APRUEBA TEXTO AJUSTADO DEL
PROYECTO
DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE
FORMACION
TECNICA
DE
LA
REGION DE TARAPACA
----------------------------------------------------Iquique, 01 de JUNIO de 2020
DECRETO EXENTO N°93.

VISTOS:
Lo dispuesto en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia; en la ley Nº 20.910, que crea quince Centros
de Formación Técnica Estatales; en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2017, del
Ministerio de Educación, que establece los Estatutos del Centro de Formación
Técnica de la Región de Tarapacá; D.S. Nº380 de 2017 del Ministerio de Educación;
Resolución Nº 1600 de 2008 de Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO:
1.-Que, mediante la ley Nº 20.910 se creó el Centro de Formación Técnica de la
Región de Tarapacá, como persona jurídica de derecho público autónoma,
funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
2.-Que, el C.F.T. de la Región de Tarapacá como institución de educación superior
del Estado y conforme lo dispuesto en el artículo 32° de sus Estatutos aprobados
por el Decreto con Fuerza de Ley N°01 de 2017, del Ministerio de Educación, debe
diseñar un Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) que establezca la misión y
la visión de la Institución y que determine en relación con ellas , los objetivos
estratégicos de la misma , las líneas de acción y los indicadores de desempeño,
así como su forma de actualización .
3.-Que, mediante acuerdo adoptado en sesión de directorio de fecha 31 de mayo
de 2019, se aprobó el Proyecto de Desarrollo Institucional del Centro de Formación
Técnica de la Región de Tarapacá, el cual fue aprobado por Decreto Exento N°
160 , de 31/05/2019.

4.- Que el PDI fue remitido al Consejo Nacional de Educación ( CNED ) quien
dentro del proceso de acompañamiento para la acreditación, elaboró un Informe
de Retroalimentación del PDI que fue remitido a nuestra institución.
5.- Que, con en virtud de esta retroalimentación por parte de CNED, se efectuaron
ajustes al texto, complementando antecedentes sin afectar el fondo del Proyecto
de Desarrollo Institucional aprobado.
DECRETO:
1.-APRUEBESE, el texto ajustado del PROYECTO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL del CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE
TARAPACA , que a continuación se transcribe :
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INSTITUCIONAL
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PALABRAS
DEL RECTOR

Quiero agradecer profundamente la oportunidad de dirigir junto a los
equipos académico y de gestión, este gran proyecto Educativo – Social,
guiado con el más alto espíritu y responsabilidad, el que ha sido nuestro único
norte durante todo este proceso.
Nuestra Visión y Misión nos orienta como objetivo y meta entregar una
educación de calidad, para así lograr una formación de tal profundidad y
permanencia en nuestros alumnos que les permita, sin duda, una progresión
social en sus vidas.
Para materializar esto, el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI), será
nuestra guía. El camino que nos señalará cómo lograr nuestros objetivos a
cumplir de manera estratégica, con acciones inmediatas y futuras de manera
decidida y claramente establecidas.
El PDI 2019 – 2023, nos permitirán, al mismo tiempo, enfrentar el proceso de
acreditación con una oferta académica pertinente, con alta inserción laboral,
y orientada a un beneficio estudiantil de nuestra comunidad educativa.
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CONTEXTO, MISIÓN Y VISIÓN
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CONTEXTO

El Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal Tarapacá es una institución de
Educación Superior Estatal y Regional, creada bajo la ley N°20.910 del 29 de
marzo/16.
La Institución es dirigida por el Rector y un Cuerpo Colegiado multisectorial y
multidisciplinario, quienes participan de su gobierno a través de un proceso
de mejora continua, garantizando una educación de calidad. También
contribuyen a la formación de estudiantes con un nivel de especialización
técnica, dotados de competencias sociales y tecnológicas. Con el tiempo,
estos egresados aportarán a nuestra sociedad y a los requerimientos
productivos y competitivos de la comuna, región y del país, convirtiéndolo en
un polo de desarrollo para la macro-zona norte.
Para cumplir su misión, el CFT Estatal Tarapacá dispone de personal
comprometido, con una cultura organizacional sólida y con un proceso
formativo de calidad, desarrollando actividades pertinentes a la formación
técnica, la gestión institucional y su vinculación con la comunidad, lo que
implica contar con infraestructura y equipamiento acorde a las actuales
demandas educativas.
En cuanto a la población objetivo del CFT Estatal Tarapacá, son egresados de
liceos técnicos profesionales y humanista científicos, trabajadores activos y
emprendedores, quienes forman parte de la población estudiantil que asiste
a clases en modalidad diurna y vespertina.
La oferta educativa de esta institución considera la realidad y características
de nuestros destinatarios, orientando el proceso formativo al hacer, innovar
y emprender, de forma tal que adquieran competencias y habilidades
sociales y transversales para actuar productivamente y con éxito en diversos
ámbitos de su entorno laboral y social.
El CFT Estatal Tarapacá se encuentra inserto en una región que ha
experimentado cambios demográficos importantes, lo que se evidencia en el
crecimiento poblacional, principalmente debido a la alta inversión en el
sector minero e inmobiliario, y que, por ende, conlleva cumplir con las nuevas
demandas tecnológicas, sociales, urbanas y medioambientales.
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Es por ello que su Modelo Pedagógico contempla aspectos propios de las
características de la población estudiantil que atiende, promoviendo
estrategias metodológicas pertinentes a las competencias que se esperan
formar y que están en coherencia con las necesidades productivas de la
región, promoviendo aprendizajes que permitirán a sus egresados
desenvolverse en el mundo laboral, impactando positivamente la región.
De esta forma, la articulación con el medio social y productivo de la región
favorece la orientación de los perfiles de egreso, su actualización y
permanente ajuste a las demandas laborales, asimismo será posible contraer
compromisos con distintos consejos sectoriales de la región, vinculándose
con los profesionales y técnicos de las áreas que conforman las carreras del
CFT.
Estas carreras técnicas que son parte de las propuestas formativas del CFT
nacen desde los requerimientos del mundo laboral y productivo de la región,
respondiendo a necesidades reales y permitiendo cubrir espacios de trabajo,
facilitando la empleabilidad de sus egresados. Al mismo tiempo, se
consideran distintas fuentes de información derivadas de organismos como
Universidades, INE, SENCE, Observatorio Social (Encuesta CASEN) y el
Informe de Resultados de la Educación Técnica en Chile, entre otros.
Además, para el levantamiento de los currículos se consideró el Marco de
Cualificaciones Técnico – Profesional, siempre enfatizando el diseño
curricular y la gestión pedagógica que permitiesen aplicar metodologías,
técnicas, estrategias y didácticas aprobadas y validadas con el fin de asegurar
la calidad de la educación impartida.
Entre los datos que facilitaron la decisión de optar por algunas carreras en
detrimento de otras se debe a las características regionales, por ejemplo, la
carrera TNS en Administración Pública presenta, según los datos del
Ministerio de Educación, una alta empleabilidad, tanto a nivel regional como
nacional, por otra parte, la comuna de Alto Hospicio aumentó su población a
más de 108.000 habitantes (Censo, 2017) contando con una tasa de
crecimiento anual de un 2,3%, lo que está por sobre la media nacional de un
1,06%.
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De la misma forma, durante la revisión de los indicadores para la decisión de
impartir la carrera de Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías
Renovables, se constató una alta empleabilidad, mientras que otros datos
como los asociados a la economía regional presentaban un PIB de la región
caracterizado por una predominancia del sector minero (36,8%) en relación
con el sector electricidad. Según el Balance Nacional de Energía, el consumo
final de la región de Tarapacá era de (9.169 Tcal) correspondiente al 3% del
total nacional, explicado por la actividad minera (54%) y transporte (31%).
Hoy Chile genera cerca del 20% de su energía proveniente de energías
renovables no convencionales, que según el Climatescope 2018, hacia el año
2030 debería llegar al 75% En este escenario la Región cuenta con una
capacidad de generación de 348,8 MW, que corresponde al 7,26 % de la
capacidad instalada del SING y aporta el 5,98 % de la energía generada. De
esta manera los datos derivados de la información recogida del mundo
productivo y según el informe de Estudio de Factibilidad y Diseño de los
Centros de Formación Técnica Públicos de la Región de Tarapacá, han
permitido realizar una proyección hacia nuevas especialidades para los
próximos períodos académicos. 1
El Centro de Formación Técnica Estatal Tarapacá ha definido su identidad a
partir de los principios, valores y sellos que la rigen y que se encuentran
declarados en este Proyecto Educativo Institucional, conformando pilares
para el desarrollo de todas las actividades que promueve a través de su
quehacer formativo. Es en la misión de esta institución, de carácter estatal y
regional, que las especialidades y carreras sean definidas bajo una estricta
revisión diagnóstica del sector productivo de la región 2 , tal como se ha
presentado en los párrafos anteriores, proceso que ha develado la necesidad
de formar técnicos de nivel superior con la preparación para desenvolverse,
tanto en el área pública como privada. Especial cuidado se ha puesto en la
pertinencia de cada una de las carreras, de manera de ser efectivamente un
aporte al desarrollo productivo de la región de Tarapacá.

