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RESUMEN: 
En el contexto de la Educación Técnica Profesional, la Modalidad Dual ha 

constituido una apuesta del Ministerio de Educación de Chile para mejorar la 

formación Técnica Profesional en la Enseñanza Media. El cambio ha 

involucrado una innovación curricular en torno al desarrollo de competencias 

básicas donde, además del docente y el aula tradicional, concurren otros 

agentes y otros escenarios que comparten la labor de enseñar. En este 

contexto la investigación consignada, de acuerdo a sus objetivos y formulación 

metodológica, describe las características de la formación Técnico Profesional 

Dual de la especialidad de Administración del Complejo Educacional Monseñor 

Guillermo Carlos Hartl de la comuna de Pitrufquén, en Chile. Se pretende 

indagar la efectividad del currículo integrado a través de la evaluación de logro 

de las competencias básicas de alumnos/as que cursan el 4° Año Medio de 

dicha especialidad (con modalidad Dual), en directa relación al perfil de egreso 

y profesional exigido y en contraste, con la de alumnos de la especialidad de 

“Electricidad”, sin la Modalidad Dual.  

 

La evaluación del programa de la modalidad dual en administración, además 

de rendir cuentas sobre sus fines, pretende aportar mejoras en relación a las 
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competencias del perfil profesional y la incidencia de la formación en la 

inserción laboral de sus alumnos. Para reconocer dichas mejoras, se recogen 

opiniones desde la experiencia de inserción laboral de alumnos de la 

especialidad, sus profesores, maestros guías y empresarios. Dando respuesta 

a los objetivos del estudio, se definió una muestra de tipo probabilística de 120 

alumnos de la especialidad de administración con modalidad dual y de 

electricidad con modalidad tradicional, y dos muestras no probabilísticas, una 

de profesores y otra de maestros guías y empresarios. El enfoque evaluativo, 

se fundamenta en la integración de constructos que ofrecen la posibilidad de 

potenciar las capacidades de inserción laboral y continuidad de estudios de los 

alumnos, en consecuencia, la articulación sistémica entre inserción laboral y la 

actitud (competencias básicas), movilizan la evaluación del programa. 

Siguiendo los líneas teóricas que inspiran la evaluación, se diseña el plan para 

la recogida de datos, surgiendo el cuestionario de evaluación de la eficacia del 

programa de administración desde la inserción laboral (modelo dual), además 

de un bloque de entrevistas focus groups.  

 

La intervención educativa a nivel de educación media nos lleva a replantear 

metodologías innovadoras que necesariamente conecte el conocimiento teórico 

(estático) con el devenir de una sociedad y mundo laboral dinámico y 

cambiante, donde se le exige al futuro profesional técnico capacidades 

integrales que apunten al desarrollo madurativo y armónico de sus facultades 

intelectuales, afectivas y sociales. Dicho escenario obliga a ejecutar una 

planificación cuidadosa de los objetivos de aprendizaje, las actividades de 

enseñanza y su respectiva organización social bajo una perspectiva 

constructivista, donde dichas capacidades puedan desplegarse en la práctica 

misma de lo que se está aprendiendo. 

La investigación se basa en un diseño descriptivo no experimental. Considera 

una muestra sujeto de la investigación compuesta por 120 alumnos y alumnas 

pertenecientes al establecimiento educativo en cuestión.  

 

Un programa de aprendizaje articulado dentro de una planificación curricular 

promueve en los alumnos/as a aprender contenidos académicos en contextos 

reales bajo una intención solidaria de ofrecer una respuesta participativa a una 

necesidad social, esto refuerza contenidos y valores éticos en relación a la 

responsabilidad con su propia comunidad desde el ámbito académico, y a su 

vez el sentido de participación como ciudadanos activos en la construcción de 

sociedad.  

 

En este trabajo se revisaran algunas herramientas con las que cuenta el 

sistema educativo chileno pero que no han dado suficientes logros debido a las 

prioridades y a las continuas competencias de logros que impone la educación. 
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Por eso, deseo destacar la importancia que tienen las competencias básicas 

para llevar realmente a la práctica el proyecto de Educación (misión).  

