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PLAN DE VINCULACIÓN

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 clave de la comunidad educativa.

Este Plan se ejecuta en las 28 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 46% de los establecimientos de Educación Media de Chile.

Es por este motivo que el Centro de Desarrollo para la Educación 
Media ha desarrollado distintos programas en formato presencial 
y digital para ayudar a los establecimientos y sus comunidades a 
responder a los desafíos generados por la pandemia.

Participación 2021

CON LA EDUCACIÓN MEDIA
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Participación 2021

Estudiantes Directivos, docentes
y administrativos

28.075

2.295

1.615

46,1%

Establecimientos

Cobertura sobre total 
de establecimientos 
de Educación Media 
del país
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PROGRAMAS 2022
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Ruta Vocacional 6

Apresto Laboral 7

Co-creando Futuro 8

Prueba de Articulación 9

Propedéutico 10

Procesos Educativos Virtuales 11

Desafío Go! Innova 12

Sistema de Alternancia 13

Desafío TP21 14

Acompañamiento a la EMTP,  15
Versión Administración - Logística

Olimpiadas de Actualidad 15  
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PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES
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Ruta Vocacional
Programa de autodescubrimiento de la vocación y construcción 
del proyecto de vida,  dirigido a estudiantes de 3° Medio y 
enfocado a contribuir al desarrollo personal de los adolescentes, 
potenciando competencias de efectividad personal en pos de sus 
intereses vocacionales y construcción de su proyecto de vida.
Formato: presencial 
Periodo de inscripciones: agosto a septiembre
Desarrollo del programa: octubre a noviembre
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Apresto Laboral
Programa enfocado en promover un acercamiento exitoso de los 
jóvenes al mundo laboral, dirigido a estudiantes de 4° Medio de 
la Educación Media Técnico Profesional. El programa contiene 
actividades de autoinstrucción, con contenidos relacionados al 
autoconocimiento del perfil laboral de los participantes, nuevos 
paradigmas para la empleabilidad y simulación de un proceso de 
búsqueda de empleo. 
Formato: online
Periodo de inscripciones: abril
Desarrollo del programa: mayo



PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES
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Co-creando Futuro
Actividad formativa 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, así como en el entorno social en el 
que están insertos.
Formato: presencial 
Periodo de inscripciones: marzo
Desarrollo del programa: abril a mayo
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Prueba de Articulación
Instrumento de evaluación disponible para las especialidades 
incluidas dentro de las trayectorias formativas de INACAP. 
Formato: presencial
Desarrollo del programa: octubre 2022 a marzo 2023



PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES
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Propedéutico
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. El programa 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. 
Formato: presencial 
Periodo de inscripciones: marzo a abril
Desarrollo del programa: abril a octubre
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Procesos Educativos Virtuales
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.
Formato: online
Periodo de inscripciones: abril
Desarrollo del programa: mayo a julio



PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES
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Desafío Go! Innnova
Competencia de Innovación y Emprendimiento para estudiantes 
y docentes de Educación Media, vinculado a la organización 
internacional SAGE Global, que entrega herramientas de 
formación y acompañamiento en emprendimiento e innovación 
durante el transcurso de sus etapas. 
Formato: online 
Periodo de inscripciones: mayo a agosto
Semifinal: octubre 
Final: noviembre
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Sistema de Alternancia
Programa que busca generar nuevos espacios de aprendizaje para 
los estudiantes de diversas especialidades de la EMTP que estén 
interesados en proyectar sus trayectorias laborales y formativas 
en la Educación Superior. Se establece un convenio de aprendizaje, 
que debe ser validado por el MINEDUC, entre los establecimientos 
de EMTP e INACAP que permite desarrollar parte de los conteni-
dos de la especialidad seleccionada en las Sedes de INACAP.  
Formato: presencial 
Los establecimientos deben contactarse con la Sede más cer-
cana.



PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES
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Desafío TP21
Competencia a nivel nacional desarrollada a partir de la alianza 
Academias IT-CEDEM, orientada a estudiantes de colegios y liceos 
técnico profesionales que pertenezcan a alguna de las siguientes 
especialidades: Telecomunicaciones, Conectividad y Redes, 
Programación, Electricidad y Electrónica.
Formato: online
Periodo de inscripciones: mayo
Desarrollo del programa: junio a noviembre
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Acompañamiento a la EMTP, 
Versión Administración - Logística
Programa de acompañamiento a la formación Técnica Profesional 
dirigido a establecimientos educativos que cuenten con la 
especialidad de Administración con mención en Logística. 
El programa cuenta con actividades para docentes y estudiantes 
que aportan al desarrollo de las trayectorias formativo – laborales 
dentro del área.
Formato: online
Periodo de inscripciones: marzo        
Desarrollo del programa: abril a noviembre

