
Formación por 
Alternancia: 
Educación del 
Futuro

CURSO 
de alternancia 

para directivos y 
docentes TP, 

acreditado por 
CPEIP



Capacitar a supervisores, 
sostenedores, directivos y docentes 
en cómo seguir la Ruta de la 
Alternancia. 

Diagnosticar a liceos duales para 
evaluar procesos críticos y líneas 
de mejora. 

Promover que más colegios se 
sumen a la alternancia y 
acompañarlos personalmente en 
ese proceso.

1.050 Docentes, directivos, 
sostenedores y supervisores 

350 Liceos

52.500 Estudiantes

Chile Dual
Somos una Fundación que busca conectar al sector empresarial 
con la Educación Media Técnico Profesional a través de Programas 
de Alternancia Educativa, para mejorar la trayectoria formativa de 
los jóvenes.

Líneas de acción



Definición de 
Alternancia

Liceos

Estudiantes

Empresas

Experimentan de modo directo la dinámica 
productiva actualizada de su especialidad
 
Se insertan en una red profesional y conocen 
los requerimientos de nuevas tecnologías.

Mejoran y afianzan sus conocimientos, 
aptitudes, habilidades y actitudes en el ámbito 
técnico y en el ámbito personal-social.

Posibilidad de influir en la formación de las 
competencias técnicas del capital humano que 
necesitan para el desarrollo y competitividad 
de sus emprendimientos.

Acceso al reclutamiento laboral de estudiantes 
egresados que conocen la cultura de la 
empresa y tienen probadas destrezas.

Enriquece su clima laboral interno y aumenta 
su productividad

Alinea la oferta de las especialidades de 
acuerdo con las demandas reales, locales y 
nacionales.
 
Posibilita una relación permanente de la 
empresa con el establecimiento educacional 
abriendo espacios para la actualización de sus 
docentes.

Qué es la alternancia educativa?: Estrategia de aprendizaje que alterna 
la formación entre el establecimiento educacional y otros lugares de 
aprendizaje, como son las empresas, instituciones de educación superior, 
órganos de la administración del Estado y servicios públicos.

Qué ganan los 3 actores con la alternancia?: 



CURSO
de alternancia 
para directivos y 
docentes TP, 
acreditado por 
CPEIP

 OBJETIVOS: 
• Obtener una visión del contexto educativo global en el que se inserta la alternancia, 

comprendiendo su pertinencia para enfrentar los desafíos del SXXI.
• Entender la alternancia como una estrategia de calidad para la EMTP, identificando sus 

beneficios en estudiantes, liceos y empresas.
• Capacitarse en la implementación de la alternancia, adquiriendo las herramientas para 

su instalación de acuerdo a los mejores estándares de calidad. 

• Familiarizarse con el uso de la Ruta de la Alternancia, aprendiendo cómo utilizarla y de 
qué modo aprovechar los recursos que ella contiene.

 DURACION: 
• Seis semanas, con una carga horaria estimada de 10 horas por semana.

 INSTRUCTOR PERSONAL: 
• Cada participante del curso es acompañado 24/7 por un instructor de Chile Dual, quien 

lo guiará, evaluará sus trabajos y responderá dudas.

 MODALIDAD DE ESTUDIO: 
• El curso está organizado en modo e-learning, con un fuerte componente de trabajo au-

tónomo en equipo (entre los miembros del mismo establecimiento y también con partici-
pantes de otros establecimientos). Posee un enfoque de aprendizaje experiencial, según 
el cual los contenidos son aprendidos siguiendo este orden: 

1 Conceptualización abstracta. 
2 Observación y análisis reflexivo. 
3 Experimentación activa y aplicación. 

CERTIFICACIÓN:
Para obtener el Certificado de Titulación acreditado por CPEIP (REX 4831), deberán cum-
plirse los siguientes requisitos:
• Obtener una evaluación de 4.0 o superior.
• Asistir al 100% de las actividades sincrónicas 
• Cumplir con todos los plazos establecidos para la entrega de evaluaciones 
• Participar activamente

PROGRAMA: 
• El curso está estructurado en 4 Módulos. Cada Módulo contiene varios bloques, que 

pueden ser clases lectivas en video, lecturas, ejercicios y trabajo práctico autónomo.
Módulo 1. Antes de comenzar... ¿Cuál es el contexto social, educativo y laboral?

Módulo 2.  Introducción. ¿Qué es la educación por alternancia?

Módulo 3.  Procesos críticos de las alternancias

Módulo 4.  Trabajo Final: Implementación de alternancia en el establecimiento 



Testimonios

“Es importante que una institución como 
Chile Dual nuevamente busque elevar la 
alternancia al nivel donde siempre debió 
estar. Muy buenos los textos y el material”

Adrián Bastías, profesor Liceo Municipal 
Lumaco, participante del Curso “Formación 
por Alternancia: Educación del futuro”

“Llevamos 13 años como liceo 
100% abanderados por la 
alternancia y el estar participando 
de este curso nos ha proporcionado 
una fotografía altamente mejorada 
de cuáles son los estándares a los 
que debemos aspirar; en especial 
cómo ser más eficaces y cómo sacar 

más provecho de las oportunidades que tenemos como 
liceo dual. Se me identificaba como una Directora 
"enamorada" de este tipo de formación, ahora estoy más 
que convencida que este es el verdadero camino para 
fortalecer la Educación Técnica de mi país”

Ismenia Villarroel, Directora Liceo Bosque Nativo, participante 
del Curso “Formación por Alternancia: Educación del futuro”

VALOR: $150.000 POR PARTICIPANTE. 
Se requiere un mínimo de 4 participantes por liceo 
Valor incluye: 
• Participación en curso de 60 horas con certificado CPEIP
• Inducción y usuario en plataforma Teachable 
• Guía y acompañamiento personalizado de un instructor/a 

de experto/a en alternancia de Fundación Chile Dual
• Participación en sesiones sincrónicas 
• Dos Rutas de Alternancia impresas por Liceo  

El curso incluye:


