
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL 

 

“Asistencia técnica para el desarrollo de competencias de 

empleabilidad en jóvenes de enseñanza media técnica 

profesional (EMTP) en la región de Tarapacá” 

 

 

ENTIDAD EJECUTORA 
Centro de Entrenamiento Industrial y Minero 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN Región de Tarapacá 
 
PÚBLICO OBJETIVO 
Alumnos y Docentes de tercero y cuarto año medio de 07 Liceos de Enseñanza Media Técnica Profesional 
de la Región de Tarapacá. 



1. Descripción de los antecedentes generales del proyecto 

Hasta hace algunos años la formación técnico profesional satisfacía las demandas del mercado laboral, 

transfiriendo un conjunto de conocimientos y habilidades prácticas relacionadas con una determinada 

ocupación. Una vez conseguido ese objetivo, los jóvenes egresados tenían la posibilidad de encontrar un 

puesto de trabajo de manera relativamente fácil. 

Las condiciones laborales eran más o menos estables, los empleadores menos exigentes y bastaba un 

mínimo de capacitación para hacer que los sistemas y mercados de trabajo preservaran su dinámica sin 

mayores tropiezos. 

Hoy, con la globalización de la economía y el poder de la información, la empresa debe ser más competitiva 

y sus productos deben optimizar la calidad, haciendo ineludible que los trabajadores estén mejor 

cualificados profesionalmente y familiarizados con las diversas tecnologías, así como demostrar 

competencias de desarrollo personal y social valiosos. 

Es por todo lo anterior, que el proyecto “Asistencia técnica para el desarrollo de competencias de 

empleabilidad en jóvenes de enseñanza media técnica profesional (EMTP) en la región de Tarapacá”, ha 

hecho durante estos tres años de ejecución, especial énfasis en áreas críticas, como son la internalización 

de los conceptos de seguridad y las competencias conductuales, como foco para mejorar la empleabilidad 

de los jóvenes egresados de enseñanza media técnico profesional. 

Es por todo lo anterior, que el Centro de entrenamiento industrial y minero Ceim, en conjunto con la Otic 

de la Cámara Chilena de la Construcción, han hecho durante estos tres años de ejecución, especial énfasis 

en áreas críticas, como son la internalización de los conceptos de seguridad y las competencias 

conductuales, como foco para mejorar la empleabilidad de los jóvenes egresados de enseñanza media 

técnico profesional de la región de Tarapacá. 

En la gran tarea de encontrar solución al angustioso problema del desempleo y el subempleo, confiamos 

muy especialmente en la participación de los docentes. 

El año 2018 los docentes fueron certificados como “Formador de instructores” bajo el Marco de 

Cualificaciones Mineras. A esto optaron aquellos que cumplieron con el requisito de haber participado del 

programa durante toda la duración de éste (2016 a 2018). Debemos destacar que Ceim es una de las trece 

instituciones de Chile, autorizadas para impartir este curso. Esta curso está acorde al Marco de 

Cualificaciones Mineras, e identifica y modela el plan formativo considerando los elementos claves del 

diseño instruccional. Identifica estrategias y programa sesiones formativas, análisis del proceso de 

aprendizaje desde el punto de vista de los estilos, metodologías y rol del instructor en el proceso, para 

facilitar el proceso de aprendizaje, reconociendo los factores e indicadores  que se contemplan en la 

planificación considerando las variables claves del proceso. 

 

 

 

  



2. Información de la entidad ejecutante 

 

El Centro de Entrenamiento Industrial y Minero, dependiente de la Fundación Educacional Escondida, es un 

Organismo Técnico de Capacitación líder en el desarrollo de competencias laborales y formación de capital 

humano calificado. 

Su objetivo es ser líderes en la oferta de servicios de formación de personas para la minería basados en el 

desarrollo de competencias laborales del Marco de Cualificaciones del Sector Minero (MCM), entregados 

con excelencia, seguridad y competitividad. 

Misión: 

Trabajando integradamente con nuestros clientes y teniendo como foco de nuestra gestión la calidad de 

nivel mundial, formamos en las personas las competencias laborales que requiere la industria minera para 

su progreso y sustentabilidad en el tiempo 

Visión: 

Somos un referente mundial en capacitación y entrenamiento de personas para la industria minera. A 

través de nuestro trabajo, buscamos potenciar un futuro en el cual las compañías de la industria minera, 

los trabajadores de la minería y los estudiantes que buscan incorporarse a ella, obtengan servicios de 

formación y entrenamiento en competencias laborales que permitan aumentar la productividad, la 

empleabilidad y la seguridad de las personas. 

Pilares Estratégicos: 

• Formación de Formadores y Gestión de la Formación. 

• Trabajo colaborativo con la Industria. 

