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1.- FUNDAMENTOS Y PILARES DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

El Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso creado conforme a la Ley N°20.910, 
siendo uno de los 15 CFT Estatales del país, dicha ley señala que los Centros de Formación Técnica 
“Tendrán por finalidad la formación de técnicos de nivel superior, con énfasis en la calidad de la 
educación técnica y en mejorar su empleabilidad para que participen en el mundo del trabajo con 
trayectorias laborales de alta calificación, mejorando así su formación e inserción en el ámbito social 
y regional; en este sentido, también se incorporará la formación cívica y ciudadana. Asimismo, estos 
centros de formación técnica tendrán como objetivos contribuir al desarrollo material y social 
sostenido, sustentable y equitativo de sus respectivas regiones, colaborando con el fomento de la 
competitividad y productividad de éstas, contribuir a la diversificación de la matriz productiva de la 
región y del país, favoreciendo en éstas la industrialización y agregación de valor, además de la 
formación de personas en vistas a su desarrollo espiritual y material, con sentido ético y de 
solidaridad social, respetuosas del medioambiente y de los derechos humanos.” 

En consecuencia, el CFT de la Región de Valparaíso comprende el Modelo de Vinculación con el 
Medio como un instrumento que expresa las directrices, fundamentos, agentes relacionales tanto 
internos como externos, su contribución a los perfiles de Egreso, la empleabilidad, la calidad y la 
mejora continua institucional, aportando a la comprensión y transferencia de la función de la 
Vinculación con el Medio a la comunidad educativa y a los actores externos relevantes con los 
cuales la institución ha sido mandatada a vincularse. 

Misión
Somos el CFT Estatal de la Región de Valparaíso, una institución pública tecnológica, que forma 
técnicos de nivel superior, desarrollando competencias con foco en la empleabilidad, asociándola a 
las necesidades industriales y comunitaria, en materia de producto y servicio, para aportar al 
desarrollo sustentable regional.

Visión
Aportar al desarrollo sustentable de la región, como un actor protagonista en la formación de 
técnicos de nivel superior, a partir de un modelo basado en la tecnología y en la vinculación con 
empresas y comunidades a las que servimos.

Los Valores institucionales

INTEGRIDAD: actuamos con honestidad, ética, equidad, respeto y trato justo hacia los demás, alto 
compromiso con las tareas y responsabilidad en todos los aspectos del quehacer.

TRABAJO COLABORATIVO: fomentamos el trabajo en equipo, el espíritu colaborador y la participación 
responsable, así como la articulación y alianzas con entidades de educación, formación, capacitación y 
empresas, que fomenten la empleabilidad de los estudiantes y egresados.
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RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE: cuidamos y respetamos el medio ambiente como parte del 
entorno con prácticas responsables. Desarrollando en los estudiantes consciencia y compromiso 
con el desarrollo sustentable.

INCLUSIÓN y DIVERSIDAD: creemos en una sociedad cada vez más abierta hacia el respeto por 
todas las personas, independiente de su condición y situación. 

Los sellos institucionales representan ejes temáticos transversales a los ámbitos de las acciones y 
programas de Vinculación con el Medio corresponden a: 

EDUCACIÓN CÍVICA, ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO & TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
EMPLEABILIDAD Y GESTIÓN DEL CAMBIO 
SUSTENTABILIDAD PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO

El Modelo de Vinculación con el Medio adhiere y reconoce como fuente el concepto de Vinculación 
con el Medio que expresa la Ley de Educación Superior de Chile 21.091 y la Comisión Nacional de 
Acreditación, a través de la publicación de sus criterios o estándares vigentes.

