
Estrategia dual: aprender haciendo en 
la escuela y la empresa

La iniciativa consiste en una estrategia de alternancia edu-
cación – trabajo a través de la cual los y las estudiantes de 
las especialidades se acercan al escenario productivo real. El 
establecimiento comenzó a realizar experiencias de alterna-
cia en 1996, visitando empresas con la autorización de apo-
derados. En 1998, comienzan un proceso de capacitación en 
estrategia dual por parte del Ministerio de Educación, para un 
año más tarde comenzar la implementación de la experiencia 
formalmente.

Bajo esta modalidad, los y las estudiantes de las especialida-
des deben realizar un proceso de inducción en tercero me-
dio, durante marzo y abril, en donde se les proporcionan las 
principales orientaciones, como los planes de rotación, herra-
mientas de empleabilidad, los roles de maestros guías y do-
centes tutores, entre otros.

Luego, asisten dos días a la semana a una empresa y el resto 
de los días deben asistir al establecimiento. Posteriormente,  
y según el plan de rotación y sus objetivos de aprendizaje 

definidos anteriormente, van cambiando de empresas. Cada 
especialidad tiene sus propios planes de rotación según sus 
particularidades, sin embargo, en general cada estudiante 
pasa por mínimo 3 empresas al año.

En esta experiencia, el rol del Maestro guía, perteneciente a 
la empresa, es muy relevante para facilitar los procesos de 
aprendizaje en el espacio laboral. Por parte del estableci-
miento, las y los docentes tutores son fundamentales, pues 
son quienes gestionan el vínculo y relación con las empresas 
que funcionarán como centros duales, supervisan el proceso, 
las condiciones  y aprendizajes de los y las estudiantes. 

Liceo Guillermo Marín Larraín

Región
El Maule

Comuna
Retiro

Dependencia
Municipal

Sostenedor
DAEM Retiro

Especialidades
Mecánica automotriz, Contabilidad, Atención de Párvulo
y Atención de Enfermería.

Objetivo de la Buena Práctica 

Buena práctica para la educación media técnico profesional

Descripción:

Desarrollar en estudiantes de especialidades técnico-profesionales competencias técnicas y 

de empleabilidad que faciliten su acceso al mundo del trabajo a través del “aprender haciendo” 

en contextos laborales reales.

Sello de Excelencia Bicentenario



• Desactualización de las especialidades respecto a las necesi-
dades del sector productivo.

• Brecha tecnológica en relación con el acceso y manejo de 
maquinaria y equipamiento propio de las especialidades.

Capacitación sobre estrategia dual desde 
MINEDUC.

Autorización de estrategia dual por parte de 
MINEDUC.

Conformación de Comisión Dual con jefe de UTP 
y de carreras.

Clasificación de objetivos de aprendizaje que se 
realizarán en establecimiento y en la empresa.

Selección de empresas que serán centros duales.
Aplicación encuesta de evaluación a empresas, 
apoderados y estudiantes.

Implementación de Consejo Asesor Empresarial 
(CAE).

Designación de maestros guías.

Inducción a estudiantes y apoderados.

Monitoreo constante de estudiantes en empresas.

Problema que busca resolver 

Etapas a considerar 
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Actores involucrados 

• Equipo directivo

• Jefe de UTP

• Jefes de carrera

• Estudiantes

• Docentes de especialidad

• Docentes tutores

• Empresas

• Consejo Asesor Empresarial (CAE)

• SEREMI de Educación

Internos Externos



Compromiso e involucramiento de la comunidad escolar es fundamental.

Se recomienda realizar una evaluación de factibilidad sobre empresas 
en el territorio y de otros liceos con estrategias similares, ya que puede 
generar competencia entre establecimientos.
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Recomendaciones para su implementación

Mayor demanda de matrícula en tercero y cuarto medio en modalidad 
Técnico Profesional.

Egresados y egresadas son bien valorados por el sector productivo.

Mayor motivación de estudiantes con sus especialidades.

Tasa de titulación sobre 95% (promedio regional 74% en 2017*)

Mejores oportunidades para conseguir prácticas profesionales.

Resultados

Para más información, tomar contacto con: 

g_marin_c36@yahoo.comIsidoro Ramos Director
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*Fuente: MINEDUC


