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Contexto 
y 

Perfil

Vulnerables

Poco 

acompañamiento 

discernimiento 

vocacional 

Atraso en sus 

competencias de 

base 

Bajo capital 

socio cultural 

Barrios 

Segregados y 

empobrecidos

Obligados a 

elegir entre 

especialidades a 

la mano

Solidarios

Sociables

Alegres

Hijos de la 

Tecnología

Proximidad 

egreso Liceo

Resilientes  

Capaces e 

idealistas….

Liberales / 

Inclusivos

Estrategia 
Transversal

MAYOR ALTERNANCIA

Sacar a estudiantes + del 

liceo, para que exploren mas 

allá del barrio, amplíen su  

mundo, vivan experiencias 

variadas que les permitan 

crecer como personas, 

conocer de primera mano el 

campo laboral en empresas 

y/o centros de ESTP de 

primer nivel asociadas a sus 

especialidades, desarrollen 

competencias técnicas de su 

currículum, se motiven, 

sueñen y decidan esforzarse 

en III y IV medio para lograr 

sus metas.

Nuestros Estudiantes EMTP



Ámbito

No atiende diversidad del interés vocacional de los
estudiantes + sesgo de genero.

Obsolescencia competencias técnicas de docentes
y directivos

Nuevo Marco Legal 
específico para la 
EMTP que sea más 
flexible - favorezca 
la articulación y 
mayor alternancia 
para mayor 
pertinencia, que 
mejore la 
motivación y 
permita 
experiencias 
significativas de los 
estudiantes  fuera 
del liceo y los 
vincule a sus 
trayectorias 
laborales y 
formativas futuras.

Baja pertinencia y alta obsolescencia x rápido
cambio tecnológico y del mercado laboral

Insuficiente certificación de competencias externas
de valor para el CV…….desertores/trabajo temprano

SAC pensados para H/C y no para TP
Rigidez para mayor articulación con empresas /
ESTP e innovación en opciones de alternancia (PPP)
Exigencia Equipamiento, prácticas profesionales,
gasto SEP + otras poco funcionales.

Limitada oferta especialidades x liceo

Rigidez normativa para articulación e innovación en
alternancia (incluido uso de recursos)

MARCO 
NORMATIVO 

Mineduc EMTP

Especialidades 
y 

Currículum
EMTP

Articulación 
Empresas y 

ESTP en EMTP

Problema / Desafío
Estrategia



Estrategia Global
ü Mirar la FTP secundaria y superior como un sistema integrado, modular y flexible como 

posibilidad de responder a los desafíos del siglo XXI (MC).

ü Diseñar Ley de Aseguramiento de Calidad para la EMTP y revisar normativa que entorpece 
marcha de los liceos TP.

ü Alianza con redes educativas innovadoras para “empaquetar” soluciones exitosas y abordar 
tema calidad EMTP + allá de sus propios proyectos (espacio para incidir en la política pública).

ü Convocar a los empresarios e Instituciones de ESTP (gran acuerdo por la educación técnica) 
para que en cada territorio en un plazo de 3 años se generen modelos de articulación flexibles 
y funcionales a los liceos, que impacte sobre los indicadores de calidad.

ü Tomar como punta de lanza los 240 nuevos Liceos Bicentenarios, SLE y CFTE para diseñar e 
implementar estrategia global de los próximo años.

ü Aunar esfuerzos con CPEIP para el desarrollo de un plan de perfeccionamiento de directivos y 
docentes TP que permita responder de mejor manera a los desafíos de la EMTP.

ü Direccionar inversión en apoyo y acompañamiento directo de liceos INSUFICIENTES con 
amenaza de cierre para favorecer su mejora.

ü Reforzar equipo S/E para cambiar rol a uno más directivo y ejecutivo que permita orientar 
acción y recursos (CFA) a mejorar la calidad del sistema y no solo de los actores + articulados y 
visibles. 