1

Técnico de Nivel Superior en Enfermería, Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia, Técnico de Nivel Superior en Administración Pública
y el Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías Renovables.
2
Se cuenta con datos del Ministerio de Educación: empleabilidad al primer y segundo año y el informe: “Estudio de factibilidad y diseño de
Centros de Formación Técnica públicos, Región de Tarapacá”.
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MISIÓN

Es misión del CFT Estatal Tarapacá formar Técnicos de Nivel Superior en un
modelo pedagógico basado en competencias, que reconoce sus aprendizajes
previos y promueve la formación integral con énfasis en la calidad y
vinculados con el entorno, en una sociedad multicultural y en constante
cambio, la que a través de una formación cívica y ciudadana contribuye al
desarrollo productivo de la región y del país, permitiendo de esta forma la
empleabilidad y la movilidad social de sus estudiantes egresados.

VISIÓN

El CFT Estatal Tarapacá busca ser reconocido y validado como una institución
que forma técnicos de nivel superior enfocados en la calidad de procesos,
productos y servicios que respondan a la realidad del mundo laboral, siendo
altamente requeridos por su formación integral, cívica y ciudadana,
contribuyendo al desarrollo de su región y del país.
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EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS Y PROPÓSITOS
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EJES
ESTRATÉGICOS

El CFT Estatal Tarapacá, determina tres Ejes Estratégicos que han sido
previamente definidos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA –
Chile, 2018) como parte de su estructura base para el proceso de
acreditación: Gestión Institucional, Formación Técnica y Vinculación con el
Medio, los que permiten centrarse en áreas de desarrollo estratégico
institucional, focalizando esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.
En este caso, todos los integrantes del CFT Estatal Tarapacá contribuyen, a
través de sus labores, a que estos ejes estratégicos se desarrollen en forma
progresiva, bajo un ambiente de trabajo respetuoso y profesional, orientado
hacia el compromiso con la calidad.
La Gestión Institucional conlleva contar con mecanismos y procedimientos
establecidos para potenciar un aprendizaje de calidad contextualizado y
práctico, logrando una formación integral que contribuya a la inserción
laboral, aportando al desarrollo regional y del país.
Además, requiere disponer de un sistema de gestión para la mejora continua,
basado en indicadores que contribuyan a lograr un uso eficiente de los
recursos, que se orienten a una formación de calidad y un equipo de trabajo
comprometido, actualizado y que promueva los valores institucionales,
facilitando un buen entorno laboral.
La Formación Técnica considera la implementación de un modelo basado en
competencias que garantice el aseguramiento del aprendizaje del
estudiante, reconociendo los aprendizajes y experiencias previas que
permiten fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. Es por ello, que
también es necesario proveer los recursos para entregar una educación
integral y de calidad.
La Vinculación con el Medio permite promover la participación de los
distintos actores educativos, sociales y productivos, identificando sus
necesidades y requerimientos e impulsando el desarrollo regional.

.
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De igual manera, esto conlleva establecer una relación sistemática entre el
Centro de Formación Técnica de Tarapacá y el sector productivo,
contribuyendo a la actualización de las competencias de los estudiantes y su
inserción laboral exitosa a través del desarrollo de una red colaborativa entre
los actores claves del entorno para liderar los procesos formativos de
educación técnica en la región de Tarapacá.

Eje Gestión Institucional:
La gestión institucional busca garantizar el aprendizaje y satisfacer la
formación de los estudiantes, a través de un proceso permanente de mejora
continua, enfocado en un uso eficiente de los recursos humanos, materiales,
económicos y de tiempo.
Las acciones deben ser medibles a través de indicadores que respondan a los
objetivos estratégicos y a la estructura organizacional del CFT, en un contexto
valórico, definiendo claramente funciones, responsabilidades y plazos; con
un equipo de trabajo que promueva en sinergia un buen clima laboral.

Eje Formación Técnica:
La Formación Técnica contempla un plan formativo que cumple con el
modelo pedagógico basado en competencias, que involucra una educación
de calidad y un aprendizaje significativo que responda a las demandas del
mercado laboral actual de la región, favoreciendo la empleabilidad temprana
de sus egresados, con docentes integrales, comprometidos, en procesos de
formación continua, en metodologías de enseñanza – aprendizaje y que
cuentan con experiencia y dominio en su área específica.

Eje Vinculación con el Medio:
Conjunto de nexos articulatorios que se establecen con el medio, la relación
con el entorno inmediato, creando redes de colaboración, desarrollando
iniciativas que cuentan con un proceso de medición (retroalimentación,
horizontal y de carácter bidireccional).
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Además, incluye los diferentes entornos, considerando instituciones y
organizaciones como establecimientos técnicos EMTP y sector productivo,
territorio, entre otros, favoreciendo el vínculo con la comunidad a través del
quehacer docente, cultural y práctico con nuestros estudiantes y la
comunidad educativa en general.
En el CFT Estatal Tarapacá, existe el compromiso de planificación y trabajo
conjunto para crear y mantener redes colaborativas, posicionando la
institución e impactando positivamente en la región.
De esta forma el CFT cuenta con la posibilidad de alimentar sus currículos de
forma permanente garantizando la pertinencia de sus carreras y la
empleabilidad temprana de sus egresados, gracias a los aportes que se
recogen derivados con la vinculación en sus áreas prioritarias: sector
productivo y de servicios, representado por empresas, organismos públicos
y privados, principalmente de la comuna y de la región. Para la organización
y posterior análisis de la información se gestiona a través de un sistema
informático que facilita la toma de decisiones que tributa a las áreas de
vinculación con el medio y académica.

EJES ESTRATÉGICOS

EJES ESTRATÉGICOS DEL CFT ESTATAL
TARAPACÁ

Gestión
Institucional
Formación Técnica
Vinculación con el
Medio
Figura N°1. Ejes Estratégicos
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Eje Gestión Institucional:
OBJETIVOS DEL EJE
Fomentar una cultura organizacional
que contribuya a la identidad y
pertenencia, a través de una gestión
inclusiva.

Gestionar
recursos
humanos
materiales,
tecnológicos
y
financieros, que resguarde un
efectivo proceso de enseñanza
aprendizaje orientado a la gestión de
los perfiles de egreso de cada
carrera del CFT.

Establecer un proceso de mejora
continua, basado en estándares e
indicadores con una oportuna
retroalimentación que permita
procesos de aprendizaje a todos los
funcionarios,
ajustando
los

ESTRATEGIAS
Promover un Plan de acción
centrado en las personas que
fomenta una cultura organizacional
inclusiva y propia que desarrolle
identidad en el CFT.
Establecer una política de incentivos
que motive la permanencia de los
funcionarios en la institución.
Establecer una Política de Gestión
Inclusiva
que
considere
las
diferencias y necesidades de los
miembros de la comunidad
educativa.
Elaboración de un plan de gestión y
administración de recursos que
priorice las necesidades pedagógicas
de cada carrera y la proyección
formativa del CFT.
Promoción de la participación,
colaboración y coordinación entre
las distintas unidades para una
gestión efectiva de los procesos de
aprendizaje, cautelando la calidad
de la formación técnica en el CFT.
Aplicar un Marco Normativo de
estándares e indicadores de
desempeño para todas las áreas del
CFT Estatal Tarapacá.
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quehaceres a la realidad de la Establecer
programas
de
institución y hacia el logro de los perfeccionamiento a todos los
objetivos estratégicos.
funcionarios
(incluyendo
los
directivos) con el fin de mejorar los
desempeños y orientar la visión
compartida hacia el logro de
objetivos estratégicos.
Diseñar un proceso de evaluación
integral que facilite la mejora del
desempeño de los funcionarios
como de la organización general del
CFT Estatal Tarapacá.
Diseñar un plan de mejora continua
que cautele la superación de los
errores o necesidades que se
detectan durante los procesos de
implementación de las acciones
diseñadas para cada área.

Eje Formación Técnica:
OBJETIVOS DEL EJE

ESTRATEGIAS

Promover
un
aprendizaje Implementar plan de capacitación
significativo a través de estrategias de
estrategias
metodológicas
metodológicas diversas.
diversas que generen un repertorio
amplio para su implementación en el
aula.
Implementar proceso de evaluación
formativa, retroalimentadora y
sistemática,
que
promueva
aprendizajes significativos y que
empodere a los estudiantes para ser
protagonistas de sus procesos de
formación técnica.
Implementar un plan de recursos
orientados al desarrollo del
aprendizaje significativo derivado
del planteamiento de necesidades
de cada carrera.
Promover procesos de evaluación Implementar plan de capacitación
integral en el aula, utilizando para el cuerpo docente en
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metodologías
didácticas
que evaluación formativa y metodologías
favorezcan el desempeño en didácticas para la promoción de
contexto.
aprendizajes significativos y un
mejor desempeño de los estudiantes
en contextos reales.
Implementar procesos
evaluativos integrales en el aula que
favorezcan una mirada completa del
logro de los aprendizajes definidos
en el perfil de egreso.
Motivar la participación de los Implementar plan de apoyo
estudiantes en el proceso de académico para los estudiantes
aprendizaje, a través de actividades orientados a fortalecer la seguridad
formativas contextualizadas.
y confianza de sus desempeños a
partir de actividades integrales
donde se pongan en práctica las
competencias en acción.
Implementar plan de incentivo
estudiantil para la motivación de
estudiantes tutores.
Implementar plan de actividades
extracurriculares que estimulen a los
estudiantes a compartir con sus
pares en un ambiente de sana
convivencia.

Eje Vinculación con el Medio:
OBJETIVOS DEL EJE

ESTRATEGIAS

Aplicar una Política de Vinculación Mantener
mecanismos
que
con el Medio que responda a su permitan revisar la política de
Misión y Objetivos, generando un vinculación con el medio.
impacto en el medio social.
Promover estrategias articulatorias
de
valor
compartido
con
colaboradores internos y externos,
considerando
dimensiones
de
bidireccionalidad y co-construcción.

Implementar
mecanismos
de
seguimiento y de retroalimentación
a través de acciones colaborativas
generadas con instituciones de la
zona, exalumnos (titulados del CFT),
el mundo productivo y otros
organismos,
detectando
las
necesidades y oportunidades de
mejora de la formación técnica y de
los perfiles de egreso de las carreras.
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Mantener actualizado un catastro de
las necesidades de las empresas de
la zona que facilite las acciones de
colaboración conjunta.
Sistematizar acciones de articulación
con el mundo productivo y otros
organismos.
Fortalecer la articulación entre CFT y Establecer un sistema de actividades
organismos públicos y privados de la de colaboración mutua y de
región (Comunidad local, sector responsabilidad social empresarial
productivo
y
de
servicios, que tribute a los objetivos de ambas
instituciones
educativas
y partes, tanto del CFT como de las
organismos públicos y privados, ex empresas de la zona y consejos
alumnos titulados del CFT) con el fin sectoriales.
de actualizar los currículos de las
carreras técnicas y su pertinencia
laboral, además de conocer de
forma contextualizada la realidad de
la región.
Permitir a las empresas de la zona
acceder a las evidencias de las
actividades de vinculación y
colaboración con el fin de contar con
la información para sus sistemas de
gestión de calidad y al mismo tiempo
genere fidelización con el CFT.
Generar una relación estrecha con
las instituciones y empresas que
actúan como centros de práctica,
favoreciendo la formación técnica
de los últimos semestres del plan de
estudio de la carrera.
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PROPÓSITOS

Eje Gestión Institucional:





Contar con mecanismos y procedimientos para potenciar un
aprendizaje de calidad contextualizado y práctico, logrando una
formación integral que contribuya a la inserción laboral, aportando
al desarrollo regional y del país.
Disponer de un sistema de gestión de mejora continua, basado en
indicadores que contribuyan a lograr un uso eficiente de los recursos
para una formación de calidad.
Contar con un equipo de trabajo comprometido, actualizado y que
promueva los valores institucionales facilitando un buen entorno
laboral.

Eje Formación Técnica:




Implementar un modelo educativo basado en competencias que
garantice el aseguramiento del aprendizaje del estudiante.
Reconocer los aprendizajes y experiencias previas fortaleciendo el
proceso de enseñanza – aprendizaje del estudiante.
Proveer todos los recursos necesarios para entregar una educación
integral y de calidad.

