
 

2. Trabajo en red y cultura colaborativa 

El presente capítulo recoge algunas claves que aportan a la reflexión sobre la experiencia del 

trabajo en redes, de manera de ponerla al servicio de la construcción de una estrategia de acción 

orientada a fortalecer el quehacer de los establecimientos de Educación Media Técnico 

Profesional y contribuir a su articulación con otros actores del territorio. 

Existe la convicción en el carácter virtuoso del trabajo en redes, entendidas como el conjunto de 

agentes, que establecen propósitos comunes y trabajan cooperativamente en función de ellos, y 

de cómo estas pueden apoyar procesos de autoevaluación institucional, el diagnóstico del estado 

de situación de los agentes del sistema y acompañar la constitución, desarrollo, gestión y 

consolidación de redes de trabajo colaborativo. 

Se entiende que la iteración de la experiencia, la valoración y el aprendizaje que surge del éxito y 

del error, el reconocimiento y aprecio por la propia identidad y el vínculo y la interacción con 

otros, son la base del crecimiento personal, comunitario y del apoyo a los procesos de transición 

educativos y laborales de los jóvenes. 

2.1. Redes de trabajo colaborativas 

El trabajo en red está presente cada vez con mayor frecuencia en el ámbito de la educación y en 

la relación que establecen las comunidades educativas con su entorno. Estas redes, con mayor o 

menor grado de formalidad, surgen como alternativa para la mejora, innovación, generación de 

actividades y proyectos compartidos (Ballester, L. y otros). 

Cada liceo cuenta con un sello que le es propio, caracteriza y diferencia de otros. Esa identidad 

surge de las interacciones que se producen en su interior y de la forma en que se relaciona con el 

resto de los liceos y organizaciones de su territorio. Trabajar en red supone establecer vínculos 

reconociendo lo legítimo y valioso que existe en la identidad del otro.  

Cuando un conjunto de organizaciones o comunidades educativas establecen propósitos 

comunes y actúan - por al menos un cierto tiempo - colaborativamente en función de ellos, se 



entenderá que están trabajando en red, lo que corresponde a la acción sistemática de 

colaboración y complementariedad de los recursos de un territorio. Más que el sólo intercambio 

de información, se trata de una articulación comunitaria cuyo propósito es la cooperación estable 

y permanente para potenciar el trabajo en conjunto, evitar duplicidades, la competencia entre 

recursos y la descoordinación. 

Las redes surgen, por lo general, de la iniciativa de pequeños grupos, organizaciones e 

instituciones que comparten objetivos y, que posteriormente, se estructuran en formas más 

maduras y sofisticadas, por medio de acuerdos de colaboración a través de sistemas de 

coordinación, en búsqueda de resultados diversos. 

El buen funcionamiento de las redes dependerá de la participación, tipo de relaciones y grado de 

confianza que sus distintos miembros sostengan a lo largo del tiempo. Su operación se fortalecerá 

en la medida que se tengan presente los siguientes aspectos claves: 

a. La mejora continua de los componentes de la red,  

b. Sirvan al propósito por el cual fueron creadas, y  

c. Operen con un sistema adaptado a sus particularidades, su identidad y su realidad 

sociocultural. 

Pensado desde el punto de vista de la formación técnico profesional, en que los grandes desafíos 

corresponden (a) al aseguramiento de su calidad y pertinencia, (b) la capacidad de responder con 

eficacia las demandas de los distintos grupos de interés, y (c) el desarrollo de trayectorias y rutas 

formativas que faciliten el tránsito entre educación y trabajo, la perspectiva del trabajo en torno 

a redes colaborativas permite la constitución de espacios para el encuentro, acción y deliberación 

del ecosistema regional: sus comunidades educativas, organismos públicos, empresas, 

organizaciones de trabajadores y otras redes.  

Todo supone, en el contexto de una educación técnica profesional crecientemente revalorada, la 

concreción de acuerdos entre el Estado, las instituciones educativas, los trabajadores, los 

empleadores y la sociedad civil. Sin embargo, la posibilidad de materialización de dichos acuerdos 

se hará posible en la medida que se promueva una cultura de colaboración que permita 

aprendizajes más profundos, una mayor productividad y mejores condiciones de trabajo 

(Mineduc, 2017). 