El Modelo de Vinculación con el Medio del CFT de la Región de Valparaíso es una expresión 
institucional de esta función que:

Sitúa a la formación profesional como ámbito de acción central desde donde se origina y hacia donde 
impacta internamente la Vinculación con el Medio que realiza el CFT. Este ámbito central, 
acompañado a su vez, de los ámbitos de Responsabilidad Social y Ciudadanía, Innovación, 
Emprendimiento y transferencia tecnológica, Empleabilidad y adaptabilidad, Sustentabilidad y 
Economía Circular.

En un subnivel, contribuyen y tributan a los ámbitos de acción centrales del modelo recién 
mencionados, las actividades y programas de Vinculación con el Medio (VCM).

Se declaran cuatro objetivos de impacto interno que contribuyen a la planificación y la gestión de la 
VCM, la calidad, la actualización de la oferta académica, contribuir al posicionamiento del CFT en el 
ecosistema regional, la gestión y la actualización de los perfiles de egreso y la vida estudiantil. 

Se declaran cuatro objetivos de impacto externo, a través de las cuales la institución contribuye en 
generar instancias de transmisión bidireccional del conocimiento, a la empleabilidad de las y los 
titulados, junto con propiciar la articulación de trayectorias formativas, el desarrollo sostenible, el 
emprendimiento y la innovación local, regional y nacional.

Se identifican las áreas, funciones internas involucradas juntos a los agentes externos del entorno 
relevante, con los que, mediante el vínculo bidireccional, se busca impactar a través de las acciones 
y programas de vinculación, considerando para ello el desarrollo y la pertinencia territorial.

Finalmente se integra el sistema de evaluación, seguimiento y mejora continua propio para la 
función de vinculación con el medio.

•

•

•

•

•

•
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2.- PRESENTACIÓN 

QUÉ ES LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO PARA EL CFT

El Centro de formación técnica de la Región de Valparaíso define la Vinculación con el medio como: 
“El conjunto de interacciones intencionadas, sistemáticas, dinámicas y flexibles, mediante las cuales 
se relaciona y aporta - desde su propia identidad institucional y de marca - a entidades del entorno, 
como lo son la comunidad local, la sociedad civil y las instituciones públicas y privadas, en un marco de 
mutuo beneficio y bidireccionalidad”.

3.- PLANIFICACIÓN DE LA VCME

La unidad de Vinculación con el Medio y Empleabilidad (VCME) del CFT ha establecido una serie de 
mecanismos y herramientas para la planificación y diseño de actividades de vinculación con el 
medio, que permitirá asegurar que las actividades y programas asociadas, se encuentren alineadas 
a los fundamentos de la vinculación con el medio, expresados en la política y el modelo 
institucional, respectivamente.

Procedimiento:

FLUJO DE PROCESO PROCEDIMIENTOS VCME
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Presentación del plan anual de actividades por sede e institucionales: previo al inicio de un 
nuevo año académico, se realizará la inscripción y presentación de las actividades y programas de 
VCM de las carreras que se imparten, junto con las acciones institucionales y de relacionamiento 
propias de cada sede del CFT. Los jefes de carrera serán los encargados de presentar propuestas 
representativas de las tres sedes, las cuales, en conjunto, configuran el plan anual de actividades 
de VCM. 

Revisión por parte de la unidad de VCME:  El plan anual de VCM será revisado por el equipo 
dispuesto por la unidad de VCME, quienes contarán con un plazo establecido para realizar 
observaciones, solicitar mayores antecedentes y requerir ajustes a las actividades y programas 
previo a su autorización y asignación de recursos y o presupuestos.

Aprobación y publicación del plan anual institucional: La unidad de VCME realizará la 
aprobación y publicación del plan anual de VCME, que será socializado a la comunidad educativa 
a través de la página web y los diversos mecanismos de comunicación y difusión con que la 
institución cuente.

Acuerdos de ejecución de actividades del plan anual Institucional: La unidad de VCME 
entregará directrices a las y los encargados de actividades de VCME, jefes de carrera y 
encargados de sede. En esta instancia se acordarán las acciones de apoyo en la gestión, 
asignación de recursos y las futuras acciones conjuntas de seguimiento, evaluación y aporte a la 
mejora continua. 

