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PLAN DE VINCULACIÓN
CON LA EDUCACIÓN MEDIA

El Plan de Vinculación con la Educación Media de INACAP busca 
ampliar las posibilidades de trayectorias educativas exitosas en 
los alumnos de Enseñanza Media, contribuyendo en sus proce-
sos formativos a través de acciones orientadas a potenciar su 
desarrollo.

Realizamos actividades centradas en la formación continua de 
estudiantes y profesionales de la educación, asegurando un 
impacto nacional con acciones pertinentes a la realidad local y 
estableciendo vínculos estratégicos con agentes clave de la 
comunidad educativa.

Este Plan se ejecuta en las 27 Sedes de INACAP, a través del 
Centro de Desarrollo para la Educación Media (CEDEM). El 
Centro nace en 2011 para potenciar los vínculos de INACAP con 
los establecimientos educacionales del país, logrando consolidar 
una red de trabajo con más del 47,2% de los establecimientos de 
Educación Media de Chile.

Es por este motivo, que el Centro de Desarollo para la Educación 
Media ha desarrollado distintos programas en formato digital 
para apoyar a los establecimientos y sus comunidades a respon-
der a los desafíos generados por la pandemia.  
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PARTICIPACIÓN 2019

Estudiantes

Establecimientos

De cobertura sobre total de 
establecimientos de 
Educación Media del país

Directivos y Profesores2.520

1.649

47,2% 

43.354
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PROCESOS 
EDUCATIVOS VIRTUALES
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Metodología

Beneficios

CURSO DE DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE TP

Este curso tiene como finalidad desarrollar competencias pedagógicas en profeso-
res y profesionales que imparten la docencia en las distintas especialidades de la 
Educación Media Técnico Profesional (EMTP). El curso tiene como guía el Marco 
para la Buena Enseñanza, los nuevos programas MINEDUC e innovaciones 

Modalidad: Online.
Cantidad de sesiones: 10.
Duración Total: 40 horas pedagógicas.

• Descarga de material pedagógico de manera digital en www.incap.cl/cedem.
• Sin costo para el beneficiario.
 

Metodología

Beneficios

Cursos online pertenecientes a la Academia Cisco-CEDEM con duración de un mes 
y con enfoque en los aspectos más relevantes del ámbito de la tecnología y la 
informática.
Dentro de los cursos disponibles actualmente se encuentran:
• Introducción al IOT.
• Fundamentos del IOT.
• Introducción a la Ciberseguridad.
• Ciberseguridad esencial.
• Emprendimiento.
• Introducción a Linux.

Modalidad: Online.
Cantidad de Cursos: 6
Duración Total: Entre 8 y 30 horas cronológicas.

• Acceso a cursos y cuenta en plataforma Cisco.
• Certificado Online de participación emitido por INACAP a través de su Vicerrectoría de 
Educación Continua.
• Sin costo para los beneficiarios.

Dirigido a
Docentes de Educación Media Técnico Profesional.

Dirigido a
Docentes y estudiantes de Enseñanza Media .
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CO - CREANDO
FUTURO

07

DESAFÍO TP21

Metodología

Beneficios

Curso de capacitación para estudiantes de Educación Media que busca desarrollar 
habilidades emprendedoras conducentes a la toma de decisiones en torno al 
cuidado del medio ambiente e innovación tecnológica, generando proyectos que 
tengan impacto en la comunidad educativa y en el entorno social en el que están 
insertos.

Modalidad: Online.
Cantidad de sesiones: 5
Duración total: 20 horas cronológicas.

• Certificado online de participación emitido por INACAP a través de suVicerrectoría de     
   Educación Continua.
• Posibilidad de inscripción a Go Innova. 
• Sin costo para los beneficiarios.
 

Dirigido a
Estudiantes de Enseñanza Media .

Metodología

Beneficios

Competencia a nivel nacional desarrollada en el marco de la alianza Cisco–CEDEM, 
orientada a estudiantes de establecimientos técnico-profesionales de las carreras 
de Telecomunicaciones, Programación, Conectividad y Redes, Electricidad y 
Electrónica.

