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Existen importantes iniciativas de articulación enmarcadas en el desarrollo de

soluciones de capital humano para sectores específicos.

La percepción de actores a nivel de Liceos está asociada a:

CPC, Fch (2017) Hacia un sistema de formación para el trabajo en Chile: Rol de los Sectores Productivos 

Falta una estructura de gobernanza 

adecuada y reconocida por la 

normativa, que fortalezcan la 

vinculación

Falta el financiamiento que 

permita el desarrollo a mediano y 

largo plazo de las iniciativas de

vinculación

Existencia de poca información 

respecto a la medición de los

resultados de las iniciativas de 

vinculación que permitan a las

empresas visualizar el impacto 

de la vinculación con el sector

formativo en sus procesos

Articulación en la actualidad 



¿Por qué enfrentar los desafíos en 

Red?

Nos permite una visión global de los desafíos facilitando la

comprensión sistémica .

Nos facilita trabajar desde la lógica de ecosistema en

donde el cambio y la innovación son clave para generar

mayor confianza reduciendo el riesgo y la incertidumbre .

Para enfrentar juntos los desafíos de la modernización que

trae consigo nuevas exigencias que las instituciones por si

solas no pueden responder .



PROPÓSITO FUTURO TÉCNICO

Un espacio que promueva la visibilidad 

de las redes e instituciones existentes 

en el territorio.

Una iniciativa que está al servicio de 

fortalecer las ideas y necesidades de 

las redes locales.

Generar, mediante la innovación, nuevas 

soluciones al servicio de las 

necesidades y desafíos de la TP 

“Un espacio que promueva la sinergia a través de 

la participación de actores diversos, tanto del 

sector educativo, productivo, gobierno regional y/o 

redes existentes que trabajan de manera 

colaborativa para lograr un propósito en común, 

interconectándose para enfrentar temas 

educativos significativos de la Educación Técnico 

Profesional”

Convocando y nutriendo la 

interacción de nuevos actores 

claves.



¿Por qué incentivar 

articulación y colaboración?

Calidad y Pertinencia
Para el fomento de un sistema basado en estándares de aprendizaje para el
fortalecimiento de competencias de los futuros trabajadores y trabajadoras en
concordancia con los requerimientos del mundo del trabajo y con las necesidades
de desarrollo regional.

Inclusión y Acompañamiento
Para asegurar el derecho a acceder, permanecer y egresar oportuna y
exitosamente de una Formación Técnico Profesional valorada por la sociedad y
que reconoce al estudiante.

Articulación
Para generar alianzas público-privadas que faciliten a todos y todas
lograr oportunidades de aprendizaje permanente y empleos de
calidad desarrollando instancias de reconocimiento de aprendizajes
validados por el sector educativo y el mundo del trabajo.



El sistema debe permitir la creación de trayectorias laborales flexibles a las personas,

vinculando iniciativas que alimenten al sistema formativo y laboral, en el que se facilite

transferir competencias para dar movilidad a los estudiantes de la Educación Media

Técnico Profesional
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Resulta imprescindible agrupar 

y coordinar las iniciativas 

existentes con una mirada 

estratégica y de largo plazo, 

para evitar duplicidades y 

generar sinergias.

Desafíos  

Se necesita información 

actualizada sobre la fuerza 

laboral de los sectores 

productivos y que, a su vez, esta 

sea considerada por

los actores del sector formativo 

como insumo fundamental.

Se debe promover la generación 

de un lenguaje común que 

permita establecer una 

retroalimentación

permanente respecto de 

contenidos y estándares, entre el

mundo formativo y laboral.



Sector productivo
Asociaciones productivas de la región
Mediana y gran empresa
Cluster claves en el territorio.
Gremios y otros asociados.

Instituciones de educación superior
Universidades
CFT estatales y privados 
Institutos profesionales 

Redes del territorio
Autónomas de origen territorial
Derivadas de las DEPROV/ Comunales
Derivadas del Servicio local respectivo.
Generadas por empresas determinadas en el contexto RSE

Gobierno regional
Intendencia 
Seremía Educación
Seremía trabajo y previsión social.
Seremía Economía
Alcaldías 

Otec´s
SENCE (Gobierno)
OTEC Privadas
OTEC derivadas de IES 
OTEC derivadas de gremios

Líderes de opinión territorial
Colaboradores históricos
Consejos regionales
Otros organismos de educación formal y no formal.
Agentes territoriales líderes

EMTP

¿Con quiénes articular? 