Reportes de planes y programas del plan anual Institucional: Desde la unidad de VCME se 
generan los reportes trimestrales de actividades y programas de VCME realizadas con la data 
comprometida. Estos reportes se basan en las acciones de monitoreo, la revisión del 
almacenamiento de evidencias; tales como notas comunicacionales que dan cuenta de la 
realización las actividades, listado de beneficiarios y participantes, entre otros. Junto con el 
análisis de resultados, acorde a los objetivos y compromisos realizados en la planificación y 
aprobación del programa o actividad de VCME.

Socialización de las evaluaciones de las actividades y programas ejecutados: Una vez 
finalizada las actividades de la planificación anual de VCME, dicha unidad generará instancias de 
retroalimentación de cara a los agentes que se han identificado como encargados de una o más 
actividades de VCME y los jefes de carrera, con el objetivo de informar acerca de las evaluaciones 
de las actividades realizadas por parte de las y los participantes y las y los agentes internos y 
externos relevantes que hayan participado de las evaluaciones para integrar su evaluación, 
inquietudes y observaciones en pos de la mejora continua.

•

•

•

•

•

•
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4.- ÁMBITOS DE IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN DE LA VCME: 

El Modelo de Vinculación con el Medio del CFT es el marco conceptual que orienta las acciones, 
objetivos y resultados, la evaluación y el seguimiento de las interacciones de este con su 
entorno. Los ámbitos de la Vinculación con el Medio representan aquellos campos, 
actividades, áreas o sectores a los que las acciones o programas de VCME contribuyen, 
propiciando interacciones significativas, permanentes, de mutuo beneficio que aportan y se 
sostienen en una relación bidireccional.

Se dividen en ámbitos internos y externos según corresponda a su naturaleza de vinculación. 
Los Ámbitos Internos corresponden a las áreas o funciones propias del CFT, cuyo desarrollo e 
impacto aportan a la mejora de la calidad de su modelo educacional, la formación valórica, 
integral y a la contribución de la actualización de los perfiles de egreso. Estos son: Académico 
o docencia de pregrado, Empleabilidad y Egresados, Innovación y Transferencia Tecnológica y 
Formación Integral de las y los estudiantes.

Los Ámbitos Externos corresponden a las áreas, funciones o instituciones de la sociedad, cuyas 
acciones se desarrollan fuera del CFT, representando aquellos actores externos relevantes, 
presentes en los territorios con los que el CFT ha sido mandatado por ley o ha reconocido como 
relevantes para vincularse, por ser parte esencial y protagónicos en el desarrollo local, regional 
y nacional, respectivamente. El desarrollo e impacto de las acciones y programas que se 
desarrollen en conjunto permiten al CFT contribuir a la sociedad, recoger problemáticas 
atingentes a los procesos de formación, aprendizaje y servicio, proponer y aplicar soluciones en 
conjunto con estos agentes, aportando a la actualización del perfil de egreso y la 
empleabilidad de las y los egresados. Junto con aumentar la vinculación con los sectores 
productivos y las necesidades locales, fomentando una interrelación entre las necesidades de 
las empresas y de las instituciones educativas, y propiciado la articulación con la enseñanza 
media técnico y la enseñanza profesional y universitaria, facilitando y promoviendo 
trayectorias formativas pertinentes y homologables tal como indica el MINEDUC. 

Estos agentes externos relevantes se agrupan en los siguientes grupos: Sector Económico 
Productivo, Sector Público, Comunitario y Sociedad Civil, Establecimientos de Enseñanza 
media técnico profesional y otras Instituciones de educación superior.