Olimpiadas de Actualidad
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.
Formato: online
Periodo de inscripciones: mayo a junio
Periodo de ejecución: junio a diciembre



PROGRAMAS PARA DOCENTES
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Cursos de Perfeccionamiento
Acciones formativas de 40 horas pedagógicas de duración en 
temas de interés para docentes que se desempeñan en la EMTP. 
Todas las versiones presenciales cuentan con una certificación 
otorgada por el CPEIP:

Elaboración de instrumentos de evaluación 
Diseño Universal de los Aprendizajes para la Educación Media 
Desarrollo Profesional Docente

Estrategias de planificación para la EMTP
Introducción al BIM
Metodologías de enseñanza para docentes de EMTP
Convivencia escolar 
El proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias

Formato: online - presencial 
Periodo de inscripciones: 
1er periodo marzo -  2do periodo agosto 
Desarrollo del programa:  
1er periodo abril a mayo

Solo online
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Diplomado TP
Entrega la oportunidad de perfeccionamiento a Docentes de 
Enseñanza Media Técnico Profesional para desarrollar y 
potenciar habilidades y conocimientos pedagógicos a través de 
dos nudos críticos:

Estrategias de planificación para la EMTP
Didáctica en el aula para la EMTP

Formato: online - sincrónico y asincrónico 
Periodo de inscripciones: marzo
Desarrollo del programa: abril a mayo



PROGRAMAS PARA DOCENTES
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Plan de Apoyo para Orientación
Incorpora contenidos curriculares de la asignatura de orientación 
y el nuevo foco formativo de las habilidades y actitudes para el 
siglo XXI. Además, brinda a los participantes textos de apoyo de 1° 
a 4° Medio con 25 clases cada uno (excepto texto de 4° Medio con 
17 clases) y cuenta con certificación CPEIP para los docentes que 
aprueben el curso.
Formato: presencial 
Periodo de inscripciones: marzo
Desarrollo del programa: abril a mayo
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Procesos Educativos Virtuales
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.
Formato: online
Periodo de inscripciones: abril
Desarrollo del programa: mayo a julio



PROGRAMAS PARA DOCENTES
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Habilitación de Especialidades TIC
Modelo de acompañamiento a través de la entrega de recursos 
pedagógicos, dirigido a establecimientos que imparten 
especialidades del sector de Tecnología y Comunicaciones o bien,  
que estén interesados en incluirla en su oferta programática.
Formato: online
Periodo de inscripciones: marzo
Desarrollo del programa: abril a diciembre
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Aprendizaje Socioemocional en la 
Comunidad Educativa
Curso online dirigido a profesores jefes y orientadores de 
Educación Media, interesados en implementar la educación 
socioemocional en sus aulas y establecimientos educativos. 
El objetivo del curso está enfocado a fortalecer las competencias 
docentes para la enseñanza y aprendizaje de Habilidades Sociales 
y Emocionales (HSE) en los estudiantes desde un enfoque 
educativo integral.
Formato: online 
Periodo de inscripciones: junio a julio
Desarrollo del programa: agosto a septiembre



PROGRAMAS PARA DOCENTES
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Evaluación de Aprendizajes
para la EMTP
Programa 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 mejora. Las evaluaciones 
son construidas con base en el currículo establecido por el Mineduc 
para cada uno de los niveles y asignaturas.
Formato: online - presencial 
Periodo de inscripciones: septiembre a octubre
Desarrollo del programa: noviembre a diciembre
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Acompañamiento a la EMTP, 
Versión Administración - Logística
Programa de acompañamiento a la formación Técnica Profesional 
dirigido a establecimientos educativos que cuenten con la 
especialidad de Administración con mención en Logística. 
El programa cuenta con actividades para docentes y estudiantes 
que aporten al desarrollo de las trayectorias formativo – laborales 
dentro del área.
Periodo de inscripciones: marzo
Desarrollo del programa: abril a noviembre



INACAP cuenta con 55 años de trayectoria e integra el subsistema 
Técnico-Profesional de la educación en Chile a través del Centro de 
Formación Técnica INACAP y el Instituto Profesional INACAP. Ambas 
instituciones están presentes en las 16 regiones de Chile a través 
de sus 28 Sedes, y comparten la Misión de formar con excelencia y 
compromiso personas íntegras que transforman el mundo.

Como parte del subsistema TP, articula su oferta de Educación 
Superior y de Educación Continua con otros niveles formativos, a 
fin de contar con una oferta flexible y pertinente de programas y 
Trayectorias Formativo-Laborales que respondan a las necesidades 
de los sectores productivos y de servicios de nuestro país.

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.