Eje Vinculación con el Medio:








Promover la participación de los distintos actores educativos,
sociales y productivos para identificar las necesidades y
requerimientos de los sectores, impulsando el desarrollo regional.
Establecer una relación sistemática y bidireccional entre el Centro de
Formación Técnica Estatal Tarapacá y el mundo laboral,
contribuyendo al fortalecimiento y actualización de las competencias
de los estudiantes y su inserción laboral.
Desarrollar una red colaborativa entre los actores claves del entorno
para liderar los procesos formativos de educación técnico
profesional en la región de Tarapacá.
Definir instancias de articulación sistemáticas que faciliten la
recopilación de información del medio social y productivo, con el fin
de actualizar los currículos de las carreras técnicas del CFT y los
enfoques y posibles cambios que puedan derivar de las necesidades
del campo laboral.
Asumir compromisos con consejos sectoriales presentes en la región
de Tarapacá que faciliten una mirada actualizada de las funciones y
tareas que desarrollan los distintos técnicos formados en el CFT.
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VALORES, GRUPO DE INTERÉS
Y PERFILES
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VALORES

El CFT Estatal Tarapacá declara, como parte de su cultura organizacional,
elementos propios que determinan qué Centro de Formación Técnica
espera ser, cómo quiere hacerlo, cómo quiere ser reconocido y aceptado
por la comunidad educativa y la comunidad en general. A continuación, se
presentan sus Valores Institucionales:

Responsabilidad
Entendida como la conducta ética que implica el cumplimiento de los
deberes contraídos y cuidado en la toma de decisiones y sus resultados,
siendo responsables en todo momento de nuestro quehacer.

Respeto
Valoración hacia todas las personas, comprendiendo que cada persona es
un ser humano único con intereses, visiones, opiniones, sentimientos,
formas de vida y actuar legítimos, reconociéndolo como un otro que se
desenvuelve en un entorno social y cultural propio.

Compromiso
Entendido como la toma de conciencia que implica cumplir a cabalidad y
dentro de los plazos establecidos con los acuerdos asumidos ante la
comunidad educativa y que conlleve al logro de objetivos institucionales y
personales, todo ello bajo un marco valórico, ético y profesional.

Respeto por el Medio Ambiente
Entendido como la valoración, preservación, conservación y cuidado del
medio ambiente, incentivando el uso eficiente y sustentable de los
recursos, por parte de cada integrante de la comunidad educativa.

Cultura Cívica y Ciudadana
Entendido como el respeto de las normas cívicas, orientadas a la
construcción de valores y prácticas democráticas generadas a través de un
clima de sana convivencia al interior de la comunidad educativa,
estimulando la responsabilidad con su entorno social y cultural.
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VALORES DEL CFT ESTATAL TARAPACÁ

Responsabilidad

Cultura Cívica y
Ciudadana

Calidad

Valores
Institucionales del
CFT Estatal
Tarapacá
Respeto por el
Medio Ambiente

Respeto

Compromiso

Figura N°2. Valores Institucionales.
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GRUPOS DE
INTERÉS

Los grupos de interés son todas aquellas personas, organizaciones o
instituciones articuladas, a través de diferentes mecanismos con el CFT
Estatal Tarapacá, participando desde diferentes dimensiones en el quehacer
de la institución, a fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos por
cada uno de los ejes declarados. Estas instancias se visibilizan a través de las
diferentes políticas, reglamentos y/o manuales. Estos grupos son internos y
externos de acuerdo con el nivel de involucramiento en el proceso de
enseñanza – aprendizaje y viceversa.

GRUPO DE INTERÉS INTERNO:
Estudiante (en calidad de estudiante regular y egresado)
Son todos aquellos que han formalizado su matrícula y cuentan con la calidad
de alumno regular. Para el CFT Estatal Tarapacá, el estudiante es el centro
del quehacer educativo. El estudiante egresado ha finalizado su programa
formativo, sin cumplir aún con el proceso de titulación.

Docente
Profesionales que se desempeñan activamente en el proceso de formación
integral de los estudiantes del CFT Estatal Tarapacá, deben cumplir con los
criterios de selección tales como mantener vínculo con el mundo productivo
y experiencia en la disciplina.

Funcionario
Corresponde a todas las personas que integran el estamento profesional,
administrativo y de servicio, quiénes de forma articulada y coordinada velan
por el cumplimiento de la misión y visión institucional. Se ha definido un perfil
de funcionario con características específicas que orientan el quehacer del
CFT hacia la formación técnica y el aprendizaje en toda la institución.
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GRUPO DE INTERÉS EXTERNO
Instituciones Educativas de la Zona
Son colaboradores del CFT Estatal Tarapacá, colegios o liceos de la zona,
especialmente de enseñanza media técnico profesional, (EMTP) que
establecen y comparten relaciones y proyectos de colaboración y promueven
oportunidades de continuidad de estudios para sus estudiantes. La
articulación con este grupo de interés es fundamental, porque facilita la
definición de las habilidades que se trabajan en los programas de nivelación
y se tendrán en consideración durante el desarrollo de las asignaturas de
primer año. Además de aportar conocimiento que tributa a las mallas
curriculares de las carreras del CFT.

Organismos Públicos y Privados
Estos organismos potencian el quehacer del CFT a partir de una interacción
permanente, compartiendo con el CFT una visión social, que promueve el
fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad educativa del CFT como
de la comunidad local. Estos organismos proporcionan información que
permiten ajustar perfiles de egreso, retroalimentar de forma permanente a
las carreras y enfocar de manera precisa la enseñanza y las actividades que
facilitan al estudiante una mirada práctica de la formación.

Titulados
Egresados de la Institución que han cumplido con todos los requisitos para
desempeñarse como Técnico de Nivel Superior. Tienen la misión de
promover en el mundo laboral, valores, principios y sello formativo del CFT
Estatal Tarapacá. Estos titulados proveerán de información para la
actualización curricular a fin de generar ofertas educativas con pertinencia al
desarrollo regional.

Comunidad Local
Corresponde al conjunto de organismos sociales y culturales, además de las
personas, que se vinculan con el CFT Estatal Tarapacá a través de actividades
de colaboración y crecimiento mutuo. La información que se recoge de estos
grupos facilita una mirada actualizada de la realidad regional, de sus
necesidades y de la manera en que los egresados van impactando en
distintos niveles de la sociedad y son un aporte a ella.
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Sector Productivo
Corresponde a empresas del sector productivo de la región y sus
trabajadores, quienes establecerán vínculos de colaboración y transferencia
para la generación de oportunidades (charlas, pasantías, mesas de trabajo,
seminarios, entre otros). El sector productivo proporciona importante
información para nutrir los perfiles de egreso de las carreras técnicas,
especialmente en las necesidades que van creándose en un entorno
cambiante y demandante laboralmente.