Modalidad: Online.
Etapas del concurso: 3. 

• Premio a los mejores lugares obtenidos en la competencia.
• Interacción con alumnos de distintos contextos y regiones del país. 
• Sin costo para los beneficiarios. 

Dirigido a
Estudiantes de Enseñanza Media .
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EVALUACIÓN 
DE APRENDIZAJE

08

GO! INNOVA

Metodología

Beneficios

Competencia de Innovación y Emprendimiento para estudiantes y docentes de 
Educación Media, vinculado a la organización internacional SAGE Global. Entrega 
herramientas de formación y acompañamiento en emprendimiento e innovación.

Modalidad: Online.
Etapas:
• Postulación.
• Perfeccionamiento y apoyo a proyectos.
• Finales por Sede de INACAP.
• Final Nacional.
• Participación en Final Mundial de Emprendimiento.

• Premio a los mejores proyectos presentados en  la competencia.
• Sin costo para los beneficiarios.

Dirigido a
Estudiantes de Enseñanza Media .

Metodología

Beneficios

Este programa está orientado a diagnosticar los avances en los conocimientos 
técnicos de 28 especialidades (3° y 4° medio EMTP) y en las asignaturas de Lenguaje 
y Matemática (1° a 4° medio EMTP y HC) que logran los estudiantes. Asimismo, 
proporciona a las unidades técnico-pedagógicas de los establecimientos educacio-
nales nformación relevante para el diseño de los planes de mejoramiento.    Todas 
las evaluaciones son construidas a partir del currículo establecido por el MINEDUC 
para cada uno de los niveles y asignaturas.

Modalidad: Debido al contexto país, se podrá habilitar la opción de que cada 
estudiante pueda rendir la evaluación desde su hogar, siempre y cuando no se 
haya hecho efectiva la vuelta a clases en los establecimientos educacionales. 
Además se priorizarán los aprendizajes esperados de acuerdo a la jerarquización 

• Entrega de informe diagnóstico a los establecimientos participantes con los             
  resultados obtenidos por sus estudiantes.
• Sin costo para los beneficiarios.

Dirigido a
Establecimientos de Educación Media.

de contenidos sugerida por el Ministerio de Educación para el año 2020.



RUTA
VOCACIONAL

11

PREPARANDO MI PRIMER EMPLEO:
APRESTO LABORAL

10

RUTA
VOCACIONAL

Metodología

Beneficios

Curso online de autodescubrimiento de la vocación y construcción del proyecto de 
vida. El programa comprende de ocho sesiones, con actividades individuales y 
grupales donde el objetivo es desarrollar el trabajo en equipos colaborativos virtua-
les, para la reflexión y análisis de su propia realidad, ante los temas de autoconoci-
miento y proyecto de vida, impulsando a los participantes a ser protagonistas de su 
propia historia y constructores activos de su proceso vocacional.

Modalidad: Online. 
Cantidad de sesiones: 8
Duración total: 16 hrs pedagógicas.

• Posibilidad de ingreso al programa Propedéutico de INACAP al año siguiente.
• Sin costo para los beneficiarios.

 

Dirigido a
Estudiantes de 3ro medio.

Metodología

Curso online dirigido a estudiantes de 4to medio EMTP que brinda contenidos y 
actividades que contribuyen a un acercamiento exitoso con el mundo laboral. El 
curso consta de cinco sesiones online de autoinstrucción, con contenidos relaciona-
dos a nuevos paradigmas para la empleabilidad y actividades sobre el proceso de 
búsqueda de empleo, selección de un candidato y la etapa final de contratación.

Modalidad: Online. 
Cantidad de sesiones: 5
Duración total: 5 hrs pedagógicas.

