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Consultas a las bases administrativas, REX N°4709 del 26 de septiembre de 2022 correspondiente a las Bases administrativas para la presentación 
de proyectos destinados al fortalecimiento y articulación de la Educación Técnico Profesional denominado “Desarrollo de Recursos de Apoyo para 

la Implementación Curricular en especialidades de formación diferenciada técnico profesional 2022” 

N° Consulta Respuesta 
1 Tenemos la siguiente inquietud para el concurso “Desarrollo de recursos de apoyo para la 

implementación curricular en especialidades de formación diferenciada técnico 
profesional 2022”: 
El Instituto Internacional de Artes Culinarias y Servicios es un Instituto Profesional 
acreditado por 4 años por la Comisión Nacional de Acreditación (2021 - 2025) y está 
organizado como una sociedad por acciones (S.p.A.) Solicitamos confirmación que somos 
una institución admisible para el concurso.  
 

Si la institución cuenta con 4 años de acreditación y cumple los demás requisitos 
de admisibilidad, puede postular al concurso. 

2 Estimados señores, junto con saludar, desde la Universidad Católica Silva Henríquez y en el 
marco del Concurso para el "Desarrollo de recursos de apoyo para la implementación 
curricular en especialidades de Formación Diferenciada Técnico Profesional 2022”, 
tenemos algunas consultas: en este concurso no se presenta un anexo para el desarrollo 
del presupuesto, lo que es absolutamente necesario para factibilizar el proyecto. Al 
respecto dos preguntas:  

a.- Se publicará en la página web tecnicoprofesional@mineduc.cl anexo N°4 que 
corresponde a presupuesto del proyecto, para poder descargarlo. 
 
b.- Si, debe ser presentado en la postulación. 

a. ¿se publicará un formato para el anexo correspondiente? 
b. ¿no es necesario presentarlo en esta etapa y será requerido solo a los que adjudiquen? 
 

3 1.- Respecto del Punto 4, segundo párrafo. ¿Qué se entenderá por "trabajar de manera 
articulada y coordinada con actores acordes a los sectores de la especialidad”? 
 
 
 
 

1.- Se entiende “trabajar de manera articulada y coordinada con actores acordes a 
los sectores de la especialidad” a la constitución de mesas de trabajo sistemáticas 
que vayan nutriendo, validando y entregando insumos para la construcción de los 
recursos pedagógicos, estos actores deben provenir del mundo de la EMTP 
(docentes destacados en la especialidad), actores de la educación superior de 
carreras afines a la especialidad, actores del sector público y el mundo del trabajo 
que tengan relación con las temáticas abordadas en la especialidad. 
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2.- Respecto al punto a) inciso ii) de la “Creación de propuestas de actividades y recursos 
para el aprendizaje para las especialidades. ¿Todas las actividades deben estar pensadas 
para ser desarrolladas en modalidad presencial y remoto, solo una parte o donde se 
considere más pertinente? 
 
3.- Respecto al Punto 4 a) inciso “iii” de la “Creación de propuestas de actividades y 
recursos para el aprendizaje para las especialidades. ¿De qué manera se puede respaldar la 
autorización para el uso de recursos que tienen autoría de terceros? 
 
4.- Respecto al punto a) inciso “v” de la “Creación de propuestas de actividades y recursos 
para el aprendizaje para las especialidades. ¿Estos recursos cuentan con algún marco 
específico como minutos de duración, niveles de calidad o formatos de archivo 
específicos? 
 
 
 
5.- Respecto al punto b) de la “Creación de propuestas de actividades y recursos para el 
aprendizaje para las especialidades. ¿Se podrá proponer una estrategia aplicada en un 
contexto territorial específico, nos referimos a docentes de la especialidad de una misma 
región por ejemplo? 
 
6.- Respecto al punto d) de la “Creación de propuestas de actividades y recursos para el 
aprendizaje para las especialidades.  ¿Se definirá una metodología específica para 
desarrollar este producto o cada institución propondrá su propio método? 
 
