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INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento presenta apreciaciones extraídas de los distintos actores claves del sistema 

educativo de establecimientos de Enseñanza media Técnico Profesional, mediante actividades de grupos 

focales realizado en los 11 establecimientos beneficiarios del Programa de Fortalecimiento Educativo 

para técnicos de Nivel Medio con empresas asociadas a la CChC (en adelante “Programa de 

Fortalecimiento”) con un total de 44 focus.  

Esta actividad se enmarca en los objetivos propios del Programa de Fortalecimiento Educativo para 

técnicos de nivel Medio con empresas asociadas a la CChC:  

 

La actividad tiene como principal objetivo recoger experiencias, opiniones y posibles soluciones desde la 

percepción de los distintos actores del sistema educativo, respecto a la Formación Media Técnico 

Profesional. Por lo tanto, detecta necesidades en cada una de las dimensiones presentadas en el 

Programa de Fortalecimiento, para la Etapa 1, fase diagnóstica.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGÍA  

 

 

Diseño cualitativo con propósito exploratorio en base a 44 Focus Group dirigido a los distintos actores 

claves del sistema educativo de establecimientos técnicos profesionales de nivel medio. Estos se dividen 

en los siguientes estamentos: docentes, escolares, apoderados, empresarios representantes del consejo 

asesor empresarial de cada establecimiento.  

 

Los focus se realizan en cada establecimiento beneficiario del programa con cada uno de los estamentos 

y las preguntas están enfocadas a: 

 

- Gestión Educativa con pertinencia territorial con enfoque a la empleabilidad, 

- Vinculación con la empresa en el área de la construcción, 

- Desarrollo de competencias claves para una inserción laboral pertinente. 

 

En los focus dirigidos a estudiantes, participaron 10 estudiantes en promedio por cada establecimiento. 

Los criterios de selección de los estudiantes por parte de la dirección de cada centro educativo son: 

 

- Pertenecer a las carreras ligadas al área de la construcción, 

- Formar parte de la directiva del curso,  

- Estudiantes con mayor capacidad crítica y que quieran participar.   

 

En los focus dirigidos a apoderados, participaron en promedio 08 por establecimiento.  El criterio de 

selección por parte de los directivos es: 

 

- Apoderados de los cursos de la especialidad afín a la construcción, 

- Formar parte de la directiva del curso, 

- Padres de estudiante que participa en el FOCUS correspondiente a su estamento. 

 



En los focus dirigidos a docentes, participaron 10 docentes en promedio por establecimiento. El criterio 

de selección de los docentes por parte de los directivos es: 

 

- Principalmente docentes de formación diferenciada Técnico Profesional, 

- Docentes de Formación general que imparten clases a alumnos de Formación Diferenciada 

Técnicos Profesional. 

 

 

En los focus dirigidos a los Consejos Asesores Empresariales, participaron 05 empresarios en promedio 

por establecimiento. Cabe mencionar que no todos los establecimientos tienen constituidos 

formalmente sus Consejos Asesores Empresariales; por lo tanto, las preguntas están enfocadas a extraer 

percepciones desde la visión de empresario que se vincula al establecimiento desde los convenios 

existentes de prácticas profesionales.   

 

Para cada estamento se realizaron las siguientes preguntas de base: 

Estudiantes:  

1. ¿Consideran que su liceo realiza las actividades necesarias, y les entrega los conocimientos y 

herramientas adecuadas para desempeñarse de buena manera en el mundo laboral?  

2. ¿Han visitado una empresa con su liceo? ¿cómo evalúan la gestión del liceo en su vinculación 

con la empresa? 

3. Personalmente, y desde sus habilidades sociales ¿se sienten capaces de desempeñarse 

adecuadamente en el mundo laboral? 

Preguntas para la bajada: 

- ¿Por qué eligieron estudiar en este liceo, que es técnico profesional? 

- ¿Les gusta como sus docentes les enseñan? ¿Por qué? 

- ¿Consideran que lo que sus docentes les enseñan es lo que necesitan para el día de mañana 

ingresar al mundo laboral? 

- ¿Han visitado alguna empresa? 



- ¿Saben qué son las habilidades sociales, competencias y transversales o claves? 

- ¿Consideran que las competencias transversales son importantes? ¿Por qué?  

 

Apoderados: 

1. ¿Consideran que el liceo realiza las actividades necesarias, y les entrega a los estudiantes los 

conocimientos y herramientas adecuadas para que se desempeñen de buena manera en el 

mundo laboral?  

2. ¿Creen que la vinculación del liceo con el sector productivo es adecuada para una formación 

pertinente y que favorece la empleabilidad del egresado? 

3. Desde su percepción, respecto a los estudiantes y su forma de ser ¿creen que están preparados 

para enfrentar el mundo laboral? 

 

Preguntas para la bajada: 

- ¿Por qué eligieron este liceo que es técnico profesional para sus hijos? 

- ¿Consideran que los docentes preparan bien a sus hijos? ¿Por qué?  

- ¿Saben si sus hijos han visitado alguna empresa? 

- ¿Creen que visitar una empresa es adecuado? ¿Por qué?  

- ¿Saben qué son las habilidades sociales, competencias transversales o claves? 

- ¿Consideran que las competencias transversales son importantes? ¿Por qué? 

 

Docentes: 

1. ¿Considera que la gestión institucional del liceo es pertinente con los objetivos de la formación 

técnico profesional y su enfoque a la empleabilidad? 

2. ¿Creen que la vinculación del liceo con el sector productivo es adecuada para una formación 

pertinente y que favorece la empleabilidad del egresado? 

3. Desde su percepción, respecto a los estudiantes y su forma de ser ¿creen que están preparados 

para enfrentar el mundo laboral? 

Preguntas para la bajada: 



1. ¿Tiene la formación técnica profesional enfoque a la empleabilidad? 

2. ¿La vinculación con la empresa es sólo para el desarrollo de prácticas profesionales para la 

titulación del egresado? ¿Por qué?  

3. ¿Qué hace falta para una vinculación efectiva? 

4. ¿las habilidades transversales pueden ser desarrolladas en los procesos de enseñanza mediante 

el currículum? ¿cómo?  

5. ¿Existe trabajo con la familia para el desarrollo de competencias transversales?  

 

 

Consejo Asesor Empresarial (CAE)/empresarios: 

1. Desde su colaboración como asesores empresariales ¿han participado de decisiones 

relacionadas con la gestión institucional como, por ejemplo, propuestas curriculares 

pertinentes? 

2. Desde su función ¿han colaborado en fortalecer el vínculo entre la empresa y el liceo? 

3. Desde la percepción que poseen de los estudiantes ¿consideran que están preparados para 

enfrentar el mundo laboral? 

 

Preguntas para la bajada 

1. ¿Se han reunido con los directivos para discutir sobre los aprendizajes de los escolares y cómo 

pueden mejorar?  

2. ¿Qué observan ustedes cuando llega un escolar? ¿qué es lo que hace falta desde el punto de 

vista de su formación técnica? 

3. Conocen el plan de práctica que deben tener los alumnos. En el caso de DUAL el plan de rotación.  

4. ¿Son pertinentes las especialidades impartidas por los liceos con los que se vinculan? 

