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ACCIONES DESARROLLADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 

BOLETÍN & NEWSLETTER 
 

Descripción de la acción  
Objetivo general, público objetivo, ajustes realizados 

 
Los Boletines mensuales, al igual que en 2020, fueron el principal soporte de difusión para llevar información pertinente y necesaria del proyecto WSCH 2021 a los diversos públicos compuestos por estudiantes, 
profesores, comunidades educativas, empresas y entidades privadas y organizaciones públicas. Al igual que en 2020, durante 2021 fue fundamental el uso de este tipo de estrategias de difusión en un tiempo marcado 
por la conexión digital por sobre la impresa, lo cual sabemos se mantendrá por un periodo 2022 al menos. Se mantuvo un formato en el cual se realza una columna de opinión pertinente de alguna organización 
colaboradora sobre temáticas contingentes a la educación técnico profesional, sumado a al menos 4 artículos periodísticos creados exclusivamente para el boletín, cuyas notas son relacionadas directamente con 
avances que el proyecto WSCH ha sostenido a la fecha en conjunto con sus colaboradores y socios estratégicos. El primer soporte digital del año comenzó en abril pasado, siendo el último en el mes de noviembre 
con una edición especial de la V Olimpiada Nacional. Otro objetivo importante del soporte digital, fue llevar mes a mes información actualizada de las distintas actividades que la fundación y su proyecto técnico 
profesional ofrece, siendo una alerta para comunidades educativas que mensualmente se enteraban de nuevos cursos y capacitaciones de la Academia WorldSkills, fin de los plazos de inscripción a actividades 
formativas y competitivas, o simplemente tips para fortalecer aprendizajes de la mano de expertos en cada materia. A falta de una atención presencial por las razones sanitarias que ya son conocidas, el boletín 
cumplió con mantener el contacto durante todo el año de manera cercana, atractiva, lúdica y amena para con todos los públicos de WorldSkills Chile, tanto de nuestro país como de diversos países de américa y el 
mundo que son parte de los destinatarios del soporte de difusión mensual.  
 

Boletines emitidos 

N°/Título boletín 
Fecha de envío 
dd/mm/aaaa 

Resumen de temas tratados en el boletín 

 

Número de personas a las que se 
realiza envío 

Número de lecturas 
totales 

Boletín Abril 13/04/2021 

 Equidad de género en la FTP 

 Nuevas Olimpiadas WSCH 2021 

 Importancia de la electromovilidad 

 Cursos academia WSCH y prácticas profesionales en pandemia 

 Columna de opinión Mónica Brevis, Mineduc. 

41.531 4.360 

Boletín Mayo 11/05/2021 

 Ciberseguridad 

 Proyecto Imova de realidad virtual 

 El aporte del sector privado en la proyección del sector TP 

 Seminario de Electromovilidad y avances en la materia 

 Columna de opinión, Manuel Casanueva, Grupo GTD. 

41.510 9.558 

Boletín Junio 15/06/2021 

 Credenciales digitales para ganadores Olimpiada 2021 

 Mujeres como jefas de talleres y equidad de género 

 Rol de la CChC en pandemia 

44.556 5.783 
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 Sustentabilidad y micro riego en el sector TP 

 Columna de opinión  Carolina García, CPC. 

Boletín Julio 13/07/2021 

 Oracle y su compromiso con la Educación TP 

 La estrategia de formación TP y su instauración como política publica 

 De competidor a Jefe Experto – casos que inspiran 

 Segundo ciclo de cursos Academia WSCH 

 Seminario Educación y Medio Ambiente potenciando las energías 

Renovables. 