Nuestro primer esfuerzo como iniciativa 

se centró en un Estudio de condiciones 

para la conformación y/o fortalecimiento 

de Redes EMTP 

Este permitió identificar:

- Nudos críticos a nivel regional

- Sugerencias de intervención.

- Análisis de articulación y redes existentes.

- Conclusiones y aportes para abordar las problemáticas



Articulación IES

Vinculación Entorno 
Productivo 

Brechas Trabajo 
en Red

Condiciones Internas y 
Contextuales Esquema de Ishikawa o matriz causal – teoría de sistemas

(Kaoru Ishikawa, ingeniero químico, 1943)

Trayectoria Formativa -
Laboral

Alternancia

Nudos críticos
Análisis realizado a partir de la información cualitativa recopilada

Falta de mecanismos 
formales 

Redes 
EMTP



Redes 
EMTP

Articulación IES

Vinculación Entorno 
Productivo 

Brechas Trabajo 
en Red

Condiciones Internas y 
Contextuales

Trayectoria Formativa -
Laboral

Alternancia

Sugerencias de intervención
Análisis realizado a partir de la información cualitativa recopilada

Potenciar mecanismos formales 

Garantizar recursos 
y traslados

Esquema de Ishikawa o matriz causal – teoría de sistemas
(Kaoru Ishikawa, ingeniero químico, 1943)



Claves para 
conformar y/o 
fortalecer las 
Redes EMTP

Conclusiones del estudio Cualitativo 

Heterogeneidad 
de experiencias 

de Red

Articulación
EMTP y
Entorno

Productivo

Abordar 
temáticas 

claves

Heterogeneidad 
de contextosIdentificar temáticas comunes y 

no sólo territorios comunes 

Visualizar escalas 
estratégicas de trabajo

Considerar contextos de 
mayor aislamiento 

Integrar y no reemplazar 
experiencias consolidadas

Fortalecer liderazgos en un contexto de 
democratización de mecanismos de trabajo

Utilizar mecanismos sostenibles de organización

Crear/potenciar vinculación en territorios sin Red

Identificar formas sostenibles de financiamiento

Fortalecer – Generar mecanismos de 
retroalimentación de pertinencias

Generar vínculos cercanos pero formales

Fortalecer mecanismos de información 
respecto a ciclos y empleabilidad

Aperturar nuevos vínculos estratégicos

Identificar mecanismos 
de retroalimentación

Calzar requerimientos (periodos)

Potenciar 
mecanismos 
formales

Convalidad contenidos

Evaluar pertinencias

Visibilizar rol 
de actores 

estratégicos Equilibrar rol municipal y ministerial 
en el liderazgo de iniciativas 

Exponer necesidades pedagógicas 
y técnicas del profesorado

Fortalecer estrategias 
colaborativas en 
innovación - investigación

Considerar contextos de mayor 
vulnerabilidad y precariedad 

Identificar necesidades y potencialidades de 
establecimientos de adultos

Alternancia

Articulación

Identificar 
contextos de 
aislamiento

Proyecto
Aclarar mecanismos de trabajo 

Generar certidumbres de objetivos

Generar plazos abordables

Evitar saturación y sobre -
intervención 

Reforzar capacidades e instancias de comunicación



Líneas de acción para ejecutar a través de la colaboración en 

Red

Mecanismos de articulación y vinculación con el ecosistema.
- Modelo y ejecución de Visitas Técnicas para Docentes EMTP a Empresas e Instituciones de Formación presentes en el

territorio.
- Asesoría para fomentar y consolidar la articulación formativa entre liceos e IES en virtud de la normativa actual

generando nuevos espacios de aprendizaje para los estudiantes.
- Conformación de un consejo asesor de la red que cuenta con la participación de empresas, organismos públicos u

otros para incentivar la colaboración en los procesos formativos de los estudiantes. Dentro de este espacio se
consideran consejos sectoriales.

Fortalecimiento de competencias docentes y directivas TP
- Plan de formación en Metodología de aprendizaje colaborativo basado en retos ABCR  (Basado conceptualmente en

el modelo ETHAZI.

Gestión del trabajo en Red
- Encuentros de trabajo para fomentar las competencias asociadas a la vinculación y trabajo articulado.
- Sistematización de buenas prácticas regionales de las redes provinciales o bien los liceos presentes en la región.
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