5. ¿Manifiestan de alguna manera los avances, progresos o debilidades del alumno aprendiz? 

6. ¿Se han reunido con los directivos para discutir sobre las necesidades que como empresa tienen 

y qué necesitan de los alumnos?  

7. ¿Han colaborado para poder acercar la empresa el liceo? 

 



Cuadro resumen de las fechas en las cuales se realizaron los cuatro focus por establecimiento: 

 

ESTABLECIMIENTO FECHA 

Liceo Cristo Redentor miércoles, 26 de junio de 2019 

Colegio Técnico Profesional Los Acacios jueves, 27 de junio de 2019 

Colegio Alerce lunes, 1 de julio de 2019 

Liceo Martín Ruiz de Gamboa miércoles, 3 de julio de 2019 

Colegio Salesiano de Concepción viernes, 5 de julio de 2019 

Liceo Domingo Ortiz de Rozas lunes, 8 de julio de 2019 

Liceo Politécnico Oscar Bonilla B. martes, 9 de julio de 2019 

Liceo A-66 "Héroes de la Concepción" miércoles, 10 de julio de 2019 

Liceo Técnico Profesional Lucila Godoy Alcayaga jueves, 11 de julio de 2019 

Liceo Polivalente Doctor Rigoberto Iglesias Bastías  viernes, 12 de julio de 2019 

Liceo Industrial Metodista Viernes 30 de agosto de 2019 

 

Hay que reiterar que en cada establecimiento se realizaron los focus con cada estamento, por lo 

que fueron convocados en horarios diferidos con una diferencia de una aproximadamente, 

realizando un total de 44 focus.   

 

  



RESULTADOS  
 

Focus Estudiantes: 
 

En los 11 focus realizados con los estudiantes frente a la pregunta ¿Consideran que su liceo realiza las 

actividades necesarias, y les entrega los conocimientos y herramientas adecuadas para desempeñarse 

de buena manera en el mundo laboral?  Los estudiantes otorgan un alto valor a la práctica, como una 

forma efectiva de aprendizaje en el proceso de enseñanza. Este concepto de “práctica”, los estudiantes 

lo utilizan en el contexto de aprender en contextos reales de aprendizaje, ya sea en visitas o salidas a 

terreno, pasantías, preprácticas o formación Dual. Manifiestan que no es suficiente la práctica 

profesional una vez egresados de la enseñanza media. 

“Sí hay un esfuerzo del liceo, pero falta ayuda externa, de los centros de práctica 
para prepararnos mejor, encontrar una buena práctica que nos ayude en el 
proceso de aprendizaje es complejo” 

“A mí me ha tocado trabajar en diferentes cosas, pero siento que acá estamos 
en una burbuja, en instalaciones sanitarias nos hacen hacer la práctica sólo al 
egreso del liceo, no vamos antes a la empresa” 

“No todos tenemos las mismas ventajas en cuanto a las prácticas. En el caso de 
la especialidad de electricidad no podemos arriesgarnos a ir a una empresa, 
puesto que primero debemos estar bien capacitados.  

“Yo creo que sí, en la especialidad de mecánica nos orientan en lo teórico y en lo 
práctico. Eso es bueno porque lo teórico se olvida y lo práctico no” 

Se hizo necesario en los focus, utilizar las preguntas de bajada, para contextualizar si consideran que en 

el liceo se les entregan las herramientas necesarias para desempeñarse de buena manera en el mundo 

laboral. En ese contexto los escolares consideran que sus profesores hacen un gran esfuerzo, otorgando 

un alto valor a: 

- Clases diseñadas con contenido teórico y práctico, manifestando un alto gusto por el trabajo en 

taller. 

- Docentes preocupados de la orientación en habilidades transversales y en temáticas de 

autocuidado 

- Docentes que generan lazos afectivos importantes con los alumnos.  

“En el liceo nos enseñan sobre todo temas transversales, como, por ejemplo, 
ser líder de cuadrilla; nos hacen tomar responsabilidades como jefe de pañol. 
En eso el liceo es bueno”.  



“siempre nos dicen cómo cuidarnos, cómo usar los elementos de seguridad” 

“siempre nos dicen que debemos ser responsables” 

 

Del mismo modo, los alumnos manifiestan dificultades para el óptimo desarrollo de las clases en 

desmedro de su aprendizaje, tales como:  

- Talleres con implementación básica y desactualizada 

- Pocas horas destinadas a taller   

“Faltan más herramientas, pues tenemos los conocimientos teóricos, 
pero sin materiales no podemos desarrollar las habilidades” 

Frente a la pregunta ¿Han visitado una empresa con su liceo? ¿cómo evalúan la gestión del liceo en su 

vinculación con la empresa? Se distinguen dos grupos de estudiantes:  

- Alumnos en formación DUAL 

- Alumnos sin formación DUAL  

En ambos casos, los estudiantes otorgan un alto valor a la práctica o formación en alternancia, pues 

consideran que el acercamiento a la empresa les da la posibilidad de aprender en terreno, en contexto 

reales aprendizaje. Visualizan la vinculación con la empresa como algo positivo; manifiestan que salir 

más a la empresa (alternancia) les da la posibilidad de aprender no solo los conocimientos específicos de 

la especialidad, sino que además a relacionarse de mejor manera en términos personales, otorgando un 

valor importante al desarrollo de competencias claves. Consideran importante que las empresas se 

comporten como una red de apoyo para fortalecer su aprendizaje.  

“me di cuenta en la prepráctica que podía aplicar lo que me enseñaron, 
porque lo que me tocó hacer estaba muy ligado a lo que estudié” 

“Encontrar una red de apoyo que nos potencie la práctica” 

Ahora bien, en el caso de los alumnos con DUAL, si bien reconocen en la formación en alternancia un 

alto valor de aprendizaje, dado a que se le permite un acercamiento real al contexto laboral, también 

manifiestan un descontento frente a situaciones que no permiten su optimo aprendizaje, considerando 

que: 

- Realizan labores que no se condicen con lo que ellos necesariamente esperan realizar de acuerdo 

con su plan de aprendizaje 

- No existen maestros guías preparados para orientarlos  



- Existe una desconfianza respecto a sus conocimientos y habilidades 

“Necesitamos que los centros de prácticas nos aporten algo más de lo 
que ya sabemos” 

“Las prácticas son una mejoría para nosotros. Hoy la práctica sirve para 
conocer la empresa, pero no nuevos elementos o herramientas.” 

“no hay en la empresa alguien que se haga cargo de nuestro aprendizaje, 
ponen a un supervisor, pero no nos enseña” 

“Hacemos pocas cosas porque desconfían de nosotros de nuestros 
conocimientos”.  

 

En el caso de los escolares que no están en formación DUAL, existe un deseo por asistir más a la empresa. 

Consideran que están perdiendo la posibilidad de aprender en terreno. Manifiestan altas expectativas al 

respecto  

“Siento que acá estamos en una burbuja, nos hacen hacer la práctica sólo 
al egreso del liceo, no vamos antes a la empresa.  

