Estructura

de los módulos
Los Programas de Estudio desagregan los Objetivos
de Aprendizaje de las Bases Curriculares (tanto de
la especialidad como los genéricos de la Formación
Técnico-Profesional) en Aprendizajes Esperados y
Criterios de Evaluación. Estos se agrupan en módulos,
entendidos como bloques unitarios de aprendizaje
que integran habilidades, actitudes y conocimientos
requeridos para el desempeño efectivo en un área de
competencia, y cuyo desarrollo se basa en experiencias
y tareas complejas que provienen del trabajo en un
contexto real, cuya duración, combinación y secuencia
son variables.

›› Ejemplos de actividades de aprendizaje
como un modelo didáctico para los y las
docentes

Los módulos constan de los siguientes componentes:

›› Ejemplo de actividad de evaluación

›› Introducción del módulo
Entrega información general que incluye los Objetivos
de Aprendizaje de la Especialidad y Genéricos de
la EMTP a los cuales responde el módulo, además
de la duración sugerida y algunas orientaciones
globales para su implementación.

›› Aprendizajes Esperados y Criterios de
Evaluación
Esta sección define lo que se espera que logren los
y las estudiantes. Los Aprendizajes Esperados se
desprenden de los perfiles de egreso, y cada uno de
ellos se complementa con un conjunto de Criterios de
Evaluación que permite al cuerpo docente clarificar
el Aprendizaje Esperado, conocer su alcance,
profundidad y monitorear su logro. Estos Criterios
de Evaluación tienen la forma de desempeños,
acciones concretas, precisas y ejecutables en el
ambiente educativo. En ellos quedan integrados
los Objetivos Genéricos de la EMTP.
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el diseño de las actividades se ha orientado a la
coherencia con el enfoque de competencias laborales
y el contexto de estudiantes de la EMTP. Estas
actividades se presentan a modo de ejemplos y se
asocian a metodologías didácticas apropiadas que
describen las acciones de preparación, ejecución y
cierre que desarrollan tanto el o la docente como
las y los estudiantes. Asimismo, se identifican los
recursos involucrados.
Al igual que las actividades de aprendizaje, sirven
como un modelo didáctico para quienes imparten
docencia. Estas actividades detallan la reflexión
que debe realizar el o la docente para seleccionar
tanto el medio como el instrumento de evaluación.

›› Bibliografía y sitios web recomendados
Consiste en un listado de fuentes de información
que son deseables que dispongan tanto la o el
docente como los y las estudiantes durante el
desarrollo del módulo.
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Adaptación

del Plan de Estudio
Los Programas fueron elaborados considerando un
Plan de Estudio de 22 horas semanales (836 anuales y
1.672 totales) destinadas a la Formación Diferenciada
Técnico-Profesional. Estas horas pueden ser aumentadas
mediante el tiempo de libre disposición. El Plan de
Estudio establece la duración en horas de los módulos
y define en qué año se ofrecen. No obstante, cada
establecimiento educativo podrá efectuar algunas
adaptaciones de acuerdo a las siguientes reglas:
>> Es posible ajustar el tiempo sugerido para el desarrollo
de cada módulo, aumentándolo o reduciéndolo
en un 20%, para lo cual se deberá considerar
la disponibilidad de recursos de aprendizaje, el
acceso a equipamiento didáctico o productivo, la
disponibilidad de infraestructura y la capacidad
docente. Además, la duración total de los módulos
no podrá exceder el tiempo total destinado a la
formación diferenciada que haya determinado la
institución educativa.

establecimiento aumentar la pertinencia del Programa.
Este sería el caso, por ejemplo, de un liceo que
imparte la especialidad de Mecánica Industrial y que
se ubica en una región eminentemente minera; en
ese caso, es esperable que se agreguen contenidos
que respondan a las necesidades de ese sector en el
ámbito del mantenimiento.
En este proceso será posible agregar elementos o
contenidos del contexto a los Aprendizajes o Criterios,
incluso se podrán agregar aprendizajes, pero en ningún
caso se podrán reducir los Aprendizajes Esperados y
sus Criterios de Evaluación. Las decisiones vinculadas
a este proceso son de gran importancia, por lo que
se recomienda que sean discutidas por el equipo de
gestión y sancionadas por quienes sean sostenedores.

>> Se puede incluir uno o más módulos elaborados por
el propio centro educativo o por el Ministerio de
Educación para otras especialidades o menciones
afines.
Es importante que la institución educativa realice
una reflexión permanente que permita una
contextualización de los Programas para responder
al entorno socioproductivo, con el fin de mejorar
la implementación curricular, asegurar los logros
educativos, facilitar la vinculación indispensable
liceo-sector productivo y detectar necesidades de
actualización de los Programas en forma oportuna.
Como resultado del proceso de contextualización, es
posible que se agreguen a los Aprendizajes y a sus
Criterios de Evaluación contenidos que le permitan al
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Orientaciones

para implementar los Programas
En las orientaciones que se presentan a continuación
destacan elementos que son relevantes al momento
de implementar el Programa y que se vinculan
estrechamente con el logro de los Objetivos de
Aprendizaje (OA) de Especialidad y los Genéricos (OAG).