 



 

2.2. Sentido del trabajo en red para la EMTP 

Una de las principales herramientas con la que cuentan los jóvenes para mejorar sus 

oportunidades de participación en el mundo del trabajo, es la educación y la formación continua. 

Sin embargo, debe considerarse que Chile se encuentra posicionado como uno de los países con 

peor rendimiento en términos de niveles de competencias de su población (PIIAC, 2016)1. 

Contribuir a un mejor desempeño de la calidad del proceso formativo que responda a las 

expectativas de las personas, las familias, las empresas y la sociedad, es una urgencia para atender 

y cuyas soluciones pueden nutrirse de las iniciativas que distintas organizaciones se encuentran 

desarrollando en el ámbito.  

Un importante número de iniciativas virtuosas se sostienen en la participación integrada de los 

múltiples actores que forman parte de un territorio, de ahí que la promoción del diálogo y la 

colaboración permanente es uno de los caminos que permite aportar a la mejora, la calidad y la 

pertinencia de los procesos formativos, así como a los requerimientos del mundo del trabajo y las 

expectativas de los jóvenes y la sociedad por acceder a más y mejores empleos (CPC, 2017). 

Algunas razones prácticas que justifican el uso de la metodología de trabajo en red es que 

representa una manera efectiva para compartir información, identificar puntos de interés 

comunes, conocer otras experiencias, trabajar juntos en torno a un proyecto concreto, hacer un 

uso más eficiente de recursos, disminuir la duplicación del trabajo o apoyar las iniciativas de los 

miembros de la red.  

El trabajo en red para la educación técnico profesional debe pensarse, más allá de experiencias 

aisladas exitosas, sino que con una mirada estratégica de desarrollo de las regiones y muy 

especialmente de sus jóvenes. Es por esto por lo que una propuesta temática para el trabajo en 

red debería considerar las siguientes cuestiones (CPC, 2017): 

                                                 

1 Chile obtuvo un débil desempeño en los tres tipos de competencias medidos en PIAAC (lenguaje, numéricas y 

resolución de problemas en ambientes tecnológicos), con relación al promedio de los países miembros de la OCDE. La 

diferencia en el puntaje de lectura entre Chile y el promedio OCDE es de alrededor de 47 puntos; de 52 en numéricas, 

y de 27 puntos en resolución de problemas. 



 

Trabajar en red es desplegar iniciativas que, superando los esfuerzos individuales, contribuyen a 

la mejora del sistema en su conjunto y favorece la constitución de redes y colaboración entre la 

institución educativa y el resto de la comunidad (Rincón - Gallardo y Fullan, 2016). 

2.3. Principales focos del trabajo en red 

El trabajo en red corresponde a “otra” manera de trabajar, otra forma de funcionar, de actuar, de 

compartir la información, de trabajar como equipo. No se trata sólo de un cambio formal, es una 

transformación profunda de la cultura asociativa y de participación. 

En la experiencia nacional de funcionamiento de redes educativas, se distinguen tres enfoques en 

los cuales puede clasificarse sus quehaceres principales: informativos, colaborativos y 

cooperativos (Mineduc, 2017).  

 

 

 

 

AGENDA PARA EL 

TRABAJO EN RED El agrupamiento y coordinación de iniciativas de forma de crear sinergias y 

aprovechar insumos y aprendizajes acumulados.

La generación de información precisa y confiable sobre las vocaciones 

productivas regionales, los requerimientos de las empresas y las iniciativas de los 

liceos por alinear su formación con las expectativas del sector productivo y las 

estrategias de desarrollo regional. 

El diseño de trayectorias formativas y laborales, que vinculando iniciativas 

permitan a los jóvenes la continuidad de estudios y/o el acceso a empleos 

decentes (OIT, 2015).

La retroalimentación permanente respecto de contenidos y estándares, entre el 

mundo formativo y laboral



FOCOS DEL TRABAJO EN RED 

INFORMATIVO COLABORATIVO COOPERATIVO 

Transmisión 

de 

información.  

 

Formación y 

desarrollo de 

capacidades 

Compartir 

prácticas.  

 

Compartir 

aprendizajes. 

Obtención de 

recursos 

conjuntamente.  

 

Desarrollo de 

proyectos 

socioeducativos 

de forma 

conjunta. 

Tomado y adaptado de: Estudio sobre la implementación de las redes de mejoramiento escolar.  

División de Educación General, Mineduc. 2017 

Cuando el foco de las redes está puesto en los procesos informativos, el interés se sitúa tanto en 

la transmisión de información como en la formación y el desarrollo de capacidades. Ambos son 

aspectos centrales para comprender los cambios y el sentido de las políticas educativas y para 

saber cómo traducir dichas políticas a la realidad local y al trabajo cotidiano, así mismo, el 

desarrollo de capacidades técnicas y profesionales facilita la transferencia de estas capacidades a 

otros actores que ejerzan o pudiesen ejercer roles de liderazgo al interior de la red. 

La colaboración, por su parte, puede ocurrir entre los actores que participan de la red o entre los 

establecimientos a los que pertenecen dichos actores. En este caso, el foco de la colaboración 

está en compartir prácticas exitosas o los aprendizajes asociados a la instalación de dichas 

prácticas. En este caso, la colaboración está centrada en la adecuación de las prácticas a la realidad 

de cada establecimiento y la reflexión en torno a los factores contextuales que posibilitan el éxito 

o el fracaso de dichas prácticas. 

Las redes que centran su atención en procesos de cooperación no sólo buscan conocer las 

prácticas que realizan otros actores o establecimientos y evaluar su pertinencia, aquí el propósito 

es la generación de acciones conjuntas que antes no habían sido desarrolladas, por ejemplo: 

obtención de recursos pedagógicos, materiales o técnicos. No se trata, sin embargo, sólo de 

acciones instrumentales, sino de avanzar en proyectos de mayor envergadura que involucren a 

los miembros de la red. 

Ninguno de estos procesos tiene preeminencia respecto de los otros, ni tampoco suponen niveles 

de desarrollo distintos. En la práctica, suelen traslaparse o sucederse según las circunstancias 

específicas lo requieran. Serán más bien factores como la trayectoria y evolución de la red, el 

capital social, la organización de la red o sus objetivos, los que determinarán al énfasis de uno u 

otro de estos procesos. 



El énfasis en uno u otro de los ámbitos de acción en los cuales la red ponga el acento, requerirá 

de una adecuada lectura y comprensión de la operación de las redes, es decir, tener presente su 

dimensión macropolítica, la que corresponde al contexto económico, social, histórico y cultural 

en donde están insertas, lo que permite interpretar de mejor manera la territorialidad espacial y 

simbólica y la necesaria adaptación de la red a sus características locales.   

Por otra parte, se hace necesario también entender la dimensión micropolítica en que operan las 

redes, es decir: sus agentes, actores, nodos y relaciones. Esta dimensión nos permite comprender 

cómo está conformada la red y cómo ésta evoluciona en el tiempo. 

DIMENSION MACROPOLÍTICA Y MICROPOLÍTICA DEL TRABAJO EN RED 

 

Independientemente del foco de trabajo de la red, este debe articularse con lo que acontece en 

el aula, transfiriendo los conocimientos generados en la red a sus respectivos actores, o los liceos 

que la conforman, es decir, a sus procesos de enseñanza aprendizaje.  

2.4. Dimensiones para considerar en el diseño y operación 

de una red de colaboración 

Derivan del “Estudio sobre la implementación de las redes de mejoramiento escolar” (DEG, 

Mineduc, 2017), aprendizajes que pueden extenderse al funcionamiento general de una red y que 

pueden clasificarse en cuatro dimensiones: Contexto, Finalidad, Colaboración y Proyección:  

 

 

contexto económico, 

social, histórico y 

cultural 

MACROPOLÍTICA

agentes, actores, nodos 

y relaciones

MICROPOLÍTICA



DISEÑO Y OPERACIÓN DE UNA RED DE COLABORACIÓN  

DIMENSION  SUBDIMENSION DESCRIPTOR 

CONTEXTO  Reconocimiento de 

la trayectoria y 

características de la 

red 

Las características de los establecimientos y 

organizaciones que conforman las redes, las 

experiencias y relaciones previas y la trayectoria de la 

red de mejoramiento tienen una influencia en la 

implementación de la estrategia de redes. Es importante 

reconocer la historia de trabajo conjunto y las redes 

antes de comenzar el trabajo, identificando los posibles 

facilitadores y obstaculizadores para la implementación 

de las redes.  