• Formación de Oficios Mineros. 

 

 

  



3. Objetivos del proyecto 

Con el objetivo de aportar con un modelo de desarrollo integral a la Educación Media Técnico Profesional 

(EMTP), el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero, CEIM y el Servicio Nacional de Capacitación y 

empleo, SENCE, a través de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, realizaron el proyecto del 

cual se habla en este informe, considerando que uno de los pilares fundamentales para el mejoramiento 

de las brechas existentes en el proceso formativo reside en el apoyo a los establecimientos y a la labor 

docente. El proyecto tiene su génesis en lo siguiente: 

Consultados los departamentos de reclutamiento de las principales  compañías mineras y sus más 

importantes colaboradores, debido a la baja empleabilidad de los jóvenes egresados y titulados de la 

EMTP, entregan cifras preocupantes en torno a los motivos de la no contratación de estos: El 80% del 

total de las postulaciones, son rechazadas por temas relacionados con la conducta, el respeto a la 

normativa vigente y las relaciones interpersonales en el ambiente laboral. Para hablar más en detalle, los 

jóvenes presentan dificultades con el cumplimiento del horario de trabajo, motivación por sus labores, 

trabajar colaborativamente con los miembros del equipo, cuidado del medio ambiente y principalmente, 

cultura preventiva. 

Debido a esto, el proyecto pretende que los estudiantes internalicen temas transversales (Trabajo en 

equipo, compromiso y responsabilidad, entre otros) y además que conozcan y pongan en práctica, temas 

de prevención, seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente. Esto mediante el modelo formativo 

característico de CEIM, basado en el desarrollo de competencias, adaptado del programa de aprendices 

aplicado en la Provincia de British Columbia, Canadá. Específicamente implementado por el British 

Columbia Institute Technology, BCIT, desde el año 1996 al 2000. Cabe destacar que nuestro modelo 

basado en competencias, además se alinea con el Marco de Cualificaciones de la Minería y la Industria 

asociada. 

El proyecto abordo en estos tres años, los siguientes focos: 

 

Figura N°1: Focos del programa  
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4. Beneficiarios del proyecto 

Durante el año 2018, la cantidad de estudiantes beneficiados con el proyecto, asciende a 784 estudiantes, 

los que están distribuidos de la siguiente manera, según el liceo y la especialidad correspondiente y 207 

docentes.  

Tabla N°1: Beneficiarios del proyecto año 2018 

 

 

En Chile, la alta cobertura de la Educación Media (secundaria) no refleja mayores desigualdades de acceso 

asociadas al género. En efecto, la matrícula de mujeres en la Educación media representa un 51% del total 

de la matrícula (1). 

Si bien hay diferencias dependiendo de la formación diferenciada escogida, estas son menores y siguen sin 

reflejar desigualdad en el acceso. En Educación Media Humanista-Científica (HC) las mujeres representan 

el 53% de la matrícula, mientras en Educación Técnico-Profesional (TP), un 48%.(2) 

Las diferencias, sin embargo, e producen al ahondar en las ramas de la especialización de la Educación TP, 

donde existen especialidades altamente masculinizadas, en particular la rama industrial, a donde pertenece 

la mayoría de los estudiantes beneficiarios de este proyecto. Por otra parte, en la rama comercial, la 

presencia femenina es mayoritaria. Esto se refleja claramente en los gráficos siguientes. 

Este proyecto muestra que sigue la tendencia nacional, en donde hay una minoría de mujeres en las 

especialidades del área industrial y mayoría en aquellas del área comercial. 

 

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/presentacion_marcela_arellano._educacion_t

ecnico_profesional_y_equidad_de_genero_en_chile.pdf  

Estudiantes Beneficiados

2018

45 Mecánica Industrial

68 Mecánica Automotriz

44 Operaciones Portuarias

30 Mecánica Industrial

55 Mecánica Automotriz

30 Construcciones Metálicas

20 Electricidad

65 Administración en Recursos Humanos

36 Administración en Logística

50 Mecánica Automotriz

44 Construcciones Metálicas

72 Mecánica Industrial

24 Metalurgia Extractiva

Colegio Católico Nazaret Alto Hospicio 30 Técnico en Geología

40 Administración en Recursos Humanos

0 Construcciones Metálicas

45 Programación

32 Construcciones Metálicas

24 Mecánica Automotriz

30 Gastronomía

TOTAL 784

Kronos School Alto Hospicio

Colegio Nirvana Alto Hospicio

BENEFICIADOS DEL PROYECTO 2018

Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente Iquique

Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez Pozo Almonte

Colegio Marista Hermano Fernando Alto Hospicio

Liceo Comuna Especialidades

Instituto del Mar Carlos Condell Iquique



 

Figura N°2: Porcentaje de distribución por género, total de beneficiarios del proyecto 2018 

Menos de un tercio de los estudiantes son mujeres, solo el 30%. Se debe considerar que de los 19 cursos 

participantes, 15 son del área industrial (79%) y 4 del área comercial (21%). 