Orientaciones para planificar el
aprendizaje
Uno de los propósitos de la planificación es establecer
un plan anual de la Formación Diferenciada TécnicoProfesional, para lo cual se requiere efectuar las
siguientes tareas:
>> Elaborar una calendarización de los módulos, ya sea
que se traten semestral o anualmente, calculando el
tiempo real disponible para trabajarlos, considerando
feriados, celebraciones y las actividades de cierre
de periodos lectivos.
>> Contextualizar los contenidos de los Aprendizajes
Esperados a las demandas productivas, y las prácticas
pedagógicas a la diversidad de estudiantes atendidos.
Para identificar las demandas productivas se puede
recurrir a las estrategias regionales de desarrollo,
a las oficinas de planificación y colocación de
los municipios, a auditorías de los informes de la
práctica profesional, a avisos de prensa y de bolsas
de trabajo en internet, a entrevistas a egresados que
estén trabajando en la especialidad o supervisores
de práctica en las empresas, entre otras.
	Atender a la diversidad de estudiantes implica
poner atención a su composición en términos de
género, origen étnico, raíces culturales y opciones
religiosas, así como a sus diferentes estilos de
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aprendizaje. La tarea pedagógica consiste en lograr
que todos alcancen los Aprendizajes Esperados, en
sus diversas condiciones.
>> Integrar la formación general con la Formación
Diferenciada Técnico-Profesional para asegurar que
entre ambas perspectivas se establezcan puntos de
encuentro que potencien el aprendizaje.
En un ámbito más circunscrito, la planificación se
concentra en organizar la enseñanza en torno a un
módulo. Aquí la tarea se concentra en establecer la
secuencia de actividades que desarrollará el cuerpo
estudiantil para lograr un aprendizaje esperado,
especificando los recursos que se utilizarán, y
determinado los procedimientos que se emplearán para
ir evaluando el logro del aprendizaje. Este ordenamiento
necesita considerar el grado de complejidad o dificultad
que presentan los contenidos asociados al aprendizaje
esperado, partiendo por aquellos más simples y para
avanzar progresivamente hacia los más complicados.
En el caso de la preparación técnica se necesita tomar
en cuenta, además, el orden con que se realizan las
operaciones en el medio productivo.

Orientaciones metodológicas
generales
Los Objetivos de Aprendizaje que configuran el perfil
de egreso expresan lo mínimo y fundamental que
debe aprender cada integrante de la plana estudiantil
del país que curse una especialidad, en términos de
capacidades que preparan para iniciar una vida de
trabajo. Se construyen a partir de:
>> Conocimientos, entendidos como información
vinculada a marcos explicativos e interpretativos.
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>> Habilidades, expresadas en el dominio de
procedimientos y técnicas.
>> Actitudes, como expresión de valoraciones que
inclinan a determinado tipo de acción.
Como estas tres dimensiones forman un todo indisoluble
bajo el concepto de competencia, tanto la experiencia
escolar como la práctica pedagógica y las metodologías
de enseñanza utilizadas deben ser coherentes con
este enfoque. La experiencia escolar debe ser rica en
oportunidades para que el estudiantado alcance no
solo los conocimientos conceptuales vinculados a su
especialidad, sino también las habilidades cognitivas,
las destrezas prácticas y las actitudes que requiere el
mundo productivo. Por lo tanto, resulta apropiado usar
metodologías que busquen la integración y vinculación
constante de estos tres ámbitos, independientemente
de si el proceso formativo se realiza en un lugar de
trabajo o en el establecimiento educativo.
Además, es importante ampliar el espacio educativo
más allá de los muros escolares, procurando generar
diversas formas de vinculación con el sector productivo
(por ejemplo, por medio de visitas guiadas a las
empresas) como una forma de permitir que estudiantes
y docentes accedan a modelos y procesos reales,
así como a equipos y maquinarias de tecnología
actualizada.
Se recomienda una enseñanza centrada en el aprendizaje,
que privilegie metodologías de tipo inductivo basadas en
la experiencia y la observación de los hechos, con mucha
ejercitación práctica y con demostración de ejecuciones
y desempeños observables. Al planificar la enseñanza y
elegir los métodos y actividades de aprendizaje, quienes
imparten docencia deben preocuparse de que cada
estudiante sea protagonista. Una pedagogía centrada en

la persona que estudia supone generar las condiciones
para que esta pueda asumir su propio aprendizaje de
manera autónoma y protagónica.
A continuación, se describen brevemente algunas
metodologías que integran las orientaciones antes
mencionadas y que se pueden aplicar a la Formación
Técnico-Profesional en general:

›› Aprendizaje basado en problemas
Es una metodología apropiada para desarrollar
aprendizajes que permite relacionar conocimientos y
destrezas en función de la solución de un problema
práctico o conceptual. Conviene empezar con
problemáticas simples para luego abordar otras
más complejas que interesen al grupo estudiantil;
es decir, partir por investigar hechos, materiales,
causas e información teórica para luego probar
eventuales soluciones hasta encontrar aquella que
resuelva el problema planteado. Las principales
habilidades que fomenta son la capacidad de
aprender autónomamente y, a la vez, de trabajar en
equipo, además de la capacidad de análisis, síntesis
y evaluación, y de innovar, emprender y perseverar.