FINALIDAD  Democratización de 

los propósitos de la 

red 

Las instituciones que cuentan con relaciones más 

horizontales y de cooperación suelen avanzar con 

mayor rapidez en el reconocimiento de su entorno y en 

la construcción de un sentido compartido, respecto de 

otras iniciativas que se originan desde “afuera” o “desde 

arriba”. 

COLABORACIÓN  Adaptación de la 

estrategia a la 

territorialidad 

Es relevante el tema de la autonomía de la red y el grado 

de control que sus miembros tienen sobre ella.  

Constituye una característica de los sistemas complejos, 

la tensión que origina en su operación ya sea el control 

o el apoyo externo. No obstante, las redes deben 

avanzar en crecientes vínculos con el territorio de forma 

que le permitan responder a las necesidades locales, 

desarrollar conocimiento y construir capacidades 

propias.  

En este proceso se encuentran “el deseo de integrarse y 

ser parte de un territorio y, por otro lado, el deseo de 

diferenciarme de manera de no perder la identidad de 

la institución” (Ahumada Figueroa, González, Pino & 

Galdames, 2016).  

PROYECCIÓN  Definición de la 

estructura de la red 

La organización de la red juega un papel relevante. 

Clave es potenciar el carácter rotativo que tienen las 

reuniones de la red. Cuando sus integrantes son 

anfitriones de las reuniones de la red, se genera un 

espacio donde cada miembro puede mostrar su 

experiencia particular y, por otra parte, surge un 

ambiente de mayor informalidad que ayuda en la 

generación de una identidad grupal.  



 Articulación con 

otros actores y 

herramientas del 

sistema: 

La articulación con otros es un componente estratégico 

del trabajo en red. No corresponde a una acción, sino 

que es parte esencial del sentido de su existencia, 

mejoramiento y posibilidad de incorporar nuevas 

herramientas de trabajo y conectarse con otros 

sistemas. 

 Evaluación y 

monitoreo 

Es necesario contar con indicadores para el seguimiento 

y evaluación del impacto del trabajo de la red.  

De no considerarlos se corre el riesgo, no solo de 

desconocer la efectividad y los resultados concretos de 

su acción, así como la oportunidad de reflexionar sobre 

sí misma.  

 Profundidad de la 

red 

Un aspecto crucial para el éxito de la red es el relativo a 

su profundidad. 

Mirar hacia la cotidianeidad del quehacer propio y 

conectar con lo que ocurre con los otros miembros de 

la red permite el conocimiento sobre las posibilidades y 

desafíos que la experiencia de cada uno impactará sobre 

la acción general. Conectado a los resultados de los 

procesos de evaluación y reflexión, se encuentran los 

desafíos simultáneos de valoración de los éxitos y de 

innovación en su funcionamiento, permitiendo la 

posibilidad de su mejora continua. 

 Sustentabilidad de 

la red 

Que la red se mantenga en el tiempo, obliga a tener 

presente el impacto de los cambios políticos (nacional, 

regional y local) en su funcionamiento. No es posible 

ignorar este fenómeno dado que su ocurrencia no 

siempre se encuentra alineada a los propósitos de la red.  

Aun cuando no existen recetas para enfrentar una 

situación de este tipo, el trabajo desde la flexibilidad y 

la incorporación de la perspectiva del otro puede 

contribuir a la adaptación de la red a los vaivenes del 

cambio. 

Tomado y adaptado de: Estudio sobre la implementación de las redes de mejoramiento escolar.  

División de Educación General. Mineduc  

Con todo, debe tenerse presente que en algunos aspectos tales como en su conformación y 

operación, las redes no son completamente autónomas dado que requieren del apoyo y la 

autorización del nivel central (Sostenedor y MINEDUC), sin embargo, en lo relativo a cuestiones 

tales como las temáticas y las formas de organización las redes pueden y deben tener mayor 

autonomía. Centralización y autonomía no constituyen aspectos dicotómicos sino un continuo de 



mayor o menor poder en la toma de decisiones (Ahumada, L. y otros, 2017), lo que no impide el 

objetivo básico de la existencia de una red: avanzar en territorialidad de manera de responder a 

las necesidades locales y construir capacidades y conocimiento.  