Si examinamos un poco más a fondo, y vemos como es la distribución por liceo, el escenario en algunos 

casos es similar al global y en otros muy diferentes. 

Más adelante se detalla la distribución por género de cada curso, en donde la diferencia porcentual de 

hombres y mujeres, en algunos casos es muy grande. 

 

Figura N°3: % de distribución por género, por liceo  
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5. Carta Gantt 

Tabla N°2: Carta Gantt 2018 

Actividad Mes Avance 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Generar base de 
datos de los 
alumnos 
beneficiarios 

            100% 

Generar base de 
datos de 
docentes 
beneficiarios 

            100% 

Acompañamiento 
a equipos 
directivos de los 
Liceos EMTP 

            100% 

Actualización de 
contenidos y 
material 
didáctico 

            100% 

Clases a los 
estudiantes 

            100% 

Clases a los 
docentes 

            86% 

Seguimiento             95% 

Acreditación 
estudiantes 

            100% 

Actividades extra 
programática 

            100% 

Actividades de 
cierre 

            100% 

Informe parcial             100% 

Informe final              

 

 

  



6. Resultados Capacitación 

Si bien, los resultados de la capacitación se ven en la etapa final, los resultados se pueden evaluar en dos 

momentos distintos: 

 Al finalizar la capacitación y posterior acreditación 

 Al realizar un seguimiento para saber si la empleabilidad de los jóvenes aumento 

En este momento se puede entregar los datos duros de como fue el proceso, porcentaje de aprobados y 

reprobados, de acreditados y no acreditados, mas no podemos decir si, solo con estos resultados, la 

capacitación presenta relación con la consecución de las metas del proyecto. En otras palabras, podemos 

medir la eficacia de la capacitación 2018 pero, aun no podemos medir su eficiencia. 

Considerando que este es el tercer año en que se intervienen los diferentes liceos, era esperable que los 

resultados fueran positivos, ya que los estudiantes y docentes tienen mayor conciencia de lo que significa 

el programa y los beneficios que trae consigo.  

De manera global, la capacitación fue aprobada por el 82% de los participantes, cifra bastante alta, 

considerando que los alumnos asisten a clases de manera voluntaria y que además la nota de aprobación 

es más alta que la necesaria en los planes de estudio regulares (un 4.0 es suficiente para aprobar una 

asignatura). El estudiante aprueba el programa obteniendo nota sobre 75% en cada una de las evaluaciones 

que debe realizar, lo que equivale a un 5.3 y además con un 75% de asistencia, como mínimo. 

 

 
Figura N°4: Porcentaje de aprobados 2018 

 

A continuación se entregan los resultados por liceo, indicando sus especialidades, distribución por género 

y aprobados y reprobados 
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6.1. Instituto del Mar Carlos Condell, Iquique 

El Instituto del Mar Carlos Condell, cuenta con dos especialidades del área metalmecánica y una del área 

marítima: 

 Mecánica Industrial 

 Mecánica Automotriz 

 Operaciones Portuarias 

El liceo decidió realizar las clases durante el primer semestre del año, de manera tal que la acreditación 

pudiese realizarse durante el segundo. Las clases se realizaron en las instalaciones del liceo, 2 veces a la 

semana por cada curso. 

La matrícula es mayormente masculina en las especialidades de mecánica, industrial y automotriz. En el 

caso de Operaciones Portuarias, la matrícula se divide en 50% masculina y 50% femenina. 

 

Figura N°5: % de distribución por género, Instituto del Mar 

La tasa de aprobación del liceo es del 81 % 

En el siguiente gráfico se entrega la tasa de aprobación por curso 

 

Figura N°6: % aprobados y reprobados por curso  
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6.2. Liceo Politécnico José Gutiérrez De La Fuente, Iquique 

El liceo Politécnico José Gutiérrez De La Fuente, cuenta con seis especialidades, de las cuales participan en 

el programa 3 del área metalmecánica y una del área electricidad: 

 Mecánica Industrial 

 Mecánica Automotriz 

 Construcciones Metálicas 

 Electricidad 

Como es habitual en las especialidades industriales de la educación técnico profesional, la matrícula es 

mayoritariamente masculina, 96%. 

  

Figura N°7: % Distribución por género, Liceo Politécnico 

El programa se desarrolló de la siguiente manera: Las clases de seguridad fueron realizadas en el liceo y las 

clases de temas conductuales, se realizaron en instalaciones del centro de entrenamiento industrial y 

minero CEIM, en jornadas completas. Esto para mejorar la motivación de los estudiantes al sacarlos de su 

entorno habitual. 