 Columna de opinión Subsecretario de Educación Jorge Poblete 

46.721 4.935 

Boletín Agosto 11/08/2021 

 Marco de articulaciones TP: propuesta de implementación 

 Nuevo enfoque de 5ta olimpiada WSCH 

 Seminario Energías limpias, Chile a la vanguardia regional 

 Tercer ciclo de cursos academia WSCH más de 1.000 cupos 

disponibles 

 Dos historias de mujeres en rubros masculinos, casos de éxitos 

 Columna de opinión César Gavilán – FE Collahuasi 

46.561 5.846 

Boletín Septiembre 14/09/2021 

 Noviembre tendrá dos fiestas íconos de la ETP chilena y americana 

 Seminario Desafíos Socioemocionales y aprendizajes del retorno a 

clases del sector TP 

 La importancia socioemocional en sector TP 

 Desafíos y oportunidades de la EMTP tras la pandemia 

 Columna de opinión Karin Ramírez – Country Manager Oracle 

Academy 

 

46.750 3.043 

Boletín Octubre 25/10/2021 

 Hablemos TP el live que llegó para quedarse 

 BCI Seguros se une a los socios de WSCH para apoyar al sector 

automotriz 

 Del 08 al 12 de noviembre comienza la fiesta de la ETP chilena 

 USM & WSCH comprometidos con la ETP 

 Columna de opinión Rodrigo Cerda – Miembro directorio WSCH 

48.104 12.213 

Boletín Noviembre 18/11/2021 

 Ministro de Educación dio el vamos en inauguración de 5ta 

Olimpiada WSCH 

 Las olimpiadas técnicas permiten visualizar el estándar de excelencia 

que queremos llegar en Chile 

 5ta Olimpiada nacional transmitió en vivo a Chile y el mundo a través 

de YouTube 

 Competidoras en Mecánica automotriz 2021 

 WSCH 2021 propone nuevas habilidades para América y el mundo 

47.856 5.716 
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 WSCH 2021 y la colaboración americana  

 Medios televisivos destacan la 5ta Olimpiada WSCH 2021 

 Columna de Opinión Arsenio Fernández – Presidente WSCH 

Evaluación de la acción 
Evaluación/aprendizajes y conclusiones de la acción 

 
El Boletín a la fecha, se encuentra como una acción validada, ya que ha permitido llegar con información pertinente del proyecto WSCH principalmente a comunidades educativas del sector técnico profesional, 
informando en áreas relativas a los cursos y talleres de la Academia, fechas y competencias de la Olimpiada Nacional y noticias importantes tales como la Estrategia Nacional de Formación TP en curso y las políticas 
de equidad de género emanadas desde Mineduc. Destaca además como evaluación positiva, el contar con columnas de opinión que le permiten al proyecto convertirse en un opinante con argumentos sólidos frente 
a temáticas TP, gracias a la importancia de quienes están tras las columnas, destacando autoridades de gobierno, líderes de WorldSkills y representantes del sector privado en la voz de nuestras organizaciones socias. 
Como proyección, el boletín mensual debido al alcance en destinatarios que ha logrado, se mantendrá como una de las actividades de difusión corporativa durante 2022, incorporando siempre testimonios de 
estudiantes y profesores, avances en tecnología y buenas practicas del sector privado y columnas de opinión con líderes del sector privado y público que colaboran directamente con la educación técnico profesional.   
 
En resumen, en las 8 ediciones que hubo durante 2021, se logró una cantidad de lectura del documento digital de más de 51.000 aperturas, mostrando 8 columnas de opinión y 37 artículos periodísticos con las más 
diversas temáticas, resaltando buenas prácticas empresariales, rol de la mujer en la educación TP y el uso de energías renovables y sustentables.  
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ACADEMIA WORLDSKILLS CICLOS 1, 2 Y 3 
 

Descripción de la acción  
Objetivo general, público objetivo, ajustes realizados 

 
El principal objetivo de la Academia es facilitar espacios de aprendizaje que permitan a estudiantes y profesores fortalecer los conocimientos, técnicas y práctica en las distintas especialidades y menciones de las que 
son parte, tanto en instituciones de educación media como de educación superior. Esto se ha logrado a través del desarrollo de 37 cursos entre los 3 ciclos, destacando alta participación en cursos y talleres nuevos 
de áreas menos tradicionales y que fueron levantados a través de encuesta realizada a inicio de año. Estos nuevos cursos y talleres fueron Panificación, Primeros auxilios, Prevención de riesgos, Excel, Habilidades 
creativas y de resolución de problemas, Hotelería y Agricultura de precisión.  
 
En total se inscribieron 2.101 personas y finalizaron el proceso 1.752, es decir, un 83,3%, estando dicho porcentaje por sobre el resultado 2020. Esto se logró gracias al seguimiento durante el desarrollo de las 
actividades y a la incorporación de metodologías más dinámicas de parte de los instructores, fortaleciendo la participación de los asistentes y el interés por las temáticas tratadas. Otro factor que impactó positivamente 
fue el dictar cursos por parte de instructores de WSA (WorldSkills Americas), los que desde sus propios talleres realizaron sesiones 100% prácticas con retroalimentación directa a los participantes. Por último, otra 
estrategia que favoreció la alta participación fue la invitación realizada a liceos para participar con el curso completo en algunas especialidades, nombrando a un profesor como tutor que proyectó la sesión en la sala 
de clases y la incorporó como parte de sus actividades formales, asegurando la conectividad, participación y baja deserción durante el proceso. Claramente esto se mantendrá y mejorará para 2022 con la inscripción 
de cursos acompañados por un profesor, más que la inscripción individual de estudiantes. Respecto del 16% que no finalizó el curso o taller en el que se inscribió, esto se debió principalmente al retorno a la 
presencialidad durante el segundo semestre, lo que, si bien fue un hecho positivo para todos los establecimientos que pudieron hacerlo, provocó que los estudiantes no dispusieran del tiempo de conectividad que 
tenían durante las clases online. Junto a esto se suma la falla en la conectividad, caída de señal, mal audio e incluso el ambiente con diversas distracciones en las que se encontraba el estudiante, lo que termina por 
desanimarlo a seguir en las sesiones. 
 
Finalmente, el hecho de que todos los cursos y talleres de todos los ciclos del año hayan sido gratuitos, fue clave para el éxito en la cantidad de estudiantes inscritos, lo que únicamente fue posible gracias al aporte 
económico de organizaciones socias y colaboradoras de la fundación.  
 

Entrenamientos y cursos realizados  

Nombre CICLO I (EMTP) Formato 
Duración 
Horas 

Fecha de inicio 
dd/mm/aaa 

Fecha de término 
dd/mm/aaaa 

Estudiantes 
EMTP 
participantes 

Estudiantes EMTP 
que finalizan 
entrenamiento 

Docentes EMTP 
participantes 

Docentes EMTP 
que finalizan 
entrenamiento 

Liceos 
participantes 

Electro movilidad I: Introducción Curso 20 15 de mayo 19 de julio 2021 3 1 11 6 8 
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Electro movilidad II: Estructura de 

Carga 
Curso 25 15 de mayo  20 de julio 2021 0 

0 
7 

2 
6 

Mecánica Automotriz Curso 30 15 de mayo 25 de junio 2021 41 30 1 1 34 

Geología 
Auto 

instrucción 
20 15 de mayo 25 de junio 2021 10 

6 
0 

0 
2 

Soldadura: Arco Manual SMAW 

 

