
INACAP es un sistema de Educación Superior que imparte formación 
técnico-profesional –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 Directivo 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.
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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 procesos 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 claves 
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.

CEDEM cuenta con seis líneas de acción: Orientación para la 
Comunidad Educativa; Reforzamiento para la Educación 
Media; Innovación y Emprendimiento en la Educación Media; 
Formación Continua de Docentes y Directivos de Educación 
Media; Articulación de la Educación Media con la Educación 
Superior y Transformación Digital para la Educación Media.

02 27

QUEREMOS APOYARTE Y
CONTRIBUIR AL DESARROLLO

DE LA ENSEÑANZA MEDIA
Si necesitas más información de los programas o

inscribirte en uno de ellos, puedes contactarnos en:

O acércate a cualquiera de nuestras 27 sedes.

www.inacap.cl/cedem

cedem@inacap.cl

Además, accede a contenidos exclusivos para Docentes 
y Directivos en nuestra página en Facebook:
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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

CENTRO DE DESARROLLO
PARA LA EDUCACIÓN MEDIA
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DIRECTIVOS
PROGRAMA Y ACTIVIDADES PARA

Y DOCENTES

24

LÍNEAS
DE ACCIÓN

La estrategia para lograr el propósito principal del Centro de Desarrollo para 
la Educación Media contempla la organización de sus programas en líneas de 
acción, para que de esta manera se desarrollen las actividades de forma 
ordenada y coherente con los objetivos de cada programa.

Por este motivo, cada línea de acción tiene un propósito distinto que depende 
de las necesidades que presentan los diferentes actores involucrados en el 
proceso educativo. Por un lado, están los profesionales de la educación que 
necesitan constantemente acceder a más y mejores herramientas para su 
gestión educativa y así lograr la consecución de aprendizajes significativos 
por parte de sus estudiantes; y por otro lado están los alumnos de la 
Educación Media, quienes buscan potenciar las habilidades y competencias 
para un desarrollo integral, de manera de facilitar su transición hacia 
estudios superiores

Docentes / Directivos / Administrativos

Los programas dirigidos a los profesionales de la educación, tales como 
directivos, docentes o administrativos, que necesitan constantemente 
acceder a más y mejores herramientas para su gestión educativa y así lograr 
la consecución de aprendizajes significativos por parte de sus estudiantes.

Estudiantes

Los programas dirigidos a los estudiantes de la Educación Media, buscan 
potenciar las habilidades y competencias para un desarrollo integral, de 
manera de facilitar su transición hacia estudios superiores.



Estos seminarios son instancias de encuentro entre los distintos actores de la 
comunidad educativa en las que, junto a expertos del ámbito pedagógico, se 
analizan temas relevantes del sistema educacional chileno, además de 
presentar las acciones del Plan de Vinculación con la Educación Media de 
INACAP.

Fecha de Implementación
Marzo a abril del 2020

06

SEMINARIOS 
DE ACTUALIDAD
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CON LA EDUCACIÓN MEDIA



07Este programa es una instancia de capacitación y entrega de herramientas 
para orientadores y profesores jefe de la Educación Media. 

La capacitación cuenta con un total de 20 horas presenciales destinadas a 
ampliar estrategias de enseñanza-aprendizaje desde el rol de educador 
mediador, incorporando los contenidos curriculares de la asignatura y las 
habilidades y actitudes para el siglo XXI sugeridas por la UNESCO. Al mismo 
tiempo, la capacitación entrega planificaciones clase a clase desde 1° a 4° 
Medio, construidas de manera progresiva con base en las OA de la asignatura.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Cantidad de sesiones: 5
• Duración total: 17 horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Abril a mayo 2020

PLAN DE APOYO
A LA ORIENTACIÓN

22 Este programa busca reconocer los aprendizajes previos de estudiantes que 
hayan cursado especialidades técnico-profesionales de Enseñanza Media y 
que deseen continuar sus estudios en la carrera técnica equivalente dentro 
de INACAP. Para esto los estudiantes deben pasar por un proceso de 
evaluación previa que determinará la factibilidad de la articulación.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial 
 (Rendición de evaluación en Sede INACAP correspondiente)

Fecha de Implementación
Diciembre 2020 a marzo 2021

SISTEMA DE
ARTICULACIÓN



08 El Programa de Diplomado tiene como objetivo brindar una oportunidad de 
perfeccionamiento docente para el desarrollo de habilidades y 
conocimientos pedagógicos a través de dos versiones:

• Diplomado Estrategias de planificación para la Educación Media TP.
• Diplomado Didáctica en el aula para la Educación TP.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Cantidad de módulos: 6
• Duración total: 120 horas pedagógicas para cada Diplomado, 
 distribuidas en 30 sesiones de cuatro horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Agosto a diciembre 2020

DIPLOMADOS PARA
DOCENTES TP

21Es una competencia de nivel nacional desarrollada en conjunto con la 
Academia CISCO INACAP, orientada a estudiantes de establecimientos 
técnico-profesionales de las carreras del área de Tecnología y 
Comunicaciones.  Permite a los alumnos demostrar sus conocimientos, 
habilidades prácticas y capacidad de resolución de problemas, basándose en 
los contenidos abordados en la plataforma NetAcad.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Etapas: 3 (según avance de los participantes en la competencia)

Fecha de Implementación
Julio a octubre 2020

DESAFÍO TP21



09Acción formativa de modalidad presencial tiene como finalidad desarrollar 
competencias pedagógicas en profesionales que imparten la docencia en las 
distintas especialidades de Educación Media Técnico Profesional (EMTP). 
Teniendo como guía el Marco para la Buena Enseñanza, este curso 
acompañará la planificación y diseño de instrumentos que busquen el 
mejoramiento del desempeño docente en aula, teniendo en el centro el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Distribución Horaria
• Modalidad: Presencial
• Cantidad de sesiones: 5
• Duración total: 20 horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Mayo a agosto 2020

CURSO PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE

20 Es un programa de autodescubrimiento de la vocación y construcción del 
proyecto de vida. Se estructura en ocho sesiones presenciales, con 
actividades grupales e individuales, donde el objetivo es potenciar la 
participación, diálogo y análisis de los participantes desde su propia realidad, 
impulsándolos a ser protagonistas de su propia historia y constructores 
activos de su proceso vocacional.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Cantidad de sesiones: 8
• Duración total: 32 horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Agosto a diciembre 2020

RUTA
VOCACIONAL



10 Esta iniciativa se basa en un modelo de acompañamiento dirigido a 
establecimientos que imparten especialidades del área de Tecnología y 
Comunicación, o que estén interesados en incluirlas en su oferta académica. 
El acompañamiento implica el diseño y apoyo en los procesos que forman 
parte de la implementación curricular de las especialidades.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial (Talleres para estudiantes y docentes)
• Cantidad de talleres: 5
• Cantidad de horas: 20 horas cronológicas por taller

Fecha de Implementación
Abril a diciembre 2020

HABILITACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES
DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN

19El propedéutico INACAP es un programa orientado a estudiantes de 4° Medio 
que buscan fortalecer sus conocimientos y habilidades para enfrentar con 
éxito los desafíos propios del ingreso y la permanencia en la Educación 
Superior. Consta de 16 sesiones presenciales, en las cuales se espera que los 
alumnos logren reconocerse como sujetos activos y conscientes de sus 
trayectorias de aprendizaje, potenciando el desarrollo de competencias 
globales y habilidades comunicativas y de pensamiento matemático.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Cantidad de sesiones: 16
• Duración total: 96 horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Mayo a octubre 2020

PROPEDÉUTICO



18 En INACAP queremos que los estudiantes –de 8° Básico a 4° Medio– lean, se 
informen y desarrollen sus habilidades comunicacionales y de liderazgo. Para 
ello, este concurso pone a prueba sus conocimientos sobre la actualidad de 
Chile y el mundo, compitiendo con otros establecimientos educacionales en 
sucesivas etapas –regional, interregional y nacional– con tal de determinar al 
equipo ganador.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Etapas:
 - Inscripción
 - Fase Inicial
 - Fase Regional
 - Fase Interregional
 - Final Nacional

Fecha de Implementación
Mayo a octubre 2020

OLIMPIADAS DE
ACTUALIDAD

11Este 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 educativos información relevante para el diseño de 
los planes de mejoramiento. Todas las evaluaciones son construidas con base 
en el currículo establecido por el MINEDUC para cada uno de los niveles y 
asignaturas.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial 
 (rendición de evaluación en cada establecimiento inscrito)

Fecha de Implementación
Octubre a noviembre 2020

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES



12

DOCENTES
PROGRAMA Y ACTIVIDADES PARA

Y ESTUDIANTES

17Es un curso de capacitación para alumnos de Educación Media cuyo fin es 
desarrollar en los estudiantes la capacidad emprendedora y de innovación, 
mediante la implementación de una metodología didáctica enfocada en el 
aprendizaje significativo.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Cantidad de sesiones: 5
• Duración total: 20 horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Abril a junio 2020

CO-CREANDO
FUTURO



16 Esta competencia está dirigida a estudiantes y docentes de Educación Media, 
en vínculo con la organización internacional de emprendimiento escolar 
SAGE Global, y entrega herramientas de formación y acompañamiento en 
emprendimiento e innovación.

Distribución Horaria
• Modalidad: mixta (presencial y online)
• Etapas:
 - Postulación
 - Perfeccionamiento y apoyo a proyectos
 - Finales por Sede de INACAP
 - Final Nacional
 - Participación en Final Mundial de Emprendimiento

Fecha de Implementación
Junio a noviembre 2020

GO! INNOVA

13Se trata de cursos online pertenecientes a la Academia Cisco-CEDEM con 
duración de un mes cada uno 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

Distribución Horaria
• Modalidad: online
• Cantidad de Cursos: 6 (2 líneas temáticas, 
 Ciberseguridad e Internet de las cosas)
• Duración total: entre 8 y 50 horas cronológicas cada curso

Fecha de Implementación
Abril a diciembre 2020

PROCESOS EDUCATIVOS
VIRTUALES



14 15Se trata de cursos presenciales, dirigidos en su mayoría a docentes, directivos 
y otros profesionales de Educación Media. Existen además algunos cursos 
específicos para estudiantes secundarios. Los cursos tienen una duración de 
20 horas cronológicas y están orientados a fortalecer las competencias y 
estándares pedagógicos de los diferentes actores educativos.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Cantidad de sesiones: 5
• Duración total: 20 horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Agosto a noviembre 2020

CURSOS DE
PERFECCIONAMIENTO

ESTUDIANTES
PROGRAMA Y ACTIVIDADES PARA



14 15Se trata de cursos presenciales, dirigidos en su mayoría a docentes, directivos 
y otros profesionales de Educación Media. Existen además algunos cursos 
específicos para estudiantes secundarios. Los cursos tienen una duración de 
20 horas cronológicas y están orientados a fortalecer las competencias y 
estándares pedagógicos de los diferentes actores educativos.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Cantidad de sesiones: 5
• Duración total: 20 horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Agosto a noviembre 2020

CURSOS DE
PERFECCIONAMIENTO

ESTUDIANTES
PROGRAMA Y ACTIVIDADES PARA



16 Esta competencia está dirigida a estudiantes y docentes de Educación Media, 
en vínculo con la organización internacional de emprendimiento escolar 
SAGE Global, y entrega herramientas de formación y acompañamiento en 
emprendimiento e innovación.

Distribución Horaria
• Modalidad: mixta (presencial y online)
• Etapas:
 - Postulación
 - Perfeccionamiento y apoyo a proyectos
 - Finales por Sede de INACAP
 - Final Nacional
 - Participación en Final Mundial de Emprendimiento

Fecha de Implementación
Junio a noviembre 2020

GO! INNOVA

13Se trata de cursos online pertenecientes a la Academia Cisco-CEDEM con 
duración de un mes cada uno 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

Distribución Horaria
• Modalidad: online
• Cantidad de Cursos: 6 (2 líneas temáticas, 
 Ciberseguridad e Internet de las cosas)
• Duración total: entre 8 y 50 horas cronológicas cada curso

Fecha de Implementación
Abril a diciembre 2020

PROCESOS EDUCATIVOS
VIRTUALES



12

DOCENTES
PROGRAMA Y ACTIVIDADES PARA

Y ESTUDIANTES

17Es un curso de capacitación para alumnos de Educación Media cuyo fin es 
desarrollar en los estudiantes la capacidad emprendedora y de innovación, 
mediante la implementación de una metodología didáctica enfocada en el 
aprendizaje significativo.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Cantidad de sesiones: 5
• Duración total: 20 horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Abril a junio 2020

CO-CREANDO
FUTURO



18 En INACAP queremos que los estudiantes –de 8° Básico a 4° Medio– lean, se 
informen y desarrollen sus habilidades comunicacionales y de liderazgo. Para 
ello, este concurso pone a prueba sus conocimientos sobre la actualidad de 
Chile y el mundo, compitiendo con otros establecimientos educacionales en 
sucesivas etapas –regional, interregional y nacional– con tal de determinar al 
equipo ganador.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Etapas:
 - Inscripción
 - Fase Inicial
 - Fase Regional
 - Fase Interregional
 - Final Nacional