En el periodo 2018, la tasa de aprobación aumentó en relación a los años anteriores. 

 

Figura N°8: % Aprobados y reprobados, Liceo Politécnico  

90
100 100

90

10
0 0

10

0

20

40

60

80

100

120

Mecánica Industrial Mecánica
Automotriz

Construcciones
Metálicas

Electricidad

% Distribución por género, Liceo Politécnico

MASCULINO FEMENINO

100

59

87 90

0

41

13 10

0

20

40

60

80

100

120

MECÁNICA
INDUSTRIAL

MECÁNICA
AUTOMOTRIZ

CONSTRUCCIONES
METÁLICAS

ELECTRICIDAD

% Aprobados y reprobados, Liceo Politécnico

APROBADOS REPROBADOS



6.3. Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez, Pozo Almonte 

El Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez, cuenta con 6 especialidades, de las cuales participan en el 

programa dos del área metalmecánica y dos del área administración: 

 Administración en Recursos Humanos 

 Administración Logística 

 Mecánica Automotriz 

 Construcciones Metálicas 

El porcentaje de matrícula masculina y femenina es de 50% para cada caso. En la distribución por curso, la 

situación es distinta: 

 

Figura N°9: % Distribución por género, Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez 

En el caso de este liceo, debido a la distancia con Iquique, las clases se desarrollaron de manera intensiva, 

en jornadas de medio día o día completo. 

La tasa de aprobación global fue de 78%, a continuación la tasa de aprobación por curso: 

  

Figura N°10: % Aprobados y reprobados, Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez   
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6.4. Colegio Marista Hermano Fernando, Alto Hospicio 

El Colegio Marista Hermano Fernando, tiene dos especialidades, una del área metalmecánica y una del área 

minera: 

 Mecánica Industrial 

 Metalurgia extractiva 

 

Los estudiantes del Colegio Marista se concentran mayoritariamente en la especialidad de mecánica 

industrial, teniendo además un porcentaje de matrícula masculina de 76% y femenina de 24%. Al hacer la 

diferenciación por curso, se puede ver que la mayoría de las mujeres optan por la especialidad de 

metalurgia. Porcentajes en el gráfico siguiente: 

 

Figura N°11: % Distribución por género, Colegio Marista Hermano Fernando 

Las clases en el Colegio Marista, se desarrollaron a lo largo de todo el año, en bloques de 2 horas 

pedagógicas. Los resultados globales indican que la tasa de aprobación del liceo fue de 84%, además cada 

curso tiene un porcentaje similar al global: 

 

Figura N°12: % Aprobados y reprobados, Colegio Marista Hermano Fernando  
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6.5. Colegio Católico Nazaret, Alto Hospicio 

El Colegio Católico Nazaret, tiene la especialidad de Técnico en Geología (área minera), con una matrícula 

masculina mayor. 

 

Figura N°13: % Distribución por género, Colegio Católico Nazaret 

Los resultados de la capacitación, el año 2018 indican que hubo una tasa de aprobación de 100% 

 

Figura N°14: % Aprobados y reprobados, Colegio Católico Nazaret 
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6.6. Kronos School, Alto Hospicio 

Kronos School, es un liceo Técnico Profesional con especialidades del sector administración y de tecnología 

y comunicaciones: 

 Administración 

 Programación 

Con una matrícula distribuida de manera global en 58% masculina y 42% femenina. La mayor cantidad de 

mujeres estudia administración. 

 

Figura N°15: % Distribución por género, Kronos School 

Los resultados obtenidos en el periodo 2018, fueron muy satisfactorios, ya que la aprobación global llegó 

al 97%. Los resultados pueden deberse a que este año hubo un mayor apoyo de los apoderados, los cuales 

fueron citados por el liceo al inicio del programa, de manera tal que estuvieran enterados del proyecto en 

el cual estaban participando sus pupilos y la impacto del mismo en la futura vida laboral de ellos. Las clases 

se desarrollaron en el colegio y en Ceim, contando siempre con un alto porcentaje de asistencia.. 

 

 

Figura N°16: % Aprobados y reprobados, Kronos School  
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6.7. Colegio Nirvana 

El Colegio Nirvana, cuenta con dos especialidades del área metalmecánica y una del área alimentación: 

 Mecánica Automotriz 

 Gastronomía 

La matrícula global tiene un 77% de presencia masculina y solo 23% femenina, la que además está completa 

en la especialidad de Gastronomía. 

