
Modelo de vinculación entre colegios 

técnicos y el sector productivo



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Desarrollo de competencias para el trabajo en estudiantes mediante 

acceso a equipamiento, infraestructura y/o conocimiento del mundo 

productivo, para mejorar sus oportunidades posteriores, laborales y 

educativas,

•Desarrollo de 

competencias en 

docentes (técnicas y 

pedagógicas) y 

conocimiento del 

mercado laborar 

para generar una 

buena enseñanza.



A. FORMACIÓN DE ESTUDIANTES

Desarrollo de competencias para el trabajo - FIP

ALTERNATIVAS:

a) Acceso al sector productivo

• Prácticas de aprendizaje en el mundo laboral

• Formación en Centros de Trabajo (FCT) – 160 horas

b) Acceso a equipamiento o infraestructura en IE (donación, compra, gestión)

• Punto de antena (en red)

•Maleta móvil (en red)

• Infraestructura o equipamiento fijo en la IE

c) Acercamiento al sector productivo (vinculado OVP) - complementaria

• En IE (charlas o conversaciones, talleres, ferias)

• En sector productivo (indagación en empresa, observación profesional, visitas)



B1. Desarrollo y actualización de competencias técnicas y para el trabajo

Capacitación con socios productivos (u otros vinculados al sector):

ALTERNATIVAS:

a) Formación en el sector productivo

* Puede también tomar forma de observación profesional

b) Formación en espacios educativos 

* Puede también tomar forma de asesoría a proyectos

B2. Desarrollo y actualización de competencias pedagógicas

ALTERNATIVAS:

a) Formación con socios pedagógicos (asesoría educativa, universidades, ONG)

b) Formación entre pares (visitas entre pares, intercambios entre colegios, 

autoformación en grupo,  indagación de la práctica, estudios de clase) 

*En redes de colegios o en una IE

B. FORMACIÓN DE DOCENTES (1+2)

Desarrollo de competencias técnicas y pedagógicas



A. FORMACIÓN ESTUDIANTES
Competencias para el trabajo - FIP

B1. Competencias técnicas 

y para el trabajo 

(con socios)

B. FORMACIÓN DOCENTES
Desarrollo de competencias técnicas y pedagógicas

Modelo de vinculación: Colegios técnicos + Sector productivo

B2. Competencias 

pedagógicas 

b) Formación en 

espacios educativos

* TB asesoría a proyectos

a) Formación en el 

sector productivo

*TB observación 

profesional

a) Acceso al sector productivo

- Prácticas de aprendizaje

- Formación en Centros de Trabajo 

(FCT)

b) Acceso a equipamiento o 

infraestructura en IE

- Punto de antena (red)

- Maleta móvil (red)

- Fijo en la IE

c) Acercamiento al sector 

productivo (OVP)

- En IE 

- En sector productivo

b) Formación entre 

pares 

(visitas, intercambios, 

comunidad de aprendizaje, 

estudios de clase) 

*En redes o en una IE

a) Formación con 

socios pedagógicos 

(asesoría educativa, 

universidades, ONG)