Vinculación
Mediocon el



5.- OBJETIVOS DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
 
Los objetivos de la vinculación con el medio se encuentran íntimamente ligados al 
aseguramiento de la calidad de la formación profesional y valórica de las y los estudiantes del 
CFT, junto con el cumplimiento del rol social de éste, su contribución al bien común y al 
desarrollo del territorio. Estos objetivos se definen como “de impacto”, ya que se proponen 
generar efectos específicos en los campos de acción, comunidades e instituciones declaradas 
en los ámbitos de impacto y contribución de la VCME, previamente. 

De esta forma se definen dos modalidades: objetivos de impacto interno y objetivos de 
impacto externo.

5.1- Objetivos de impacto interno: Su cumplimiento y resultados afectarán directamente a la 
institución y sus funciones, retroalimentado los procesos y la toma de decisión en temas 
atingentes al quehacer propio del CFT. La VCME se encuentra ligada a la Docencia, la 
formación profesional, valórica, a la transferencia tecnológica y la innovación, entre otras 
funciones, por tanto, los objetivos internos de VCME contribuyen al perfeccionamiento de 
éstas, junto con estar alineados con la Estrategia del CFT y sus principios misionales.

Los objetivos de impacto interno son:

Planificar la gestión de la VCME para el aseguramiento de la calidad. Planificar y asignar 
recursos necesarios para el desarrollo de las iniciativas de VCME tanto internas como externas, 
con la evidencia respectiva de su aplicación. 

Actualizar la oferta académica. Contribuir mediante las instancias de vinculación al 
levantamiento de necesidades de la industria, sectores productivos y de servicios para el 
desarrollo y actualización de la oferta académica. 

Contribuir al posicionamiento del CFT en el ecosistema regional como un actor 
protagonista en la formación de técnicos de nivel superior, a partir de un modelo basado 
en la tecnología y en la vinculación con organizaciones públicas y privadas, y comunidades 
a las que servimos. 

Contribuir al logro y actualizaciones de los perfiles de egreso y la vida estudiantil.
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5.2- Objetivos de impacto externo: Su cumplimiento y resultados afectarán directamente a 
las comunidades, organizaciones y empresas que corresponden a los agentes externos 
relevantes con los que el CFT ha sido mandatado o ha identificado como clave para vincularse. 
Estos objetivos propician los efectos, cambios, mejoras o avances que en conjunto con las 
comunidades e instituciones presentes en los territorios se busca impulsar para generar 
mejoras y aportes sustanciales, bidireccionales para el mutuo desarrollo.

Los objetivos de impacto externo son:

Generar instancias de transmisión bidireccional del conocimiento. Generar las instancias de 
vinculación con el medio con actores externos relevantes públicos y privados conformando una 
red que promueva beneficios y bidireccionalidad para la trasmisión de conocimiento, cultura 
en sus diversas manifestaciones aportando al desarrollo sustentable. 

Contribuir a la empleabilidad de los titulados. Incrementar instancias para las y los titulados 
que le permitan relacionarse con su entorno laboral próximo, aumentando las posibilidades de 
empleabilidad. 

Propiciar la articulación de trayectorias formativas. Propiciar instancias de vinculación con 
otras instituciones de educación media técnico profesional (EMTP) o de educación superior 
(ES) y empresas para el desarrollo de líneas de articulación vertical y horizontal de los planes y 
programas del CFT. 

Contribuir al desarrollo sostenible, el emprendimiento y la innovación. Contribuir al 
desarrollo sostenible, promoviendo los valores del emprendimiento. 
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Pertinentes: actividades y programas de VCM se diseñan y ejecutan en coherencia a la Política 
de Vinculación con el Medio del CFT.

Medibles y Evaluables: actividades y programas de VCME deberán cumplir con evaluaciones que 
permitan reconocer sus alcances, contribuciones e impactos, junto con la correcta ejecución 
aportando a la mejora continua. 

Relevantes: cumplen objetivos e impactos en los ámbitos de impacto tanto internos como 
externos declarados en el modelo en respuesta a la política de Vinculación con el Medio y sus 
pilares misionales. 

Aportar a la bidireccionalidad y la mejora continua: el CFT define la bidireccionalidad como 
aquella interacción recíproca, entre el CFT y agentes externos relevantes, declarados en el 
modelo. Ambas partes se han vinculado en pos de un fin y se ven beneficiadas mutuamente. Por 
ende, el CFT junto con transmitir conocimientos y dar cumplimiento a los objetivos de vinculación 
con el entorno a los que ha sido mandatado, también se retroalimenta producto de las acciones 
de VCME, integrando nuevo conocimiento y posibles mejoras. 

La mejora continua contempla el levantamiento de información que permite detectar debilidades 
y oportunidades de mejora para ser incorporadas en futuras actividades. Este enfoque, permite 
contar con información relevante para una mejor y más informada toma de decisión. 

•

•

•

•

6. AMBITOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DE VCM 

El modelo define cinco ámbitos de acción de la VCME en concordancia con el Modelo Educativo 
del CFT, ambos modelos, se encuentran en sintonía con el desarrollo de las habilidades no solo 
técnicas, sino con aquellas que aportan al desarrollo y progresión profesional, en los ámbitos 
en que las y los estudiantes se desempeñen con conocimientos, actitud y un sello valórico 
inculcado en todas sus prácticas.

Los ámbitos de acción corresponden a aquellos ejes temáticos, de intercambio e interrelación, 
que guían la transferencia bidireccional de conocimientos teóricos, prácticos y técnicos 
específicos. Involucrando el compromiso personal, laboral y la contribución social a la 
comunidad, asegurando la pertinencia de nuestras acciones y programas de vinculación con el 
entorno en el desarrollo social y económico del territorio.

• RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CIUDADANÍA

• INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO & TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

• FORMACIÓN PROFESIONAL

• EMPLEABILIDAD Y ADAPTABILIDAD

• SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

Supeditados a los ámbitos de acción de la VCME, se encuentran las actividades y programas 
de VCM. Tanto las actividades y programas de vinculación con el medio deben ser:
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7.- ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO:
 
El CFT ha diferenciado distintos tipos de actividades relacionado con los niveles de 
intervención Actividades y programas de VCME: 

Las actividades de vinculación con el medio corresponden a aquellas acciones, de 
carácter puntual, cuyos ejes temáticos estarán en directa relación con los ámbitos de 
acción de la VCME. Se reconoce en estas actividades, un grado de intervención que 
contribuye a al menos uno de los ámbitos de impacto interno o externos declarados en el 
modelo, pudiendo ser evaluados sus resultados y contribuciones, la satisfacción de los 
beneficiaros o participantes, junto al cumplimiento de los objetivos de evaluación 
trazados en el diseño de la actividad. Dentro de esta categoría de actividades, también se 
comprenden las actividades de extensión académica. 

Se entiende por actividades de extensión académica aquellas acciones extracurriculares 
o de aporte al currículo que tienen un carácter puntual, que responden al desarrollo de un 
tema, difusión, discusión, intercambio o transferencia de saberes y conocimiento, de 
capacitación, actividades culturales o de intervención comunitaria que surgen a partir de 
una demanda puntual del medio, o de la inquietud de un equipo o un profesional docente, 
las y los estudiantes o desde comunidad educativa en su conjunto. Estas actividades se 
caracterizan por ser instancias de transferencia de conocimiento más bien unidireccional, 
centradas en entregar, exponer y ofrecer a las diversas comunidades transferencias de 
conocimiento. Sus formatos habituales corresponden a: talleres, charlas, cursos, acciones 
de intervención comunitaria y seminarios, entre otros. 
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7.1 - Los Programas de Vinculación con el Medio

El CFT comprende los programas de VCM, como un conjunto de acciones que tienen objetivos 
comunes, que devienen de un diagnóstico o una solicitud emanada de la comunidad interna o 
externa relevante, que requiere del diseño de actividades especiales para o con dichos agentes, y 
son sostenibles en el tiempo. Sus ejes temáticos estarán en directa relación con los ámbitos de 
acción de la VCM declarados en el Modelo institucional.
 