 

Figura N°17: % Distribución por género, Colegio Nirvana 

Las clases se desarrollaron íntegramente en las instalaciones del liceo, sector sur de Alto Hospicio, 

altamente vulnerable. La aprobación global es de 66%. Se puede observar en el gráfico que la especialidad 

de Construcciones Metálicas tiene un nivel de aprobación bastante más alto que las otras dos 

especialidades, lo que puede deberse a que el profesor de la especialidad tiene 25 años de experiencia en 

la industria, y ha transferido conocimientos y experiencias a sus estudiantes, según ha manifestado el 

propio docente y los directivos del establecimiento. La misma situación se observa en el proceso de 

acreditación. 

 

Figura N°18: % Aprobados y reprobados, Colegio Nirvana 
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7. Resultados Acreditación 

La acreditación de competencias consiste en otorgar un reconocimiento formal a los alumnos, por las 

competencias adquiridas durante el desarrollo del programa “Asistencia técnica para el desarrollo de 

competencias de empleabilidad en jóvenes de Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP) en la Región 

de Tarapacá”. 

Implica la realización previa de actividades destinadas a crear y desarrollar sus competencias, o sea, estos 

alumnos deben pasar por un proceso de formación y luego de evaluación de la competencia a acreditar. En 

este caso, la competencia es “Trabajar con seguridad” UCL U-0400-8111-032-V03. El diploma obtenido al 

finalizar el proceso, es una garantía de calidad sobre lo que el alumno es capaz de hacer y sobre las 

competencias que posee para ello. 

Los alumnos contarán con un mecanismo para acreditar los conocimientos y habilidades adquiridos con su 

participación en el proyecto, mejorando sus posibilidades de inserción en el mundo laboral de distintos 

sectores productivos. Asimismo, dispondrán de información sobre los conocimientos, habilidades y 

destrezas requeridas para el adecuado desempeño de sus funciones y podrán otorgar a sus potenciales 

empleadores información de estándares definidos y aceptados en la industria de hoy, ya que podrán 

demostrar que han adquirido conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la ejecución de una 

tarea con seguridad.  

Los estudiantes conocen de los beneficios que les otorga una acreditación, algunas de las cuales son: 

a) Hace visibles sus competencias y un tercero las valida. 

b) Incrementar sus posibilidades de empleabilidad (uno de los focos del proyecto) 

c) Mejora de su cualificación. 

Como se dijo anteriormente, la acreditación es la etapa posterior a la capacitación, en la cual participan 

todos aquellos que hayan aprobado, por nota y asistencia a clases, la capacitación. Debe destacarse que el 

proceso es voluntario, por lo que el estudiante puede renunciar a la acreditación. 

El año 2018, acreditó el 99% de los estudiantes que realizaron el proceso. La actividad fue realizada en la 

clase de taller, de cada curso, en fechas y horas acordadas con anterioridad con el encargado del proceso 

de cada liceo. 

 

Figura N°18: % Estudiantes acreditados y no acreditados, 2018 
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A continuación el detalle de acreditación por cada liceo: 

7.1. Instituto del Mar Carlos Condell, Iquique: 

 

 

Figura N°19: % Estudiantes acreditados y no acreditados, Instituto del Mar 

 

7.2. Liceo Politécnico José Gutiérrez De la Fuente, Iquique: 

 

 

Figura N°20: % Estudiantes acreditados y no acreditados, Liceo Politécnico 
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7.3. Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez, Pozo Almonte: 

 

 

Figura N°21: % Estudiantes acreditados y no acreditados, Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez 

7.4. Colegio Marista Hermano Fernando, Alto Hospicio: 

 

 

Figura N°22: % Estudiantes acreditados y no acreditados, Colegio Marista Hermano Fernando 
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7.5. Colegio Católico Nazaret, Alto Hospicio: 

 

 

Figura N°23: % Estudiantes acreditados y no acreditados, Colegio Católico Nazaret 

7.6. Kronos School, Alto Hospicio: 

 

 

Figura N°24: % Estudiantes acreditados y no acreditados, Kronos School 
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7.7. Colegio Nirvana, Alto Hospicio: 

 

 

Figura N°25: % Estudiantes acreditados y no acreditados, Colegio Nirvana 
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8. Seguimiento  

Con el objetivo de conocer el impacto del proyecto en la región, se ha realizado seguimiento a los 

estudiantes egresados de los Liceos beneficiarios del proyecto, de los años 2016 y 2017. 

El proceso se realiza vía correo electrónico y llamados telefónicos, usando un guion en el cual se 

consideraron varios factores, como por ejemplo la cantidad de entrevistados, tiempo de duración, con un 

lenguaje claro, simple y preciso y manteniendo un orden lógico de lo general a lo particular, con preguntas 

de respuesta cerrada. 

