
1. Desafíos de la Formación Técnico Profesional 

En el capítulo se comparten los desafíos actuales de la Educación Media Técnico Profesional, 

considerando antecedentes históricos de su formación, junto con los ejes transversales de trabajo 

para la Formación Técnico Profesional por parte de la UNESCO. 

1.1. Antecedentes Formación Técnico Profesional 

La creación de la Escuela de Artes y Oficios en 1842 es uno de los hitos relevantes en la historia 

de la Educación Técnico-Profesional en nuestro país, al igual que la creación del Consejo de la 

Educación Técnica en 1886. La creación de la Dirección General de Enseñanza Profesional en 1942 

implicó el reconocimiento de la importancia de la Educación Técnico- Profesional en el desarrollo 

productivo del país, lo que se vio reforzado por la creación -sobre la base de los centros de 

enseñanza de la Escuela de Artes y Oficios en Santiago y en regiones-, de la Universidad Técnica 

del Estado en 1947. La estructura orgánica de la Educación Técnico-Profesional se establece en 

1952 y contempló tres departamentos: Enseñanza Industrial, Enseñanza Técnica Femenina y 

Enseñanza Comercial, los que hasta hoy  se mantienen vigentes. 

En 1965, producto de una reforma educacional del Presidente Eduardo Frei Montalva, se 

reestructura el sistema, estableciéndose una educación general básica de ocho años y una 

educación media de 4 ó 5 años para la modalidad científico humanista y la modalidad técnico 

profesional, respectivamente. Entre 1965 y 1973 se crean múltiples entidades de Formación 

Técnico Profesional de nivel superior y en los últimos años la Educación Técnico-Profesional se ha 

integrado al sistema educacional como una opción dentro de la educación media, donde los 

estudiantes pueden optar a una enseñanza Humanístico Científico o a una Técnico-Profesional, 

pero también como una formación que se puede obtener una vez finalizada la educación media, 

a través de instituciones de educación superior1. 

Actualmente la formación Técnico-Profesional en Chile se imparte en la educación formal, tanto 

de nivel secundario como terciario, y en la educación no formal o de capacitación laboral 

                                                 

1 http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/secretaria-tecnico-profesional/historia/ 

http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/secretaria-tecnico-profesional/historia/


destinada a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. La Formación Técnico-Profesional de 

nivel secundario corresponde a la Enseñanza Media Técnico-Profesional (EMTP) que se 

implementa en los últimos dos años de la escolaridad obligatoria (3º y 4º medio) y conduce tanto 

a la licencia de enseñanza media como a la certificación de técnico medio en una de las 34 

especialidades y 17 menciones definidas en las bases curriculares por el Ministerio de Educación. 

La Educación Superior Técnica Profesional (ESTP) se imparte a jóvenes egresados de la Educación 

Media a través de tres tipos de instituciones: Universidades (tradicionales y privadas), Institutos 

Profesionales (privados, autofinanciados, con o sin fines de lucro) y Centros de Formación Técnica 

(públicos y privados, con o sin fines de lucro); estas instituciones están autorizadas para impartir 

carreras técnicas de nivel superior y estructurar su oferta de manera independiente. 

Finalmente, en la educación no formal la formación técnica destinada a jóvenes y adultos se realiza 

a través de la Capacitación laboral, ya sea a través de la franquicia tributaria para empresas o el 

Fondo Nacional de Capacitación (FONCAP) que financia diversos programas de capacitación para 

poblaciones específicas, ambos administrados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

(SENCE). 

El año 2008 se constituyó una Comisión Externa cuyo propósito fue realizar un diagnóstico sobre 

la Educación Técnico-Profesional y, a partir de sus resultados, elaborar propuestas para 

fortalecerla; esta instancia de trabajo culminó con un Informe Ejecutivo 2  que fue insumo 

fundamental para la segunda Comisión Externa convocada por el Ministerio de Educación que en 

Marzo de 2010, y en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de Formación Técnico-Profesional, la 

colaboración de la Universidad de Santiago - Centro Comenius, elaboraron un documento que 

daba a conocer los antecedentes y estrategias para la implementación de la política de formación 

técnico-profesional en Chile3. La constitución de ambas comisiones es una muestra del interés de 

la política pública de educación por la formación Técnico-Profesional. 