• Corresponde a intervenciones desarrolladas en función de necesidades diagnosticadas.
• Actúa por objetivos en un lapso determinado.
• Resuelve necesidades de una comunidad.
• Su accionar es sobre un contexto.
• Cuenta con agentes implicados o usuarios.
• Puede tener un carácter preventivo, propositivo, resolutivo o de desarrollo.
 
Por ende, los programas de Vinculación con el Medio tienen un grado de intervención mayor, 
pudiendo ser evaluados sus resultados y contribuciones, la satisfacción de los beneficiaros o 
participantes, el cumplimiento de los objetivos de evaluación y el impacto del programa en la 
comunidad beneficiada o intervenida, así como en la comunidad educativa involucrada, 
asegurando la bidireccionalidad. Es así como los programas tributan a los ámbitos de acción 
definidos en el modelo. 

Bajo esta lógica, los programas a su vez contemplan niveles de participación e involucramiento con 
la comunidad distintos y que deben estar apalancados por un relacionamiento sostenible en el 
tiempo, que se basa en la comunicación constante y actualización de necesidades y 
requerimientos. Las características de las demandas de estos programas determinarán la 
estrategia y tipo de actividades que desplegará el CFT. 

Las características que debiera ser identificadas para poder determinar el tipo de actividad, así 
como la estrategia a desarrollar, debieran estar dados por: nivel de cobertura (destinatarios), 
duración o período de ejecución de la actividad, temática de la actividad, recursos requeridos, entre 
otros que puedan ser identificados. Es así como el CFT podrá desplegar programas que consideren 
actividades curriculares, co-curriculares y/o extracurriculares. 1  

Vinculación
Mediocon el

1 Actividades curriculares: Son aquellas actividades intencionadas, declaradas y definidas por la institución y/o académicos 

para el logro del perfil de egreso y consideradas dentro de las horas del plan de estudio. Por ende, son de carácter obligatorio 

y conducente a título, certificación, aprobación y retroalimentación, según la unidad curricular que considere.

Actividades Co Curriculares: Son aquellas actividades intencionadas que apoyan y generan un efecto adicional y 

complementario a la formación del plan de estudio, son de carácter voluntario y dirigidas a incrementar las competencias de 

los estudiantes, mediante experiencias significativas. Es una extensión de la educación formal.

Actividades Extracurriculares: Son aquellas actividades que privilegian el desarrollo de competencias, capacidades y 

habilidades personales y profesionales de las y los estudiantes. Son de carácter voluntario y dirigidas a promover una 

experiencia positiva e integral de la comunidad fortaleciendo el sentido de pertenencia.  No están definidas ni intencionadas 

para el logro del perfil de egreso.



Bajo este escenario es que el CFT define tres tipos de programas que responden a tres niveles de 
participación e integración con la comunidad, los que se pueden materializar en actividades 
curriculares, co-curriculares y/o extracurriculares, dependiendo la cobertura, duración y 
sistematización requerida de las actividades.

Por el carácter de sistematización que tienen estas actividades, todas ellas deben contar mínimo 
con 3 fases.

• Fase preliminar de identificación, acuerdo y planificación.
• Ser parte del plan anual de las actividades de VCME del CFT.
• Fase de ejecución y desarrollo.
• Fase de evaluación.
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• 1. Fase preliminar 
de Identificación, 

Acuerdo y 
Planificación.

• 3. Fase de Ejecución
y Desarrollo.

• 2. Estar contemplada
en la Planificación 

Anual de VCME.

FASES DE 
UN PROGRAMA 

DE VCME

• 4. Fase 
de Evaluación.