“Para nosotros nos ayudaría mucho estar en DUAL, partir con 
conocimientos teóricos, pero practicar en una empresa” 

 

Frente a la pregunta “Personalmente, y desde sus habilidades sociales ¿se sienten capaces de 

desempeñarse adecuadamente en el mundo laboral?  Se observa en un gran número de 

establecimientos en donde se realizaron los focus, un grupo importante de alumnos dice que no se 

sienten capaces, que sienten miedo; sin embargo, existe también un grupo de alumnos y alumnas que 

manifiestan sí sentirse preparados.  

Se observa que dentro del gripo de alumnos y alumnas que manifiestan sentirse preparados y 

preparadas, coincide con la experiencia que han tenido en la empresa. Es decir, la totalidad de los jóvenes 

que se siente preparado o preparada, es porque han tenido experiencia en procesos de alternancia con 

la empresa y el liceo o porque de forma particular han trabajado.  

- Los que han tenido experiencia en la empresa  

- Los que no han tenido experiencia en la empresa 

Para los escolares que no han tenido experiencia en la empresa, manifiestan sentirse menos preparados, 

inseguros e incluso utilizan el concepto de “miedo”.  



Para el caso de los escolares que han tenido experiencia en la empresa, se muestran más seguros. Dentro 

de este grupo de escolares, además de tener la experiencia que les proporciona el establecimiento 

educacional mediante preprácticas o formación DUAL, hay quienes tienen experiencia laboral de forma 

personal, trabajando con sus padres, en faenas durante el verano, etc. Para ellos es fundamental la 

responsabilidad. Reconocen un alto valor en las habilidades sociales, en el respeto, la puntualidad, el 

orden y la disposición. Consideran que el establecimiento debe ayudarlos en esta formación. Así también 

reconocen que este tipo de habilidades en gran parte depende de la familia y el entorno.  

 “Faltan habilidades y capacidades personales. Es decir, saber 
relacionarnos y tener conocimiento técnico” 

“SÍ, considero que socialmente tengo la capacidad social y personal para 
enfrentar el mundo del trabajo. Trabajar y luego seguir estudiando” 

“Sí, tengo la experiencia con mi padre que es constructor más el 
conocimiento que tengo en el liceo complemento y me siento capaz de 
trabajar” 

“Hay casos de compañero que por ser irresponsables han perdido su 
práctica y otros que han quedado trabajando por ser responsables” 

“El mundo laboral es diferente que el liceo, se exige mayor 
responsabilidad” 

“me da susto enfrentar el mundo laboral, siento que no estoy 
preparada” 

 

De este modo, los escolares consideran que una forma de fortalecer estas habilidades es: 

- Más salidas a terreno para enfrentarse a contextos reales de aprendizaje 

- Charlas motivacionales  

- Mayor cantidad de trabajos que deban exponer 

- Talleres de habilidades blandas. 

 

De las preguntas realizadas para la bajada de información, existen aspectos válidos de mencionar en el 

presente informe respecto a: 



- Orientación vocacional: los escolares consideran que deberían comenzar a orientarlos desde por 

lo menos primero medio, conocer las especialidades desde antes para hacer una mejor elección, 

con estrategias definidas para ello, como charlas, talleres etc.  

 

- Discriminación entre carreras: En el caso de los establecimientos que tienen más de una 

especialidad, los alumnos manifiestan que se tiende a orientar a los alumnos con mejores 

calificaciones hacia especialidades del área comercial por sobre el área industrial. Esto lo 

perciben en el discurso de los mismos docentes quienes les indican que si no estudian se tendrán 

que ir a la especialidad “X” en un sentido despectivo.  

 

- Discriminación de género en la empresa: esta discriminación es manifestada por escolares del 

sexo femenino que estudian en carreras ligadas al área de la construcción, quienes indican que, 

al momento de hacer sus preprácticas o formación DUAL, les solicitan realizar labores menores 

y sin herramientas, considerando que por ser mujeres, no serán capaces de realizar un buen 

trabajo o que las herramientas a utilizar pueden ser peligrosas para ellas.  

- Educación Superior: Los escolares manifiestan en una gran mayoría, el deseo de continuar 

estudios superiores ya sea en carreras afín a su especialidad de origen o en especialidades 

distintas. Esto lo manifiestan por tres razones fundamentales: 

 

• Para obtener una mejor remuneración mediante el reconocimiento de un título de 

nivel superior que respalde su conocimiento, considerando que el título de nivel 

medio no es bien valorado independiente a sus conocimientos o potencialidades. 

• Por cumplir con expectativas familiares y sociales  

• Por desarrollo personal 

Focus Apoderados: 
 

En los focus1 realizados con los apoderados de los distintos establecimientos educacionales, frente a la 

pregunta ¿Consideran que el liceo realiza las actividades necesarias, y les entrega a los estudiantes los 

 
1 Se invalida 1 focus de apoderados por la poca convocatoria. De los diez apoderados convocados sólo asisten 
dos, por cuanto no es considerado en este informe.  



conocimientos y herramientas adecuadas para que se desempeñen de buena manera en el mundo 

laboral? Los apoderados en general consideran que los docentes entregan una buena formación a sus 

hijos e hijas. Valoran la cercanía y preocupación constante que éstos tienen con los estudiantes, 

principalmente en temas valóricos mediante el consejo permanente respecto a la responsabilidad y 

honestidad, elementos claves a juicio de los apoderados para enfrentar el mundo laboral. Por otra parte, 

los apoderados al igual que los alumnos, centran la discusión en la formación en alternancia, 

considerando que los jóvenes pueden aprender mucho más si tienen mayor posibilidad de asistir a 

empresas para complementar su aprendizaje en contextos reales.  

Ahora bien, si bien valoran preocupación constante de los docentes por los alumnos y la forma en la que 

les enseñan (principalmente en taller), consideran que faltan herramientas, materiales e implementación 

en los talleres, para que las clases puedan desarrollarse en forma óptima. Por otro lado, manifiestan que, 

junto con ello, hace falta capacitar a los docentes para actualizar sus conocimientos.  

En general los apoderados dan un alto valor a: 

- Docentes con buena disposición para enseñar  

- Cercanía o lazos afectivos importantes que motivan a los alumnos al aprendizaje 

- Enseñanza de forma práctica para preparar mejor al escolar al mundo del trabajo. 

Ahora bien, si bien consideran que la enseñanza que los docentes entregan a sus hijos e hijas es en 

general buena desde su perspectiva, manifiestan las siguientes debilidades: 

- Falta una mayor cantidad y actualización de la implementación y materiales en los talleres para 

que la enseñanza sea más práctica que teórica.  

- Falta mayor gestión por parte del establecimiento para llevar a sus hijos e hijas a la empresa. 

- Falta mayor capacitación a los docentes para utilizar nuevas estrategias y para utilizar 

implementación nueva cuando llega al establecimiento.  

