
Práctica de inserción laboral en 
especialidad de Construcciones metálicas.

Las prácticas tempranas son parte de la ruta formativa de 
la especialidad, la que se inicia en primero medio a través 
de la asignatura de exploración vocacional que les permite a 
los y las estudiantes conocer las distintas especialidades que 
imparte el establecimiento e identificar sus ámbitos de inte-
rés.  En segundo medio, postulan a las especialidades según 
su preferencia. En tercero medio, entran a la especialidad y 
se incorporan cambios en los “escenarios pedagógicos”, los 
cuales incluyen visitas a empresas. 

Por último, mientras cursan cuarto medio, los y las estudian-
tes realizan una experiencia de alternancia por un plazo de 
tres meses, asistiendo una vez a la semana a desarrollar la-
bores de su especialidad en una empresa. Esto bajo la super-
visión de un maestro guía de la empresa, y de un docente de 
especialidad del establecimiento.

Esta experiencia les permite aproximarse anticipadamente a 
la experiencia laboral de su especialidad, facilitando el de-
sarrollo de sus competencias técnicas y transversales como 
la responsabilidad y la puntualidad, especialmente reque-
ridas por las empresas. Además, facilita que estudiantes y 
docentes se mantengan actualizados respecto al manejo de 
equipamiento. Y el liceo logra actualizar sus talleres según 
los requerimientos tecnológicos de la especialidad.

Liceo Industrial Superior de Talca

Región
El Maule
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Talca

Dependencia
Municipal

Sostenedor
DAEM Talca

Especialidades
 Construcciones metálicas, Muebles y terminaciones 
en madera, Electricidad, Instalaciones sanitarias, 
Dibujo técnico y Mecánica industrial.

Objetivo de la Buena Práctica 

Acercar tempranamente a estudiantes de la especialidad de Construcciones metálicas al 

mundo laboral para poner en práctica y potenciar competencias técnicas y de empleabilidad.

Buena práctica para la educación media técnico profesional

Descripción:



Las debilidades de la formación de la especialidad 
de Construcciones metálicas y de vinculación del 
establecimiento con el sector productivo. 

Diagnóstico de las debilidades y espacios de 
mejoramiento de la especialidad.

Vínculo con empresas del sector productivo 
a través de la creación de Consejo Asesor 
Empresarial (CAE).

Coordinación interna del establecimiento en 
relación a horarios, visitas de supervisión, 
logística, entre otras.

Visita y evaluación del lugar de práctica a partir 
de criterios pedagógicos y de seguridad para 
estudiantes.

Designación por parte de la empresa de un 
maestro guía que acompañará al estudiante.

Realización de una práctica de inserción laboral 
temprana en una empresa una vez por semana.

Evaluación por parte de maestros guías y 
docentes supervisores.

Problema que busca resolver 

Etapas a considerar 
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Actores involucrados 

• Dirección

• Jefe de UTP

• Jefe de especialidad

• Docentes de especialidad

• Consejo Asesor Empresarial

• Indura Chile

• Maestros guías

• Ex estudiantes

Internos Externos



Generar un vínculo de cooperación con empre-
sas del sector productivo.

Dividir cursos en grupos más pequeños para te-
ner una atención personalizada sobre estudian-
tes que están en las empresas.

1 4

Conformar de un Consejo Asesor Empresarial 
(CAE).

Invertir en equipamiento de taller del estable-
cimiento para mantenerlo actualizado pudien-
do, por ejemplo, utilizar los Fondos de Apoyo a 
la Educación Pública (FAEP).

2 5

Construir acuerdos y compromisos de com-
portamiento a seguir durante la experiencia 
de alternancia a fin de mantener el interés y 
compromiso de la empresa

Utilizar fondos de la Subvención Escolar Prefe-
rencial (SEP) o Subvención Educacional Pro-Re-
tención para financiar materiales, implemen-
tos y/o alimentación, según se requieran.

3 6

Recomendaciones para su implementación

Alta motivación de estudiantes con su especialidad.

Mayores oportunidades para realizar prácticas finales e insertarse laboralmente.

Tasa de titulación sobre 87% (promedio regional 74% en 2017*).

Egresados y egresadas bien evaluados por sector productivo.

Egresados y egresadas generan sus propios emprendimientos.

Resultados

Para más información, tomar contacto con: 

liceoindustrialsuperior.talca@gmail.comManuel Alarcón Jefe de especialidad
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*Fuente: MINEDUC