Grupo de
Interés Interno
•Estudiante/
egresado
•Docente
•Funcionario

estudiante

Grupo de
Interés Externo
•Instituciones Educativas de la
zona
•Organismos
Públicos
y
Privados
•Titulados
•Comunidad local
•Sector productivo

Figura N°3. Grupos de Interés.
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PERFILES

Perfil del Estudiante Egresado
El egresado del CFT Estatal Tarapacá es un Técnico de Nivel Superior que ha
desarrollado competencias y habilidades propias de su área, requeridas por
el entorno laboral, comprometido con su autoaprendizaje, capaz de expresar
ideas que aporten al logro de objetivos, proactivo, innovador y creativo para
generar soluciones viables y sustentables ante las problemáticas que se le
presenten en el ámbito laboral. Este egresado se preocupa de la calidad de
los servicios y labores que desarrolla siendo respetuoso del medio ambiente
y, al mismo tiempo, comprometido con su comuna y región demostrando su
formación cívica y ciudadana a través de su participación y colaboración hacia
la sociedad.

Perfil del Docente
El docente del CFT Estatal Tarapacá, se destaca por ser un profesional
comprometido con la formación integral de sus estudiantes, empático, con
una sólida formación ética, con experiencia en la disciplina y conectado con
el mundo laboral, siendo en todo momento un guía en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, creativo e innovador de su práctica pedagógica,
integrando el uso de la tecnología y el cuidado del medio ambiente,
preocupado de la mejora continua en la calidad de la enseñanza; respetuoso
y tolerante de las personas y su entorno.

Perfil del Funcionario
El funcionario del CFT Estatal Tarapacá se caracteriza por ser una persona
competente, empoderado de su labor y comprometido en brindar un servicio
de calidad a la comunidad educativa, proactivo y colaborativo en las labores
que desempeña; preocupado de brindar una atención cálida y cordial, siendo
accesible, respetuoso, integro, honesto y solidario, capaz de auto-gestionar
su labor diaria, y orientado al cuidado del medio ambiente y transformador
de su entorno social.
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ELABORACIÓN DEL PROYECTO
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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ETAPAS DEL
PROCESO DE
ELABORACIÓN
DEL PROYECTO
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

La elaboración del Proyecto de Desarrollo Institucional abarcó tres etapas,
las que requirieron de seis talleres presenciales masivos y una reunión de
trabajo de cada área (Gestión institucional, Formación Técnica y Vinculación
con el Medio).
En primer lugar, se revisaron los siguientes elementos: Misión, Visión,
Principios, Valores y Perfiles. Posteriormente, se trabajaron los Ejes
Estratégicos, Objetivos Estratégicos y Propósitos, y al mismo tiempo, se
desarrolló la matriz FODA para el diagnóstico institucional.
Posteriormente, al contar con los objetivos estratégicos, se definieron
estrategias, indicadores, responsables, meta anual y meta plan.
La última etapa comprendió la socialización y validación del Mapa Estratégico
y el cuadro de mando integral.

1° ETAPA
•Revisión
de
conceptos
y
definición de Ejes
Estratégicos,
Propósitos
y
Objetivos
Estratégicos, para su
posterior validación.

2° ETAPA
•Definición
de
estrategias,
indicadores, medios
de verificación y
metas,
para
su
posterior revisión,
ajuste y validación.

3° ETAPA
•Elaboración
y
validación del Mapa
Estratégico y el
Cuadro de Mando
Integral
(CMI)
correspondiente al
PDI.

Figura N°4. Etapas del Proceso de Elaboración.
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METODOLOGÍA

Parte de la elaboración del Proyecto de Desarrollo Institucional 2019 –
2023 del CFT Estatal Tarapacá, implicó la realización de talleres con los
directivos y funcionarios, lo que permitió levantar los elementos que
componen el PDI. Como primera instancia, se socializaron algunos
elementos conceptuales que tienen relación con la elaboración de un PDI.
A continuación, se definieron Ejes Estratégicos, Propósitos y se avanzó en
la redacción de Objetivos Estratégicos. En esta primera etapa, también
participaron los estudiantes quienes respondieron cuestionarios que
comprendían distintos elementos del PDI, además de aspectos que
alimentaron la matriz FODA de diagnóstico institucional.
En una segundad oportunidad, se revisaron los Propósitos y los Objetivos
Estratégicos, en cuanto a su redacción y pertinencia. Es así como, los
Objetivos Estratégicos se someten a una evaluación utilizando pauta, que
en la práctica permitiese su validación.
En una tercera sesión, se conformaron grupos de trabajo por Ejes
Estratégicos, quiénes avanzaron con la definición de Estrategias,
Indicadores, Medios de Verificación y Metas, los que fueron revisados y
ajustados en la siguiente sesión.
En el último taller de trabajo, se realizaron modificaciones y ajustes, en
base a una matriz de riesgo que los grupos aplicaron a los objetivos
estratégicos, para luego validar e incorporar estos datos en el PDI. A
continuación, se presentó el mapa estratégico que complementa el Cuadro
de Mando Integral (CMI), ambas herramientas fueron validadas por los
asistentes.
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DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONAL

El CFT Estatal Tarapacá, al ser una institución pública y según lo establecido
en la Ley N°20.912 y la Ley N°21.091, brinda estudios técnicos de nivel
superior con gratuidad. En la actualidad, cuenta con una población
estudiantil que proviene mayoritariamente de la comuna de Alto Hospicio,
cuyo rango de edad va desde los 18 a los 55 años.
Los estudiantes matriculados, provienen de colegios y liceos municipales
con educación Humanístico – Científica y colegios con formación Técnico
Profesional. Otro grupo estudiantil está compuesto por adultos que han
discontinuado sus estudios y han visto en el CFT Estatal Tarapacá, la
oportunidad de retomarlos y alcanzar estudios técnicos.
Actualmente, la institución ofrece tres carreras: Técnico de Nivel Superior
en Administración de Empresas, Técnico de Nivel Superior en Logística y
Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento Predictivo,
proyectando nuevas carreras de acuerdo a las necesidades de la región.
El CFT Estatal Tarapacá se articula con liceos y colegios de la zona y cuenta
con convenios de continuidad de estudios con los siguientes
establecimientos educacionales:
 Colegio Marista Hermano Fernando.
 Colegio Metodista Robert Johnson.
 Colegio Metodista William Taylor.
 Colegio Santo Domingo Savio.
 Liceo Academia Nacional.
 Colegio Nirvana.
 Liceo Bicentenario Juan Pablo II.
 Liceo de Huara.
Por otro lado, mantiene convenios con la Municipalidad de Alto Hospicio y
el Fondo Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).
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Análisis FODA
El proceso de elaboración del diagnóstico institucional se llevó a cabo a
través de una metodología de análisis FODA. Esta matriz es una
herramienta de gestión que estudia la situación interna y externa a la
institución con el fin de generar proyectos de mejoramiento y establecer
lineamientos estratégicos. Las características internas a la institución están
presentadas a través de las debilidades y fortalezas, mientras que la
situación externa es analizada a partir de las amenazas y oportunidades.
Esta matriz se levantó a partir de cada uno de los ejes estratégicos
institucionales: Gestión Institucional, Formación Técnica y Vinculación con
el Medio.
El análisis FODA que se presenta a continuación, contempla los resultados
de los talleres realizados en la sede del CFT Estatal Tarapacá, su
levantamiento es el resultado del aporte del el equipo de directivos y
funcionarios.
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EJE: GESTIÓN INSTITUCIONAL
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES









Proyecto Educativo Institucional elaborado y
socializado con los funcionarios y personal
académico del CFT Estatal de Tarapacá.
Institución autónoma, lo que permite que la
administración de los recursos se realice según las
necesidades propias del CFT.
Disposición de todos los recursos que están
orientados a ofrecer una formación de calidad
para los estudiantes de la región en general.
Oportunidades para capacitar al personal
técnico, administrativos y de servicio, según las
necesidades y/o demandas que presente el CFT
Estatal de Tarapacá.