“lo que más valoro como mamá es la cercanía de los profesores con los 

alumnos, son preocupados y siempre los aconsejan” 

“siempre les dicen a los chiquillos que tienen que ser responsables, 

honestos, obedientes, puntuales, porque así los van a valorar más en un 

trabajo” 



“los docentes son preocupados y cariñosos, saben lo que les pasa a todos 

los chiquillos” 

“los docentes hacen lo que mejor pueden, pero no tienen herramientas 

para trabajar, le faltan materiales” 

“siempre los llevan a taller, pero no hay materiales, no hay 

implementación. Lo que hay ya no se usa, está desactualizado”  

“cuando llega implementación nueva, los docentes no saben usarla y a 

veces queda ahí arrumbada” 

“los docentes deben capacitarse, actualizarse porque ellos hacen lo que 

mejor puedes, pero quedan atrás en sus conocimientos. Eso se nota 

cuando llegan cosas nuevas” 

 

Frente a la pregunta ¿Creen que la vinculación del liceo con el sector productivo es adecuada para una 

formación pertinente y que favorece la empleabilidad del egresado? Los apoderados consideran que la 

vinculación es altamente necesaria, puesto que permite una mejor posibilidad de aprendizaje para sus 

hijos. Además, consideran que es una buena instancia para que los estudiantes que no optan por 

educación superior tengan mejores posibilidades laborales. Otorgan un alto valor a la formación DUAL, 

tanto quienes tienen a sus pupilos en con esta estrategia de formación, como quienes no y lo ven como 

una alternativa de solución para una mejor formación. Así también, valoran cuando sus hijos e hijas 

realizan preprácticas profesionales y cuando visitan empresas a modo de pasantías.  

“si los chiquillos no van a la empresa, cómo van a aprender, para 

aprender deben meter las manos, mirar cómo se hace” 

“es bueno que los lleven a la empresa desde un inicio, ahí aprender desde 

la realidad. Aprenden a ser responsables, ahí se dan cuenta de cómo es 

la vida” 

Para los apoderados es fundamental el que los jóvenes comiencen de manera temprana el ingreso a la 

empresa. De este modo, consideran que es importante que el establecimiento busque la forma de 

gestionar convenios con empresas para que colaboren con el establecimiento y, por lo tanto, con el 

aprendizaje de sus hijos; sin embargo, manifiestan preocupación por quien guía a los estudiantes en la 

empresa. Al igual que los estudiantes, mencionan que no hay trabajadores capacitados para apoyar el 

proceso de aprendizaje. 



“debería el establecimiento tener más convenios con las empresas para 

que los niños vayan a practicar, ojalá desde primero medio” 

 “llegan a la empresa, pero necesitan de alguien que les enseñe y no 

siempre es así” 

“si tienen suerte les toca un buen maestro, pero no siempre es así” 

“los chiquillos van como de ayudante, pero no hacen lo que de verdad 

saben o deberían hacer” 

 

Frente a la pregunta, Desde su percepción, respecto a los estudiantes y su forma de ser ¿creen que están 

preparados para enfrentar el mundo laboral? En general, los apoderados tienden a decir que no ven a 

sus hijos preparados, que son aún muy inmaduros. Sin embargo, luego empiezan a considerar que 

cuando se han enfrentado a situaciones reales de trabajo, principalmente de jóvenes que trabajan de 

forma particular con sus padres, reconocen en ellos un alto sentido de responsabilidad y gusto por lo 

que hacen. Así también, los apoderados que tienen hijos o hijas en formación DUAL, consideran que sus 

hijos podrían enfrentar el mundo laboral con mayor facilidad.  

Ahora bien, en cuanto a la formación o desarrollo de competencias claves, los apoderados son enfáticos 

en mencionar que esta es una responsabilidad del hogar; sin embargo, también consideran que esto 

puede ser abordado desde el establecimiento, principalmente si enfrentan a las y los jóvenes a contextos 

reales de aprendizaje y mediante talleres de desarrollos de habilidades blandas.  

 “el que los chiquillos sean responsables es porque de la casa tienen que 

venir así” 

“somos los padres los que debemos inculcar a nuestros hijos que sean 

buenas personas, responsables, honestos” 

“si de la casa no vienen bien formados, es poco lo que pueden hacer los 

profesores” 

 

Para fortalecer estas habilidades los apoderados proponen: 

- Mayores visitas a empresas, preprácticas y formación DUAL, que permita “enfrentar el miedo” y 

comprender que la vida del trabajo y la responsabilidad y actitudes allí requeridas son distintas 

a las del liceo.  



- Realización de talleres de habilidades blandas para los alumnos. 

- Talleres para padres, que permita la orientación adecuada para sus hijos. 

De las preguntas realizadas para la bajada de información, existen aspectos válidos de mencionar en el 

presente informe respecto a: 

- Orientación Vocacional: los apoderados, al igual que los alumnos consideran que deberían 

comenzar a orientar a los alumnos y alumnas desde por lo menos primero medio, conocer las 

especialidades desde antes para hacer una mejor elección, con estrategias definidas para ello, 

como charlas, talleres etc.  

 

- Información: Los apoderados consideran que existe poca información respecto a las 

especialidades, a lo que efectivamente hacen sus hijos o hijas en las empresas y respecto a cómo 

orientar mejor a sus pupilos.  

 

- Educación Superior: a diferencia de los escolares, se observa un mayor interés de los apoderados 

respecto al ingreso laboral temprano, como una opción en el caso que no ingresen a estudios 

superiores. Esto se observa mayormente entre los apoderados de establecimientos ubicados en 

sectores más rurales o más alejados de la capital regional.  

 

Focus Docentes  
 

En los 11 focus   realizados con los docentes de los distintos establecimientos educacionales, frente a la 

pregunta ¿Considera que la gestión institucional del liceo es pertinente con los objetivos de la 

formación técnico profesional y su enfoque a la empleabilidad? los docentes manifiestan en su gran 

mayoría que la formación que entregan es pertinente, basados en los siguientes argumentos: 

- Se guían por las Bases Curriculares. 

- Es pertinente por el sólo hecho de ser un Liceo Técnico Profesional 

- Está alineado el proyecto educativo. 

- Los estudiantes aprenden mejor en el liceo que en la empresa.  

“claro que es pertinente porque nos guiamos por los programas de 

estudio, es lo que el Ministerio nos exige” 



“si somos un liceo TP, claro que la formación es pertinente con los 

enfoques de la formación técnica” 

Ahora bien, si bien en principio en la totalidad de los focus los docentes manifiestan que sí es pertinente 

la formación entregada a los escolares, a medida que se va desarrollando la conversación, se manifiestan 

dificultades comunes a todos los establecimientos. En este sentido, los docentes manifiestan que no hay 

articulación entre los docentes de formación general y formación diferenciada técnica profesional. A su 

vez, los docentes de formación general opinan que no todos los alumnos tienen interés por egresar e 

insertarse al mundo laboral, por cuanto deben prepararlos para la PSU y orientarlos también para el 

ingreso a las fuerzas armadas.   Se observa un interés o voluntad de realizar actividades de articulación, 

pero en la práctica no se hace, atribuyendo esta situación a lo siguiente: 

- falta de tiempo,  

- desconocimiento del currículum de la especialidad,  

- falta de lineamientos y monitoreo de las unidades técnica pedagógicas.  

Se deja ver en el punto anterior, una visión excluyente entre las rutas a las que puede optar el egresado. 

Más aun, se percibe un desacuerdo en que los alumnos opten por la inserción laboral como perjuicio de 

la continuación de estudio.  Del mismo modo, en establecimientos con distintas especialidades, se 

percibe una suerte de selección u orientación, intencionado la decisión de los estudiantes con mejores 

calificaciones, hacia una especialidad por sobre otra. Comentar, además que, si bien los docentes 

manifiestan que deben preocuparse de la continuación de estudios, no hay en ninguno de los 

establecimientos un 100% de titulación ni un 100% de ingreso a educación superior.   

“nos exigen resultados PSU siendo que somos un Liceo Técnico 

Profesional” 

“nos miden igual como si fuéramos un liceo científico humanista” 

De las dificultades presentadas por los docentes se desprenden principalmente:  

- Falta materiales e implementación para trabajar en los talleres  

- Escasa articulación entre los docentes de formación general y formación diferenciada.  

- Bajos lineamientos institucionales o de gestión pedagógica para guiar la formación con enfoque 

a la empleabilidad.  

- Se desvía el foco de la formación técnica profesional con enfoque a la empleabilidad al exigir 

indicadores de gestión como ingreso a PSU 

- Hay jóvenes con NEE que no logran el perfil de egreso.  



- No existe una visión compartida respecto a la formación técnica y qué se espera de ella en cada 

establecimiento educacional.  

Frente a la pregunta ¿Creen que la vinculación del liceo con el sector productivo es adecuada para una 

formación pertinente y que favorece la empleabilidad del egresado? Los docentes manifiestan que es 

adecuada la existencia de vinculación con la empresa, principalmente en el desarrollo de prácticas 

profesionales. En la totalidad de los establecimientos educacionales que participan de los focus, los 

procesos de práctica profesional de carácter terminal son gestionadas por los propios egresados. Los 

establecimientos gestionan cupos de práctica favoreciendo a los alumnos con mejores calificaciones.  

Se observa que el concepto de vinculación se liga en primera instancia en relación con los convenios con 

empresas para el desarrollo de prácticas profesionales, pero es escasa la vinculación para fortalecer los 

procesos de aprendizaje.  

Del mismo modo, son escasos los establecimientos que realizan actividades con empresarios para 

determinar las necesidades de la empresa y articularlos con los procesos de enseñanza aprendizaje o 

contextualizar la enseñanza a dichas necesidades.  

Al utilizar la pregunta de bajada, los docentes manifiestan que se hace necesario una mayor gestión por 

parte del establecimiento para conseguir convenios que permitan un mejor desarrollo en los procesos 

de formación, considerando que los materiales y herramientas con las que cuentan en el taller no son 

suficiente y en su mayoría no están actualizadas.  

Reconocen a su vez, que es importante que los alumnos aprendan en contextos reales, contradiciendo 

lo que plantean en principio que es que en el liceo aprenden mejor que en la empresa. Esta contradicción 

se provoca principalmente, porque consideran que los alumnos no hacen en la empresa las actividades 

correspondientes al currículum establecido; sin embargo, otorgan un alto valor al desarrollo de 

habilidades blandas adquiridas en la empresa.  

“es bueno que los alumnos vayan a la empresa, conocen implementación 

actualizada y maduran mucho” 

“se acostumbran a ser más responsables, se dan cuenta de lo que les 

decimos en el liceo, que tienen que ser responsables, tener disposición, 

ser proactivos” 

Los docentes manifiestan que para lograr una mayor vinculación, es necesario que la gestión sea 

realizada por un profesional dedicado de forma exclusiva a ello, puesto que en los establecimientos si 



bien existen jefes de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP), estos se dedican a las gestiones pedagógicas 

internas del establecimiento, así como también la figura del Jefe de Especialidad, no en todos los 

establecimientos están a horario completo y se deben enfocar en la coordinación interna de la o las 

especialidades. El tiempo que queda para la gestión de vinculación con el medio es escasa.  

“no hay un profesional que se dedique de forma exclusiva a hacer 

vinculación” 

“el jefe de especialidad es el que tiene que hacer esta función, pero ¿en 

qué tiempo?, si también tiene que hacer clases y coordinar las actividades 

internas del liceo” 

“desde dirección o el sostenedor debe comprender la importancia de un 

profesional dedicado exclusivamente a esta labor, pero al parecer no lo 

entienden así”  

De lo anterior se desprende: 

- La vinculación se desarrolla, principalmente, mediante convenios de práctica profesional, 

excepto los establecimientos que tienen formación DUAL. 

- Escasa vinculación con la empresa para determinar necesidades del sector productivo y articular 

o contextualizar con los procesos de enseñanza aprendizaje.  

- Reconocen una falta de gestión para conseguir mayores convenios con empresas, 

principalmente ligados a los procesos de enseñanza y no sólo a la práctica profesional.  

- Consideran requisito para una mejor gestión un profesional dedicado exclusivamente para la 

vinculación con el medio.  

- Reconocen la importancia de la vinculación como factor clave del fortalecimiento de la formación 

de los alumnos, siempre y cuando esta vinculación sea efectiva. De lo contrario, prefieren que 

sus alumnos y alumnas se queden en el liceo.  

 

frente a la pregunta Desde su percepción, respecto a los estudiantes y su forma de ser ¿creen que están 

preparados para enfrentar el mundo laboral? Al igual que en los focus de los estudiantes y apoderados, 

los docentes en primera instancia responden “no”. Luego, consideran que no se puede generalizar y que 

existen escolares que sí podrían estar preparados y otros no.  

Los argumentos que los docentes plantean tienen relación directamente con la edad de los estudiantes, 

manifestando que están inmaduros, que son jóvenes y que aún no tiene claridad respecto a su vocación.  

Los docentes consideran que los jóvenes están bien preparados en aspectos técnicos, pero que hay 

efectivamente una debilidad en el desarrollo de habilidades blandas.  Es así, que un alto valor a actitudes 



personales como la responsabilidad y honestidad de los alumnos, como factor clave para enfrentar el 

mundo del trabajo, manifestando que estas actitudes necesariamente deben ser desarrolladas en el 

hogar.  

Como alternativas de solución a estos aspectos, los docentes plantean la posibilidad de implementar 

talleres de habilidades transversales y un mayor trabajo con la familia; sin embargo, en ningún 

establecimiento donde se realiza el focus, los docentes plantean el desarrollo de habilidades 

transversales en el currículum, perfil de egreso y valores manifestados en los Proyectos Educativos, como 

una parte fundamental del desarrollo curricular, atribuyendo en gran medida esta responsabilidad a la 

familia.  

Focus Consejo Asesor Empresarial 
 

Antes de comenzar con la síntesis de los focus realizados en los establecimientos educacionales 

beneficiarios de este programa, mencionaremos que El Consejo Asesor Empresarial (CAE) es una 

instancia formal de vinculación entre las comunidades escolares y el mundo privado, de manera que éste 

último pueda aportar experiencia empresarial a la gestión de la Educación Media Técnico Profesional, 

constituir alianzas estratégicas entre empresas y establecimientos educacionales, y así colaborar en los 

procesos de mejoramiento de la gestión escolar y la pertinencia de la formación técnica impartida. 