›› Elaboración de proyectos
Contribuye a fomentar, sobre todo, la creatividad y
la capacidad de innovar en el contexto del trabajo
en grupos para responder a diferentes necesidades
con diversas soluciones, e integrar las experiencias y
conocimientos anteriores del estudiante. Incluye etapas
como la formulación de objetivos, la planificación
de actividades y la elaboración de presupuestos en
un lapso de tiempo previamente definido. Requiere
de un proceso que consiste en informarse, decidir,
realizar, controlar y evaluar el proceso de trabajo y
los resultados generados.
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›› Simulación de contextos laborales
Desarrolla capacidades para desempeñarse en
situaciones que buscan imitar o reproducir la
realidad laboral, al permitir ensayar o ejercitar
una respuesta o tarea antes de efectuarla en un
contexto real.

›› Análisis o estudio de casos
El o la docente presenta –en forma escrita o
audiovisual– un caso real o simulado referido al
tema en cuestión. El caso no proporciona soluciones,
sino datos concretos y detalles relevantes de la
situación existente para ilustrar a cabalidad el
proceso o procedimiento que se quiere enseñar
o el problema que se quiere resolver. La idea es
reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles
salidas a una problemática. Lleva a cada estudiante a
examinar realidades complejas, a generar soluciones
y a aplicar sus conocimientos a una situación
real. También permite aprender a contrastar sus
conclusiones con las de sus pares, a aceptarlas y
a expresar sus sugerencias, trabajando en forma
colaborativa y tomando decisiones en equipo.

›› Observación de modelos de la realidad
productiva
Puede hacerse en terreno o mediante películas, y se
apoya en pautas elaboradas por el cuerpo docente
o por las y los estudiantes. Permite aprender por
imitación de modelos, desarrolla la capacidad de
observación sistemática y el aprendizaje de destrezas
en los puestos de trabajo, y posibilita comprender
el funcionamiento de la totalidad de los procesos
observados en una empresa. También puede motivar
hacia la especialización en un determinado oficio
o profesión.

›› Juego de roles
Consiste principalmente en distribuir diferentes
roles entre estudiantes para que representen una
situación real del mundo del trabajo. Las y los
estudiantes podrán elaborar los guiones de esos
roles para probar el nivel de conocimiento que
tienen sobre determinadas funciones laborales.
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›› Microenseñanza
Es un método que emplea la observación para
corregir errores de actuación o aplicación de un
procedimiento. La actividad se graba en video, lo
que permite que, por un lado, cada estudiante se
vea y se escuche para autoevaluarse y, por otro, que
el grupo también ayude en la evaluación (mediante
cuestionarios referidos a aspectos específicos de la
actividad). Por medio de la retroalimentación propia
y de los demás, este método ayuda al grupo curso a
mejorar en determinados aspectos de su actuación.

›› Demostración guiada
Se basa en la actuación de la o el docente, quien
modela y va señalando los pasos y conductas
apropiadas para llevar a cabo una actividad,
como la operación de una máquina, equipo o
herramienta. Permite conocer y replicar paso a paso
un determinado proceso de trabajo en la teoría y
en la práctica; dominar en forma independiente
procesos productivos específicos; y demostrar teórica
y prácticamente trabajos complejos e importantes
para el proceso productivo.

›› Texto guía
Resulta útil para cualquier actividad de aprendizaje.
Consiste en una guía elaborada por la o el docente
que, mediante preguntas, va orientando el proceso
de aprendizaje de sus estudiantes para la realización
de actividades en cada una de las fases de solución
de un problema o de elaboración de un proyecto.
Permite que las y los estudiantes reflexionen, tomen
decisiones basadas en los conocimientos que tienen
o que deben obtener y desarrollen la autonomía
en la búsqueda de información.
Como puede apreciarse, varias de las metodologías
expuestas requieren que las y los estudiantes desarrollen
la habilidad de trabajar en equipo, lo cual les será
propicio en un contexto laboral futuro. Para ello,
el trabajo debe definirse con claridad y ejecutarse
según una planificación previa. Dicha planificación
tiene que considerar una secuencia de actividades y
componentes parciales, los que conducirán al logro
del producto final, además de una clara distribución
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de funciones y responsabilidades entre los miembros
del grupo y los correspondientes plazos de entrega.
Asimismo, la totalidad de integrantes del equipo
tienen que responsabilizarse del producto final y no
solo de la parte que corresponde a cada cual; para
ello, es necesario que se retroalimenten entre sí y
que chequeen los atributos de calidad de todos los
componentes del proceso.

Las sugerencias de evaluación que se incluyen en
este Programa no agotan las estrategias ni las
oportunidades que puede movilizar cada docente
o equipo de docentes para evaluar y calificar el
desempeño de sus estudiantes. Por el contrario, se
deben complementar con otras tareas y actividades
de evaluación para obtener una visión completa y
detallada del aprendizaje de cada estudiante.

Finalmente, es importante subrayar la necesaria
atención que se debe prestar a la incorporación de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) a la formación, tomando en cuenta que estas
tienen un papel transformador prácticamente en todos
los campos de la actividad humana, representando
un aporte relevante tanto a la enseñanza como al
aprendizaje. Hoy son herramientas imprescindibles
para llevar a cabo tanto los procesos de búsqueda,
selección y análisis de información, como para
generarla, compartirla y usarla como plataforma
para la participación en redes. Representan, además,
el soporte de un número creciente de procesos de
automatización que debe dominar quien se desempeñe
en el área técnica de nivel medio.

