
SISTEMA DUAL 
NUESTRO CAMINO 

“Operaciones Portuarias”



Contexto Histórico

INICIO 

/ORIGEN 



¿CÓMO LLEGAMOS A IMPLEMENTAR EL SISTEMA DUAL ?



DUAL EN ACCIÓN !!

La formación Dual contempla dos lugares de aprendizaje:

El establecimiento educacional y el mundo laboral representado por la empresa, lo que implica

armonizar los aprendizajes que se desarrollan en el liceo con los que se trabajan en la

empresa.

Ambas instituciones (establecimiento educacional y empresa) deben dar respuesta al perfil de

egreso señalado en las Bases Curriculares para cada una de las especialidades que ofrece la

Formación Diferenciada Técnico-Profesional”.

Corresponsabilidad de actores . Alternancia , espina dorsal del programa



Ejemplo de la Modalidad Dual  

Área: Gate control
Alumno(a): 
1.- José Egusquiza
2.- Catalina Rodríguez  

José Catalina
Lunes 

Martes 
Miércoles 

Jueves
Viernes

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves
Viernes  

Primera semana 

Segunda semana 

Catalina
Lunes 

Martes 
Miércoles

Jueves
Viernes

José 
Lunes

Martes
Miércoles

Jueves
Viernes  



PROCEDIMIENTOS

CONTACTOS

PRESENTACIÓN PROGRAMA

GERENTE DE OPERACIONES 

GERENTE DE RRHH 

Áreas 

Gate control
Staccking control

Operaciones CIT
Inspección de contenedores

Data entry
Data entry Garage



Requisitos del Alumno(a)

1. Solicitud de práctica (DUAL)

2. Seguro Escolar (ley 16.744)

3. Ficha de seguro escolar

4. Autorización del apoderado o tutor

5. Registro diario de asistencia 

6. Registro de supervisión (profesor guía)



















Resultados efectivos 

DUAL



Vínculo de corresponsabilidad.

Liceo

• Docente Guía

• Documentación pertinente

• Visita a practicantes( monitoreo constante)

• Contacto vía correo electrónico 

• Contacto telefónico

• Aviso en caso de ausencia del alumno(a)

Empresa 

• Designación de áreas de trabajo
• EPP
• Ayuda Económica
• Transporte
• Alimentación
• Supervisión de prácticas
• Contacto vía telefónica  



Experiencia 

vivencial



Modalidad DUAL
Ventajas 

• Se da participación de los agentes sociales, de las 
empresas y de la institución educacional .

• Se crea  un círculo  de cooperación necesaria para asumir 
los nuevos retos   de aprendizajes y retos  laborales , en la 
actualidad. Las empresas comienzan a asegurar la 
experiencia y competitividad profesional

• Aprendizaje contextualizado en la  realidad ,  es 
significativo para los jóvenes.

• El  sistema de aprendizaje Dual ,  más real ,  es capaz de 
aportar conocimientos y experiencia a la vez, posibilitando 
el acceso del estudiante-aprendiz al mundo laboral, si así 
lo quiere.( inserción laboral).

• Adecuación a las exigencias tecnológicas con rapidez, 
asimilando y transmitiendo valores profesionales,  genera 
integración entre la teoría y la práctica ,mejora la 
puntualidad, asistencia, responsabilidad frente al trabajo 
dado, cumplimiento de metas, presentación personal 
según lo requerido, trabajo en equipo , entre otras .( 
habilidades blandas )

Desventajas 

• Formación de los profesores de Formación
general. (Poca comprensión del profesorado HC)

• Preocupación , temor frente al cambio de hábitos
de los estudiantes .( cambio de paradigma, cultura
estudiantil de la zona).

• Tiempos más acotados para la continuidad de
las responsabilidades estudiantiles en el liceo.

REMEDIALES

2do Semestre 



Más    Aportes 

Más ventajas  

• Agiliza las comunidades de aprendizaje:  la 
tarea de  alinear los profesionales de la 
enseñanza que intervienen en el ciclo 
formativo ,la organización interna en la 
toma de decisiones ej ,respecto a  qué 

evaluar cómo y  cuándo  así como 
flexibilizar objetivos y contenidos( 

necesidades relación liceo-empresa).



Modalidad Dual
especialidad

“Operaciones Portuarias”.

COMPROMISOS  DECLARADOS / REMEDIALES   JORNADA DE EVALUACIÓN SISTEMA DUAL.

1. Creación de  página institucional para puesta al día con la ruta curricular del estudiante.( 

trabajos varios, lecturas , guías de apoyo ,otros).

2. Videos  tutoriales y/o  grabaciones de clases, especialmente  del plan general.

3. Retroalimentación de contenidos a  alum@s en cada vuelta a  clases de las asignaturas y 

módulos.

4. Docentes más sensibilizados frente al sistema Dual de alternancia .

5. Prácticas  evaluadas y calificadas  en módulos atingentes. (Seguimiento de trabajo en las 

distintas áreas de  la empresa).



Preparando las futuras generaciones 
en la modalidad DUAL 















Muchas gracias por su atención 
CONSULTAS



Experiencia estudiante-aprendiz.