Se hace esta aclaración, debido a que no todos los establecimientos educacionales que participan de esta 

actividad tienen o tenían al momento del focus el CAE formalmente constituido, por lo tanto, se citaron 

a la actividad, empresarios con convenios con los establecimientos, principalmente convenios de práctica 

profesional.  

En los 11 focus   realizados con empresarios, frente a la pregunta Desde su colaboración como asesores 

empresariales ¿han participado de decisiones relacionadas con la gestión institucional como, por 

ejemplo, propuestas curriculares pertinentes?  sólo en dos CAEs (que se encuentra formalmente 

constituido en el establecimiento) manifiestan que mantienen reuniones permanentes con el 

establecimiento para discutir respecto a la malla curricular de los alumnos y alumnas para hacerla más 

pertinente, al igual que las pautas de evaluación.  

Sin embargo, a excepción de las experiencias antes mencionadas, el resto de los empresarios manifiesta 

no haber tenido la experiencia de participar en discusiones relacionadas con la gestión institucional, 



principalmente en temáticas curriculares. Por lo tanto, nunca han aportado formalmente con opiniones 

respecto a qué es lo que requieren de la formación de los alumnos y alumnas. Esto se debe a que no 

están constituidos formalmente como CAE.  

Sin embargo, los empresarios participantes de los focus, manifestaron en todos los establecimientos 

educacionales, un alto interés por participar y opinar, así como de participar en los procesos de 

aprendizaje de los escolares. 

“Es importante participar. Debemos guiar con nuestra experiencia a los 
más jóvenes. Las expectativas que tienen los jóvenes son distintas a la 
realidad” 

 

A opinión de los empresarios, es necesario que los alumnos y alumnas comiencen su proceso de 

aprendizaje en la empresa desde cursos tempranos para fortalecer aprendizajes básicos, principalmente, 

relacionados a habilidades blandas y luego aprendizajes más técnicos. Del mismo modo, manifiestan que 

si bien desconocen los aprendizajes que establecen las Bases Curriculares, éste debería apuntar a la 

especialización o bien, mediante la gestión institucional, ver la forma de contextualizar el currículum a 

las necesidades de la empresa presente en el territorio, puesto que es una inversión mayor enseñarles 

desde lo básico.  

 “No queremos jornales, pero es necesario que se especialicen, para que 
puedan ir a una empresa y la empresa no lo vea como un gasto el tener 
que especializarlo” 

“No es que queremos mano de obra barata, sino que como rescatar a un 
egresado con mejores oportunidades para que pueda seguir avanzando 
dentro de la misma empresa o, incluso, con continuación de estudios” 

 

A opinión de un alto número de empresarios, consideran fundamental que los escolares comiencen 

tempranamente en la empresa para fortalecer el aprendizaje y su especialización. Así también, 

manifiestan que esto permite definir la vocación e interés de los escolares y fortalecer sus habilidades 

blandas. Manifiestan que muchas veces las expectativas de los escolares choca con la realidad; ya sea de 

forma positiva, cuando consideran significativo lo que hacen y manifiestan interés por aprender, o 

negativa, cuando realizan labores que ellos consideran no es para lo que los prepararon o se dan cuenta 

que no es su vocación.  

Se extraña el que los alumnos comiencen desde antes su proceso de 

aprendizaje. Por otro lado, el alumno debe comprender el por qué se les 

pide tareas menores y luego labores más complejas. El alumno debe ver 



eso como una oportunidad.  La oportunidad no trae estandarte, se 

encuentra en la experiencia. 

 

En este sentido, al existir en opinión de los empresarios un desconocimiento de las mallas curriculares y 

de los objetivos de aprendizaje, así como del plan de práctica, son ellos mismos bajo sus criterios quienes 

asignan las labores que consideran más pertinente para el aprendizaje y en favor de la empresa. 

En cuanto al procedimiento, les muestran en primera instancia el funcionamiento general de la empresa, 

se deriva con un supervisor o trabajador que toma el rol de maestro guía.  A partir de ahí, se asignan 

tareas a los aprendices, de quienes tampoco conocen sus conocimientos o habilidades porque no hay 

una carta de presentación formal del aprendiz. Sí se diferencia cuando es un alumno en práctica 

profesional o cuando está en formación DUAL.  

 “Llegan los alumnos con miedo, solos, falta un vínculo” 

“Yo veo lo que puede hacer el alumno en la empresa, no hay 

comunicación previa con un supervisor del establecimiento o un acuerdo 

del plan de aprendizaje en la empresa, eso sí, llega al final una pauta de 

evaluación”. 

“No hay conocimiento del curriculum o malla curricular. Le preguntamos 

al alumno qué ha visto, para así saber que puede hacer en la empresa” 

Por otra parte, manifiestan en un alto número de establecimientos, que la vinculación o comunicación 

con el docente a cargo del alumno aprendiz es escasa y las conversaciones que se realizan para 

manifestar inquietudes son poco formales debido al poco tiempo del docente.  Consideran que, sin 

perjuicio de considerar beneficioso el recibir estudiantes en la empresa, esto también significa un riesgo 

desde el cuidado del estudiante hasta aspectos normativos y legales. Por ello reiteran la necesidad de 

mayor presencia del docente supervisor en la empresa y mayor compromiso del establecimiento 

“Hay que considerar lo que significa el hacerse cargo de un alumno 

aprendiz y los costos que implica” 

“Los profesores guías, cuando van a terreno no cuentan con el tiempo 

necesario para establecer un diálogo y retroalimentar sobre las 

necesidades y carencias de los alumnos en relación con el aprendizaje” 

 

Como alternativas de solución, los empresarios consideran:  



- Conocer la carta de navegación de los establecimientos educacionales, así como también de las 

mallas curriculares, refiriéndose con ello a cuáles son los objetivos y propósitos que los 

establecimientos tienen al enviar a un escolar a la empresa. Del mismo modo, consideran 

fundamental una mayor comunicación y tener la posibilidad de plantear las necesidades de la 

empresa para que exista una mayor articulación.  

- Realizar convenios más claros, que indiquen qué es lo que debe hacer cada organismo. 

- Mayor presencia del supervisor o representante del establecimiento en la empresa 

- Mayor especialización de los contenidos entregados en las mallas curriculares 

- Comenzar de manera temprana con la inducción de los escolares a la empresa, con formación 

DUAL o preprácticas.  

Frente a la pregunta Desde su función ¿han colaborado en fortalecer el vínculo entre la empresa y el 

liceo? los empresarios otorgan un alto valor a las relaciones de colaboración y manifiestan hacerlo en la 

medida que otorgan cupos de prácticas profesionales, reciben a los alumnos en el caso de formación 

DUAL y están disponibles para visitas o pasantías, considerando que estos procesos son la única forma 

de que un estudiante aprenda y luego, en el caso de empleabilidad, poder optar por continuar por 

quienes han pasado por estos procesos.  

Manifiestan que están dispuestos a colaborar desde su experiencia, pero que para que existan procesos 

de vinculación efectiva, es necesario el compromiso de quienes lideran los procesos institucionales.  

