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El compromiso del sector empleador con el mundo de la formación se ha 
transformado en un pilar fundamental de los sistemas vocacionales 
modernos: la capacidad para anticipar necesidades con información 
relevante, así como la construcción de estándares representan esfuerzos 
importantes para lograr calidad y pertinencia de las iniciativas de 
formación. Para ello es indispensable generar instancias de participación 
donde representantes de empleadores y formadores abordan los temas 
del diseño de contenidos y el currículo de un programa de estudio, por 
ejemplo, para una especialidad de un liceo técnico profesional 
relacionada con el quehacer de la empresa.



Actividades de extensión que permitan trabajar integradamente a las 
comunidades académicas con las empresas donde puedan participar 
docentes, directivos, estudiantes y empresas en la búsqueda de 
soluciones a problemas productivos, en los que el centro de formación 
pueda contribuir. 



Establecer espacios de formación al interior de las empresas. La forma 
más común en que se expresan estas instancias en Chile es en la forma 
de prácticas profesionales al final del proceso formativo, pero también 
podemos encontrar otros formatos como por ejemplo aprendices, 
pasantías e incluso perfeccionamiento y actualización de docentes. 
También se ha ido abriendo paso en los últimos años la llamada 
Alternancia y la Formación Dual, en ambos casos se necesita un alto 
compromiso de las partes, pero en espacial de la empresa, debido a que 
estar en la empresa es parte de su proceso formativo en estos modelos y 
no es un apéndice que se incluya al final.
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 https://www.bne.cl/practicas-laborales/info.

https://www.bne.cl/practicas-laborales/info
























Finalmente, se promueve el desarrollo de iniciativas conjuntas 
para desarrollar aprendizaje en los puestos de trabajo, 
experiencia que forma parte importante del rol de los sectores 
económicos en Alemania, Nueva Zelanda y Reino Unido. Existen 
también otras iniciativas tales como generar programas de 
entrenamiento de profesores, promoción de actividades de 
innovación e I+D, etc. En efecto, la mayoría de los países 
seleccionados como modelo de referencia incluyen programas de 
aprendices o algún tipo de pasantía en la industria, lo que refleja 
un fuerte compromiso del sector empresarial con el desarrollo 
de talentos.