7.- Respecto al punto e) de la “Creación de propuestas de actividades y recursos para el 
aprendizaje para las especialidades. ¿Se definirá una metodología específica para 
desarrollar este producto o cada institución propondrá su propio método? 
 
8.- Respecto al punto f) de la “Creación de propuestas de actividades y recursos para el 
aprendizaje para las especialidades. ¿Se definirá una metodología específica para 
desarrollar este producto o cada institución propondrá su propio método? 

 
2.- La creación de recursos para el aprendizaje en modalidades presencial o 
remoto, queda a criterio de los elaboradores, con apoyo de los expertos y es según 
se considere más pertinente lo uno o lo otro. 
 
 
3.- La institución ejecutora debe gestionar los permisos de autorización de uso de 
terceros, sin perjuicio que el MINEDUC puede dar su apoyo para ello. 
 
 
4.- No, la duración la dará el análisis técnico que realicen al respecto. Sobre nivel 
de calidad se espera que se adecué a las condiciones y características de los equipos 
que están en la mayoría de los establecimientos educacionales (para lo que puede 
usarse como referencia el Decreto Exento N°240/2018 del Ministerio de 
Educación). Sobre los formatos de archivo, se sugiere usar los más conocidos o que 
sean de libre acceso. 
 
5.- No, la propuesta es de carácter nacional. 
 
 
 
 
6.- Desde la Secretaría se entregará formatos y estructuras para la elaboración de 
los recursos pedagógicos, la metodología la define cada institución. 
 
 
7.- Desde la Secretaría se entregará formatos y estructuras para la elaboración de 
los recursos pedagógicos, la metodología la define cada institución. 
 
 
8.- Desde la Secretaría se entregará formatos y estructuras para la elaboración de 
los recursos pedagógicos, la metodología la define cada institución. 
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9.- Respecto al punto g) de la “Creación de propuestas de actividades y recursos para el 
aprendizaje para las especialidades.  
- ¿la propuesta se basará en los objetivos que presentan viabilidad técnica a criterio de 
cada institución o deberá proponerse articulación para cada uno de los objetivos de 
aprendizaje del programa de estudios de la especialidad? 
- ¿Se definirá una metodología específica para desarrollar este producto o cada institución 
propondrá su propio método?  
 
10.- Respecto al párrafo sobre la inclusividad de las estrategias ¿existe alguna referencia 
específica que se deba considerar?  
 
 
 
 
11.- Respecto al punto 12.2 en el criterio asociado “trabajo previo con liceos de EMTP” 
¿Qué documentos se consideran válidos para dar cuenta de este vínculo con liceos TP? 
 
12.- Respecto al punto 12.2 en el criterio asociado “experiencia con empresas relacionadas 
con la especialidad” ¿Qué documentos se consideran válidos para dar cuenta de este 
vínculo con liceos TP? 
 

 
9.- Es a criterio de la institución, de acuerdo a la viabilidad técnica y pertinencia. 
Sobre la metodología para generar las propuestas de articulación entre la 
formación general y la formación diferenciada, esta será acordada entre el 
Ministerio de Educación y la institución adjudicataria en base a propuesta 
presentada por esta última. 
 
 
 
10.-  Los lineamiento ministeriales respecto al tema. 
Las Orientaciones y documentos sobre Inclusión y participación, se encuentran en 
el link: https://inclusionyparticipacion.mineduc.cl/ 
 En Educación especial se encuentran varias normativas, en el link: 
https://especial.mineduc.cl/ 
 
11.- Se considera: Contratos, convenios de colaboración y certificados de la 
institución contratante. 
 
12.- Se considera: Contratos, convenios de colaboración y certificados de la 
institución contratante. 
 

4 1. En la página 4. Punto ii) Plan o secuencia de clases con descripción de actividades de 
aprendizajes y de evaluación, con sus respectivos instrumentos, considerando los recursos 
requeridos. Se indica desarrollo en modalidad a distancia. Favor aclarar si la modalidad a 
distancia considera desarrollo de recursos digitales o actividades asincrónicas y sincrónicas 
en plataforma de aprendizaje en línea. Si se refiere a otro formato, favor especificar. 
 