TIPOS DE PROGRAMAS DE VCM: 

• Programas de Formación y sensibilización a la comunidad: 

Corresponde a aquellas actividades sistemáticas que buscan satisfacer necesidades de una 
comunidad en específico y tiene relación con transferir información y/o instalar conocimiento 
en ella. Por cuanto desde la comunidad participan agentes beneficiarios directa o 
indirectamente. El nivel de participación de los agentes comunitarios requiere de un 
compromiso de participación inicial. Se deben desarrollar las cuatro fases del programa y la 
duración de este programa determinará los recursos asociados.  El diagnóstico o consulta 
previa se debiera alinear a las necesidades de una entidad superior o regulatoria. Siendo el CFT 
el ente articulador y generador de la instancia de formación y sensibilización respecto a las 
temáticas requeridas o identificadas. 

Estos pueden ser abiertos o dirigidos a una comunidad específica, y los formatos por medio de 
los cuales se puede materializar este tipo de programas corresponden a: Congresos, Escuelas 
comunitarias, Actividades de Sensibilización, de Promoción, de Prevención y/o Educativas.

• Programas de intervención y colaboración territorial:

Corresponden a aquellas actividades sistemáticas que buscan identificar necesidades, 
situaciones o problemáticas que afectan o impactan en una comunidad o en los procesos de 
una organización o entidad. Y tiene relación con orientar esfuerzos de forma conjunta en la 
búsqueda de ideas, soluciones o ejecuciones, que permitan impactar positivamente a la 
comunidad o procesos involucrados, lo que genera un sentido de pertenencia, responsabilidad 
compartida y autogestión. El nivel de participación de los agentes externos e internos requiere 
de un compromiso mayor que debe ser acordado y consensuado previo al desarrollo de la 
actividad, lo que puede involucrar recursos de ambas partes por cuanto en la fase preliminar 
de identificación, acuerdo y planificación, ambas partes deben contar con agentes que puedan 
comprometer recursos previos, durante y posterior a la ejecución de la actividad.

Estas actividades son dirigidas a una comunidad u organización en específico, y los formatos 
por medio de los cuales se puede materializar este tipo de programas corresponden a: 
Proyectos colaborativos, Programas de innovación y emprendimiento, Retos o desafíos, 
Concursos, Ferias, entre otras.

Vinculación
Mediocon el



• Programas de inserción y progresión laboral:

Corresponden a aquellas actividades sistemáticas que realiza el CFT y que pretenden articular 
acciones conjuntas con agentes externos de los sectores productivos y de servicios tanto 
públicos como privados, con el fin de promover, facilitar el acceso al empleo, así como, realizar 
actividades que entreguen herramientas que potencien las habilidades que se ponen a prueba 
en procesos de inserción laboral, dirigidas a las y los estudiantes, titulados y la comunidad en 
general. El CFT se compromete a ser el ente facilitador de espacios para la promoción de 
necesidades laborales y demanda del empleo en el territorio.

En el caso de convenios requieren un compromiso mayor de parte de los agentes externos, 
comprometiendo recursos en relación con puestos de trabajo temporales para cubrir 
experiencias de prácticas laborales de los estudiantes del CFT. El nivel de compromiso de otras 
actividades estará sujeto al involucramiento de recursos de ambas partes. 

Estas actividades pueden ser abiertas o dirigidas a una comunidad específica, y los formatos 
por medio de los cuales se puede materializar este tipo de programas corresponden a: 
convenios de prácticas laborales, ferias laborales, talleres de orientación vocacional, 
capacitación y perfeccionamiento, talleres de fortalecimiento de capacidades de 
empleabilidad, entre otras.
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8.- ENTIDADES EXTERNAS RELEVANTES RELACIONADAS CON LA VCME: 

Se trata de instituciones, organizaciones y empresas, privadas y estatales presentes 
en el territorio de influencia del Centro de Formación Técnica de la Región de 
Valparaíso, a nivel regional y nacional, cuya finalidad involucre el desarrollo material y 
o social sostenido, sustentable y equitativo de sus respectivas regiones, colaborando 
con el fomento de la competitividad y productividad de estas. Asimismo, deben 
contribuir a la diversificación de la matriz productiva, favoreciendo la industrialización 
y agregación de valor, además del desarrollo espiritual y material de las personas, con 
sentido ético y de solidaridad social, respetuosas del medioambiente y de los derechos 
humanos (arts. 1º y 3º, Ley Nº 20.910).