“Desde la constitución formal del consejo asesor se puede coordinar, para 

empezar a vincularnos y colaborar” 

“Falta un tema de gestión, puede ser un tema de expectativa, diferenciar 

por carrera, invitar a más empresas, convocar a más actores para ser más 

representativos”  

“Debe haber mayor compromiso desde distintos actores, desde el 

sostenedor, el alcalde debe estar incluso convocado a este tipo de 

reuniones. Esto, porque si bien nosotros manifestamos compromiso, si el 

sostenedor no lo considera, será un esfuerzo perdido”  

“Si se manifiesta la intención de parte de la empresa de recibir 

estudiantes, el establecimiento debe tener la capacidad de gestión y, 

además, articular curricularmente” 

Ahora bien, reconocen en la vinculación los beneficios que esto tiene no sólo desde un punto de 

fortalecer la formación del estudiante, sino que permite desde el diálogo y la colaboración dar mayor 



pertinencia a las especialidades. Se reitera en este punto la necesidad de especialización, de entregar a 

los alumnos y alumnas conocimientos específicos de acuerdo con las necesidades de la industria en el 

territorio. Del mismo modo, conocimientos específicos en idioma, tecnología y fortalecimiento de 

habilidades blandas.  

“Es importante no encasillar, por ejemplo, generar oficios que sean más 

pertinentes. Dentro de la misma especialidad dar valor agregado con 

conocimiento específico en tecnología, técnica, office, etc.” 

“A la larga es un beneficio para nosotros como empresa, un costo menos 

en la especialización. Si llegan mejor preparados es más fácil y no se 

comienza de cero” 

Manifiestan además la importancia de la capacitación docente en los establecimientos educacionales. 

Opinan que los establecimientos no tienen la implementación necesaria para enseñar esta 

especialización a los estudiantes y que cuando la hay, los docentes no saben cómo usarla. Consideran 

por cuanto, que una oportunidad de colaboración es la capacitación docente desde las necesidades de 

la industria en desarrollo y crecimiento.  

“La empresa, la industria se mueve rápido y las mallas curriculares 

pueden estar desactualizadas, principalmente en nueva implementación 

y competencias transversales” 

“es complejo enseñarle a un estudiante desde cero, es necesario la 

conexión con el docente, éste debe estar actualizado y en eso podemos 

colaborar” 

“Nos parece una buena oportunidad la posibilidad de trabajar con los 

docentes para compartir experiencias de los que vemos de los alumnos y 

que se debe fortalecer”  

 

Así también, opinan sobre el trabajador que toma el rol de maestro guía en la empresa. Reconocen en 

ellos mucha voluntad en recibir a los escolares y guiarlos en su proceso de aprendizaje; sin embargo, esta 

guía es más fácil o se desarrolla de mejor manera, cuando los alumnos y alumnas aprendices manifiestan 

vocación por su especialidad y ganas de aprender, pues si bien el maestro guía muchas veces tiene la 

voluntad de recibir un escolar, éste no tiene las herramientas necesarias para enseñar y tiende a ver al 

escolar como una ayuda en los procesos de producción. En este sentido, si el escolar no demuestra las 

competencias y la actitud al aprendizaje, se visualiza como un “entorpecedor” de los procesos.  

 



 “En cuanto al maestro guía, ellos manifiestan de forma inmediata 

cuando un alumno le sirve o no, cuándo el alumno será un aporte y se le 

puede enseñar y cuándo es un alumno con debilidades en habilidades 

transversales, problemas de actitud que será un problema para el 

maestro guía” 

“El maestro guía es un trabajador que tiene que cumplir como cualquier 

otro trabajador. El practicante o estudiante que llegue puede ser un 

aporte o alguien que le complique el avance” 

“Debemos comprender que el alumno llega a la empresa a aprender, el 

maestro guía debe ser eso, un guía, pero no le podemos exigir tampoco 

si no está preparado para enseñar” 

Por lo tanto, como oportunidad de mejora los empresarios consideran: 

- Gestionar una mayor pertinencia de las especialidades. 

- Posibilidad de especialización de los escolares mediante la adecuación de las mallas curriculares 

o bien mediante la entrega de un oficio, como valor agregado al título de base. 

- Mayor vinculación mediante claros convenios de colaboración y formalización del CAE. 

- Mayor actualización de conocimientos docentes mediante capacitación. 

- Capacitación a los trabajadores que se desempeñan como Maestros Guías.  

Frente a la pregunta Desde la percepción que poseen de los estudiantes ¿consideran que están 

preparados para enfrentar el mundo laboral? Al igual que en los focus realizados con los otros 

estamentos, la respuesta inmediata tiende al “no” y luego manifiestan que no todos están preparados 

pero que algunos sí podrían enfrentar el mundo laboral no por sus conocimientos técnicos, sino por las 

habilidades blandas que poseen, principalmente respeto y responsabilidad. 

Los empresarios otorgan un alto valor a las competencias transversales por sobre lo técnico. La actitud 

frente al trabajo, el deseo de aprender y colaborar, la honestidad, responsabilidad y el autocuidado 

relacionado a la prevención de riesgos, son factores claves al momento de evaluar un alumno o alumna 

aprendiz.  

Se manifiesta que entre antes comienzan los jóvenes su incorporación a la empresa, mayores son sus 

posibilidades de formar hábitos de responsabilidad, limpieza, orden, etc. para luego ir avanzando en 

funciones de mayor responsabilidad y con conocimientos más técnicos. De este punto también se 

desprende que los empresarios no dan en primera instancia labores o funciones de responsabilidad 

mayor a los aprendices, puesto que primero deben ser instruidos en conocimientos básicos, demostrar 



que son responsables y que mantienen un alto sentido de autocuidado, debido a los altos riesgos incluso 

vitales que puede tener el llevar acabo una labor sin las medidas de seguridad y sin el conocimiento 

técnico adecuado.  

A opinión de los empresarios, existe un gran número de escolares con las siguientes actitudes negativas, 

como desmotivación y falta de vocación. Esto lo visualizan cuando los escolares manifiestan la intención 

de continuar estudios superiores y en muchos casos, además, en carreras que no tienen continuidad con 

lo que están estudiando, lo que no permite generar un sentido de pertenencia con la empresa. Por otro 

lado, muchos de ellos piden una remuneración por sus actividades, lo que es complejo para algunos 

empresarios, principalmente en empresas más pequeñas, que no ven reflejado una correlación entre un 

sueldo vs producción.  

“No tienen sentido de pertenencia, no se comprometen con la empresa, 

lo ven como el que le entrega el sueldo a fin de mes y eso nada más”  

 “Es complejo recibir los jóvenes porque no tienen actitud, por ejemplo, 

cuando hacen la práctica piden un sueldo. Si es por eso, prefiero contratar 

a un trabajador con mayor experiencia” 

Sin embargo, como contrapunto a lo anteriormente expuesto, manifiestan que cuando existe una actitud 

positiva, los jóvenes avanzan rápidamente, se les asignan funciones con mayor responsabilidad e incluso 

cuando se genera la oportunidad se les incorpora como trabajador luego de su egreso. Destacan en este 

punto además de la importancia de las competencias transversales, la vocación como factor 

fundamental.  