Dado que la Formación Técnico-Profesional tiene un
fuerte componente de aprendizajes prácticos, las
situaciones y las estrategias de evaluación deben ser
coherentes con esta característica. La mayoría de los
Aprendizajes Esperados están formulados en términos
de desempeños, por lo que quienes imparten docencia
tienen que generar escenarios de evaluación que
permitan a sus estudiantes demostrar el dominio de
tales desempeños. El mejor escenario es que la tarea
consista en elaborar productos, servicios o proyectos
muy cercanos a aquellos que deberán desarrollar en
el futuro en el medio laboral.
A continuación, se describen algunos ejemplos
habituales de esta clase de escenarios o estrategias:

›› Demostraciones

Orientaciones para evaluar el
aprendizaje
La evaluación es una actividad cuyo propósito más
importante es ayudar a cada estudiante a progresar en
el aprendizaje. Para que así sea, debe ser un proceso
planificado y articulado con la enseñanza, que ayude
al y a la docente a reconocer qué han aprendido sus
estudiantes, conocer sus fortalezas y debilidades
y, a partir de eso, retroalimentar la enseñanza y el
proceso de aprendizaje.
La información que proporciona la evaluación es útil
para que los y las docentes, en forma individual y en
conjunto, reflexionen sobre sus estrategias de enseñanza
e identifiquen aquellas que han resultado eficaces, las
que pueden necesitar algunos ajustes y aquellas que
requieren de más trabajo con sus estudiantes.

Son situaciones en las que el o la estudiante debe
mostrar una destreza, en vivo y frente a su docente,
quien evaluará su desempeño mediante una pauta.
Todo esto en el contexto de la elaboración de un
producto o servicio.

›› Análisis de casos o situaciones
Son instancias de evaluación en las que el o la
docente entrega a sus estudiantes un caso (que
puede ser un plano, un estado financiero, un relato
de una situación laboral específica, una orden
de trabajo, etc.) acompañado de una pauta de
preguntas. Cada estudiante debe analizar el caso y
demostrar que lo comprende en todos sus parámetros
relevantes, detectando errores u omisiones.

›› Portafolio de productos
Es una carpeta o caja donde el estudiante guarda
trabajos hechos durante el proceso formativo, ya
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sea en formato de prototipos concretos, fotografías
o videos. De este modo, se puede llevar un registro
de sus progresos, ya que permite comparar la
calidad de los productos elaborados al inicio y
al final del proceso educativo. Una característica
particularmente enriquecedora del portafolio es
que puede ser evaluado a lo largo de todo este
proceso y, sobre esa base, quien enseña orienta a
sus estudiantes a fomentar su progreso.
El énfasis en el aprendizaje de desempeños prácticos
no quiere decir que los conceptos y aspectos teóricos
estén ausentes de la formación técnico-profesional.
Cuando sea oportuno, quien imparte las clases debe
averiguar si sus estudiantes comprenden ciertos
conceptos claves, para lo cual se sugieren estrategias
o escenarios adecuados, como los siguientes:

›› Organizadores gráficos y diagramas
Instrumentos que exigen distribuir la información y
desarrollar relaciones entre conceptos, desafiando
a promover la máxima creatividad para resumir el
contenido que se aprende. Las nuevas conexiones
y la síntesis elaborada permiten recoger evidencias
importantes del aprendizaje alcanzado.

›› Mapas conceptuales
Instrumentos que permiten desarrollar la capacidad
de establecer relaciones entre los diferentes
conceptos aprendidos y crear otras nuevas, mediante
el uso correcto de conectores entre ellos.
Es fundamental que cada docente se apoye en pautas de
corrección frente a los desempeños de sus estudiantes,
utilizando los indicadores que reflejan el aprendizaje
específico que está siendo evaluado; por ejemplo:

›› Rúbricas
Son escalas que presentan diferentes criterios por
evaluar y en cada uno de ellos se describen los
niveles de desempeño. Son particularmente útiles
para evaluar el logro en actividades prácticas
de laboratorio, presentaciones, construcción de
modelos o proyectos tecnológicos, entre otros.
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›› Escalas de valoración
Son instrumentos que miden, sobre la base de
criterios preestablecidos, una graduación en el
desempeño de las y los estudiantes de manera
cuantitativa y cualitativa (por ejemplo: Muy bien –
Bien – Regular – Insuficiente).

›› Lista de cotejo
Es un instrumento que señala de manera dicotómica
los diferentes aspectos que se quiere observar
en las y los estudiantes, de manera individual o
colectiva; es decir: Sí/No, Logrado/No logrado,
etc. Es especialmente útil para evaluar el desarrollo
de habilidades relacionadas con el manejo de
operaciones y la aplicación de las normas de
seguridad.
La evaluación adquiere su mayor potencial si los y
las docentes tienen las siguientes consideraciones:

›› Informar a sus estudiantes sobre los
aprendizajes que se evaluarán
Compartir las expectativas de aprendizaje y los
Criterios de Evaluación que se aplicarán favorece
el logro de dichos aprendizajes, ya que así tienen
claro cuál es el desempeño esperado.