Auto 

instrucción 
25 15 de mayo 25 de junio 2021 35 

9 
0 

0 
3 

Prevención de Riesgos Taller 6 20 de mayo 27 de Mayo 2021 26 5 0 0 4 

Automatización: Simmaq 3D Taller 8 20 de mayo 25 de junio 2021 13 12 14 5 11 

Excel Básico Curso 20 20 de mayo 25 de junio 2021 0 0 16 14 7 

Excel Intermedio Curso 30 20 de mayo 25 de junio 2021 0 0 16 13 7 

Metodología de aprendizaje Curso 20 20 de mayo 
15 de Agosto 

2021 
0 

0 
15 

15 
5 

Nombre CICLO I (ESTP) Formato 
Duración 
Horas 

Fecha de inicio 
dd/mm/aaa 

Fecha de término 
dd/mm/aaaa 

Estudiantes ESTP 
participantes 

Estudiantes ESTP 
que finalizan 
entrenamiento 

Docentes ESTP 
participantes 

Docentes ESTP 
que finalizan 
entrenamiento 

IES participantes 

Electro movilidad I: Introducción Curso 20 15 de mayo 19 de julio 2021 4 1 6 2 7 

Electro movilidad II: Estructura de 

Carga 
Curso 25 15 de mayo  20 de julio 2021 2 0 1 

0 
3 

Mecánica Automotriz Curso 30 15 de mayo 25 de junio 2021 3 3 0 0 3 

Geología 
Auto 

instrucción 
20 15 de mayo 25 de junio 2021 4 

0 
0 

0 
2 

Soldadura: Arco Manual SMAW 

 

Auto 

instrucción 
25 15 de mayo 25 de junio 2021 0 

0 
0 

0 
0 

Prevención de Riesgos Taller 6 20 de mayo 27 de Mayo 2021 2 0 0 0 1 

Automatización: Simmaq 3D Taller 8 20 de mayo 25 de junio 2021 3 0 3 1 5 

Excel Básico Curso 20 20 de mayo 25 de junio 2021 0 0 0 0 0 

Excel Intermedio Curso 30 20 de mayo 25 de junio 2021 0 0 0 0 0 

Metodología de aprendizaje Curso 20 20 de mayo 
15 de Agosto 

2021 
0 

0 
0 

0 
0 

Nombre CICLO II (EMTP) Formato 
Duración 
Horas 

Fecha de inicio 
dd/mm/aaaa 

Fecha de término 
dd/mm/aaaa 

Estudiantes 
EMTP 
participantes 

Estudiantes EMTP 
que finalizan 
entrenamiento 

Docentes EMTP 
participantes 

Docentes EMTP 
que finalizan 
entrenamiento 

Liceos 
participantes 

Soldadura Curso 45 26 de julio 15-09-2021 48 7 1 1 9 
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Pastelería Taller 6 26 de julio 15-09-2021 89 64 1 0 20 

