
Acercando educación y trabajo: la 
experiencia de la práctica dual en el 
Politécnico Superior Egidio Rozzi

La modalidad dual comienza a implementarse en el 
establecimiento el año 2000, en tres especialidades: 
Mecánica industrial mención máquinas y herramientas, 
Atención de párvulos, y Procesamiento de la madera, 
esta última ya no vigente.

En el mes de marzo, se ofrece una inducción al mundo 
del trabajo, charlas de prevención de riesgos y firma de 
documentación por parte de estudiantes (derecho a sa-
ber y convencio de práctica dual), se asignan las empre-
sas donde asistirán y los Maestros Guías, entre otros.

Mientras se encuentran en la empresa deben cumplir 
con una jornada de 7,5 horas diarias, están a cargo de 
un Maestro Guía que facilita su aprendizaje en el espa-
cio laboral, y son supervisados por docentes de especia-
lidad y por el Jefe de Unidad de Formación Profesional.

Además del acercamiento del mundo laboral, el es-
tablecimiento promueve la continuidad de estudios 
como alternativa mediante el incentivo de realización 
de PSU y convenios con instituciones de educación 
superior, como la Universidad de Talca, Universidad 
Católica del Maule, CFT San Agustín e INACAP.
 

Instituto Politécnico Superior Egidio Rozzi

Región
El Maule

Comuna
Constitución

Dependencia
Corporación de Administración Delegada

Sostenedor
Corporación de Capacitación y Educación Industrial  
y Minería

Especialidades
Gastronomía, Conectividad y Redes, Mecánica Industrial

Electricidad, Forestal y Atención de Párvulos

Objetivo de la Buena Práctica 

Desarrollar competencias técnicas y de empleabilidad  para el inicio de la vida laboral 
en estudiantes técnico profesionales mediante prácticas duales en empresas.

Buena práctica para la educación media técnico profesional

Descripción:



Debilidad de la formación práctica y de competencias de 
empleabilidad en estudiantes de especialidades.

Diagnóstico de empresas del territorio y su 
potencial vinculación con especialidades.

Contacto con la empresa. 

Presentación del establecimiento. 

Evaluación de empresas como centros de 
práctica duales.

Acuerdo del Plan de Práctica.

Formalización de convenio de colaboración con 
empresas.

Designación de Maestros Guías.

Realización de prácticas duales.

Encuesta de evaluación a estudiantes.

Problema que busca resolver 

Etapas a considerar 
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Actores involucrados 

• Equipo directivo

• Jefe de Unidad de Formación Profesional

• Docentes de especialidad

• Maestros Guías

• Empresas de la industria y servicios

• Universidad de Talca

•  Universidad Católica del Maule

• CFT San Agustín

• INACAP

Internos Externos



Se debe evaluar los potenciales centros de práctica duales desde crite-
rios pedagógicos.

Es favorable involucrar a Maestros Guías en la formación de estudian-
tes, por ejemplo, invitarlos a ceremonias de titulación de estudiantes.
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Recomendaciones para su implementación

Tasa de titulación sobre 95% en especialidades con modalidad 
dual (promedio regional 74% en 2017*)

Mayor motivación de estudiantes con sus especialidades.

Ex estudiantes se vuelven Maestros Guías en empresas vinculadas 
al establecimiento.

Resultados

Para más información, tomar contacto con: 

ufppolitecnico@gmail.comNarciso Sepúlveda Jefe de Unidad de Formación Profesional

En el contexto de educación remota

Entrega de material pedagógica a través de redes sociales, prácticas duales suspendidas.
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*Fuente: MINEDUC