 

Los resultados más destacados de esta investigación son la importancia de 

esta modalidad en el proceso de enseñanza de los alumnos, que han mostrado 

que los alumnos de formación tradicional no están mejor preparados que los 

alumnos con formación dual en las competencias relacionadas con el Saber 

Saber (áreas humanista-científico), aún considerando que en el currículo para 

la modalidad tradicional se pone mayor énfasis en dicha área que en la 

modalidad dual. La adquisición de conocimientos humanista-científicos no se 

encuentra condicionada por la modalidad, sino que es una deficiencia de todo 

el sistema. Como conclusión general se plasma que esta investigación nos 

deja un campo abierto de estudio a nivel de liceos o secundarias, como 

universidades para medir el logro del desarrollo de las competencias básicas 

en el perfil de egreso de los alumnos. 

 

A modo de conclusión, el estudio no desestima el programa de la especialidad, 

reconociendo que ella representa para muchos jóvenes, la única posibilidad de 

adquirir una formación técnica que los habilite formalmente para desempeñarse 

en el mundo laboral. Sin embargo, ante los hallazgos, el programa de la 

administración resulta ineficiente para satisfacer eficazmente los objetivos que 

promueve, por otra parte, también resulta evidente la necesidad de una política 

educativa útil y por tanto, ajustada a la realidad de los sujetos. Las 

aportaciones de la evaluación quedan resumida en una propuesta de mejora, 

que basada en los mimos conceptos evaluativos, propone un programa de 

inserción laboral adaptado e incorporado al curriculum de la especialidad. 

 

Palabras clave: Diseño curricular, currículum, competencias básicas, didáctica, 

metodología. 

 

ABSTRACT 

In the context of Vocational Technical Education, Dual Mode has been a 

commitment of the Ministry of Education of Chile to improve training 

Professional Technical High School. The change has involved a curricular 

innovation around the development of core competencies where besides the 

teacher and the traditional classroom, attend other agents and other scenarios 

that share the work of teaching. In this context the research contained, 

according to its objectives and methodological formulation describes the 
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characteristics of the Dual Vocational Technical Training specialty 

Administration Educational Complex Monsignor William Carlos Hartl Pitrufquén 

commune in Chile. It aims to investigate the effectiveness of integrated 

curriculum through the evaluation of achievement of basic skills alumni / ae who 

attend the 4th Year Half of that specialty (Dual mode) directly related graduate 

profile and professional required to and in contrast with that of students in the 

specialty of "Electricity" without the Dual Mode. 

Program evaluation mode dual administration also accountable for their 

purposes, aims to provide improvements in relation to the skills of the 

professional profile and impact of training on the employability of its students. 

To recognize such improvements, opinions are collected from the experience of 

employment for students of specialty, their teachers, teacher guides and 

entrepreneurs. In response to the objectives of the study, a sample of 120 

students probabilistic type of specialty dual management and electricity with 

traditional mode mode, and two non-probability samples, one teacher and one 

teacher guides and entrepreneurs was defined. The evaluation approach is 

based on the integration of constructs that offer the possibility of enhancing the 

capabilities of employment and continuing studies students, consequently, 

systemic link between employment and attitude (basic skills), mobilize the 

evaluation program. Following the theoretical lines that inspire the evaluation, 

the plan for data collection is designed, emerging questionnaire assessing the 

effectiveness of program management from the labor market (dual model), plus 

a focus group interviews block. 

The educational intervention at the level of secondary education leads us to 

rethink innovative methodologies necessarily connect the theoretical knowledge 

(static) with the evolution of a dynamic and changing society and labor market, 

where it requires the professional future technical comprehensive capabilities 

aimed at the development maturation and harmony of their intellectual, 

emotional and social skills. This scenario requires careful planning run of 

learning objectives, learning activities and respective social organization under 

a constructivist perspective, where these skills can be deployed in the same 

practice what you are learning. 

The research is based on a non-experimental descriptive design. Consider a 

sample research subject consisted of 120 students and within the educational 

establishment concerned students. 

An apprenticeship articulated within a curriculum planning promotes students / 

as learning academic content in real contexts under a joint intention to offer a 

participatory response to a social need, this reinforces contents and ethical 
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issues in relation to responsibility with own community from academia, and in 

turn the sense of participation as active citizens in building society. 

In this paper some tools that comprise the Chilean education system but have 

not given enough achievements due to the priorities and ongoing achievements 

powers imposed education be reviewed. Therefore, I wish to emphasize the 

importance of basic to actually implement the draft Education (mission) skills. 

The salient findings of this research are the importance of this modality in the 

teaching of students, who have shown that students in traditional training are 

not better prepared than students with dual training in skills related to Saber 

Saber ( humanistic and scientific areas), even considering that in the curriculum 

for the traditional mode is more emphasis in this area than in the dual mode. 

The acquisition of humanistic and scientific knowledge is not conditioned by the 

mode, but a failure of the entire system. As a general conclusion plasma that 

this research leaves us open field level study high schools or secondary, as 

universities to measure the achievement of development of basic skills in the 

graduate profile of students. 

In conclusion, the study dismisses the specialty program, recognizing that it 

represents for many young people, the only possibility of acquiring a formal 

technical training that enable to perform in the workplace. However, given the 

findings, the program administration is inefficient to effectively meet the 

objectives promoted, moreover, the need for a useful education policy is also 

evident and therefore adjusted to the reality of the subject. The contributions of 

the evaluation are summarized in a proposal for improvement, based on the 

pampering evaluative concepts, proposes a job placement program adapted 

and incorporated into the curriculum of the specialty. 

Keywords: curriculum design, curriculum, basic skills, teaching methodology. 

Problematización 

- La producción y socialización del conocimiento se ha convertido en una 

de las actividades estratégicas en la sociedad actual. La creciente y 

sostenida influencia de la ciencia en su interacción recíproca con la 

tecnología y el cambiante ritmo de exigencias sociales que impactan en 

el mundo del trabajo, exigen de la educación una transformación que 

permita asumir nuevas demandas de formación, aprendizaje y 

socialización (Roca, 2000). Así mismo, las tendencias actuales en el 

mundo del trabajo evidencian un elevado nivel de competitividad y 
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estándares de calificación en aumento. Todo ello demanda una 

educación polivalente, compleja y un perfil amplio de competencias para 

contribuir a un mejor desempeño de sus funciones.  

 

- La educación Técnica Profesional tradicional ha contribuido, en una 

época menos convulsionada que la actual, a la formación de técnicos 

profesionales de nivel medio que sin duda mejoraron sus oportunidades 

de colocación laboral y realización personal. Sin embargo, la 

globalización de las comunicaciones y del mercado y su incidencia en 

todos los ámbitos de la vida humana, han evolucionado hacia nuevos 

paradigmas en materia educativa, las que deben abordar de manera 

más fehaciente la formación del individuo en función, precisamente, de 

los requerimientos de la sociedad actual, entre los que cuentan 

fundamentalmente aquellos que contribuyen a acrecentar el capital 

humano en un entorno socio político y económico siempre en 

movimiento, que requiere de capacidades bien definidas para enfrentar 

los desafíos del mundo laboral.  

 

- Se sabe que la educación formal no es el único camino de aprendizaje 

para un sujeto, por el contrario, se reconoce la incidencia de la sociedad 

en su conjunto y, sobre todo, de aquellos entornos significativos para el 

individuo como los principales espacios de aprendizaje no formal. De la 

misma forma, la educación es influida por el contexto que tiene lugar, 

dada la relación que se establece entre las instituciones educativas y las 

comunidades. Sin embargo esta relación no se da en términos de 

complementariedad, ya que la educación no siempre cumple con las 

expectativas del entorno social (lo que es más evidente en relación a la 

Educación Media) sino que, más bien, reproduce las desigualdades de 

la sociedad haciendo un escaso aporte al denominado “capital humano”, 

lo que en términos económicos significa menos productividad y menor 

cantidad de bienes y servicios, por ende, menores oportunidades de 

trabajo. 

- La demanda del sector productivo y de los empleadores hacia la 

educación, y concretamente hacia la EMTP, es que los egresados 

cumplan con requerimientos para el ejercicio profesional en condiciones 

y niveles adecuados lo que redunda en un replanteamiento de los 

diseños curriculares, surge entonces la opción de un currículo por 

competencias caracterizado por un aprendizaje activo, centrado en el 

estudiante y principalmente orientado a la práctica profesional. Ello 

involucra ajustar aprendizajes que respondan tanto a los referentes 

teóricos como al quehacer empírico, integrar saberes de diferentes 

disciplinas, evaluar en forma personalizada el dominio de las 
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competencias de los alumnos/as en condiciones similares a las del 

mundo real, asegurar la integración al currículo de competencias 

genéricas o transversales, proveer la aplicación de conocimientos en el 

mundo real, entre otras consideraciones. Implica también, trabajar en 

estrecha vinculación con el sector empresarial para conocer la demanda 

del sector productivo, y establecer alianzas concretas para el proceso 

alternado. 