En agosto de 2016, la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet, convocó a un grupo 

de expertos nacionales a formar parte de un Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional, con 

la misión de asesorar a la presidencia en la definición de las políticas públicas relacionadas con 

“el fortalecimiento de competencias para el trabajo de jóvenes, trabajadoras y trabajadores del país 
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en la Educación Formal y No Formal, de modo de favorecer la calidad de estas últimas y su 

pertinencia con el incremento de la productividad y el desarrollo social y económico de Chile y sus 

regiones”4. La primera tarea encargada al Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional fue la 

elaboración de una Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional para el período 2018 - 

2030, que defina las prioridades necesarias para el fortalecimiento de este sector. 

1.2. Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional 2018 - 

2030 

El Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional señala en su informe que el sistema de 

Formación Técnico-Profesional de nuestro país está desconectado, con escasa presencia de rutas 

que unan los distintos subsistemas que lo componen, débilmente relacionados entre sí, sujetos a 

regulaciones y normativas que no reflejan un entendimiento compartido sobre los objetivos y 

propósitos de un sistema más amplio. Para construir un sistema de Formación Técnico-Profesional 

de calidad, pertinente a las necesidades de desarrollo laboral y económico de los territorios, 

articulado con las empresas y con las instituciones de formación, el Consejo propone una 

Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional basada en la revisión de la situación 

actual en Chile y en el mundo de la Formación Técnico-Profesional, de los desarrollos de la 

investigación y la revisión de las políticas públicas en torno a la formación para el trabajo y sus 

resultados en las últimas décadas. 

La propuesta elaborada “otorga una mirada moderna respecto a la Formación Técnico-Profesional, 

en el entendimiento de que esta supone una forma de aprender que nace desde la práctica y desde 

allí avanza a la teoría y que a través de ello está al servicio de las trayectorias de vida de las personas, 

conectadas directamente con el desarrollo de la equidad social, la sostenibilidad medioambiental y, 

desde luego, el desarrollo productivo del país”5. Las propuestas del Consejo se organizan en tres 

dimensiones: 1) Gobernanza e Institucionalidad, 2) Pertinencia y Calidad y, c) Trayectorias y 

Rutas Formativas. A estas dimensiones se agregan dos de soporte para hacer posible las 

estrategias propuestas: Financiamiento e Información y Comunicaciones. En cada dimensión 
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se definió un conjunto de nudos críticos que se constituyeron en la base sobre la que el Consejo 

Asesor elaboró las siguientes propuestas:  

1) Gobernanza e Institucionalidad: releva la necesidad de desarrollar un sistema de Formación 

Técnico-Profesional donde actúen de manera coordinada los sectores público y privado; 

desarrollar una institucionalidad en donde actores públicos y privados vinculados, se encuentren 

y orienten su actuar, en pos del desarrollo del país y sus territorios. Se propone revisar la actual 

estructura institucional y de responsabilidades de la Formación Técnico-Profesional para transitar 

hacia un sistema coordinado, orientado a resultados, con responsabilidades, atribuciones y 

acuerdos entre los sectores públicos y privados y flexibilidad para la implementación de los 

acuerdos tomados a nivel nacional. Para esto, el Consejo Asesor propone la creación de la 

Agencia de Formación Técnico-Profesional, institución pública autónoma, descentralizada 

funcionalmente y con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta institución velaría por las 

trayectorias formativas de las personas a lo largo de su vida, lideraría el desarrollo del sistema de 

Formación Técnico-Profesional, definiría orientaciones de política pública para la Formación 

Técnico-Profesional, plasmadas en una Estrategia Nacional6. Plantea además, la necesidad de 

fortalecer la institucionalidad actual de Formación Técnico- Profesional reforzando algunas de las 

funciones existentes en los distintos subsistemas, fundamentalmente asociadas al aseguramiento 

de la calidad y la articulación de rutas formativas. 