Anualmente la subdirección de Vinculación con el Medio en conjunto con la comunidad 
educativa actualizará el mapa de actores externos relevantes con los que la institución 
podrá vincularse, entendiéndose como un aspecto dinámico en el que la subdirección 
avocará sus tareas de manera continua. 

9.- EVALUACIÓN DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO:

El Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso incorpora la evaluación de 
las actividades y programas de vinculación con el medio, con el objetivo de enriquecer 
el quehacer propio de institución, así como reconocer su aporte a la sociedad, 
entendiendo que sus actividades y programas se gestan y desarrollan en un proceso de 
mutua colaboración.

De esta mutua colaboración subyacen cambios de determinadas variables y realidades. 
Son precisamente estos cambios provocados por las “intervenciones” propiciadas por el 
CFT que podemos evaluar en distintos niveles, que involucran un menor o mayor nivel de 
intervención, por ende, un menor o mayor nivel de incidencia, transformación e impacto.
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Para evaluar la Vinculación con el Medio: 

a) Diagnóstico: permitirá definir la pertinencia y consecuencias esperadas tanto en los 
ámbitos internos como externos de la VCM.

b) Definición de objetivos: estos se encuentran previamente definidos en el modelo 
de VCM.

c) Elaborar los indicadores de evaluación, estos pueden ser cuantitativos o cualitativos 
según se defina en los objetivos de la actividad o programa a ejecutar.

d) Definir el tiempo, los plazos y el número de actividades a realizar para una 
correcta planificación.

e) Sistematizar: registrar los pasos de las actividades a realizar para observar las 
contribuciones y la información que le proceso de ejecución nos devele. 

f) Evaluar: todas las actividades de VCM se evalúan. El sistema de evaluación y 
seguimiento entrega los insumos para dichos fines, junto con el acompañamiento que 
brinda la unidad de VCME.
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10.- TIPOS DE EVALUACIONES 

Para reconocer o desarrollar las herramientas de evaluación, se deben definir el tipo de 
evaluación a implementar en actividades o programas VCME: 

a) Evaluación de Proceso: enfocada en evaluar el desarrollo y la ejecución de las actividades 
planificadas. Consiste en el monitoreo, seguimiento y control de los niveles de cumplimiento 
de los objetivos y productos comprometidos en los objetivos planteados en el diseño de la 
actividad o el programa.

b) Evaluación de Resultado: Enfocada en el cumplimiento de los objetivos, la medición de los 
efectos producidos (de acuerdo con los objetivos) y logros esperados, por ende, la eficiencia de 
la actividad, programa o la intervención una vez finalizado. El resultado es el efecto o 
consecuencia inmediata producto de una acción o proceso determinado.

c) Evaluación de impacto: Este tipo de evaluación se extiende en plazos mayores del cierre del 
programa o intervención, enfocada en la evaluación de los efectos de estas en mayor 
profundidad, centrada en la o el participante o beneficiario.  Requiere de la distinción de una 
línea base, la medición de los efectos esperados combinado con su respectiva dimensión 
temporal, para luego establecer comprobaciones de que los aspectos que se han modificado 
son fruto o producto del programa o la intervención realizada, definiendo la disparidad entre 
el punto de partida (evaluación línea base) y lo que ocurre posterior a la ejecución del programa 
o la intervención (evaluación ex post).
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MODELO DE VCM