›› Planificar las evaluaciones
Para que la evaluación apoye el aprendizaje, es
necesario planificarla de forma integrada con la
enseñanza. Al diseñar esa planificación, se deben
especificar los procedimientos más pertinentes y las
oportunidades en que se recopilará la información
respecto del logro de los Aprendizajes Esperados,
determinando tareas y momentos pertinentes para
aplicarlas, a fin de retroalimentar el proceso de
aprendizaje.

›› Analizar el desempeño de los y las
estudiantes para fundar juicios
evaluativos
Un análisis riguroso del trabajo de las y los
estudiantes, en términos de sus fortalezas y
debilidades individuales y colectivas, ayuda a
elaborar un juicio evaluativo más contundente
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sobre el aprendizaje construido. Dicho análisis
permite a los y las docentes reflexionar sobre las
estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza
y tomar decisiones pedagógicas para mejorar
resultados durante el desarrollo de un módulo o de
un semestre, o al finalizar el año escolar y planificar
el periodo siguiente.

›› Retroalimentar a las y los estudiantes
sobre sus fortalezas y debilidades
La información que arrojan las evaluaciones es
una oportunidad para involucrar a cada estudiante
en el análisis de sus estrategias de aprendizaje.
Compartir esta información con quienes cursan la
especialidad, en forma individual o grupal, es una
ocasión para consolidar aprendizajes y orientarlos
acerca de los pasos que deben seguir para avanzar.
Este proceso reflexivo y metacognitivo de las y los
estudiantes se puede fortalecer si se acompaña con
procedimientos de autoevaluación y coevaluación
que les impulsen a revisar sus logros, identificar sus
fortalezas y debilidades y analizar las estrategias
de aprendizaje implementadas.
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Orientaciones

para la práctica profesional y titulación
El currículum de la formación técnico-profesional en
todo el mundo, Chile incluido, subraya la importancia
de que los establecimientos TP establezcan lazos de
cooperación con las empresas locales, principalmente
con aquellas relacionadas con las especialidades que
imparten, con la convicción de que la preparación para
el mundo del trabajo y el desarrollo de las respectivas
competencias, en general, se logran por el contacto
práctico con la situación de trabajo.
Favorecer las prácticas y la formación en alternancia ha
sido una tendencia general de este tipo de formación
en el mundo que continúa siendo recomendada por
los expertos. Sin embargo, es preciso detenerse en las
diferencias que existen entre la práctica profesional y la
formación en lugares de trabajo. Este último concepto
se asocia a la estrategia utilizada en programas formales
para permitir que los y las estudiantes desarrollen sus
competencias compartiendo los espacios de formación
entre el establecimiento educacional y la empresa o
centro de entrenamiento, como puede ser la formación
dual u otros mecanismos de alternancia. Esto supone que
el o la estudiante, durante este proceso de aprendizaje
en dos lugares, desarrolla las competencias descritas
en el perfil de egreso de su especialidad, mientras que
la práctica profesional es un proceso de validación
de lo aprendido en la formación técnica-profesional
formal, por lo tanto, su objetivo es la aplicación y
puesta en práctica –en un contexto laboral real– de
las competencias desarrolladas.
En Chile, para recibir el título de técnico de nivel
medio, se requiere realizar una práctica profesional en
un centro de práctica afín con las tareas y actividades
propias de la especialidad. El propósito fundamental de
este tipo de experiencia es que los y las estudiantes
validen los aprendizajes que desarrollan durante su
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formación y puedan integrarlos y aplicarlos en un
ambiente de trabajo real. Además, les permite acceder
a experiencia laboral que les facilite la transición del
mundo educativo al empleo.
El establecimiento educacional debe asumir la
responsabilidad de gestionar y supervisar la práctica
profesional, además de velar por la calidad del proceso.
Asimismo, debe ubicar a la totalidad de estudiantes
en los diferentes centros de práctica para que puedan
iniciar este ciclo final que, aunque no es parte del Plan
de Estudio, es el requisito exigido para la certificación
oficial de la formación como técnico. Además, el
establecimiento tiene que elaborar el Reglamento de
Práctica, conforme a las disposiciones legales, que debe
contener todos los aspectos técnicos, pedagógicos y
administrativos relacionados con este proceso.
Estas prácticas profesionales permiten construir
un vínculo estrecho entre la formación técnica y el
mundo del trabajo, lo que posibilita una oportunidad
de retroalimentación de los centros de práctica
a los establecimientos respecto de los resultados
de aprendizajes logrados por sus estudiantes y
sobre aquellos ámbitos de la formación que deben
fortalecerse y actualizarse.
El periodo de práctica profesional tiene una duración
mínima de 450 horas cronológicas, de acuerdo a la
normativa actual vigente. No obstante, para dar mayor
flexibilidad a su desarrollo, buscando potenciar y
facilitar la titulación y la continuidad de estudios,
es relevante permitir que las prácticas profesionales
comiencen antes del egreso de cuarto medio, una vez
que se haya dado cumplimiento a ciertas condiciones,
como la aprobación de aquellos módulos o asignaturas
directamente vinculados a la práctica a desarrollar.
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Así, en el caso de que el establecimiento tenga un
régimen anual para la aplicación de sus Programas
de Estudio, los y las estudiantes pueden comenzar
a realizar su práctica profesional al finalizar tercero
medio, es decir, en las vacaciones de verano. En el
caso de que el establecimiento tenga un régimen
semestral, las prácticas profesionales pueden iniciarse
una vez finalizado el primer semestre de tercer año
medio, es decir, durante las vacaciones de invierno.
Con el propósito de tener el máximo de claridad
respecto de este proceso, se definen los principales
conceptos que se utilizan durante esta etapa:

›› Proceso de titulación
Es el periodo comprendido desde la matrícula de
cada estudiante en un establecimiento de Educación
Media Técnico-Profesional para la realización
de la práctica profesional hasta su aprobación
final, incluyendo el cumplimiento de todos y cada
uno de los procedimientos necesarios para la
obtención y entrega del título de técnico de nivel
medio correspondiente, por parte del Ministerio
de Educación.

educacional, como empresas, reparticiones públicas,
fundaciones y otras instituciones productivas y de
servicios que desarrollan actividades relacionadas con
los Objetivos de Aprendizaje de las especialidades
de la Formación Diferenciada Técnico-Profesional.

›› Plan de práctica
Es el documento guía elaborado para el desarrollo de
la práctica profesional que se estructura de acuerdo
con el perfil de egreso del técnico de nivel medio
de la especialidad respectiva, en función de las
actividades y los criterios de desempeño acordados
con la empresa. Este instrumento debe ser firmado
por las tres partes involucradas: centro de práctica,
establecimiento educacional y estudiante.

›› Profesor guía
Es el docente técnico designado por el establecimiento
para orientar, supervisar, acompañar, elaborar y
disponer los documentos de práctica y titulación.

›› Supervisor
Es el funcionario o trabajador experto designado
por el centro de práctica para supervisar, orientar
y evaluar el desempeño de los y las estudiantes.

›› Práctica profesional
Es una actividad que llevan a cabo los y las estudiantes
de la Educación Media Técnico-Profesional en un
centro de práctica como parte de su proceso de
titulación. En este periodo deberá cumplir como
mínimo 450 horas cronológicas. El objetivo central
de la práctica profesional es validar y aplicar, en un
contexto laboral real, los aprendizajes desarrollados
durante la formación técnica.

›› Centro de práctica
Se refiere al espacio fuera del establecimiento
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Orientaciones

para el uso de la libre disposición
La Ley General de Educación establece que los
establecimientos con Jornada Escolar Completa
que utilicen los Programas de Estudio del Mineduc
cuentan con seis horas lectivas de libre disposición.
Los establecimientos pueden disponer de estas horas
como lo estimen más conveniente para llevar a cabo su
proyecto educativo, distribuyéndolas en la formación
de manera pertinente.
Con el fin de apoyar el proceso de reflexión para la
toma de decisiones, se ha construido este documento
con orientaciones opcionales para los establecimientos
de Educación Media Técnico-Profesional.
El desafío para los establecimientos que brindan
formación técnica es desarrollar las mejores estrategias
de gestión curricular y pedagógica, para que el tiempo
escolar disponible les permita lograr los objetivos
planteados en las Bases Curriculares y en sus propios
Proyectos Educativos Institucionales (PEI), y así
responder con pertinencia a las necesidades educativas
de los y las estudiantes, las demandas de los sectores
productivos relacionados y de la sociedad en general.
La toma de decisiones sobre la libre disposición tiene
que ver con cómo reestructurar y usar el tiempo y
en cómo ponerlo al servicio del mejoramiento del
aprendizaje y formación de los y las estudiantes. La
definición del uso del tiempo de cada establecimiento
educacional se inserta y adquiere sentido en el marco
de su PEI, de sus planes de mejora y planes de acción
de acuerdo a sus prioridades educativas.
En este marco, el proceso de toma de decisión debería
resguardar los siguientes aspectos:
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›› Considerar información relevante y de
calidad
Se sugiere incluir la revisión del proyecto educativo
institucional; el análisis de los Programas de Estudio
del Mineduc y de los resultados de aprendizaje y
de sus estrategias remediales, el levantamiento de
información a través de entrevistas y encuestas a
actores del sector productivo y exalumnos; análisis de
estudios o estadísticas disponibles sobre la situación
educativa de los estudiantes de la especialidad y sus
intereses, entre otros.

›› Incluir participación
Se debe considerar la participación de la comunidad
educativa y de actores relevantes en instancias
específicas, ya sea para el levantamiento de
información primaria como para la validación de
las propuestas elaboradas.

›› Contar con respaldo institucional
Es muy relevante que en estas instancias de análisis
participe también el sostenedor, para que las
decisiones que tome sobre la libre disposición sean
coherentes con las conclusiones a las que se llegue
en dichas instancias.
A continuación se presentan algunos criterios
metodológicos que deberían ser incluidos en la toma
de decisión del uso del tiempo de libre disposición:

›› Requerimientos desde la Misión
institucional
En el Programa de Estudio de una especialidad deben
estar incluidos el énfasis y los aspectos que son
distintivos del PEI. Un ejemplo de esta situación es el
caso de una institución que imparte la especialidad de
Servicios de Turismo, cuya Misión incluye desarrollar
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el proceso educativo con estrategias que aborden
la interculturalidad. En este caso, será necesario
agregar un módulo o asignatura que aborde este
objetivo y asignarle el tiempo requerido.
En algunas situaciones, estos aspectos pueden ser
abordados sin requerir tiempo escolar, sino que, más
bien, mediante metodologías apropiadas y, por ende,
su inclusión no afectará al Plan de Estudio.