 

- Todo lo anterior plantea un conjunto de exigencias relacionadas con la 

consistencia entre el perfil de egreso y los objetivos sociales de la 

carrera, la consistencia entre el currículo y el logro del perfil de egreso y 

las formas de evaluación curricular preestablecidas para verificar el logro 

de las competencias, aspecto clave (este último) para definir estrategias 

que permitan cumplir con los objetivos de la implementación del 

currículo integrado.  

 

Ahora bien, cual es el problema de este estudio!!!! 

 

A la luz de la situación o problemática real que en las líneas anteriores se ha 

esbozado, se ha considerado relevante asumir el reto del imperativo del 

mejoramiento del proceso de formación para que constituya un aporte tangible 

a la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje. Con esta finalidad se 

considerará el currículo integrado basado en competencias en el contexto de la 

formación con modalidad Dual impartida en el Complejo Educacional Monseñor 

Guillermo Carlos Hartl. Desde estas razones, la investigación se cuestiona si e l 

currículo integrado contribuye, efectivamente, al logro de las competencias 

básicas de los alumnos de la Educación Media Técnica profesional con 

formación Dual.  

 

La propuesta que se presenta en esta investigación se apoya en una 

evaluación del desempeño de carácter formativo orientado a mejorar la calidad 

de la educación en la Enseñanza Media Técnica Profesional. Se fundamenta 

en la integración de la formación técnica en un sistema de aprendizaje 

permanente, a fin de elevar la calidad de las ofertas académicas, de aumentar 

la matrícula de técnicos de nivel superior y de fomentar la formación técnica 

basada en competencias básicas en un currículum integrado.  
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La realidad observada es el escaso logro de las competencias básicas de los 

alumnos del Técnico Profesionales en las diferentes especialidades que genera 

el liceo. Es por este motivo que se introduce el Modelo Dual en algunas 

especialidades. Una de ellas es Administración, a cuyos alumnos esta 

modalidad formativa parece que ha preparado de mejor forma para enfrentarse 

al Mundo Laboral con los requerimientos que estos exigen. 

 

Por lo tanto, como conclusiones podemos afirmar que: 

Si bien la dinámica de la Educación Técnico Profesional tradicional se ha 

implementado en el establecimiento hace ya varios años, se percibe una 

apropiación diferente de parte de la comunidad escolar -tanto alumnos, como 

docentes y padres- hacia la modalidad de formación Dual. En efecto, se 

muestra como una opción alternativa que genera muchas más expectativas en 

los usuarios y en el propio establecimiento educativo.  

 

De acuerdo a los resultados, la evaluación de las Competencias Básicas de los 

alumnos de ambas especialidades consignadas en el estudio, a saber, la 

especialidad de Electricidad de formación Técnico Profesional tradicional y la 

especialidad de Administración con modalidad Dual, son disímiles, 

presentándose promedios de aprobación del logro de estas competencias muy 

superiores en alumnos/as de la modalidad Dual, aún en aquellas competencias 

relacionadas con el saber humanista – científico, contrariamente a lo que se 

postula en la bibliografía . 

 

Esto evidencia una diferenciación importante entre ambas modalidades. Para 

graficar dichas diferencias, baste señalar que los alumnos de formación 

tradicional presentan tan sólo una competencia -de un total de ocho- con logros 

de aprobación por sobre los 50 puntos porcentuales. En cambio los alumnos de 

administración, presentan el 100% de las competencias aprobadas sobre el 

50%, y en uno de los casos la aprobación sobrepasa los 80 puntos 

porcentuales (considerando el promedio de la totalidad de los instrumentos de 

medición). Estos resultados son equivalentes a los encontrados en el análisis 

cualitativo, donde empresarios, docentes y alumnos tienen igual apreciación. 