2) Pertinencia y Calidad: señala los desafíos a asumir para asegurar espacios de formación que 

respondan eficazmente a las demandas de los distintos grupos de interés (estudiantes, 

trabajadores, empleadores y sociedad civil); la calidad y pertinencia de la Formación Técnico-

Profesional se traduce en mayor empleabilidad (acceso a empleo y nivel de ingresos), en un 

aumento de la competitividad y productividad de las empresas (mejora de capacidades de los 

trabajadores) y en el desarrollo de las capacidades de las personas, de acuerdo a requerimientos 

de sectores productivos, empresas y comunidades, conforme a la estrategia de desarrollo 

económico del país y sus territorios. El Consejo propone establecer orientaciones y parámetros 

para mejorar la oferta formativa Técnico-Profesional actual, a través de las siguientes acciones: a) 

utilizar el Marco de Cualificaciones como guía para la definición de resultados esperados de los 

programas formativos, y como insumo para los procesos de aseguramiento de la calidad; b) 

desarrollar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Formación Técnico-Profesional 
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que permita articular criterios y estándares a lo largo de todos los espacios y niveles de formación, 

de modo de facilitar el desarrollo de trayectorias formativas de las personas; c) revisión profunda 

de la actual Educación Media Técnico-Profesional, estableciéndola como un primer espacio para 

el desarrollo de trayectorias formativas y laborales dentro de un sistema de Formación Técnico-

Profesional orientado al aprendizaje a lo largo de la vida; d) revisión profunda del sistema de 

capacitación; e) Instalar procesos de Formación de Formadores; f) reformar completamente la 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). 

3) Trayectorias y Rutas Formativas: enfatiza la necesidad de mejorar la interconexión entre los 

distintos espacios de Formación Técnico-Profesional para facilitar el tránsito de estudiantes y 

trabajadores entre ellos, permitiéndoles desarrollar trayectorias que combinen efectivamente la 

Educación y el Trabajo a lo largo de sus vidas. Dotar a los estudiantes de competencias relevantes 

para el trabajo, estimular y apoyar trayectorias formativas y laborales que permita a las personas 

renovar, diversificar y consolidar sus competencias a lo largo de la vida. Un Sistema de Formación 

Técnico-Profesional atractivo para todas las personas es aquel en que existe equidad en el acceso, 

en los procesos y en los resultados de la formación, que desencadena en que todo aquel que 

participa de la Formación Técnico-Profesional mejora su calidad de vida, a través de mayores 

perspectivas de empleo, aprendizaje continuo y participación social. Para ello debe existir la 

posibilidad de desarrollar rutas formativas, que vinculen los distintos niveles y espacios de 

formación, a ellos con el mundo del trabajo, y a ambos con la formación de corte académico. En 

esta línea el Consejo propone: a) creación de un sistema de orientación vocacional y laboral que 

acompañe a estudiantes, trabajadores y sus familias desde la Educación Básica; b) establecer 

orientaciones para el reconocimiento de aprendizajes, credenciales y certificaciones; c) diseño e 

implementación de programas dirigidos a apoyar la permanencia y egreso oportuno de los 

estudiantes y trabajadores en los espacios formativos, con especial énfasis en el nivel de 

Educación Superior Técnico-Profesional; d) instalación gradual de un Plan de Fomento a la 

Educación Media Técnico-Profesional, del que participen los sectores público y privado, que 

facilite el desarrollo de trayectorias educativas teniendo como unidad base los Servicios Locales 

de Educación (SLE); e) revisar la estructura de títulos y grados. 

1.3. Desafíos de la Formación Técnico Profesional 

Si bien el sector público, la sociedad civil, empleadores y trabajadores han declarado su interés 

por aportar al desarrollo de la Formación Técnico Profesional y se han implementado acciones 



para su fortalecimiento tales como la actualización del currículum de Educación Media, la 

incorporación de ayudas estudiantiles, la elaboración de un Marco de Cualificaciones y el 

crecimiento de la matrícula de Educación Técnica de nivel Superior, entre otras, en el imaginario 

colectivo persiste la visión de la Formación Técnico-Profesional como una opción de segunda 

categoría, asociada al apoyo a personas en situación de vulnerabilidad social; del mismo modo, 

persisten tensiones en los actores involucrados relacionadas con el entendimiento de la 

Formación Técnico Profesional como un espacio remedial y como una formación terminal, en 

oposición a un espacio de aprendizaje a lo largo de la vida7. 

