
Implementación de un modelo de 
alternancia: encuentro entre la educación 
y el trabajo

El liceo implementó una estrategia de enseñanza-aprendizaje 
donde se incluye la empresa como escenario pedagógico com-
plementario al aula tradicional, a partir del aprender haciendo 
en una situación real de ejecución de tareas. 

La formación dual ofrece beneficios al establecimiento, la em-
presa y los estudiantes, haciendo posible una experiencia de 
aprendizaje que responde a las necesidades de los distintos 
actores. El instituto y la empresa se hacen corresponsables de 
la formación de los jóvenes; mientras estos últimos enfrentan 
situaciones reales de trabajo en la especialidad y construyen 
potenciales oportunidades de empleo, la empresa identifica jó-
venes con las aptitudes y competencias por ella requerida, favo-
rece en el proceso de adaptación del trabajador al puesto de tra-
bajo y contribuye activa y voluntariamente a mejorar el entorno 
social, económico de la comunidad en la cual está inserta. 

Esta estrategia se implementó como experiencia piloto en 2000 
con la especialidad de Gráfica, luego en 2005 se incorporaron 
Servicios de turismo y Secretariado, con cerca de 120 estudian-
tes. Luego en 2018, se amplió a Contabilidad, Administración 
y Programación, donde 600 estudiantes aproximadamente se 
forman alternadamente en liceo y en una empresa.

La ruta formativa de las especialidades comienza en segundo 
medio con la incorporación de módulos que se enfocan en fa-

vorecer la trayectoria educativa y laboral. Además, se realizan 
inducciones mediante diversas actividades vocacionales, las 
que incluyen charlas de estudiantes de tercero y cuarto medio 
donde relatan sus experiencias. 

En tercero medio, durante marzo, se les realiza una inducción 
a la modalidad dual que incluye revisión de planes de rotación, 
reglamento dual, uso de bitácora, y conceptos básicos para in-
corporarse al mundo laboral. Luego, en abril comienzan sus 
visitas a las empresas, en donde deben asistir dos días a la se-
mana durante un periodo aproximado de tres meses, depen-
diendo del plan de rotación por especialidad. Este régimen se 
mantiene en cuarto medio, por lo que un estudiante pasa por 
cuatro empresas entre tercero y cuarto medio.

Se debe destacar que las rotaciones de empresas se realizan 
de acuerdo a un plan de aprendizaje en donde se definen obje-
tivos de aprendizaje especificos para cada empresa, los cuales 
son facilitados por el maestro guía, por parte de la empresa, 
y supervisados por el docente tutor, por parte del estableci-
miento. Una vez que cumplen con los objetivos señalados, los y 
las estudiantes continúan su formación en otra empresa. Final-
mente, en los últimos meses de cuarto  año, los y las estudian-
tes deben realizar su práctica final por una cantidad de horas 
reducidas para su titulación.
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Objetivo de la Buena Práctica 

Potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las especialidades mediante un 
acercamiento temprano a la realidad del mundo laboral bajo el enfoque de aprender haciendo.

Buena práctica para la educación media técnico profesional

Descripción:

Sello de Excelencia Bicentenario



• Bajas competencias técnicas y de empleabilidad de los y las 
estudiantes, lo que afectaba su inserción laboral.

• Brechas en equipamiento y tecnología de las especialidades 
en relación a los requerimientos del sector productivo.

Adecuación del currículum al formato de 
aprendizaje dual.

Capacitación a docentes en la modalidad dual.

Firma de convenios entre establecimiento y 
empresas seleccionadas.

Aplicación de encuesta de satisfacción a maestros 
guías, docentes tutores y estudiantes.

Identificación y selección de empresas de 
acuerdo a criterios de aprendizaje.

Inducción a maestros guías.

Adecuación del plan de aprendizaje de carácter 
técnico a las realidades de las empresas.

Inducción al plan de aprendizaje y firma de 
compromiso por parte de apoderados.

Problemas que busca resolver 

Etapas a considerar 
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Actores involucrados 

• Equipo directivo

• Coordinador dual

• Docentes tutores

• Estudiantes aprendices

• Apoderados

• Comisión dual

• Maestros guías

• Empresas del sector productivo

• Cámaras de comercio provinciales y regionales

• Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH)

• INACAP

• CFT Estatal del Maule

• ASECTUR

Internos Externos



Identificar empresas interesadas en desarro-
llar experiencias de formación dual y construir 
acuerdos de cooperación que las beneficien a 
ellas, al establecimiento y a las y los estudiantes.

Exigencia de seguimiento y control de los pro-
cesos de aprendizaje en los lugares de traba-
jo. Se debe realizar plan de aprendizaje el cual 
debe ser supervisado por los docentes tutores.

Debido a las exigencias formales de capacita-
ción y rotación de estudiantes las empresas 
deben ser de tamaño PYMES y medianas em-
presas, contar con estándares de desarrollo 
productivo adecuado y disponer de recursos 
técnicos y humanos funcionales a la iniciativa.

Capacitación a maestros guías, se les debe for-
mar en temas pedagógicos para que faciliten 
el aprendizaje de estudiantes.

Financiamiento a través de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP).

Evaluar campo laboral de las especialidades al 
momento de pasar a modalidad dual.
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Recomendaciones para su implementación

Facilidad para realizar prácticas profesionales en empresas pertinentes.

Mejores oportunidades de inserción laboral para las y los egresados.

Alta motivación de estudiantes con su especialidad.

Actualización del currículum de las especialidades de acuerdo con los 
requerimientos del sector productivo.

86% de estudiantes se titulan (Promedio regional 74% en 2017*)

Estudiantes que continúan estudios en educación superior siguen carreras de 
su especialidad

Resultados

Para más información, tomar contacto con: 

institutocomercial@daemlinares.clJacqueline Concha Directora
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