Posibilidad de diseñar e implementar un sistema
de gestión institucional acorde a las necesidades y
características propias del CFT Estatal de
Tarapacá.
Oportunidad de generar alianzas con entidades
públicas y privadas que permitan la mejora de la
gestión institucional.

DEBILIDADES

AMENAZAS





Infraestructura y equipamiento limitado.
Institución aún no acreditada.



Experiencia en la implementación de un CFT que
pudiera interferir en una óptima gestión de la
institución.






Carencia o vacíos en la Ley N°20.910, que crea los
CFT Estatales.
Los cambios que se han presentado desde la
autoridad central, la legislación y el respeto a la
autonomía del CFT.
Entrega no oportuna del aporte basal a los CFT
Estatales, situación que amenazaría la
sustentabilidad.
Plazo reducido (6 años) para acreditar el CFT
Estatal de Tarapacá, desde su puesta en marcha.
Contar con presupuesto externo limitado en la
primera etapa de vida del CFT.
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EJE: FORMACIÓN TÉCNICA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES




















Oferta académica y su implementación considera la pertinencia y las
necesidades de la región.
La institución ofrece a sus alumnos la opción de certificación en las
asignaturas de computación e inglés.
Creación de políticas y procesos internos que atienden a los
requerimientos de los estudiantes.
Carreras alineadas con las tendencias y necesidades del medio
laboral y con el “Marco de Cualificaciones Técnico Profesional” y
políticas MINEDUC.
Formar en carreras técnicas de nivel superior que promuevan un
desarrollo integral.
Oferta de carreras atractivas para los estudiantes y con alta
empleabilidad en la región.
Equipo docente con experiencia en el ámbito laboral.
Oferta académica pertinente alineada con la misión y propósitos
institucionales
Convenios de colaboración con empresas y colegios de Enseñanza
Media Técnica Profesional para la formación contextualizada y
realización de prácticas profesionales.
El CFT cuenta con el programa de acompañamiento y nivelación a
los alumnos de reciente ingreso, que comprenden aspectos
psicopedagógicos y psicosociales, tales como: nivelación,
ayudantías, tutorías, etc.
Generar procesos de acompañamiento al docente desde la
institución, en un enfoque de mejora continua de la docencia y el
aprendizaje.
Ser el único centro de Formación Técnica en la comuna de Alto
Hospicio.
Oportunidades para crear comunidades de aprendizaje que
permitan incorporar estrategias metodológicas acorde a las
necesidades de formación.
Posibilidad de ofrecer movilidad social formando estudiantes que
pertenecen a una comuna de alto nivel de vulnerabilidad.







Autonomía de la institución, respaldado por la
Ley N°20.910 que establece los parámetros de
calidad y pertinencia.
Posibilidad de generar alianzas con el sector
productivo y en especial la industria minera.
Posibilidad de ofrecer movilidad social
formando estudiantes que pertenecen a una
comuna de alto nivel de vulnerabilidad.
Oportunidades de generar alianzas con
empresas de la región que contribuyan a la
actualización de las competencias de los
docentes a través de pasantías, visitas,
conocimientos de equipamiento, basado en
un enfoque de mejoramiento continuo en el
proceso enseñanza aprendizaje.
Acceso a beneficios de gratuidad y beneficios
estatales.

DEBILIDADES

AMENAZAS








El CFT ya establecido y en marcha, carece de dotación necesaria
para los requerimientos de la institución.
Parte del equipo de trabajo de CFT cuenta con poca experiencia
para la gestión.
Se cuenta con una Infraestructura y equipamiento limitado.

Carencia o vacíos de la Ley N°20.910, que
crea los CFT Estatales.
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EJE: VINCULACIÓN CON EL MEDIO
FORTALEZAS

DEBILIDADES












Equipo comprometido con el desarrollo de la
comuna a través de la vinculación con la comunidad
y el entorno social.
Proyecto vinculado con el desarrollo zonal.
Disposición de los directivos del CFT para generar
relaciones externas con la comunidad y con los
grupos de interés clave.
Aun cuando es una institución nueva, presenta
acciones de colaboración en vinculación con el
medio.
En proceso de elaboración de una política de
vinculación con el medio.
Monitoreo trimestral de las acciones de vinculación
con el medio.
Ser el único centro de formación técnica de la
comuna.

Falta de información de la comuna y sus
habitantes.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS








Comuna en crecimiento.
Oportunidades para consolidarse como un Centro
de Formación Técnica de calidad a nivel regional e
intercambiar buenas prácticas con empresas.
Integración del CFT en redes de colaboración para
el fortalecimiento de actividades relacionadas con
el entorno.





Carencia o vacíos en la ley que crea los CFT
Estatales.
Desconocimiento de la institución por parte de los
agentes externos.
Falta de compromiso de las instituciones públicas y
privadas de la comuna para trabajar en
colaboración.
El bajo compromiso de los empleadores para
participar en las redes de vinculación y
colaboración.
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PROYECTO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL: MAPA ESTRATÉGICO
Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL
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MAPA ESTRATÉGICO CFT ESTATAL TARAPACÁ

Figura N°5. Mapa Estratégico.
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2019-2023.
Eje

Objetivo
Estratégico

Gestión Institucional

Fomentar una
cultura
organizacional
que contribuya a
la identidad y
pertenencia, a
través de una
gestión
inclusiva.

Responsables
Dirección
Académica
Dirección
Económica y
Administrativa

Indicadores
% Satisfacción
funcionarios
con respecto al
clima laboral.

Permanencia
promedio
de
funcionarios en
la institución.

Tipo
de
incentivos y/o
beneficios que
ofrece CFT a sus
colaboradores
con/sin
capacidades
diferentes.
N° funcionarios
contratados con
capacidad
diferente

#TÉCNICOS P AR A TAR AP AC Á

Medio de
Verificación

Línea
Base

Meta Anual

Meta Plan

Estrategias

0

60%

70%

Promover
un
Plan de acción
centrado en las
personas
que
fomente
una
cultura
organizacional
inclusiva y propia
que desarrolle
identidad en el
CFT.
Establecer una
política
de
incentivos que
motive
la
permanencia de
los funcionarios
en la institución.
Establecer una
Política
de
Gestión Inclusiva
que considere las
diferencias
y
necesidades de
los miembros de
la
comunidad
educativa.

Encuesta
clima laboral.

0

3 años.

4 años.

N° de años.

0
N° incentivos
y/o
beneficios.

Cantidad de
funcionarios
contratados
con

0

Contar con al
menos
5
beneficios.