 

En ambas experiencias, sin embargo, concurren características propias del 

entorno y de los alumnos que hacen suponer una tarea nada fácil, dada las 

carencias que tiene la población en cuanto a recursos económicos y nivel 

educativo de los padres y que sin duda inciden en el proceso educativo en su 

conjunto. Otra característica común es la procedencia de los alumnos, donde 

un 60% residen en comunas aledañas, preferentemente en sectores rurales o 

semi-rurales; por tanto las opciones de sus familias (en condición de pobreza) 
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son escasas. Por tanto, el contexto socio-comunitario y las características de 

los alumnos y alumnas son comunes a ambas. Por otra parte el 

establecimiento cuenta con un equipo de docentes especializado en la 

Educación Media Técnica Profesional, con y sin modalidad Dual, los que 

comparten las experiencias de enseñar en ambas modalidades (Plan General). 

 

Una primera conclusión es que las diferencias entre ambas modalidades no 

están en la procedencia ni en las características de los alumnos, ni en la 

capacidad del liceo, sino en la modalidad curricular que ostenta cada una de 

las especialidades consignadas en el estudio, a saber, la especialidad de 

Electricidad de formación Técnico Profesional tradicional y la especialidad de 

Administración con modalidad Dual.  

 

Entre esas diferencias curriculares se inscribe, por ejemplo, el énfasis en los 

aspectos actitudinales y valóricos, en tanto ejes transversales de la educación 

Dual. Se entiende, de este modo, una educación orientada a promover la 

transformación social, dada la cualidad de preparar a los alumnos y alumnas 

en función del mundo laboral con mejores opciones de colocación y 

contratación. Aún cuando la formación Técnica Profesional tradicional también 

está orientada hacia el mundo laboral, no considera las características del 

mundo globalizado (la rápida obsolescencia de los conocimientos y la 

movilidad laboral, por ejemplo), que requieren de capacidades distintas para 

enfrentar con éxito el futuro laboral; mientras por otra parte se estrecha en una 

concepción curricular cerrada que no se abre al mundo real. 

 

En la educación con modalidad Dual, el conocimiento, las destrezas y los 

conceptos se ofrecen haciendo conexiones con las ideas y tecnologías nuevas 

y los escenarios fuera del establecimiento. Se busca la integración de los 

mismos para que el estudiante utilice la información de su entorno a fin de 

adquirir aprendizaje genuino, donde el estudiante aprende a su propio ritmo 

con una atención personalizada en el contexto de la empresa.  

 

Por otra parte y de acuerdo a lo expuesto en el marco teórico y a la propia 

práctica educativa como docente directivo, la especialidad con modalidad 

tradicional, tiene poca variabilidad en los ramos que no son de la especialidad, 

las metodologías no constituyen un incentivo para el estudiante. 

La consideración de la situación socioeconómica de la familia de los 

estudiantes, actúa en dos sentidos diferentes: actúa como un agente motivador 

toda vez que visualizan la posibilidad de transformar positivamente sus 
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expectativas futuras, lo que implica mayor demanda de especialidades técnico 

profesionales, y que en el caso de los alumnos con formación Dual se hace 

más atractiva a partir de la alternancia en la empresa; a diferencia de la 

modalidad tradicional donde las proyecciones son más abstractas e inestables, 

dado el desconocimiento del campo laboral. Sin embargo en otro aspecto esta 

incidencia de la situación económica es negativa; ya que si ésta es muy 

desaventajada implica un freno importante para el desarrollo de las 

capacidades, incluso respecto de los alumnos dual, sobre todo si la familia y el 

propio alumno/a coloca sus expectativas en alguna retribución económica de 

parte de la empresa, la que no todas ofrecen. En el mismo marco se entiende 

que la situación deficitaria no siempre permite a los alumnos atender a las 

tareas en la empresa con el mismo ánimo y autoestima que los que tienen más. 

 

Los alumnos que participan en el programa de formación profesional Dual, en 

general, son jóvenes que se enfrentan de manera temprana a aprender a 

aprender en escenarios reales, un ambiente que requiere del alumno un 

despliegue de valores, expresividad y capacidad de iniciativa apoyando en las 

actividades de gestión y producción, actividad que sin duda están directamente 

relacionadas con el cómo participar en los procesos de calidad, productividad y 

competitividad en la empresa. 

 

Al aprovechar al máximo las oportunidades que le ofrece el mercado laboral a 

través del proceso Liceo-Empresa los jóvenes aprendices reconocen el rol que 

juega esa empresa en el desarrollo social, económico y cultural del país, pues 

todos ellos son aspectos de gran trascendencia en el logro de una mejor 

calidad de vida en las personas. 

 

En otro aspecto, coincidentemente tanto en la evaluación cuantitativa como en 

la evaluación cualitativa, la mayor debilidad de los alumnos y alumnas de 

formación dual se verifica respecto de la competencia digital y el tratamiento de 

la información, lo que es sentido también por los docentes y que puede 

responder a la organización del tiempo de los alumnos, o a una deficiencia en 

el Plan de formación. Es cierto, además, que la renovación de los equipos de 

informática (por ejemplo) es vital en este proceso de formación dual, condición 

que es difícil de cumplir debido a los recursos escasos.  

 

Uno de lo hallazgos dice relación con el hecho de que los alumnos de 

formación tradicional no están mejor preparados que los alumnos con dual en 

las competencias relacionadas con el Saber Saber (áreas humanista científico), 

aun considerando que en el currículo para la modalidad tradicional se pone 

mayor énfasis en dicha área que en la modalidad dual. La adquisición de 

conocimientos humanista-científicos no se encuentra condicionada por la 
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modalidad, sino que es una deficiencia de todo el sistema y, especialmente, de 

todas las modalidades técnico profesional.  

 

La modalidad Dual permite a los alumnos desarrollar todas sus capacidades 

significativamente mejor que los alumnos de formación tradicional, en todas las 

áreas de competencia La evaluación desde ambos modelos consigna este 

hecho y evidencia una mejor apropiación de todas las competencias de los 

alumnos/as de la modalidad dual, aún cuando un porcentaje menor cree 

sentirse en condiciones desaventajadas respecto de sus pares sin dual. Esta 

creencia se debe, posiblemente, a la falta de seguridad respecto de sus 

propias potencialidades, o bien, adscribiendo al punto de vista general que ve 

menoscabada la apropiación de estos saberes de parte del alumno dual.  

 

Los alumnos, en general, se sienten reconocidos en el ámbito empresarial 

como poseedores de mejores cualidades que sus pares sin Dual, por tanto, con 

un mejor nivel de logro en las competencias básicas que sus pares de 

formación tradicional.  

 

Respecto a las características del proceso de aprendizaje en la empresa, los 

alumnos con formación dual saben quién y qué se evaluará, de acuerdo a un 

Plan de evaluación ya establecido respecto de su formación; mientras los 

alumnos sin Dual son evaluados (durante la práctica en la empresa) de 

acuerdo al criterio del evaluador. Lo expuesto es una ventaja comparativa para 

los estudiantes de formación Dual, ya que se traduce en un mejor empeño por 

mejorar las áreas a ser evaluadas, por ende, con mejores resultados; en el 

mismo contexto se verifica una relación de respeto por lo que cada cual conoce 

y hace respecto de la relación aprendiz-empresa.  

El entrenamiento en la empresa posibilita que los alumnos aprendan a adecuar 

sus capacidades y a flexibilizar sus posiciones frente a los ”otros”, como 

también a responder a los cambios tecnológicos a los que está sujeta la 

empresa, tarea no fácil pero sentida por los actores del sistema dual.  

 

La evaluación del Saber Hacer no sólo depende de la disposición del alumno, 

sino que también depende del ambiente de aprendizaje, formación y/o de la 

empresa, en atención a que a veces un trabajador (o los propios alumnos) no 

siendo apreciados en una empresa pueden rendir más en otra (y ser 

apreciados como tal); sin embargo, para el alumno es indispensable contar con 

el entrenamiento previo que le entrega el establecimiento educacional. Pero 

aún cuando las condiciones del medio laboral no siempre sean las más 
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favorables y no sea apreciada en la justa medida su disposición, las 

capacidades del alumno pueden romper las barreras que impiden su desarrollo, 

lo que sirve de entrenamiento para afrontar el mundo real. 

 

El Maestro Guía es vital en este proceso, ciertamente es una pieza clave en la 

formación Dual, por tanto su elección es de suma importancia. Uno de los 

aspectos más relevantes es la capacidad de complementar el trabajo con la 

enseñanza, a la que adscriben en representación de la empresa y no a título 

personal.  