La Formación Técnico-Profesional debe ser entendida como un tipo de formación que contempla 

un doble objetivo, por un lado,  dotar a las personas de competencias relevantes para el trabajo 

y, a la vez, estimular y apoyar trayectorias formativas y laborales que permitan a las personas 

renovar, diversificar y consolidar sus competencias a lo largo de la vida. La falta de una identidad 

propia, transversal a todos los espacios formativos que involucra, hace que la Formación Técnico-

Profesional deba responder a los mismos estándares definidos para la formación académica. Las 

definiciones de la FTP no reflejan sus características propias, ligadas al aprendizaje a través de la 

práctica y al componente tecnológico resultante de su relación estrecha con el mundo del trabajo. 

Los cuestionamientos respecto a los resultados de aprendizaje y empleabilidad de la Educación 

Media Técnico-Profesional contrasta con la alta matrícula de estudiantes en esta modalidad; cerca 

de 165.000 estudiantes cursan algunas de las especialidades que se imparten en 3º y 4º medio, 

representando al 40% del total de la matrícula en este nivel. Los más de 900 establecimientos 

educacionales que ofrecen esta modalidad formativa acogen, mayoritariamente, a los estudiantes 

más pobres del sistema educativo; el 64% de estudiantes de la EMTP corresponde a jóvenes que 

provienen de familias de los dos quintiles más pobres y el 60% de los liceos que imparten 

educación técnica se encuentran en el decil de mayor vulnerabilidad8. 

Por su parte, el estudio elaborado por la Agencia de Calidad de la Educación señala que muchos 

de estos jóvenes “buscan compatibilizar la educación general con la adquisición de habilidades 

para el trabajo, y así cumplir el sueño de continuar estudios superiores sin postergar su ingreso al 
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mundo laboral. Favorecer esta trayectoria mixta es lo que se ha llamado la promesa de la educación 

TP”9. El estudio plantea el posible rol de reproducción de la desigualdad social que estaría jugando 

la Educación Media Técnico-Profesional, toda vez que los estudiantes más vulnerables, con peores 

oportunidades educativas durante su trayectoria escolar, tienen una mayor probabilidad de 

acceder a la EMTP, la que a su vez parece impactar negativamente sus aprendizajes y expectativas. 

Esta trayectoria se traduce en que estos jóvenes no están recibiendo una educación de la calidad 

necesaria para optar por caminos educativos que les permitan una mayor movilidad social. Por 

ende, resulta indispensable tomar medidas que apunten no sólo a mejorar la articulación entre la 

formación técnica y el mercado del trabajo, por un lado, y los estudios técnicos de nivel superior, 

por otro, sino que también busquen mejorar la calidad de los aprendizajes generales que obtienen 

todos los estudiantes del país. Si la formación técnico-profesional sigue anclada sólo al sector 

más vulnerable de la población, tanto en términos académicos como socioeconómicos y 

culturales, difícilmente será posible modificar la percepción de que este camino corresponde a 

una opción de menor prestigio y valor, sin importar las medidas que se tomen para revalorizar la 

formación de los técnicos que el país necesita10. 

Sepúlveda señala que una discusión sobre los desafíos de la EMTP debe considerar, a lo menos, 

los siguientes ámbitos de reflexión11: 

1. Precisar el objetivo y perspectivas de la enseñanza media: la modalidad de EMTP no 

constituye una etapa terminal de estudios ni implica una salida temprana al mundo del 

trabajo; crecientemente existen más estudiantes egresados de la EMTP que continúan 

estudios superiores y muy particularmente, dentro del sistema de formación técnica de nivel 

superior. En la actualidad, más de la mitad de los jóvenes que cursan la EMTP ingresan a 

alguna carrera post-secundaria en los años siguientes a la finalización del 4º medio. Las 

trayectorias educativo laborales de estos jóvenes son más complejas y, en muchos casos, no 

tienen correspondencia con el sector económico de la formación recibida en la educación 

secundaria. La definición de la EMTP debe considerar estos antecedentes en perspectivas de 

abordar algunas preguntas claves: ¿Es adecuada la continuidad de una oferta diferenciada a 

partir de la delimitación de sectores económicos y especialidades en la EMTP? O en su defecto, 
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¿Es mejor concebir un modelo de formación para el trabajo que enfatice en competencias 

generales, propiciando la formación en campos productivos transversales y en perspectivas 

de generar puentes educativos para los jóvenes una vez finalizada la enseñanza media?  

2. Abordar los problemas de gestión y organización de la oferta formativa: en este ámbito 

Sepúlveda releva las dificultades de la EMTP para cumplir con las exigencias curriculares, la 

desvinculación de la formación general con la de especialización, la escasez de recursos, los 

problemas de infraestructura, equipamientos e insumos para posibilitar una educación de 

calidad. Respecto de la baja calidad de la formación de la EMTP, señala que no existen 

instrumentos ni evidencia consistente que permita sostener tal sentencia ya que en muchas 

ocasiones, los juicios sobre la calidad de la EMTP se realizan a partir del análisis de los 

resultados SIMCE de los establecimientos en el nivel de 2º medio o a partir de los resultados 

alcanzados en la PSU, lo que está lejos de cualquier posibilidad evaluativa del cumplimiento 

de los objetivos curriculares específicos de la EMTP y se refuerza un prejuicio que establece 

que la EMTP es una alternativa de menor calidad que la EMCH, dado que los criterios 

comparativos son propios de este último sistema. Contar con mecanismos de seguimiento o 

información sistemática de las trayectorias de egresados permitiría evaluar la pertinencia del 

currículum y la formación que se entrega en los establecimientos, en función de los 

requerimientos del mercado del trabajo o de la formación de nivel superior. 

3. Abordar los obstáculos que limitan la articulación entre los distintos sistemas formativos 

de nivel técnico: aún se observan ciertas resistencias, particularmente en docentes técnico 

que orientan a sus estudiantes en una perspectiva vinculada a la salida temprana al mundo 

del trabajo. La situación de indefinición, a medio camino entre un modelo más tradicional de 

formación para el trabajo y otro que enfatiza en la relevancia de una formación permanente, 

se debe, en gran parte, a la ausencia de soportes institucionales más consistentes, que 

otorguen proyección y perspectiva a esta modalidad de enseñanza. La expresión más evidente 

de lo anterior es la escasa vinculación de la EMTP y sus instituciones con la oferta formativa 

post-secundaria existente en el país. 

4. Abordar críticamente las brechas de género reproducidas en la EMTP: aunque no existen 

estudios sistemáticos respecto a esta problemática, al interior de establecimientos educativos 

se reconocen lógicas de reproducción sexistas que luego redundan en las trayectorias 

laborales de los y las egresadas del sistema; los antecedentes disponibles señalan que las 

mujeres que estudian la modalidad EMTP exhiben brechas salariales significativas respecto de 



los hombres, cuestión que está directamente asociado a las especialidades cursadas y a 

factores de discriminación en el mercado laboral. Esta situación constituye un nudo relevante 

para la EMTP y debería ser considerado como una de las dimensiones de análisis de la calidad 

del sistema formativo en la actualidad12. 

5. Enfrentar los desafíos con una visión de la EMTP como una política activa: sin desconocer 

que es importante construir una oferta formativa acorde al mercado laboral existente, es 

necesario que la oferta formativa de la EMTP considere diferencias o énfasis regionales o 

locales. ¿Es posible un poco más de descentralización en este ámbito? ¿Es deseable la 

existencia de propuestas formativas vinculadas a polos de desarrollo a nivel regional? En un 

sentido más general, Sepúlveda plantea si es posible apostar por determinados sectores 

productivos para el desarrollo del país, articulando esfuerzos formativos en esa dirección, o 

más bien, como ha sido la tónica del desarrollo nacional en las últimas décadas, habría que 

dejar que el mercado siga haciendo su juego. 

A la luz de los antecedentes presentados, las preguntas planteadas por Sepúlveda en relación con 

la identidad de la EMTP resultan en sí mismas un desafío que no se puede soslayar en tanto 

apunta a la estructura misma de la EMTP. 