Cocina Taller 6 26 de julio 15-09-2021 36 24 0 0 14 

Albañilería Taller 8 26 de julio 15-09-2021 3 3 3 3 3 

Materiales de Construcción Taller 10 26 de julio 15-09-2021 4 4 2 2 4 

Electrónica Taller 8 26 de julio 15-09-2021 34 5 3 0 14 

Conectividad y Redes Curso 20 26 de julio 15-09-2021 23 13 17 7 16 

Mecánica de Motos Curso 30 26 de julio 15-09-2021 56 56 10 10 18 

KNX Plataforma Curso 40 26 de julio 15-09-2021 7 7 18 18 12 

Primeros Auxilios Curso 20 26 de julio 15-09-2021 110 110 13 13 17 

Panificación Taller 6 26 de julio 15-09-2021 77 34 54 54 24 

Agricultura de Precisión Taller 6 26 de julio 15-09-2021 2 2 21 21 12 

Modelo de impresión 3D 
 

Taller 6 
25-07-2021
  

15-09-2021 
0 0 15 15 

4 

Sustentabilidad Taller 6 25-07-2021 15-09-2021 0 0 15 15 4 

Nombre CICLO II (ESTP) Formato 
Duración 

Horas 

Fecha de inicio 
dd/mm/aaaa 

Fecha de término 
dd/mm/aaaa 

Estudiantes ESTP 
participantes 

Estudiantes  ESTP  
que finalizan 

entrenamiento 

Docentes  ESTP  
participantes 

Docentes  ESTP  
que finalizan 

entrenamiento 
IES participantes 

Soldadura Curso 45 26 de julio 15-09-2021 15 1 0 0 4 

Pastelería Taller 6 26 de julio 15-09-2021 105 98 0 0 5 

Cocina Taller 6 26 de julio 15-09-2021 59 54 0 0 6 

Albañilería Taller 8 26 de julio 15-09-2021 7 0 0 0 5 

Materiales de Construcción Taller 10 26 de julio 15-09-2021 5 5 2 2 6 

Electrónica Taller 8 26 de julio 15-09-2021 5 2 2 1 5 

Conectividad y Redes Curso 20 26 de julio 15-09-2021 11 5 4 1 7 

Mecánica de Motos Curso 30 26 de julio 15-09-2021 6 6 0 0 2 

KNX Plataforma Curso 40 26 de julio 15-09-2021 8 8 3 3 6 

Primeros Auxilios Curso 20 26 de julio 15-09-2021 7 7 3 3 5 

Panificación Taller 6 26 de julio 15-09-2021 2 0 0 0 2 

Agricultura de Precisión Taller 6 26 de julio 15-09-2021 4 4 1 1 3 

Modelo de impresión 3D 
 

Taller 6 
25-07-2021
  

15-09-2021 
0 0 0 0 

0 

Sustentabilidad Taller 6 25-07-2021 15-09-2021 0 0 0 0 0 
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Nombre CICLO III (EMTP) Formato 
Duración 

Horas 
Fecha de inicio 
dd/mm/aaaa 

Fecha de término 
dd/mm/aaaa 

Estudiantes 
EMTP 

participantes 

Estudiantes EMTP 
que finalizan 

entrenamiento 

Docentes EMTP 
participantes 

Docentes EMTP 
que finalizan 

entrenamiento 

Liceos 
participantes 

Neumática - Electro neumática - 
PLC** Curso 20 

01-10-2021 
30-11-2021 

 24  24  8  8  12 

Prevención de Riesgos en TP** 
(Grupo 1) Curso 16 

01-10-2021 
30-11-2021 

 148  148  0  0  34 

Prevención de Riesgos en TP** 
(Grupo 2) Curso 16 

01-10-2021 
30-11-2021 

 0 0   90  90  30 

Torno CNC - Alecop** Curso 20 01-10-2021 30-11-2021  4  4  8  8  6 

Fresado CNC - Alecop** Curso 20 01-10-2021 30-11-2021  7  7  7  7  7 

Mecánica Automotriz - 
Electude** Curso 16 

01-10-2021 
30-11-2021 

 19  19  16  16  16 

Técnicas Iniciales Para La 
Implementación De La 

Metodología Bim Curso 40 
01-10-2021 

30-11-2021 
 15  1  0  0  7 

Automatización Simmaq3D** Curso 16 01-10-2021 30-11-2021  14  14  7  7  8 

Pintura de Automóvil - Basf** Curso 20 01-10-2021 30-11-2021  88  88  0  0  2 

Programación Python 
Principiantes Curso 40 

01-10-2021 
30-11-2021  15  10  0  0  15 

Redes de Nueva Generación en 
Fibra Óptica Curso 16 

01-10-2021 
30-11-2021  3  3  2  2  3 

Habilidades de Creatividad y 
Solución de Problema Taller 10 

01-10-2021 
30-11-2021  1  1  3  3  4 

Recepción Hotelera - Turismo Curso 10 01-10-2021 30-11-2021  325  325  4  4  13 

Nombre CICLO III (ESTP) Formato 
Duración 

Horas 
Fecha de inicio 
dd/mm/aaaa 

Fecha de término 
dd/mm/aaaa 

Estudiantes ESTP 
participantes 

Estudiantes ESTP 
que finalizan 

entrenamiento 

Docentes ESTP 
participantes 

Docentes ESTP 
que finalizan 

entrenamiento 

IES participantes 

Neumática - Electro neumática - 
PLC** Curso 20 

01-10-2021 
30-11-2021 

9 9 5 5 7 

Prevención de Riesgos en TP** 
(Grupo 1) Curso 16 

01-10-2021 
30-11-2021 

50 50 1 1 10 

Prevención de Riesgos en TP** 
(Grupo 2) Curso 16 

01-10-2021 
30-11-2021 

0 0 25 25 7 

Torno CNC - Alecop** Curso 20 01-10-2021 30-11-2021 1 1 0 0 1 

Fresado CNC - Alecop** Curso 20 01-10-2021 30-11-2021 3 3 2 2 1 

Mecánica Automotriz - 
Electude** Curso 16 

01-10-2021 
30-11-2021 

2 2 2 2 3 
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Técnicas Iniciales Para La 
Implementación De La 