›› Requerimientos desde el entorno
productivo
Para incluir estos requerimientos, es preciso realizar
un levantamiento y análisis de información desde el
mundo productivo que tiene directa vinculación con
la especialidad. Este análisis puede hacer visible la
necesidad de incluir en el programa de formación
un ámbito de competencias que no está incluido
en las Bases Curriculares ni en los Programas de
la especialidad. En ese caso, al formular el Plan se
deben considerar las horas para el desarrollo de un
módulo que responda a ese requerimiento específico
que no está presente en los Programas.
Este análisis es fundamental en todas las especialidades
porque brindará mayor pertinencia y calidad a los
aprendizajes que logren los egresados y las egresadas,
lo que potenciará una mejor empleabilidad. En este
proceso puede surgir la necesidad de incorporar
competencias que son de otra mención u otra
especialidad. En ese caso, pueden tomarse módulos
de ellas para ser incluidos en el Plan de Estudio. Un
ejemplo de esto es el caso de un establecimiento
ubicado en una localidad con producción de vides
que imparte la especialidad Agropecuaria, mención
Agricultura, y que podría tener la necesidad de
incluir módulos de la mención de Vitivinicultura.

Otro ejemplo es el caso de un liceo ubicado en una
región minera que podría tener la necesidad de
incluir, en la especialidad de Mecánica Industrial,
módulos de Hidráulica y neumática de la especialidad
de Mecánica Automotriz.

›› Fortalecimiento de la Formación General
o Diferenciada requerida por los y las
estudiantes
En cuanto a los requerimientos vinculados a
las necesidades del cuerpo estudiantil, la toma
de decisiones debe atender a dos objetivos
fundamentales: asegurar la empleabilidad de las
egresadas y los egresados desarrollando con mayor
profundidad competencias básicas, y lograr un mejor
desempeño en la educación superior. Una respuesta
a estos objetivos podría ser incluir un módulo nuevo
que no es parte de los obligatorios para la EMTP,
pero que es necesario para potenciar los aprendizajes
requeridos para un mejor desempeño. Esto podría
significar, por ejemplo, que en la especialidad de
Agropecuaria se incluyera un módulo denominado
“Ciencias aplicadas a la agricultura” que aborde
aspectos de Biología, Física y Química necesarios
para entender ciertos procesos de las plantas,
riego y suelos.
Una segunda respuesta podría ser ampliar las horas
destinadas a una de las asignaturas ya incluidas en la
Formación General que se imparten como obligatorias,
por ejemplo, de Matemática, en la especialidad de
Dibujo Técnico, para fortalecer los contenidos de
tercero medio relativos a Geometría. Otra estrategia
sería contemplar un tiempo para la articulación de
la Formación General y la Formación Diferenciada,
generando instancias de encuentro y discusión de
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docentes de ambas formaciones. Esta alternativa
permitiría a los y las estudiantes apreciar de manera
directa la contribución de la Formación General al
logro de las competencias técnicas y genéricas, puesto
que dicha formación le da sentido a la ejecución de
tareas específicas propias de cada sector productivo.
Para detectar la necesidad de fortalecimiento de
la Formación Diferenciada, puede llevarse a cabo
un levantamiento de información que considere
tanto al sector productivo como a exalumnos y
exalumnas, pues ambas partes pueden dar cuenta de
las carencias de aprendizajes técnicos o genéricos
que afectan el desempeño y posterior trayectoria
de aprendizaje y laboral de las y los estudiantes.
De esta manera puede determinarse la necesidad
de ampliar las horas de uno o más módulos de la
Formación Diferenciada para permitir un mejor
logro de los Objetivos de Aprendizaje.

›› Requerimientos desde la realidad social
de la comunidad educativa
Los establecimientos no son comunidades aisladas
de las realidades de sus entornos, y, en este
contexto, se pueden priorizar las necesidades de
dicha realidad para ser abordada en el tiempo
escolar disponible. Un ejemplo de esto puede ser
que, en aquellos lugares donde existan graves
problemas de salud asociados al sedentarismo y
consumo de drogas y alcohol, el establecimiento
incorpore en el Plan de Estudio un espacio para
Educación Física y Salud para apoyar el esfuerzo
de toda la comunidad en el desarrollo de hábitos
para el cuidado de la salud.

opción puede articularse con iniciativas como el
Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo
a la Educación Superior (PACE), que trabaja en los
establecimientos educacionales que atienden a la
población más vulnerable y que busca preparar
a los y las estudiantes para que ingresen a la
Educación Superior y puedan mantenerse en ella
hasta la titulación.