Dirigido a
Estudiantes de 4to medio Técnico-Profesional

Beneficios
• Certificado Online de participación emitido por INACAP a través de su 
   Vicerrectoría de Educación Continua.
• Sin costo para los beneficiarios.
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OLIMPIADAS
DE ACTUALIDAD

12

TEST
VOCACIONAL

Metodología

Este programa tiene como finalidad incentivar a los estudiantes a leer noticias, bajo 
la convicción de que un joven informado tiene más y mejores herramientas para 
enfrentar su futuro académico y profesional, y para desarrollar habilidades comuni-
cacionales y de liderazgo. Todo esto en la dinámica de un concurso de conocimiento.

Modalidad: Online. 
Durante la competencia se busca promover el interés, el análisis y la compren-
sión de la contingencia nacional por parte de los estudiantes del país, a través 
de la lectura, junto con sus profesores, de diarios y revistas

Dirigido a
Estudiantes de 8vo a 4to medio.

Metodología

Herramienta compuesta por los tests “Intereses Profesionales” y “Competencias 
para la educación superior”, y tiene como misión ayudarte a tomar tus futuras 
decisiones de ingreso a la educación superior, acercándote a tus intereses profesio-
nales y a las competencias transversales consideradas clave para formarte en el 
contexto global del siglo XXI.

El inicio del test se compone de siete preguntas, donde deberás elegir variadas 
respuestas entre dos opciones, enfocadas en qué te interesa más y qué preferirías 
hacer profesionalmente en el futuro. Posterior a esto, debes responder la frecuen-
cia con que haces o piensas la idea que plantea cada una de las 29 afirmaciones 
que componen el test.

Dirigido a
Estudiantes de Educación Media.

Beneficios
Los resultados te permitirán conocer las áreas de tu interés profesional y las 
carreras de nuestro Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional y Universi-
dad que coinciden con dichas áreas, al igual que el estado de las competencias 
transversales vitales para el ingreso, progresión y egreso de la educación superior.
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MATERIAL DE APOYO
PARA LA ENSEÑANZA MEDIA TP

14

CICLO
DE WEBINARS

Charlas online desarrolladas por nuestros especialistas en las que recibirás 
información útil y actualizada respecto de temas relativos a la enseñanza media. 
Son realizadas en un formato de fácil acceso, pensado especialmente para el actual 
contexto y las dificultades que estamos enfrentando.

Dirigido a
Profesores y estudiante.
Se pueden seguir en vivo y en directo desde tu computador, tablet o smartphone. 

Materiales de apoyo para los módulos de especialidad, desarrollados por especialis-
tas y profesores que dictan las asignaturas de los programas de estudio de nuestra 
Institución. 
Dirigidos tanto a estudiantes como profesores, fueron escogidos estratégicamente 
para ir en apoyo de aquellas asignaturas de la Enseñaza MEdia Técnica-Profesional, 
que pueden ser convalidadas en la en Educación Superior.  

Dirigido a

• Oratoria y comunicación en escenarios digitales.                                 23-06-2020
• Plan de Acción Sugerido para la Industria Gastronómica.                   01-07-2020
• Cómo afrontar con éxito una videoentrevista laboral.                   07-07-2020

Próximos Webinars Profesores y estudiantes de la Enseñanza Media Técnico-Profesional. 



INACAP es un sistema de Educación Superior que imparte formación técnico-profe-
sional –a través del Centro de Formación Técnica INACAP y el Instituto Profesional 
INACAP– y que está presente en el quehacer universitario, a través de la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP. Cada una de estas instituciones tiene una Misión propia 
y comparten sus Valores Institucionales.
 
El Sistema de Educación Superior INACAP y el Organismo Técnico de Capacitación 
INACAP –dependiente del Instituto Profesional INACAP– están presentes, a través de 
sus 27 Sedes, en las 16 regiones del país.
 
INACAP es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro. Su Consejo Directi-
vo está integrado por miembros elegidos por la Confederación de la Producción y del 
Comercio (CPC), la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social (CNPDS) y el 
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), filial de CORFO.