 

Los alumnos de formación Dual se desenvuelven mejor respecto de las 

complejidades de las relaciones humanas, tanto las del entorno educativo 

como las del contexto, condición dada por una madurez emocional que 

proviene del contacto y la experiencia en la empresa y de su propia capacidad 

de empatizar con los “otros”. 

 

En concordancia con las observaciones anteriores se observa un alto nivel de 

satisfacción de los actores educativos (directivos, docentes formación general, 

docentes técnicos, estudiantes y actores de empresas) con el proceso de 

implementación y desarrollo de la Modalidad Dual. La valoración de la 

modalidad Dual por parte de la comunidad educativa, se remite principalmente 

al logro de aprendizajes prácticos en los estudiantes y la adquisición de una 

cultura del trabajo que en el espacio del Liceo es muy difícil de alcanzar y que 

refiere al aprender haciendo. Lo que se verifica, además, en función de la alta 

demanda de alumnos por estudiar especialidades con Formación Dual, y la 

cantidad de empresas que han adscrito a esta Modalidad en el contexto del 

establecimiento y que se han mantenido en el tiempo. 

 

 

Algunos factores de éxito del modelo dual detectado en la investigación: 

La mayoría coinciden en destacar que, para alcanzar el éxito de la modalidad 

Dual durante su ejecución, se necesita al menos: 

 

 Alcanzar una red consolidada de empresas como contraparte. Los liceos 

con menos contactos o redes, son los que evidencian los mayores 

problemas o dificultades para sostener el modelo. 

 Tener implementado un sistema de inducción y aseguramiento de la 

vocación (Plan de trabajo en Orientación Vocacional) a los estudiantes 

previo, al inicio de su período de formación Dual a partir de Tercer año 

de enseñanza media. 

 Tener implementado y consolidado un sistema de verificación del 

cumplimiento del Plan de Rotación que deben ejecutar los estudiantes 
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en el espacio laboral. La mayor dificultad informada respecto de la 

implementación de la Modalidad Dual. 

 

En relación a los nudos críticos, los resultados, limitaciones y la evaluación de 

las fortalezas y debilidades permiten posesionar como tal las siguientes 

cuestiones:  

 

Algunas limitaciones detectadas en la investigación: 

La presente investigación se ha visto limitada por diferentes factores anexos a 

la función del investigador, como han podido ser: 

 Inicio del año escolar atrasado por la catástrofe del mes de Febrero. 

 El retraso de las firmas de los convenios de aprendizaje con las 

empresas que son centros duales. 

 La inserción tarde de los alumnos al proceso de aprendizaje alternado 

con la empresa, por el inicio tardío del año escolar. 

 La falta de tiempo de los empresarios y maestros guías para responder 

las encuestas. 

 Falta de material Bibliográfico en relación al Modelo Dual en Chile. 

 Poca capacidad de los docentes de trabajar en equipo para lograr 

conclusiones en el focus group. 

 La difícil coordinación de los actores (Alumnos, Profesor Tutor y 

Maestros Guías) para evaluar el Modelo Dual. 

 La diversa ubicación geográfica de los centros Duales (Empresas), para 

aplicar instrumentos. 

 

La renovación de puestos de colocación de alumnos en las empresas es 

también una tarea difícil, ya que se requiere contar con una capacidad 

suficiente como para asegurar la alternancia entre empresas. Cabe señalar que 

la formación Dual, presente en un significativo porcentaje de establecimientos 

de enseñanza media en la región, se sigue extendiendo, mientras que las 

colocaciones no satisfacen la demanda del sistema, lo que potencialmente 

puede constituir un nudo crítico En razón a los antecedentes recabados, los 

coordinadores Dual creen que se está alcanzando la máxima capacidad de las 

empresas para incorporar alumnos, como es el caso de algunas comunas, y 

también este límite está dado por la estacionalidad en algunas especialidades, 

tal es el caso de agropecuaria y servicios hoteleros, que presentan un mayor 

incremento en períodos no escolares.  
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Sin embargo la especialidad de administración mantiene sus redes para la 

matrícula actual, lo que no significa que cubra la demanda porque el liceo se ha 

visto obligado a seleccionar a los alumnos/as para su inserción al Proyecto y 

por ende a las empresas.  

 

Finalmente, se puede indicar, que las falencias que pueda presentar el 

FOPROD, sólo pueden ser corregidas en la medida que se comprendan sus 

causas, lo que se puede lograr mediante una evaluación de la perspectiva de 

los liceos y alumnos duales. Por tanto es preciso y necesario contar con futuras 

investigaciones que permitan obtener en conjunto una visión global del tema.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio realizado se sugiere: 

 

 Estudiar cómo articular la Formación General y Formación Dual para que 

los alumnos no se perjudiquen en áreas de la Formación Básica lo que 

implica poca preparación para seguir estudios superiores. 

 Procurar la aplicación del modelo Dual a todas las especialidades, en 

concordancia con la demanda real.  

 Adoptar un sistema de evaluación constante de la formación Técnica 

profesional, de modo que sirva de retroalimentación y se exprese en 

mejoras sustantivas para el proceso. 

 Rearticular aquellas áreas en que se presente mayor debilidad,  

 Habilitar un sistema que permita activar las potenciales redes de 

empresas que tiene el estable cimiento, a través de acuerdos de 

cooperación u otros medios que formalicen su adscripción al Proyecto 

Dual. 

 

En suma, la contextualización de la práctica curricular se asume como 

altamente valorada de acuerdo a los resultados del Focus Grup, y de acuerdo a 

la evaluación de logro de las competencias básicas de alumnos de formación 

Dual y de formación tradicional, en que las diferencias son favorables a los 

alumnos de formación Dual.  

 

Desde el punto de vista de las exigencias de la convivencia social (y no 

solamente de las exigencias del mercado laboral), se supone que en el 

currículo se forman, además de los conocimientos, un conjunto de 

competencias, saberes, destrezas, habilidades y capacidades de orden teórico-

práctico que definen al ser humano como un ser formado para desempeñarse 

integralmente en una profesión o desempeño dentro de la sociedad que le ha 

tocado vivir. Entendiendo el currículo como el espacio sociocultural teórico-

práctico en el que se ejerce los procesos de mediación pedagógica para la 

formación integral del educando dentro de una propuesta educativa 
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determinada, es posible inferir que, en el marco de la formación Dual, el 

currículo se configura como un nuevo nivel en el que concurren la teoría y la 

práctica producto de la interacción entre formas abstractas de conocimiento y 

su concreción en la práctica laboral, al mismo tiempo. Las competencias y 

saberes que se logran del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos 

con formación Dual, refieren a la formación integral de los alumnos, los que se 

asumen preparados para desempeñarse integralmente.  

 

De este modo los saberes y conocimientos que se logran en la formación Dual, 

tienen estrecha relación con la forma en que se relaciona la teoría y la práctica, 

donde ambas experiencias se potencian mutuamente para beneficio de los 

alumnos y alumnas. En cierta forma se aprecia cierta autonomía de los 

alumnos para conducir ellos mismos su capacitación teórica y práctica en 

relación a su formación personal. Es decir, la capacidad de decidir, previa 

reflexión crítica y autocrítica, sobre los saberes que debe adquirir para su 

formación, basados en la concurrencia de la teoría y la práctica, implica una 

forma de autonomía que le permite conocer lo que necesita para actuar sobre 

la realidad en la que le toca desempeñarse.  

 

Respecto de la formación Técnica profesional es posible señalar que, de 

acuerdo a las características, experiencia y visión del contexto que se estudia, 

la formación Dual representa la opción preferencial, no sólo porque la oferta se 

hace más atractiva para los alumnos, sino porque se obtienen mejores 

resultados en todos los aspectos. Así queda demostrado en las mediciones de 

logro de las competencias de alumnos de formación Dual, que son comparadas 

al logro de competencias de los alumnos de formación tradicional. Del mismo 

modo, es refrendado por los participantes del Focus Grup y por los maestros 

guía que evalúan las áreas de desempeño de los alumnos. En general hay una 

alta satisfacción de los actores involucrados en el proceso de formación Dual, 

donde cada uno siente que aprende y aporta en un espacio donde la sociedad 

y el mundo privado reconocen un encuentro eficaz y altamente efectivo.  
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