“Es importante la actitud de los egresados, para que logre crecer 

profesionalmente. Es importante que avancen y para ello necesitan una 

base” 

“llegan jóvenes proactivos, los maestros guías los huelen de forma 

inmediata cuando un joven tiene pasta y quiere aprender” 

“hay chiquillos que sabemos vienen de lugares apartados y sin embargo 

llegan a la hora, son responsables” 

 

Por lo tanto, se observa un especial énfasis al desarrollo de competencias transversales, como factor 

fundamental tanto para el aprendizaje como para la empleabilidad efectiva de los futuros técnicos. 



CONCLUSIONES  

 

Principales temáticas abordadas:  
 

1. Procesos de alternancia y práctica profesional.  

Los procesos de alternancia son altamente valorados por todos los estamentos. Consideran fundamental 

no sólo la práctica profesional, sino también las preprácticas, formación DUAL, pasantías o visitas a 

empresas lo que permite: 

- Aprendizajes en contexto real. 

- Aprendizajes significativos en el hacer y no sólo en la teoría. 

- Descubrir la vocación en los alumnos 

- Utilizar o conocer herramientas, materiales e implementación con mayor tecnología. 

- Desarrollar mejor las competencias transversales. 

- Conocer con mayor profundidad áreas de desarrollo dependiendo del territorio. 

Las dificultades presentes en los procesos de alternancia tienen que ver con procesos de gestión mal 

desarrollados. Una falta de comunicación entre la empresa y el liceo que no permite comprender las 

necesidades e intereses de cada sector. Esto se evidencia en: 

- Desconocimiento por parte de los empresarios respecto a los objetivos de aprendizaje, malla 

curricular, planes de práctica, planes de rotación o ficha del estudiante en la que se entregue un 

perfil respecto a sus capacidades y potencialidades, así como qué se espera desarrolle en la 

empresa. En la empresa se decide qué realizará el aprendiz.  

- Desconocimiento por parte del establecimiento respecto a las necesidades del sector productivo 

en el área de la construcción a nivel territorial. 

- Bajo nivel de comunicación entre los docentes supervisores y el Maestro Guía para evaluar los 

procesos de aprendizaje. Se evalúa el final del proceso, pero no su desarrollo, apelando a una 

falta de tiempo y profesionales.  

- Bajo nivel de gestión por parte de los directivos de establecimientos educacionales para 

establecer más y mejores convenios de vinculación que permitan una alternancia efectiva.  

 

2. Especialización y capacitación 



La especialización y capacitación es un tema que se aborda desde los distintos estamentos. De ser 

tomado como un todo, permite una visión sistémica que beneficia tanto al establecimiento con sus 

objetivos de enseñanza como a la empresa y sus objetivos de desarrollo de capital humano y 

productividad.  

2.1. Contexto y pertinencia en la formación: especializar el aprendizaje de los alumnos según las 

necesidades del territorio. Es decir que, con la especialidad dictada de acuerdo con los 

lineamientos del Ministerio de Educación, se creen programas propios de enseñanza y 

certificaciones paralelas según las necesidades detectadas vistas como una oportunidad en la 

medida que se genera un perfil de egreso que permite a las y los jóvenes egresados mayor 

posibilidad de empleabilidad al estar preparados para un contexto en particular. Permite dar 

valor agregado a la formación. 

 

2.2. Capacitación docente directivo y de aula: Es necesaria para la gestión institucional, la que en el 

caso de establecimientos técnicos profesionales considera con mayor énfasis la vinculación con 

el sector productivo, directivos con conocimientos no sólo en temáticas pedagógicas, sino que 

además en áreas específicas que permita mayor vinculación y nuevos recursos para el 

establecimiento. Del mismo modo, los docentes requieren conocimientos no sólo en pedagogía, 

sino que además un conocimiento actualizado de la industria, en donde la pedagogía sea la base 

para la enseñanza pertinente y contextualizada.  

 

2.3. Especialización Maestro Guía: los trabajadores de las empresas cumplen un rol fundamental 

cuando se le asigna una o un joven para que complemente o complete su proceso de aprendizaje. 

Es este proceso es fundamental que la o el joven sea visto como un aprendiz y no como un 

trabajador. Para ello, el trabajador que cumple el rol de Maestro Guía requiere de herramientas 

que les permita enseñar al aprendiz, en conjunto con el compromiso de la empresa que realiza 

los convenios para recibir a las y los jóvenes.  

 

3. Competencias transversales  



Las competencias transversales son altamente valoradas por todos los estamentos, principalmente 

para los empresarios. Son consideradas la base para poder aprender lo técnico, por tanto, 

fundamentales para el avance curricular de los alumnos y para el ingreso laboral efectivo.  

Las competencias transversales para los empresarios son de mayor importancia que el conocimiento 

técnico específico del estudiante. Se considera que la iniciativa, la capacidad de resolver problemas, 

flexibilidad, motivación, proactividad, ganas de aprender, capacidad de trabajar en equipo, 

comunicación efectiva, entre otras competencias, permite que al aprendiz se le asignen mayor 

responsabilidad en las tareas y logre avanzar más y mejor en sus aprendizajes.  

Así también, actitudes y valores como la responsabilidad, honestidad, empatía, entre otros, son 

altamente valorados en la medida que permite generar confianza y asignar responsabilidades en la 

empresa.  

Las mayores dificultades observadas para el desarrollo de estas competencias en los 

establecimientos, es la confusión respecto a la diferencia entre competencias transversales y valores. 

Así por cuanto, existen afirmaciones tanto de los apoderados como de los docentes, respecto a que 

estas competencias son responsabilidad de la familia, refiriéndose principalmente a valores como el 

respeto y honestidad. En este caso, se pierde de vista la responsabilidad del establecimiento en el 

desarrollo de competencias transversales declaradas en los perfiles de egreso de los proyectos 

educativos y en los objetivos genéricos de las Bases Curriculares.  

 

  



Otras observaciones que dificultan los procesos 

 

1. Educación superior v/s ingreso temprano al trabajo.  

Se observa en los establecimientos una disyuntiva entre preparar a los escolares para el rendimiento de 

una prueba de selección universitaria o para que ingresen al mundo laboral, considerando estas 

alternativas como excluyentes una de otra, provocando: 

- Falta de definición de la misión y enfoque de los establecimientos. Si son liceos técnicos, deben 

preparar a los jóvenes para el mundo del trabajo sin perjuicio de la posibilidad de ingreso a 

educación superior mediante  

- Escasa articulación entre formación general y formación diferenciada en los establecimientos 

educacionales. 

- Escasa orientación vocacional, confusión entre los alumnos. 

- Bajos rendimientos en PSU y bajo ingreso laboral efectivo en la especialidad de base.  

 

2. Dignificación de la Formación Técnica 

Se observa una falta de conocimiento de la industria de la construcción y sus beneficios en cuanto a 

remuneraciones y desarrollo profesional. Se desvaloriza este tipo de formación en los propios 

establecimientos educacionales mediante discursos negativos respecto a los jóvenes que optan por la 

formación diferenciada técnica profesional, principalmente en los establecimientos polivalentes. Se 

orienta a los jóvenes con mejores calificaciones a que opten por la formación Humanista-científica o por 

especialidades ligadas al área de comercio.  

 

 

 