Metodología   

a) Se realiza una base de datos con todos los estudiantes que ingresan al proceso de capacitación. 

b) Se separan entre aprobados y reprobados. 

c) Aquellos que aprobaron la capacitación pasan a la etapa de acreditación de competencias, de la 

cual salen los estudiantes “acreditados” y los “no acreditados”. 

d) Los “acreditados” se convierten en el universo del seguimiento, debido a que son los que realmente 

completaron de manera efectiva el proceso (capacitación y acreditación). 

e) Del universo del estudio, se consideran a aquellos que estén trabajando en un área relacionada con 

los estudios cursados en enseñanza media. Nos centraremos en ellos en la imagen que está a 

continuación, ya que, de no estar trabajando se les consulta si están estudiando (en algo 

relacionado a la especialidad estudiada o no) o si no tienen actividad (Ni Ni). 

 

 

 

Figura N°26: Diagrama de flujo del proceso de seguimiento 2018 

Los resultados del seguimiento han sido alentadores, ya que ha habido un aumento en la empleabilidad 

desde el escenario inicial con el cual nos encontramos, en el cual sólo el 5% de los estudiantes trabajaba en 

la especialidad que cursó en EMTP, aumentando a un 32% (egresados 2016) y 38% (egresados 2018).  

 



 

Figura N°27: Resultado seguimiento 2016 a 2018 

El seguimiento a los estudiantes egresados el 2018 se realizará a partir de julio de 2019, esto porque se 

considera que ellos realizan práctica profesional durante el primer semestre del año, para titularse durante 

el segundo. 

 

 

 

 

 

 

  



9. Capacitación a docentes 

De acuerdo a los objetivos propuestos en el proyecto se diseñó un programa que permitiera cubrir las 

brechas más significativas en relación a mejorar la empleabilidad de los alumnos. Según lo propuesto, 

durante el tercer año de ejecución, los docentes formarían parte del programa “Formador de formadores” 

El curso antes nombrado, es parte del paquete de entrenamiento de Instructor del Consejo de 

Competencias Mineras (CCM). 

El alcance del curso es realizar una actualización en el ámbito de la formación basada en competencias para 

docentes del plan diferenciado de la EMTP, preferentemente sin formación docente, aunque no es 

excluyente esta condición. 

El objetivo esperado es : Actualizar las competencias de los docentes en la formación basada en 

competencias y el enfoque de enseñanza metodológica activa, que se traduce específicamente en poner 

en práctica actividades de aprendizajes con un enfoque metodológico que le dé mayor protagonismo a los 

alumnos a través de la experiencia práctica que ha diseñado y planificado el docente. 

Cabe destacar que Ceim, cuenta con el Sello CCM, señalética de calidad otorgada a instituciones del 

mercado de la formación que entrega el Consejo de Competencias Mineras. Con él se muestra la capacidad 

de una institución de entregar formación alineada al Marco de Cualificaciones para la Minería en un 

programa y sede determinado. 

Este sello reconoce capacidades de la institución, por lo que una vez que la institución obtiene el sello sobre 

una cualificación, los programas de formación que entrega pueden tener una extensión parcial (módulos) 

o completo (cualificación), manteniendo los estándares de calidad visados. 

El sello de calidad CCM constituye una señal de reconocimiento tanto para: 

 La contratación de formación o capacitación por parte de las empresas. 

 La selección de egresados en vista de la contratación. 

 Para la elección de instituciones de formación y programas por parte de los alumnos. 

 Los contenidos tratados en este curso, son los siguientes: 

  
Tabla N°3: Contenidos programa Formador de Instructores 

Programa Tema a tratar Horas Total 

Formación de 
Instructores, Marco 
de Cualificaciones 

Mineras 

¿Qué es un marco de 
cualificaciones? 

2 
  
 
 
 
 
 

16 
  
  
  
  
  
  

Estructura y uso de MCM 2 

Estrategias E-A 

2 Desempeño Instructor 

Desempeño Participante 

Diseño Instruccional 
3 

Matriz de Diseño 

Organización de sesiones 
3 

Facilitación del aprendizaje 

Evaluación de Aprendizaje 

4 
Instrumentos de Evaluación 

Retroalimentación 

Portafolio de Evidencias 

 



 

Figura N°28: Actividades realizadas por docentes 

 

Figura N°29: Certificados entregado a los docentes que aprueban la capacitación 

  



10. Actividades extra programáticas 

10.1. Reunión con directores y personal de OTIC 

Se convocó a reunión a los directores de los siete liceos beneficiarios del proyecto,  ocasión en la cual ellos 

dieron a conocer al señor Grecco Tofalos, sus impresiones en relación al desarrollo del proyecto “Asistencia 

técnica para el desarrollo de competencias de empleabilidad en jóvenes de enseñanza media técnico 

profesional en la región de Tarapacá” en cada uno de los establecimientos. 