2.5. Principios orientadores para el trabajo en red 

El trabajo en red se sostiene sobre principios que buscan garantizar un sistema que provea una 

educación de calidad que permita, muy especialmente a los estudiantes de Educación Media 

Técnico Profesional, acceder a oportunidades de aprendizaje para un desarrollo integral, llevar 

adelante sus proyectos de vida y participar activamente en el desarrollo social, político, cultural y 

laboral. Dichos principios, son los siguientes: 

a) Calidad y equidad 

Un sistema educativo de calidad 

conectado efectivamente con la realidad 

social no puede sostenerse en la 

inequidad. Equidad y calidad están 

entrelazadas, aun cuando muchas veces 

la calidad se entiende como procesos 

formativos que ocurren al interior de los 

límites de la institución educativa. Así 

como la educación técnico profesional 

de calidad debe desplegar 

metodologías educativas que 

favorezcan un desarrollo técnico pertinente a las necesidades de la empresa y la 

productividad, no puede prescindir de la reflexión sobre la realidad del empleo y las 

condiciones en las cuales este ocurre. 

b) Gobernanza 

Si bien parece evidente, para la realización del trabajo en red es necesario disponer de 

condiciones, tiempo y recursos para ello. No es poco común observar que las redes de 

cooperación funcionan gracias a las buenas voluntades de sus integrantes. Sin embargo, 

hacerlas perdurar implica, además de contar con esas “buenas voluntades”, disponer de 

 

CALIDAD Y 

EQUIDAD

GOBERNANZA

SISTEMA 

DINAMICO Y 

COMPLEJO

PERTINENCIA 

TERRITORIAL

MEJORAMIENTO 

CONTINUO



apoyos institucionales formales y recursos que permitan su adecuada operación. Es decir, 

soportes reglamentarios que regulen tanto el tiempo que se pueda destinar para el trabajo 

en red como los recursos e incentivos asociados a este trabajo, de forma de evitar los riesgos 

puede tener el conformar redes instrumentales cuyo funcionamiento se reduce a la obtención 

de recursos olvidando finalmente que construcción de una cultura colaborativa. 

 

c) Sistema dinámico y complejo 

Las redes operan al interior de sistemas dinámicos, complejos y en permanentemente estado 

de cambio. La capacidad adaptativa junto a la flexibilidad les permitirá navegar la 

incertidumbre y dejar espacio para su evolución y transformación tanto en sus propósitos 

como en sus formas de organización. La formación técnico profesional, por ejemplo, debe 

enfrentar adaptativamente las implicancias educativas del cambio tecnológico y su impacto 

amplio e incremental. 

 

d) Pertinencia territorial 

La vida social ocurre en un tiempo, espacio, historia y cultura concreta. La conformación y 

gestión de redes no puede desconocer este hecho. El principio orientador de pertinencia 

territorial conecta directamente con lo situado que debe ser todo aprendizaje. También hay 

que reconocer que los distintos actores que la componen observan – y construyen - la realidad 

desde sus intereses y urgencias. 

 

 

e) Mejoramiento continuo 

El mejoramiento continuo, en el contexto de la gestión de redes, corresponde al proceso a 

través del cual las comunidades – analizan, planifican y proyectan objetivos y metas 

estratégicas y ponen en práctica acciones anuales que les permitan avanzar en sus propósitos. 

Se trata de una reflexión colectiva con la información que provee el uso y análisis de datos de 

manera colaborativa. En el caso particular de la Formación Técnico Profesional, juegan un rol 

clave la consideración de los planes de desarrollo estratégico de las regiones, los 



requerimientos de las empresas y la incorporación de estas demandas en sus planes 

formativos. 

2.6. Focos de acción para el trabajo en red 

La revisión de experiencias nacionales e internacionales ha permitido identificar un conjunto de 

focos de acción para la gestión de redes (Ahumada, L., Mineduc 2018). Estos focos sirven al 

propósito de guiar el trabajo en red ya sea al interior de las comunidades educativas, entre 

establecimientos y con los demás actores del territorio. Estos focos, son los siguientes: 

a) En lo socio educativo 

Promueve la formación integral de las personas, su 

desarrollo espiritual, social, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico, entre otros, y estimulando 

el desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica, la 

participación ciudadana y los valores democráticos 

(Ley 21.040). Dado que la totalidad de agentes de la 

comunidad son parte y responsables del desarrollo 

integral, es clave la relación que las redes educativas 

tienen con apoderados, familias y la comunidad. 