›› Requerimientos por las capacidades
técnicas disponibles para la especialidad
Este criterio se refiere al análisis de las capacidades
de los y las docentes y de la disponibilidad de
acceso a infraestructura y recursos de aprendizajes
para el adecuado desarrollo de una especialidad.
Puede ocurrir que un establecimiento cuente con
docentes técnicos con una amplia experiencia,
pero que existan debilidades en la infraestructura y
recursos disponibles al interior del establecimiento,
lo cual se suple con convenios de colaboración
con empresas. Esta situación provoca que algunas
actividades de aprendizajes deban llevarse a cabo
fuera del establecimiento, lo cual implica mayor
tiempo para su desarrollo. En otros casos puede
ocurrir lo contrario, es decir, que la situación de
infraestructura y recursos sea sobresaliente, lo
que facilita el logro de los aprendizajes en los y
las estudiantes y que permite disminuir el tiempo
requerido para el desarrollo de algunos módulos.

›› Requerimientos de nivelación de
Formación General
Este requerimiento puede surgir a partir de
la detección de déficit en aprendizajes de los
estudiantes que afecte su desempeño escolar y
su posterior trayectoria de aprendizaje y laboral.
La respuesta a este diagnóstico puede ser el
aumento de horas de Formación General como
parte de un proceso de nivelación de contenidos
no logrados en los ciclos y niveles anteriores. Esta
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Orientaciones

para la formación profesional dual
La formación profesional dual se incorpora a la Educación
Media Técnico-Profesional (EMTP) como una estrategia
curricular que potencia el aprendizaje de los y las
estudiantes con una relación más directa entre los
establecimientos educacionales y el sector productivo.

que opta por la formación profesional dual se debe
considerar lo siguiente:

El propósito de la estrategia curricular dual es mejorar
la calidad de los aprendizajes de los y las estudiantes
de EMTP, además de aportar al requerimiento del país
de contar con más y mejores técnicos y técnicas en
los diferentes ámbitos de la producción de bienes y
servicios.

>> Tres días en el liceo y dos días en la empresa.

Desde la perspectiva señalada, la formación dual
contempla dos lugares de aprendizaje: el establecimiento
educacional y el mundo laboral representado por la
empresa, lo que implica armonizar los aprendizajes
que se desarrollan en el liceo con los que se trabajan
en la empresa. Ambas instituciones (establecimiento
educacional y empresa) deben dar respuesta al perfil
de egreso señalado en las Bases Curriculares para cada
una de las especialidades que ofrece la Formación
Diferenciada Técnico-Profesional.
El establecimiento educacional es el responsable de
brindar a los y las estudiantes una sólida formación
general y técnica. Por tanto, en el caso del dual, este
rol implica desarrollar las competencias básicas y la
comprensión técnica que requieren para dominar los
procesos productivos. La empresa, por su parte, como
colaboradora del proceso de aprendizaje, debe ofrecer
la oportunidad para que las y los jóvenes desarrollen las
competencias técnicas relacionadas con la especialidad
y sus respectivas menciones.
Para la implementación del Plan y del Programa de
Estudio de una especialidad, en un establecimiento

a. El Plan de Estudio se organizará sobre la base de
las siguientes alternativas (el liceo debe optar por
una de ellas)1:
>> Otra especificada en la normativa respectiva.
b. A su vez, dicho Plan de Estudio podrá ser abordado
por medio de alguna de las siguientes modalidades:
>> Desarrollar todo el Plan de Estudio de la
Formación Diferenciada Técnico-Profesional en
dos lugares de aprendizaje: esto se organiza en
un proceso de formación compartida entre el
liceo y la empresa, que consiste en coparticipar
en distinta proporción en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
>> Destinar parte del Plan de Estudio TP a la
empresa y, así, complementar los módulos que
se imparten en el liceo. Esto, comúnmente,
se denomina alternancia.
>> Formación en centro de entrenamiento con
participación de la empresa, la que colabora
con equipamiento de vanguardia y expertos
y expertas para construir los aprendizajes.

1 El Plan de Estudio deberá ser aprobado mediante Resolución
Exenta de la Secretaría Regional Ministerial de Educación,
quien a su vez informará por escrito de dicha resolución a la
Superintendencia de Educación y a la Agencia de Calidad.
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c. Podrá optarse por la formación dual siempre y
cuando se cuente con un número de empresas
suficiente en la jurisdicción territorial en la cual
se encuentra el establecimiento. Las empresas
deben estar formalmente constituidas, cumplir
con las normas de salud y seguridad y contar
con trabajadoras y trabajadores capacitadas y
capacitados que potencien en sus aprendices la
calidad de los aprendizajes, resguarden su seguridad
personal y den espacios de supervisión al profesor o
a la profesora tutor y a los organismos fiscalizadores
del Ministerio de Educación.
d. Para la implementación del modelo dual, el liceo
deberá desarrollar un trabajo innovador, planificado,
programado y cooperativo. Lo anterior, junto con el
Plan de Estudio para el liceo, el plan de aprendizaje
para los y las docentes (elaboración del plan de
enseñanza en el aula) y el plan de desempeño para
el aprendizaje en la empresa, permitirán asegurar
las condiciones para el funcionamiento operativo
de la formación profesional dual y así, obtener la
aprobación para su implementación a partir del
año siguiente.
En la actualidad, la formación profesional dual alcanza
una cobertura de cerca del 13 % de la matrícula
de estudiantes de Formación Diferenciada TécnicoProfesional, por tanto, dado este nivel de cobertura, se
requiere una normativa que regule su funcionamiento
y resguarde los criterios de calidad y el cumplimiento
de sus objetivos; esta se encuentra actualmente en
fase de diseño por parte del Ministerio de Educación.
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