Fecha de Implementación
Mayo a octubre 2020

OLIMPIADAS DE
ACTUALIDAD

11Este 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 educativos información relevante para el diseño de 
los planes de mejoramiento. Todas las evaluaciones son construidas con base 
en el currículo establecido por el MINEDUC para cada uno de los niveles y 
asignaturas.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial 
 (rendición de evaluación en cada establecimiento inscrito)

Fecha de Implementación
Octubre a noviembre 2020

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES



10 Esta iniciativa se basa en un modelo de acompañamiento dirigido a 
establecimientos que imparten especialidades del área de Tecnología y 
Comunicación, o que estén interesados en incluirlas en su oferta académica. 
El acompañamiento implica el diseño y apoyo en los procesos que forman 
parte de la implementación curricular de las especialidades.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial (Talleres para estudiantes y docentes)
• Cantidad de talleres: 5
• Cantidad de horas: 20 horas cronológicas por taller

Fecha de Implementación
Abril a diciembre 2020

HABILITACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES
DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN

19El propedéutico INACAP es un programa orientado a estudiantes de 4° Medio 
que buscan fortalecer sus conocimientos y habilidades para enfrentar con 
éxito los desafíos propios del ingreso y la permanencia en la Educación 
Superior. Consta de 16 sesiones presenciales, en las cuales se espera que los 
alumnos logren reconocerse como sujetos activos y conscientes de sus 
trayectorias de aprendizaje, potenciando el desarrollo de competencias 
globales y habilidades comunicativas y de pensamiento matemático.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Cantidad de sesiones: 16
• Duración total: 96 horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Mayo a octubre 2020

PROPEDÉUTICO



09Acción formativa de modalidad presencial tiene como finalidad desarrollar 
competencias pedagógicas en profesionales que imparten la docencia en las 
distintas especialidades de Educación Media Técnico Profesional (EMTP). 
Teniendo como guía el Marco para la Buena Enseñanza, este curso 
acompañará la planificación y diseño de instrumentos que busquen el 
mejoramiento del desempeño docente en aula, teniendo en el centro el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Distribución Horaria
• Modalidad: Presencial
• Cantidad de sesiones: 5
• Duración total: 20 horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Mayo a agosto 2020

CURSO PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE

20 Es un programa de autodescubrimiento de la vocación y construcción del 
proyecto de vida. Se estructura en ocho sesiones presenciales, con 
actividades grupales e individuales, donde el objetivo es potenciar la 
participación, diálogo y análisis de los participantes desde su propia realidad, 
impulsándolos a ser protagonistas de su propia historia y constructores 
activos de su proceso vocacional.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Cantidad de sesiones: 8
• Duración total: 32 horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Agosto a diciembre 2020

RUTA
VOCACIONAL



08 El Programa de Diplomado tiene como objetivo brindar una oportunidad de 
perfeccionamiento docente para el desarrollo de habilidades y 
conocimientos pedagógicos a través de dos versiones:

• Diplomado Estrategias de planificación para la Educación Media TP.
• Diplomado Didáctica en el aula para la Educación TP.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Cantidad de módulos: 6
• Duración total: 120 horas pedagógicas para cada Diplomado, 
 distribuidas en 30 sesiones de cuatro horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Agosto a diciembre 2020

DIPLOMADOS PARA
DOCENTES TP

21Es una competencia de nivel nacional desarrollada en conjunto con la 
Academia CISCO INACAP, orientada a estudiantes de establecimientos 
técnico-profesionales de las carreras del área de Tecnología y 
Comunicaciones.  Permite a los alumnos demostrar sus conocimientos, 
habilidades prácticas y capacidad de resolución de problemas, basándose en 
los contenidos abordados en la plataforma NetAcad.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Etapas: 3 (según avance de los participantes en la competencia)

Fecha de Implementación
Julio a octubre 2020

DESAFÍO TP21



07Este programa es una instancia de capacitación y entrega de herramientas 
para orientadores y profesores jefe de la Educación Media. 

La capacitación cuenta con un total de 20 horas presenciales destinadas a 
ampliar estrategias de enseñanza-aprendizaje desde el rol de educador 
mediador, incorporando los contenidos curriculares de la asignatura y las 
habilidades y actitudes para el siglo XXI sugeridas por la UNESCO. Al mismo 
tiempo, la capacitación entrega planificaciones clase a clase desde 1° a 4° 
Medio, construidas de manera progresiva con base en las OA de la asignatura.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial
• Cantidad de sesiones: 5
• Duración total: 17 horas pedagógicas

Fecha de Implementación
Abril a mayo 2020

PLAN DE APOYO
A LA ORIENTACIÓN

22 Este programa busca reconocer los aprendizajes previos de estudiantes que 
hayan cursado especialidades técnico-profesionales de Enseñanza Media y 
que deseen continuar sus estudios en la carrera técnica equivalente dentro 
de INACAP. Para esto los estudiantes deben pasar por un proceso de 
evaluación previa que determinará la factibilidad de la articulación.