2. En la página 4. Punto ii) Plan o secuencia de clases con descripción de actividades de 
aprendizajes y de evaluación, con sus respectivos instrumentos, considerando los recursos 
requeridos. Se indica que se debe desarrollar la totalidad de horas y que deben incorporar 
actividades de carácter presencial y en modalidad a distancia. Favor indicar el total de horas 
por especialidad y cuál es el porcentaje de presencialidad y modalidad a distancias. 

1.     La institución ejecutora, podrá proponer que algunas actividades sean 
realizadas en modalidad a distancia, debiendo fundar esta propuesta en la 
pertinencia respecto al desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. Los formatos 
o plataformas en que se debe desarrollar este material deben privilegiar aquellos 
que son de libre uso para los establecimientos educativos. 
 
2.       El plan de clases anual es de 836 horas pedagógicas y cada especialidad se 
desarrolla en 2 años. 
Las horas de presencialidad y modalidad a distancia dependerá del análisis que se 
vaya haciendo en el proceso de construcción, considerando lo que favorezca los 
aprendizajes. 
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Especialidades: Gastronomía: Menciones “Cocina” y “Pastelería y repostería”, Servicio de 
Hotelería, Servicios de Turismo, Explotación Minera y Metalurgia Extractiva. 
 
3. En la página 22. Cuarto párrafo. Se indica que todos los recursos pedagógicos e 
informes de análisis se deben entregar en versión digital editable. Favor confirmar qué 
plataforma de aprendizaje utilizan para poder hacer las pruebas de uso y navegación previa 
a la entrega de editables en el caso de vídeos, simuladores digitales, infografías y cápsulas 
interactivas. 
 
4. En la página 22. Cuarto párrafo. Se indica que todos los recursos pedagógicos e 
informes de análisis se deben entregar en versión digital editable. Favor confirmar si la 
propuesta debe o no considerar la configuración de los recursos digitales y evaluaciones en 
plataforma. 
 
5. Sobre los antecedentes de estudios realizados del jefe de proyecto e integrantes del 
equipo, favor indicar qué se requerirá como documentos que acrediten estudios.  

 

 
 
 
3.       Los recursos pedagógicos se suben a la plataforma Aprendo en línea del 
MINEDUC, no opera como plataforma interactiva, sino que como repositorio de 
recursos que los docentes bajan para utilizar en sus clases. 
 
 
 
4.        Esto debe estar considerado en la propuesta, ya que los productos deben ser 
entregados listos para subir en la plataforma. 
 
 
 
5.     Se consideran las certificaciones de instituciones de educación superior 
correspondientes. 

5 1. En el punto 4 de las Bases, Objetivo de la Convocatoria, se señala que se espera 
que instituciones sin fines de lucro del ámbito de la educación, e IES acreditadas con 
experiencia en la elaboración de recursos didácticos para el aprendizaje técnico 
profesional, o que imparta carreras de Educación superior afines a las especialidades, 
desarrollen su proyecto de manera articulada con actores acordes a los sectores de las 
especialidades. En este sentido quisiéramos confirmar si Fundación Chile caería en esta 
categoría, es decir instituciones sin fines de lucro del ámbito de la educación, con 
experiencia en la elaboración de recursos didácticos para el aprendizaje técnico 
profesional, en especialidades del sector de minería. Cabe mencionar, la capacidad de 
convocatoria de FCH a actores acordes para el desarrollo de sus proyectos. 
 
2. Entre los criterios de evaluación de la propuesta se indica la interdisciplinariedad 
del equipo. ¿Qué funciones se espera cumplan los docentes EMTP y ESUP en el desarrollo 
del proyecto como “Profesional Especialista”. 

 

1. En tanto las Fundaciones son organizaciones sin fines de lucro, podrían 
participar en este concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Se espera que cumplan roles respecto a apoyar la construcción de los 
recursos pedagógicos desde la perspectiva de los contenidos pertinentes a la 
especialidad de la EMTP y a los contenidos de innovación surgidos recientemente 
al respecto, que favorezcan los aprendizajes. 