1.4. Estrategia para la enseñanza y formación técnico profesional 

2016-2021 (UNESCO) 

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de los países miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

específicamente en el ámbito de la enseñanza y la formación, en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 4, se destaca que se requiere “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.  

                                                 

12 Esto ocurre de manera mucho más recurrente entre quienes egresan de especialidades del área de administración 
y comercio y del sector servicios que cubren un porcentaje cercano al 70% de la matrícula; mientras que en las 
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De esta forma, en la agenda Educación 2030 se presta gran atención al desarrollo de competencias 

técnicas y profesionales, específicamente en lo que se refiere al acceso a una enseñanza y 

formación técnica y profesional asequible y de calidad; la adquisición de competencias técnicas y 

profesionales con miras al empleo, el trabajo decente y el espíritu empresarial; la eliminación de 

las disparidades entre los géneros y la garantía de acceso de las personas vulnerables. 

En este contexto, se espera que la Enseñanza y Formación Técnico Profesional permita responder 

a múltiples demandas de naturaleza económica, social y ambiental ayudando a los jóvenes y 

adultos a desarrollar las competencias que necesitan para el empleo, el trabajo decente y el 

espíritu empresarial, promoviendo el crecimiento económico sostenible e inclusivo y apoyando la 

transición a las economías ecológicas y la sostenibilidad ambiental. 

A modo de orientar los esfuerzos dirigidos a la Enseñanza y Formación Técnico Profesional, 

proponen tres esferas prioritarias de trabajo: 

1. Fomentar el empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes 

La EFTP puede dotar a los jóvenes con las competencias necesarias para acceder al mundo laboral, 

incluidas competencias para el empleo por cuenta propia. También puede mejorar la capacidad 

de respuesta a la demanda cambiante de competencias de las empresas y las comunidades, y 

aumentar la productividad y los niveles salariales. La EFTP puede contribuir a reducir los 

obstáculos que dificultan el acceso al mundo laboral, por ejemplo a través del aprendizaje en el 

empleo, y garantizar que las competencias adquiridas sean reconocidas y certificadas. También 

puede ofrecer oportunidades para desarrollar aptitudes a personas poco cualificadas que están 

subempleadas o desempleadas, a jóvenes que están fuera de las instituciones educativas y a 

personas que ni trabajan, ni estudian ni reciben formación. 

2. Promover la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres 

Demasiadas personas, en particular mujeres, carecen de oportunidades para desarrollar sus 

aptitudes y acceder a un trabajo decente. En general, las tasas de desempleo son más altas entre 

las mujeres, que tienen menos probabilidades de participar en la fuerza laboral y se enfrentan a 

un mayor riesgo de empleo vulnerable (por ejemplo, como empleadas por cuenta propia o 

trabajadoras familiares auxiliares). 



Como consecuencia de las mayores desigualdades y los estereotipos de género, a menudo los 

programas de EFTP tienen un sesgo de género que incide en el acceso y la participación de las 

mujeres en esferas ocupaciones específicas. 

A su vez, la cuestión de la participación contribuye a perpetuar las desigualdades entre hombres 

y mujeres en el trabajo y en la sociedad en general, incluso en los países que han logrado la 

paridad en el acceso. 

3. Facilitar la transición hacia economías ecológicas y sociedades sostenibles 

En todos los sectores del desarrollo, las necesidades de competencias son enormes y dinámicas. 

Cada país deberá establecer enfoques y prioridades apropiadas para el contexto con el fin de 

asegurar una senda nacional sostenible de desarrollo. No obstante, todos los países se enfrentan 

a la amenaza apremiante y potencialmente irreversible del cambio climático.  

De esta forma, se prioriza la transición hacia economías ecológicas y sociedades resilientes al 

clima. Esta transición tendrá un efecto positivo sobre el empleo y transformará los patrones de 

consumo y producción. La transformación de la economía en una más ecológica podría generar 

de 15 a 60 millones de empleos en el mundo en las próximas dos décadas y sacar de la pobreza 

a decenas de millones de trabajadores. 

A modo de síntesis de las esferas prioritarias se comparte la siguiente ilustración: 

Ilustración 1: Esferas prioritarias de la Enseñanza y Formación Técnico Profesional 

 