El director de la sede, señor Abdón Ramírez, realizó una contextualización de la reunión y el proyecto, 

además cada director contestó a las preguntas realizadas por el señor Tofalos, ¿Qué es lo mejor del 

proyecto?, ¿Qué es lo distintivo de él? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Cada uno entregó su respuesta pero 

coincidieron en que el proyecto ha influido de manera positiva en sus estudiantes e instituciones, estando 

conscientes de que es solo una parte de un proceso complejo para mejorar la enseñanza media técnico 

profesional del país.  

 

 

Figura N°30: Reunión de Directores de los Liceos beneficiarios con Grecco Tofalos 

A continuación se muestra el acta de la reunión: 



 

Figura N°31: Hoja 1 acta de reunión 25 de junio 



 

Figura N°32: Hoja 2 acta de reunión 25 de junio 

  



10.2. Generación archivo audiovisual 

Se generó durante el 2018, un archivo en el cual se almacenan testimonios de alumnos, ex alumnos, 

docentes y directivos de los diferentes liceos beneficiados. En éste, se puede ver y escuchar las opiniones 

desde diferentes puntos de vista de cada participante y como el proyecto ha impactado en su labor. 

 

 

Figura N°33: Filmación de testimonio en Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez de Pozo Almonte 

10.3. Mesa de articulación 

La mesa de trabajo constituye una instancia formal de articulación y comunicación directa entre la red de 

establecimientos educacionales de enseñanza media técnico profesional y el mundo empresarial, con miras 

a potenciar y fortalecer la educación TP y a construir alianzas de cooperación a mediano y largo plazo, entre 

sectores educacionales y productivos que permita aportar en diversos ámbitos, para asegurar la pertinencia 

en la formación de competencias laborales acorde a los lineamientos para diversificación productiva. Para 

el caso de la región de Tarapacá, las directrices establecidas se encaminan al desarrollo y mantenimiento 

del capital humano con una identidad cultural propia en relación con las necesidades de técnicos y 

profesionales que requiere la región para lograr la visión regional al 2020 y a la promoción de la 

competitividad regional desde la diversificación y encadenamiento productivo sustentable con especial 

énfasis en el desarrollo de los polos de minería turismo y comercio. 

Los objetivos de la mesa fueron los siguientes: 

 Dar pertinencia a las especialidades técnicas a partir de sus perfiles de egreso de acuerdo con los 

requerimientos productivos regionales. 

 Identificar puestos laborales y pertinencia del perfil del técnico de nivel medio que requiere la 

región. 

 Evaluar y validar las condiciones y pertinencia de equipamiento e infraestructura para cada 

especialidad en cada uno de los establecimientos. 

 Apoyar a la gestión interna de cada liceo. 

 Facilitar el establecimiento de convenios entre liceos y empresas para la realización de prácticas 

profesionales o programas duales. 

 Patrocinar, proponer y apoyar proyectos destinados al mejoramiento de la infraestructura y el 

equipamiento del liceo. 

 Fomentar y apoyar la formación valórica o de competencias de empleabilidad del estudiantado. 



 

 

Figura N°34: Mesa de articulación, Agosto de 2018 

10.4. Feria de la Educación Técnico Profesional de la región de Tarapacá 

La feria contó con la participación de 18 liceos de Iquique y Ato Hospicio, fue organizada por el Mineduc 

para dar a conocer a la comunidad la oferta para la formación de Técnicos de Nivel Medio. 

La convocatoria, reunió a estudiantes, docentes y autoridades en la Plaza Prat de Iquique, donde además 

estuvieron presentes el Servicio de Capacitación y Empleo (SENCE) y 5 Organismos Técnicos Intermedios de 

Capacitación (OTICS) del área industrial, entre ellos CEIM, con el proyecto del cual se habla en este informe. 

 

 
Figura N°35: Feria de Educación Técnico Profesional de la región de Tarapacá, Agosto de 2018 

 



10.5. Jornada Secretaría Regional Ministerial de Educación 

Con el objetivo de obtener información e inquietudes de los representantes de la enseñanza de educación 

media técnico profesional, visita Iquique, el Secretario Ejecutivo de la Secretaria Ejecutiva de Educación 

Técnico Profesional, el Secretario Ejecutivo, señor Guillermo Soto. Participó en varias actividades, entre 

ellas una jornada en la cual Ceim fue invitado a exponer al Secretario, su experiencia con los jóvenes 

estudiantes y docentes, beneficiarios del proyecto del cual se habla en este informe.  

Además, el señor Soto, estuvo presente en el proceso de acreditación del 4° medio mecánica industrial del 

Liceo Politécnico. Ahí tuvo la oportunidad de conversar con los estudiantes y profesores del 

establecimiento, que se han perfeccionado en temas de seguridad y formación por competencias. 