Definir
incentivos por
área de interés
a
los
colaboradores
(Salud,
educación,
premios, etc.).

1
funcionario.

1
funcionario.

Recursos/
Presupuesto
$M 5.000

$M 5.000

$M 5.000
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capacidades
diferentes.

Gestión Institucional

Eje

Objetivo Estratégico

Responsables

Indicadores

Gestionar
recursos
humanos materiales,
tecnológicos
y
financieros,
que
resguarde un efectivo
proceso de enseñanza
aprendizaje orientado a
la gestión de los perfiles
de egreso de cada
carrera del CFT.

Dirección
Económica y
Administrativa

%
compras
realizadas
en
base al plan
anual
de
compras.

Establecer un proceso
de mejora continua,
basado en estándares e
indicadores con una
oportuna
retroalimentación que
permita procesos de
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Dirección
Académica

Dirección
Económica y
Administrativa

Medio
Verificación

Línea
Base

Meta
Anual

Meta
Plan

Estrategias

Recursos/
Presupuesto






N° O/C
N° Licitaciones
N° Facturas
N° OR

67%

70%

80%

Elaboración de un plan $M 3.492.537
de
gestión
y
administración
de
recursos que priorice
las
necesidades
pedagógicas de cada
carrera y la proyección
formativa del CFT.

% compras en
bienes
y
servicios menos
gastos
en
habilitación.






N° O/C
N° Licitaciones
N° Facturas
N° OR

44%

55%

70%

% de costos en
inversión real.
Tipos
de
compras y su
relación con las
necesidades de
las carreras.
N°
auditorías
internas
y
externas
en
relación con el
Plan anual de
Auditorías.






N° O/C
N° Licitaciones
N° Facturas
N° OR

7%

50%

70%

Promoción
de
la $M 2.943.873
participación,
colaboración
y
coordinación entre las
distintas unidades para
una gestión efectiva de $M 5.220.000
los
procesos
de
aprendizaje,
cautelando la calidad
de la formación técnica
en el CFT.

 Plan de mejoras
 Informes de
Auditorías

0%

50%

80%

Aplicar un Marco $M 140.000
Normativo
de
estándares
e
indicadores
de
desempeño para todas
las áreas del CFT
Estatal Tarapacá.
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aprendizaje a todos los
funcionarios, ajustando
los quehaceres a la
realidad
de
la
institución y hacia el
logro de los objetivos
estratégicos.

%
Capacitaciones
de funcionarios
de acuerdo con
el Plan Anual de
Capacitación.

 N°
Capacitaciones
 N°
Colaboradores
capacitados

0%

50%

80%

% Evaluación de
desempeño a
docentes
y
funcionarios.

 Evaluación de
desempeño de
acuerdo con el
criterio
a
establecer.

0%

50%

90%

%
de
funcionarios,
docentes
y
alumnos
encuestados.

 Encuestas
servicio.

0%

70%

80%

de

Establecer programas $M 7.500
de perfeccionamiento
a
todos
los
funcionarios
(incluyendo
los
directivos), con el fin
de
mejorar
los
desempeños y orientar
la visión compartida
hacia el logro de
objetivos estratégicos.
Diseñar un proceso de $M 54.000
evaluación integral que
facilite la mejora del
desempeño de los
funcionarios como de
la organización general
del
CFT
Estatal
Tarapacá.
Diseñar un plan de $M3.200
mejora continua que
cautele la superación
de los errores o
necesidades que se
detectan durante los
procesos
de
implementación de las
acciones
diseñadas
para cada área.

(*) Línea Base: % de las compras en el presupuesto a la fecha de creación del Cuadro de Mando Integral.
(*) Meta Anual y Metal Plan: Porcentaje en relación a lo planificado en el Plan de Compras Anual.

#TÉCNICOS P AR A TAR AP AC Á
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Eje

Objetivo
Estratégico

Formación Técnica

Promover
un
aprendizaje
significativo
a
través
de
estrategias
metodológicas
diversas.

Responsables
Dirección
Académica
Jefaturas
Carreras

de

Indicadores

Línea
Base

Meta
Anual

Meta
Plan

Estrategias

1

3

15

Implementar plan de
capacitación
de
estrategias
metodológicas diversas
que
generen
un
repertorio amplio para
su implementación en
el aula.
Implementar proceso
de
evaluación
formativa,
retroalimentadora
y
sistemática,
que
promueva
aprendizajes
significativos y que
empodere
a
los
estudiantes para ser
protagonistas de sus
procesos de formación
técnica.
Implementar un plan
de recursos orientados
al
desarrollo
del
aprendizaje
significativo, derivado
del planteamiento de

 Nº
de
capacitaciones
anuales realizadas
a los docentes.
 Cantidad
de
áreas/carreras
capacitadas.

 Plan
capacitación
docente.
 Informe
capacitación.
 Nóminas
asistencia.

% de observaciones
en
aula
con
retroalimentación.

 Plan
de
acompañamiento
docente.

0

60%

90%

 Plan
de
equipamiento por
carreras.

0

25%

75%

de

de
de

N°
Tipo
de
evaluaciones
formativas
implementadas en
el aula.

%
de
carreras
equipadas
con
recursos de acuerdo
al plan y a sus
necesidades
de
formación.
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Medio de
Verificación

Recursos/
Presupuesto
$M7.000

$M2.500

$M490.000(*)
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Promover
procesos
de
evaluación
integral en el
aula, utilizando
metodologías
didácticas
que
favorezcan
el
desempeño en
contexto.

#TÉCNICOS P AR A TAR AP AC Á

Dirección
Académica
Jefaturas
Carreras

 Plan
de
Capacitación
docente.
 Instrumentos de
evaluación
aplicados.

0

1

4

% de actividades  Actividades
prácticas
con
prácticas
por
evaluación integral.
carrera.
% de instrumentos  Instrumentos de
de evaluación que
evaluación.
incorporan teoría
/práctica.
% de asignaturas  Programas
de
que cumplen con la
asignatura.
implementación de
evaluación integral.

0

20%

70%

0

30%

70%

10%

40%

75%

Nº
capacitaciones
anuales.

de

de
Tipo de evaluación
integral.

necesidades de cada
carrera.
Implementar plan de
capacitación para el
cuerpo docente en
evaluación formativa y
metodologías
didácticas para la
promoción
de
aprendizajes
significativos y un
mejor desempeño de
los estudiantes en
contextos reales.
Implementar procesos
evaluativos integrales
en el aula
que
favorezcan una mirada
completa del logro de
los
aprendizajes
definidos en el perfil de
egreso.

$M2.000

$M25.000(**)
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Formación Técnica

Eje

Objetivo
Estratégico
Motivar
la
participación de los
estudiantes en el
proceso
de
aprendizaje,
a
través
de
actividades
formativas
contextualizadas.

Responsables
Dirección
Académica.
Jefaturas
Carreras.

Indicadores

Medio de
Verificación

Línea
Base

Meta
Anual

Meta
Plan

Estrategias

% de alumnos que
participa
en
nivelación anual.

 Plan de apoyo
académico para
el/la estudiante.
 Informe
de
resultados
del
diagnóstico.