b) En procesos y resultados 

Una red puede ser eficiente en el uso de los recursos, optimizándolos y compartiéndolos en 

función de su mejoramiento continuo. Por cierto, las redes efectivas logran alcanzar los objetivos 

propuestos, sin embargo, como nos recuerda Ahumada (Ahumada, L., Mineduc 2018), estos 

aspectos pueden darse de manera disociada. Es decir, una red puede ser eficiente en el uso de 

los recursos sin lograr los resultados esperados. 

c) En desarrollo de capital profesional  

Las redes son un espacio privilegiado que facilita la interacción de docentes y directivos, 

permitiéndoles compartir reflexivamente prácticas pedagógicas y de gestión, virtuosas y que 

continúan desafiando la tarea educativa. 

 

EN LO 

SOCIOEDUCATIVO

EN PROCESOS Y 

RESULTADOS

EN DESARROLLO 

DE CAPITAL 

PROFESIONAL

EN EL 

MEJORAMIENTO 

SISTEMICO

EN EL 

APRENDIZAJE 

PROFUNDO



d) En el mejoramiento sistémico 

Uno de los aspectos ejes del trabajo en red es su orientación a la mejora sistémica, que implica la 

superación de la lógica de acción individual a través de la promoción de la colaboración, la 

cooperación y la corresponsabilidad de los actores que la componen (González, Pino-Yancovic y 

Ahumada-Figueroa, 2017).  

e) En el aprendizaje profundo2 

Una red debe vincular su acción con las metas de aprendizaje explicitadas en los planes de 

mejoramiento escolar. Esto significa fortalecer acciones pedagógicas que promueven el 

aprendizaje profundo: flexibilidad para adaptarse a nuevos desafíos; transferencia de habilidades 

y conocimientos a nuevos contextos; comunicación efectiva y el aprendizaje independiente. Las 

redes que se movilizan en este sentido se motivan a trabajar, dado que ven que esto tendrá 

efectos positivos en el aprendizaje de los jóvenes (Rincón-Gallardo y Fullan, 2016). 

2.7. Algunas experiencias de trabajo en red para la 

formación técnico profesional  

Chile cuenta con diversas experiencias de trabajo en red y articulación de instituciones que buscan 

aportar a la mejora de la FTP en lo relativo a su pertinencia, calidad y articulación.  Algunas de 

estas experiencias poseen gran valor dado su carácter modélico. A continuación, se describen 

algunas de ellas que ofrecen aprendizajes valiosos y, potencialmente escalables a nuevas 

iniciativas3. Destacan las siguientes iniciativas: 

 

 

                                                 

2  Para este efecto, el aprendizaje profundo se entiende al conjunto de as acciones educativas que permite que “los 

estudiantes adquieran las competencias y disposiciones que los prepararán para ser creativos, estar conectados, 

solucionar problemas de la vida real, les permita convertirse en seres humanos sanos y holísticos que no solo 

contribuyan, sino que también creen, el bien común en un mundo interdependiente, creativo y basado en el 

conocimiento” (Cobo, Brovetto y Gago, 2016). 
3 El texto “Hacia un sistema de formación para el trabajo en Chile: Rol de los sectores productivos” elaborado por la 

CPC y la Fundación Chile, ofrece una amplia y detallada descripción de iniciativas similares.  



Iniciativa de Formación Técnico Profesional de Renca 

La iniciativa corresponde a una experiencia de colaboración público-privada desarrollada en la 

comuna de Renca en 20174, cuyo propósito fue atender las necesidades educativo-laborales de 

los jóvenes y adultos del territorio. Facilitó el encuentro entre los actores vinculados a la FTP, 

permitiendo la generación de un espacio para compartir metodologías, agendas, contrapuntos 

técnicos y perspectivas de colaboración. Uno de sus principales resultados es la descripción de las 

etapas del proceso de coordinación que consideraron, los énfasis para la superación de barreras 

propias de grupos, los esfuerzos por generar lenguajes educativos /empresariales, análisis de 

ofertas, métodos de trabajo y generación de confianzas.  

INICIATIVA FTP RENCA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONES 

La Iniciativa Renca consiste en el 

trabajo de líderes de educación 

en lo local, en función del 

fortalecimiento territorial a 

sistemas de apoyo técnico 

profesionales, dentro de un 

marco de trabajo para generar 

gobernanza y redes 

colaborativas de excelencia. 

 Promover capacidades para 

una red de articulación de 

actores públicos y privados, 

promoviendo el liderazgo 

educativo y la visión 

territorial. 

 Observar en el territorio 

posibilidades de 

colaboración entre actores 

con énfasis en el acceso a 

trayectorias educación-

trabajo con pertinencia y 

calidad, identificando 

líderes, compromisos y 

desafíos conjuntos. 

I.M. de Renca, Departamento de 

Desarrollo Económico Local, 

Dirección de Educación de la 

Corporación Municipal, CPC; 

Duoc UC, Inacap, SENCE, 

Telefónica, Corporación 

SOFOFA, Ministerio de 

Educación  

Iniciativa Universidad de Talca - Vinos Chile 

Entre 2014-2015, la Universidad de Talca (UTAL) trabajó en fortalecer el vínculo de liceos de 

educación media técnico profesional con el sector vitivinícola articulando perfiles ocupacionales 

                                                 

4Iniciativa FTP. Experiencia de colaboración público-privada en Renca, elementos metodológicos para el análisis de la 

oferta Técnico Profesional en el territorio. Mineduc, 2017 



con planes formativos de las especialidades agropecuarias de liceos de las regiones de Maule y 

O’Higgins. Se buscó el diseño de rutas formativas que permitieran avanzar desde la EMTP a la 

ESTP en las especialidades de vitivinicultura y enología. Esta iniciativa enfatiza el desarrollo de 

rutas formativas. 

INICIATIVA UNIVERSIDAD DE TALCA – VINOS DE CHILE5 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONES 

La iniciativa UTAL - Vinos de 

Chile buscó avanzar en el 

diseño de una ruta formativa 

que articulara la formación de 

la EMTP con la ESTP 

relacionada con el sector 

vitivinícola  

 Articular la EMTP y el sector 

vitivinícola, a nivel regional.  

 Favorecer una mayor 

pertinencia formativa y 

mejor inserción laboral. 

 Diagnosticar la situación 

actual de programas de 

formación EMTP. 

 Actualizar los planes y 

programas de estudio según 

las necesidades del sector 

vitivinícola. 

 Formar a los equipos 

docentes en el enfoque de 

formación basada en 

competencias. 

 

UTAL, Liceos EMTP de las 

regiones de Maule y 

O´Higgins. 

Iniciativa ELEVA  

Se trata de una iniciativa público-privada6 cuyo propósito es mejorar las competencias técnico-

profesionales de la industria minera por la vía de un trabajo en red. Corresponde a un proyecto 

liderado por la Fundación Chile, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía, Ministerio 

de Educación, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Minería, Corfo, Consejo de 

Competencias Mineras, Consejo Minero, y SENCE. Entre otros, ofrece: mejores prácticas 

pedagógicas para la TP, Estándares formativos y laborales, formación de docentes, evaluación de 

pertinencia de calidad de formación. 

                                                 

5 https://www.winesofchile.org/capital-humano/consejo-de-competencias-de-la-industria-vitivinicola/ 
6 http://www.plataformaeleva.cl/fch/ 

https://www.winesofchile.org/capital-humano/consejo-de-competencias-de-la-industria-vitivinicola/
http://www.plataformaeleva.cl/fch/


 

 

INICIATIVA ELEVA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONES 

Iniciativa de colaboración 

público-privada, que busca 

contribuir a impulsar la 

minería del futuro, elevando 

las capacidades y 

oportunidades de las 

personas, promoviendo una 

formación técnico profesional 

pertinente y de calidad en 

todos sus niveles. 

 Cerrar brechas de capital 

humano de las instituciones 

de formación, a través del 

trabajo en red. 

 Alinear los contenidos de la 

FTP con las necesidades de 

la industria minera.} 

 Incrementar las 

posibilidades de 

empleabilidad de egresados 

de FTP del sector. 

 Alcanzar un estándar de 

calidad de los procesos de 

las instituciones de FTP. 

 Aumentar la productividad 

de las empresas mineras. 

Liceos de EMTP, Instituciones de 

Educación Superior, Organismos 

Técnicos de Capacitación   

Iniciativa Fundación Chile Dual  

La Fundación Chile Dual busca vincular el mundo de la empresa y el de la Educación Media Técnico 

Profesional a fin de mejorar la trayectoria de los jóvenes en la formación Técnico Profesional. 

