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Educación

¿Por qué es importante la
vinculación Educación Empresa?
Antecedentes:
Chile tiene un 50% del promedio de la productividad laboral de la OCDE.
4 de cada 10 trabajadores siente no estar capacitado para desempeñar su
tarea.
Los empleadores citan como principales debilidades de recién egresados la
poca práctica, conocimientos y habilidades blandas.
Se estima que dentro de los próximos 20 a 40 años el 49% de los empleos que
ofrece hoy el país pueden ser automatizados
Oportunidad:
Cerca del 38% de los jóvenes chilenos que egresan de la enseñanza media en
nuestro país lo hacen desde una modalidad técnico profesional.
A nivel nacional, en el año 2017, aproximadamente sólo un 7% de los estudiantes
matriculados en liceos técnicos profesionales, dispusieron de una formación dual.
Equivalente a unos 200 establecimientos de un total de 945 liceos técnicos.

Educación

La vinculación nos
permite lograr

%
Conectar

Aumentar

y asegurar la
pertinencia
de lo que se
necesita y
enseña.

el % de
permanencia en
la empresa.

Generar
trayectorias
formativas
exitosas.

Potenciar
el desarrollo de
capital humano.

Educación

¿Cómo podemos
vincularnos?

Centro de
Práctica

Consejo
Asesor
Empresarial

Pasantías

Formación
Dual

Educación

¿Qué apoyo reciben las empresas?
Nosotros te ayudamos a implementar la iniciativa que escojas en tu empresa.
-

Generamos las conversaciones necesarias para instalar la iniciativa en tu
empresa.
Buscamos y formamos a aquellos Liceos que serán parte del programa
escogido.
Te ayudamos en todos los aspectos formales para cumplir con la normativa
legal vigente.
Formamos a tus colaboradores motivándolos a asumir su rol de formadores.
Te acompañamos en la implementación.
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Centro de
práctica
La práctica profesional es una actividad que realizan los estudiantes de EMTP en
una empresa como una parte de su proceso formativo; en este periodo el
practicante deberá realizar como mínimo 360 horas cronológicas de práctica
profesional. Lo que se establece por medio de un convenio de práctica ﬁrmado
entre el estudiante y la empresa.
Es aquí donde el estudiante pone en ejercicio, diversos contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales adquiridos durante su
formación en un establecimiento de EMTP.
Durante el proceso de práctica, el/la estudiante estará acompañado por el
profesor tutor del establecimiento y, desde la empresa, por el maestro guía.
El estudiante cuenta con su seguro escolar en caso de accidentes.
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Consejo Asesor
Empresarial
Las empresas tienen la oportunidad de ser parte de
dicho Consejo de un Liceo que imparta
especialidades acordes a su sector productivo.
Su principal ﬁnalidad es dar orientación y colaborar
en el cumplimiento del perﬁl de egreso, apoyando
los cambios que sean necesarios para una mayor
pertinencia en la formación técnico profesional
impartida.
La cantidad de reuniones es establecida en cada
Liceo.
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Pasantías
Las pasantías constituyen una herramienta valiosa de formación, en los docentes, para actualizar y fortalecer contenidos
concretos por medio del aprendizaje en la empresa; y en los jóvenes, para acercarlos al mundo de la empresa y de su propia
especialidad, junto con fortalecer algún contenido que el establecimiento no cuente con el equipamiento necesario para
aprenderlo.
Las pasantías, ya sea a docentes o estudiantes, se realizan en períodos acotados de tiempo, con el ﬁn de lograr un objetivo de
aprendizaje especíﬁco.
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Formación
Dual
Es una estrategia de aprendizaje, que alterna el
aprendizaje de los estudiantes en el establecimiento
educacional con las empresas, teniendo como marco el
perﬁl de egreso de las Bases Curriculares, el Plan y los
Programas de Estudios de la Formación Técnico
Profesional. Tiene por ﬁnalidad mejorar los aprendizajes
técnicos signiﬁcativos de los/as estudiantes, para
desarrollar sus capacidades para la vida, el trabajo y/o la
continuidad de estudios.
Se realiza a lo largo de III y IV medio, dentro del período
escolar, asistiendo dos veces a la semana a las empresas o
semana por medio, con jornadas laborales de 6 horas.
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Instalación y
análisis
El objetivo de esta etapa es analizar si la
empresa cumple con las condiciones generales
para poder ser un escenario de aprendizaje
para la Formación Dual.
Consta de:
Entrevistas para detectar necesidades de
la empresa.
Visitas a las dependencias, con docentes
jefes de especialidad.
Encuesta de análisis de pertinencia de la
especialidad escogida.
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Elaboración de la Ruta
Formativa y Plan de
Rotación
La ﬁnalidad de esta etapa es deﬁnir en conjunto, profesores
jefes de especialidad y equipo técnico de la empresa, las tareas
que realizará el estudiante en la empresa y quién lo guiará en
dicho proceso.
Para ello se deberán:
Permitir a los profesores de especialidad realizar una
pasantía en la empresa, para luego poder proponer la
ruta formativa y el plan de rotación.
Conformar una mesa técnica, con los jefes de área de la
empresa para retroalimentar y aprobar la ruta formativa,
el plan de rotación y deﬁnir los Maestros Guías en cada
proceso.
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Gestión de medios y
recursos
Una vez aprobada la implementación de la Formación Dual en la empresa se
preparan todos los medios y recursos necesarios para llevar adelante la iniciativa
con éxito.
-

Deﬁnición de establecimientos a participar, cantidad de jóvenes y perﬁl
de los mismos.
Entrevistas.
Firma de Convenios.
Tipo de contrato, seguro de accidente.
Implementos necesarios para el puesto de trabajo.
Viático, correspondiente a la movilización y transporte.

Formación de Maestros Guías: para asegurar la formación de los jóvenes es
fundamental que los colaboradores que los van a acompañar en sus puestos de
trabajo posean las herramientas para generar procesos efectivos de
enseñanza-aprendizaje, conocimiento del contexto sicosocial de los jóvenes y
motivación a acompañar dichos procesos. Para cumplir con lo anterior deben
capacitarse en su rol de Maestro Guía (*).

(*) curso Maestro guía cuenta con código SENCE.
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Puesta en marcha y
acompañamiento
En conjunto con el establecimiento y la empresa se deﬁnen los principales
hitos para dar inicio a la Formación Dual.
-

Ceremonia de investidura.
Presentación a las familias.
Jornada de inducción.

Luego se establecen encuentros de
acompañamiento para evaluar
la implementación de la iniciativa
y proponer áreas de mejora.
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Empresas que han implementado
la Formación Dual con nosotros:
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Carta Gantt del proceso
de Formación Dual
Procesos
Instalación y análisis.
Elaboración de la Ruta Formativa y
Plan de Rotación
Gestión de medios y recursos
Puesta en marcha
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