 

Figura N°36: Invitación a jornada en Secretaria Ministerial de Educación, Octubre de 2018 

 

 

Figura N°37: Exposición de Ceim en Jornada de la Secretaria Ministerial de Educación, Octubre de 2018 

 

 

 



10.6. Visita del Secretario Ejecutivo de Educación Técnico Profesional del Mineduc, señor 

Guillermo Soto Giordani al Liceo Politécnico 

Además, el señor Soto, estuvo presente en el proceso de acreditación de competencias de seguridad, del 

4° medio mecánica industrial del Liceo Politécnico, administrado por la Corporación Municipal de Desarrollo 

Social de Iquique. 

El Secretario tuvo la oportunidad de conversar con los estudiantes y profesores del establecimiento, que se 

han perfeccionado en temas de seguridad y formación por competencias.  

Los estudiantes dieron a conocer los beneficios que sienten, han tenido con el programa, cuál era su actitud 

en temas de seguridad y conducta, antes y después del mismo, además de contarle al Secretario Ejecutivo 

todos los beneficios que tienen al estar acreditados en competencias de seguridad. Conversación que fue 

muy bien recibida por el Señor Guillermo Soto. 

 

 

Figura N°38: Visita de Secretario Ejecutivo, señor Guillermo Soto al Liceo Politécnico 

 

10.7. Participación en ceremonias de Licenciatura y entrega de certificados 

Como ha sido habitual durante la realización del proyecto (2016 a 2018), los liceos nos hacen participantes 

activos en sus ceremonias de licenciatura, haciendo entrega de los certificados a los estudiantes durante 

ella. Como evidencia, se muestran los trípticos de las respectivas ceremonias: 

 

 

 



a. Instituto del Mar Carlos Condell 

 

Figura N°39: Tríptico Licenciatura Instituto del Mar. 

 

b. Liceo Politécnico José Gutiérrez De La Fuente 

 

Figura N°40: Tríptico Licenciatura Liceo Politécnico. 

 

 



c. Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez, Pozo Almonte 

El Liceo ASGG, realiza una ceremonia especial para la entrega de certificados, no lo  hace durante la 

licenciatura. El Director de la Sede, señor Abdón Ramírez dirigió unas palabras a los estudiantes acreditados: 

 

         

Figura N°41 y 42: Ceremonia de entrega de certificados Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez y Señor Abdón 

Ramírez, dirigiéndose a los estudiantes 

d. Colegio Marista Hermano Fernando, Alto Hospicio 

 

Figura N°43: Tríptico Licenciatura Colegio Marista Hermano Fernando 

 



e. Colegio Católico Nazaret 

 

Figura N°44: Tríptico Licenciatura Colegio Católico Nazaret 

 

 

Figura N°45: Estudiantes del Colegio Católico Nazaret recibiendo sus certificados 

 

 

 



f. Kronos School, Alto Hospicio 

 

Figura N°46: Tríptico Licenciatura Kronos School 

 

 

Figura N°47: Estudiantes de la especialidad de Programación, recibiendo sus certificados durante su licenciatura 

 

 

 



 

g. Colegio Nirvana, Alto Hospicio 

 

Figura N°48: Tríptico Licenciatura Colegio Nirvana 

 

 

Figura N°49: Estudiantes de la especialidad de gastronomía, al recibir sus certificados durante la 

ceremonia de licenciatura 

  



11. Conclusión 

Al finalizar este tercer año de realización del proyecto, podemos decir que los objetivos fueron cumplidos, 

se ha podido observar, de manera objetiva, que los estudiantes han modificado su comportamiento para 

mejorar su desempeño, lo que se pudo evaluar de varias maneras: 

 Testimonio de los docentes encargados de las clases de taller de cada liceo 

 Seguimiento, el cual muestra que la empleabilidad de los egresados de los liceos ha aumentado de 

manera considerable. 

 Aumento de alumnos con la etapa de capacitación aprobada. 

 Aumento de los alumnos acreditados. 

 Certificación de los docentes con el sello del Consejo de Competencias Mineras. 

Todo esto no es casualidad, es producto del esfuerzo de todas las partes involucradas, estudiantes, 

apoderados, docentes, directivos y facilitadores de la capacitación y la clave ha sido estar completamente 

comprometidos con el objetivo final que persigue nuestro proyecto. 

Por supuesto que se puede mejorar, ya que este es un proceso de mejora continua, para mejorar la eficacia 

y la eficiencia del proyecto, ya que la consecución de los objetivos planteados es posible si se intenta poner 

solución a los problemas surgidos durante el proceso, mejorar donde se puede y reparar los errores para 

no volver a cometerlos. 


