Buena práctica para la educación media técnico profesional

Fortaleciendo las trayectorias
formativas: Convenio de articulación
curricular con CEDUC
LICEO H.C. T.P. MARIA ELENA
Región
Antofagasta
Comuna
María Elena
Dependencia
Municipal
Sostenedor
Departamento de Administración y Educación
Municipal (DAEM)
Especialidades
Administración, Mecánica Automotriz
y Química Industrial.

Objetivo de la Buena Práctica
Impulsar la continuidad de estudios y fortalecer la formación para el trabajo, entregando
herramientas técnicas a los y las estudiantes de la especialidad de Mecánica Automotriz.

Descripción:
La práctica se orienta a fortalecer la formación Técnico Profesional entregada a los y las estudiantes de cuarto medio
de la especialidad de Mecánica Automotriz en el establecimiento, a través de un programa formativo que es impartido
por el Centro de Educación y Capacitación de la Universidad
Católica del Norte (CEDUC).

Las jornadas comienzan a las 8:30 AM. y terminan a las 5:00
PM. Lo que implica que los y las estudiantes sean trasladados desde la comuna de residencia a las 5:00 AM. La logística
para llevar a cabo esta iniciativa es coordinada por el establecimiento y apoyada en cuanto a recursos por el sostenedor y Minera Antucoya.

Se trata de un Programa de Articulación que permite reconocer en la Educación Superior Técnica Profesional, competencias adquiridas por la especialidad en la Educación Media
Técnico Profesional. En caso de que los y las estudiantes decidan continuar estudiando para convertirse en técnico de
nivel superior, pueden validar tres asignaturas o módulos
de la especialidad.

Al finalizar el curso se entregan 3 becas para cursar un año
de estudios en alguna de las especialidades que se ofrecen
en el mismo Centro de Formación Técnica. Los alumnos son
seleccionados considerando el desempeño demostrado en
el desarrollo del curso.

Las clases se realizan los sábados y el programa se desarrolla durante el transcurso del año académico. Diez de las
clases se imparten en el mismo establecimiento educacional
en María Elena y el resto, en la capital regional, en la sede
de CEDUC. Para estas últimas, el grupo de estudiantes es
trasladado en un bus dispuesto para ello.

Las oportunidades laborales en la comuna de María Elena para
un estudiante egresado de Mecánica Automotriz son escasas,
debido al reducido campo laboral existente. Con esto, el nivel de
motivación para titularse en esta especialidad es bajo.

Etapas a considerar

1

Identificar instituciones de educación superior
técnico profesional que cuenten con programas
relacionados o estén interesadas en diseñarlos.

5

2

Identificar costos
materiales.

6

3

Conseguir o asignar recursos económicos de ser
necesario.

4

Sociabilizar con alumnos, padres y apoderados.

económicos,

humanos

y

Formalizar acuerdos y responsabilidades.

Comprometer a los alumnos.

7

Desarrollar programa.

Actores involucrados
Internos

Externos

•

DAEM

•

Empresa privada: Minera Antucoya

•

Equipo directivo

•

Institución de Educación Superior: CEDUC
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Problema que busca resolver

Esta iniciativa se ha desarrollado por 4 años, beneficiando a cerca de 200 estudiantes de
la especialidad.
Cada año 3 estudiantes del liceo cursan estudios de educación superior becados por
CEDUC.
Ha permitido que los estudiantes titulados tengan una mejor preparación para insertarse
al mundo laboral y/o continúen sus estudios de nivel superior.
Se observó un cambio conductual positivo en los y las estudiantes participantes.

Recomendaciones para su implementación

1

Formalizar acuerdos y responsabilidades con
todos los actores involucrados para dar continuidad a la iniciativa.

4

2

Diseñar plan logístico, necesario para comenzar a desarrollar el programa: gestionar transporte, alimentación, permisos, entre otros.

5

3

Comunicación continua con el centro formación, obtener retroalimentación sobre el desarrollo del programa.

6

Incluir a los padres y apoderados, indicar lo beneficioso del programa para el alumno.

Comprometer el apoyo de alumnos, padres y
apoderados, para el desarrollo del programa.

Comunicar a todos los involucrados en el proceso, el desarrollo y los avances obtenidos en la ejecución de la iniciativa.

Para más información, tomar contacto con:
Ana Cabrera Muñoz

Directora subrogante

liceotp-ch@hotmail.com
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Resultados