Metodología Bim Curso 40 
01-10-2021 

30-11-2021 
0 0 0 0 0 

Automatización Simmaq3D** Curso 16 01-10-2021 30-11-2021 5 5 5 5 5 

Pintura de Automóvil - Basf** Curso 20 01-10-2021 30-11-2021 1 1 1 1 1 

Programación Python 
Principiantes Curso 40 

01-10-2021 
30-11-2021 7 7 4 4 8 

Redes de Nueva Generación en 
Fibra Óptica Curso 16 

01-10-2021 
30-11-2021 4 4 1 1 4 

Habilidades de Creatividad y 
Solución de Problema Taller 10 

01-10-2021 
30-11-2021 2 2 8 8 5 

Recepción Hotelera - Turismo Curso 10 01-10-2021 30-11-2021 1 1 1 1 2 

Evaluación de la acción 
Evaluación/aprendizajes y conclusiones de la acción 

 
Nuevamente la Academia es evaluada positivamente por dos aspectos; convocatoria y lo atractivo de los cursos y talleres que se dictaron. El contar con instructores de alto nivel formativo y experiencia no sólo 
académica, sino que también laboral, dio a la dinámica de los cursos un valor agregado en su metodología y contenido. Se destaca la participación de instructores de República Dominicana, Costa Rica, El Salvador y 
Colombia, quienes dictaron talleres del sector gastronómico principalmente; esta iniciativa dio una mirada distinta y muy motivadora tanto para estudiantes como para profesores. Lo anterior, despertó el interés en 
estudiantes por realizar pasantías en el extranjero, lo que nos lleva a evaluar la posibilidad de premiar en cada ciclo de capacitación a 3 estudiantes destacados no sólo en su participación, sino que también en su 
desempeño académico de la especialidad que cursan. Lo descrito anteriormente mejora el aprendizaje de los participantes al conocer técnicas, ingredientes, herramientas, equipamiento y tecnologías utilizadas en 
otras instituciones, recibiendo retroalimentación sobre el uso de estos mismos elementos a nivel nacional, es decir, aprendieron a maximizar el uso de estos. 
 
En cuanto a las temáticas de los talleres y cursos dictados, gracias a la información obtenida en las encuestas de cierre, podemos concluir que al menos el 90% de las actividades definidas estuvieron en la línea de 
interés de estudiantes y profesores, tomando como referencia para el 2022 la necesidad de dictar cursos de áreas más administrativas tales como Administración de recursos humanos, Contabilidad, Hotelería e 
incluso otros idiomas como el Inglés. 
 
Respecto de los recursos e insumos utilizados para la realización de cursos y talleres, se evidenció la necesidad de otorgarlos como parte del programa, esto porque en el caso de los cursos del sector gastronomía y 
de robótica y conectividad de redes, el aprendizaje es sin duda más óptimo y enriquecedor al contar con algunos insumos para la realización de las actividades, logrando que el proceso sea práctico y no sólo la 
escucha de conceptos o la observación del desarrollo de las actividades por parte de los instructores.  
 
Por último, en cuanto a la participación por sistema educacional, se mantiene una alta participación de estudiantes por sobre profesores y también mayor participación de EMTP respecto de ESTP. Como estrategia 
para aumentar la participación de ESTP, se gestionó la dictación de cursos por parte de docentes en los 3 ciclos, lo que dio como resultado la participación en 8 cursos. En este mismo sentido, se debe destacar la 
participación de profesores de liceos TP e instructores de empresas socias en la dictación de algunos cursos y talleres.  
 