50%

60%

80%

70%

70%

80%

60%

70%

80%

0

10

30%

50%

Implementar plan de
apoyo académico para
los
estudiantes
orientados
a
fortalecer la seguridad
y confianza de sus
desempeños a partir
de
actividades
integrales donde se
pongan en práctica las
competencias
en
acción.
Implementar plan de
incentivo estudiantil.
Para la motivación de
estudiantes tutores.
Implementar plan de
actividades
extracurriculares que
estimulen
a
los
estudiantes
a
compartir con sus
pares en un ambiente
de sana convivencia.

de
% de alumnos
diagnosticados.
% de alumnos en
Plan de apoyo.

Nº de alumnos
ayudantes.

 Plan de incentivo
estudiantil.

0

% de alumnos que
participan
en
actividades
extracurriculares.

 Plan
de
actividades
extracurriculares.

10%

Recursos/
Presupuesto
$M25.000

$M5.000

$M12.000

(*) Considera a 4 años, la implementación de 12 carreras. El monto incluye equipamiento para ciclo completo, además de bibliografía.
(**) Se consideran 3 evaluaciones integrales por semestre en cada paralelo de carrera y a un valor hora aproximado de $25.000 pesos, considerando
que una evaluación integral se logra en 4 horas pedagógicas.
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Vinculación con el Medio

Eje

Objetivo Estratégico

Responsables

Indicadores

Aplicar una Política de
Vinculación con el
Medio que responda a
su Misión y Objetivos,
generando un impacto
en el medio social.

Vinculación
con el Medio
Dirección
Académica
Jefaturas de
Carreras

% de avance de
implementación de
los mecanismos de
monitoreo para la
aplicación de una
política
de
vinculación con el
medio.

Promover estrategias
articulatorias de valor
compartido
con
colaboradores
internos y externos,
considerando
dimensiones
de
bidireccionalidad y coconstrucción.

Vinculación
con el Medio

Promedio de los
Niveles de impacto
que
sistematicen
acciones
colaborativas con
integrantes de la
comunidad
educativa.
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Dirección
Académica
Jefaturas de
Carreras

Medio de
Verificación (*)
 Mecanismos
aplicados.

Línea
Base
0

Meta
Anual
Desde
41%

Meta
Plan
70%

0

Nivel
2

Nivel
3

 Lista de cotejo
de
acciones
implementadas.

 Plan de Acción.

Estrategias
Mantener mecanismos
que permitan revisar la
política de vinculación
con el medio.

Implementación
de
mecanismos
de
seguimiento y de
retroalimentación
a
través de acciones
colaborativas
generadas
con
instituciones de la
zona,
exalumnos
(titulados del CFT) el
mundo productivo y
otros
organismos,
detectando
las
necesidades
y
oportunidades
de
mejora de la formación
técnica y de los perfiles
de egreso de las
carreras.
Mantener actualizado
un
catastro
de
necesidades de las
empresas de la zona
que facilite las acciones
de
colaboración
conjunta.

Recursos/
Presupuesto
$M15.000

$M15.000
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Fortalecer
la
articulación entre CFT
y organismos públicos
y privados de la región
(comunidad
local,
sector productivo y de
servicios, instituciones
educativas
y
organismos públicos y
privados, exalumnos
titulados del CFT) con
el fin de actualizar los
currículos
de
las
carreras técnicas y su
pertinencia
laboral,
además de conocer de
forma contextualizada
la realidad de la región.
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Vinculación
con el medio.
Dirección
Académica
Jefatura de
Carreras.

Tipo
de
retroalimentación
de las instituciones
educativas a la
formación del CFT.
Promedio de los
Niveles de impacto
que se observan a
partir
de
las
acciones
articulatorias
implementadas en
el mundo educativo
y productivo.
Número de Alianzas
firmadas
y
convenios
de
colaboración.

 Formularios
 Encuestas
 Informes

0

Nivel
2

Nivel
3

 Plan de acción

0

Nivel
2

Nivel
3

 Alianza firmada.
 Convenio
firmado.

0

Desde
41%

70%

Tipo de actividades
de colaboración que
tributan
a
las
mejoras
del
currículum.

 Fotografías de
las actividades.
 Listas
de
asistencia de la
actividad.
 Informes
de
actividades de
colaboración.
 Acta de reunión.

0

Desde
41%

70%

Sistematizar acciones
de articulación con el
medio productivo y
otros organismos.
$M15.000

Establecer un sistema
de actividades de
colaboración mutua y
de
responsabilidad
social empresarial que
tribute a los objetivos
de ambas partes, tanto
del CFT como de las
empresas de la zona y
consejos sectoriales.
Permitir a las empresas
de la zona acceder a las
evidencias
de
las
actividades
de
vinculación
y
colaboración con el fin
de contar con la
información para sus
Sistemas de Gestión de
Calidad y al mismo
tiempo
genere
fidelización con el CFT.
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N° de centros de
práctica
formalizados.
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 Tipos
documentos
derivados de
centros
práctica
 Carta
aceptación
centro
práctica.

de

los
de
de
del
de

0

Generar una relación
estrecha
con
las
instituciones
y
empresas que actúan
como
centros
de
práctica favoreciendo
la formación técnica de
los últimos semestres
del plan de estudio de
la carrera.
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1. Nota aclaratoria: Existe una planificación estratégica de la Unidad
Económica que responde a una planificación de sustentabilidad, la cual
considera la inversión inicial que se realiza por una vez en la institución. Las
carreras contemplan recursos e implementación específica que no
involucra los recursos iniciales de infraestructura. Los datos que se
muestran en esta herramienta pueden ser contrastados y comparados con
la planificación estratégica.
2. Nota aclaratoria: Durante el mes de noviembre de cada año lectivo se
realizará un monitoreo a los avances establecidos en las metas anuales.
(*) Detalle de los Medios de Verificación.
Cabe destacar que los avances que se deriven de mecanismos de
monitoreo se categorizan en:
 Avance de monitoreo – Bajo: 0 a 40%
 Avance de monitoreo – Medio: 41% a 70%
 Avance de monitoreo – Alto: 71% a 100%
Además, para evaluar los niveles de impacto se utilizará el modelo de
Donald Kirk Patrick, el que cuenta con los siguientes Niveles de Impacto
para la Evaluación Formativa:
 Nivel 1: Reacción.
 Nivel 2: Aprendizaje.
 Nivel 3: Comportamiento.
 Nivel 4: Resultados.
Igualmente, el monitoreo de las acciones implementadas en el área de
vinculación con el medio, serán registradas en una lista de cotejo, según
los diferentes entornos, agrupándolos en:
1. Entorno Educativo.
2. Entorno Empresarial – Productivo.
3. Entorno Social - Comunitario, Político y Cultural.
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2.-PUBLIQUESE, el presente texto en la página web institucional , sin perjuicio
de las otras medidas de publicidad que permitan una adecuada socialización del
presente texto para su pleno conocimiento y aplicación por la comunidad
educativa de la institución.

JVA/LRV/FSR
Distribución
Interesados (D)
Fiscalía CFT (D)
Dirección Económica y Adm (D)