Distribución Horaria
• Modalidad: presencial 
 (Rendición de evaluación en Sede INACAP correspondiente)

Fecha de Implementación
Diciembre 2020 a marzo 2021

SISTEMA DE
ARTICULACIÓN



Estos seminarios son instancias de encuentro entre los distintos actores de la 
comunidad educativa en las que, junto a expertos del ámbito pedagógico, se 
analizan temas relevantes del sistema educacional chileno, además de 
presentar las acciones del Plan de Vinculación con la Educación Media de 
INACAP.

Fecha de Implementación
Marzo a abril del 2020

06

SEMINARIOS 
DE ACTUALIDAD

23

PLAN DE VINCULACIÓN

2020

CON LA EDUCACIÓN MEDIA



05

DIRECTIVOS
PROGRAMA Y ACTIVIDADES PARA

Y DOCENTES

24

LÍNEAS
DE ACCIÓN

La estrategia para lograr el propósito principal del Centro de Desarrollo para 
la Educación Media contempla la organización de sus programas en líneas de 
acción, para que de esta manera se desarrollen las actividades de forma 
ordenada y coherente con los objetivos de cada programa.

Por este motivo, cada línea de acción tiene un propósito distinto que depende 
de las necesidades que presentan los diferentes actores involucrados en el 
proceso educativo. Por un lado, están los profesionales de la educación que 
necesitan constantemente acceder a más y mejores herramientas para su 
gestión educativa y así lograr la consecución de aprendizajes significativos 
por parte de sus estudiantes; y por otro lado están los alumnos de la 
Educación Media, quienes buscan potenciar las habilidades y competencias 
para un desarrollo integral, de manera de facilitar su transición hacia 
estudios superiores

Docentes / Directivos / Administrativos

Los programas dirigidos a los profesionales de la educación, tales como 
directivos, docentes o administrativos, que necesitan constantemente 
acceder a más y mejores herramientas para su gestión educativa y así lograr 
la consecución de aprendizajes significativos por parte de sus estudiantes.

Estudiantes

Los programas dirigidos a los estudiantes de la Educación Media, buscan 
potenciar las habilidades y competencias para un desarrollo integral, de 
manera de facilitar su transición hacia estudios superiores.
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04

DIRECTIVOS Y DOCENTES

• Seminarios de actualidad
• Plan de apoyo a la orientación
• Diplomados para docentes TP
• Curso para el desarrollo profesional docente
• Habilitación de las especialidades 
 del sector de Tecnología y Comunicación
• Evaluación de aprendizajes

DOCENTES Y ESTUDIANTES

• Procesos educativos virtuales
• Cursos de perfeccionamiento
 

ESTUDIANTES 

• Go! Innova
• Co-Creando futuro
• Olimpiadas de actualidad
• Propedéutico
• Ruta vocacional
• Desafío TP21
• Sistema de articulación

Orientación para la
Comunidad Educativa

Articulación de la
Educación Media con la

Educación Superior

Innovación y
Emprendimiento en
la Educación Media

Transformación
Digital para la

Educación Media

Formación Continua de
Docentes y Directivos de

Educación Media

Reforzamiento para
la Educación Superior

25



03

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

CENTRO DE DESARROLLO
PARA LA EDUCACIÓN MEDIA
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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 procesos 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 claves 
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.

CEDEM cuenta con seis líneas de acción: Orientación para la 
Comunidad Educativa; Reforzamiento para la Educación 
Media; Innovación y Emprendimiento en la Educación Media; 
Formación Continua de Docentes y Directivos de Educación 
Media; Articulación de la Educación Media con la Educación 
Superior y Transformación Digital para la Educación Media.
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QUEREMOS APOYARTE Y
CONTRIBUIR AL DESARROLLO

DE LA ENSEÑANZA MEDIA
Si necesitas más información de los programas o

inscribirte en uno de ellos, puedes contactarnos en:

O acércate a cualquiera de nuestras 27 sedes.

www.inacap.cl/cedem

cedem@inacap.cl

Además, accede a contenidos exclusivos para Docentes 
y Directivos en nuestra página en Facebook:



INACAP es un sistema de Educación Superior que imparte formación 
técnico-profesional –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 Directivo 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.

PLAN DE VINCULACIÓN

2020

CON LA EDUCACIÓN MEDIA