Asesora empresas interesadas en involucrarse en la formación de los jóvenes, a través de 

programas de alternancia. Cuentan con un equipo especializado en docencia, coaching 

motivacional y realizan talleres y capacitaciones para profesionales de las empresas que opten 

por estrategias de formación en alternancia, herramientas para trabajar con jóvenes aprendices, 

y lograr motivar en ellos cambios que despierten sus talentos y competencias claves en el mundo 

laboral. 

INICIATIVA CHILE DUAL 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONES 

Fundación Chile Dual es una 

fundación educacional sin 

fines de lucro que contribuye a 

la construcción de redes entre 

 Desarrollar un modelo de 

excelencia en formación 

dual, vinculando a empresas 

Empresas, Liceos de EMTP  



las empresas y los 

establecimientos 

educacionales, vinculando a 

los directivos de ambos 

sectores para mejorar las 

competencias transversales y 

técnicas de los jóvenes. 

y establecimientos 

educacionales 

Iniciativa ONG Canales  

ONG Canales7 es una corporación de desarrollo sin fines de lucro que tiene como misión potenciar 

los establecimientos técnico-profesionales de la zona sur austral vinculándolos con el sector 

productivo. Cuentan con un modelo de trabajo cuyo propósito es construir una red de trabajo 

entre los actores a través de programas educación – empresa, emprendimiento y fortalecimiento 

de la gestión directiva.  

 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONES 

ONG Canales es una 

organización sin fines de lucro 

que busca entregar un apoyo 

sistemático y de largo plazo a 

la educación técnico 

profesional en el sur austral de 

Chile y contribuye a mejorar su 

calidad. 

 Acercar el mundo laboral a 

los estudiantes de la EMTP.  

 Trabajar con los profesores 

capacitándolos en sus áreas 

técnicas 

 Desarrollar en los jóvenes 

desarrollen habilidades 

transversales para la vida 

 Desarrollar programas de 

apresto laboral y educación 

previsional 

 Desarrollar cursos de 

capacitación de Maestros 

Guías para las empresas. 

Empresas, Liceos EMTP, 

Universidades Servicios Públicos  

Tomado y adaptado de: “Hacia un sistema de formación para el trabajo en Chile”. CPC, 2017 

Las experiencias revisadas ofrecen un panorama sobre: formas de organización de redes, diseño 

de rutas formativas, vínculo con un sector productivo, sensibilización de empresas o atención a la 

institución educativa y el fortalecimiento de sus liderazgos directivos. Todas ellas son un aporte a 

                                                 

7 http://www.ongcanales.cl/?q=conocenos 

http://www.ongcanales.cl/?q=conocenos


la creación de redes para el fortalecimiento de la FTP. Son buenos ejemplos para observar, 

revalorarlos y sumarlos a los aprendizajes disponibles en el desarrollo de las nuevas iniciativas en 

curso.  

Se requerirá también observar estas experiencias desde una perspectiva integradora, que valore 

a sus distintos actores y contribuya a sostenerlas en el tiempo. 

2.8. Observaciones finales 

 Algunas razones prácticas que justifican el trabajo en red es que permite compartir 

información, identificar intereses comunes, conocer otras experiencias y trabajar en torno a 

un proyecto concreto. 

 El trabajo en red puede ser entendido instrumentalmente, sin embargo, el desafío es 

comprender que su sostenibilidad radica en el hecho de avanzar en la construcción de una 

cultura colaborativa. 

 Avanzar en una cultura de colaboración requiere del contacto regular, honesto y sostenido de 

relaciones entre actores de manera de fortalecer confianza y compartir conocimientos y 

experiencias. 

 La perspectiva del trabajo en red saca a la institución escolar de su carácter retraído 

empujándola a abrirse a su entorno. Esto es un desafío complejo pues significa alterar su 

“modo de ser” y a replantearse sus propias prácticas. 

 La red debe generar espacios de reflexión, sin embargo, debe ofrecer respuestas concretas a 

los grandes dilemas de la formación técnico profesional: una formación pertinente a las 

necesidades del sector productivo, alternativas efectivas para acceder al empleo y la 

posibilidad de perfeccionarse permanentemente. 