Es un orgullo para nuestra Academia, que haber alcanzado el número de más de 2.100 estudiantes y profesores capacitados gratuitamente para ellos, fue una de las acciones mejor evaluadas este 2021.  
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ENCUENTROS DIGITALES (SEMINARIOS & WEBINARS) 
 

Descripción de la acción  
Objetivo general, público objetivo, ajustes realizados 

 
Los encuentros digitales se crearon con el objetivo de dar a conocer nuevas tecnologías y procesos asociados a algunas de las habilidades que son parte del proyecto 2021, de la mano de organizaciones colaboradoras 
de WorldSkills Chile, dando a conocer también buenas prácticas, nuevos procesos y últimas tendencias en temas de softwares, conectividad, medio ambiente y energías renovables que potencien el trabajo y formación 
de la educación TP. Como público objetivo, participan comunidades educativas del sector técnico profesional tanto de educación secundaria como superior, líderes y colaboradores de organizaciones privadas y 
representantes de organizaciones públicas, sumado a una gran cantidad de asistentes de otros países de América, gracias a la red de naciones regionales en las cuales participa WSCH.  
 
Destaca la actividad realizada en conjunto con KPN Energy alcanzando 275 conectados para abordar la Electromovilidad, incluyendo parte de la audiencia proveniente de Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, 
Honduras, México, Perú, República Dominicana, lo que da cuenta del interés en los públicos por saber de nuevas tendencias en energías renovables y amigables con el medio ambiente. Otras temáticas bien recibidas 
fueron la incorporación de la mujer en habilidades tradicionalmente masculinas, con testimonios de jefas de talleres mecánicos, con lo cual se inspira y motiva a otras mujeres a seguir dichas áreas de estudio. En 
contexto a la pandemia, el encuentro de agosto con los Desafíos socioemocionales obtuvo gran convocatoria, gracias a los tips entregados por destacados expertos psicólogos y siquiatras en alusión a las cuarentenas 
y digitalización de los aprendizajes durante el último tiempo. 
 
Importante es destacar la activa participación de autoridades públicas en los distintos encuentros como oradores, destacando  a la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, quien explicó la variabilidad en las 
necesidades hídricas que afectan a las distintas zonas de nuestro país, Andrés Pérez, secretario ejecutivo de EMTP Mineduc, poniendo en contexto la temática de las energías renovables, el subsecretario de energía 
Francisco López explicando la matriz energética de Chile y el subsecretario de educación Jorge Poblete en la conmemoración del día de la educación técnico profesional.  
 

Encuentros realizados  

Nombre 
Duración  
Horas 

Fecha de 
realización 
dd/mm/aaaa 

Socios participantes  
Nombre 

Nº 
Inscritos 
EMTP 

Nº 
Participa
ntes 
EMTP 

Nº 
Inscritos 
ESTP 

Nº 
Participa
ntes 
ESTP 

Instituciones públicas 
Empresas o 
gremios 

Instituciones de Educación 
Superior 

Otros 

ELECTROMOVILIDAD, 
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE 
LAS PERSONAS 

01:00 hr 21/04/2021 MINEDUC KPN ENERGY   220 118 44 36 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
TENDENCIAS DEL SECTOR 
AUTOMOTRIZ 
 

01:00 hr 19/05/2021 MINEDUC SALFA - BASF   71 24 34 18 

ESTRATEGIAS ACADEMICAS EN 
PANDEMIA (WEBINAR) 

1:00 hr 27/05/2021 Mineduc GRUPO EDUCAR  

Liceo 

Industrial de 

Temuco 
51 4 54 26 
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EDUCACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE, POTENCIANDO LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES 
 

01:00 hr 23/06/2021 MINEDUC - MINAGRI CRHIAM  UDEC 116 54 32 18 

ENERGÍAS LIMPIAS; CHILE A LA 
VANGUARDIA REGIONAL Y LA 
FORMACIÓN DE TÉCNICOS  
PARA SU DESARROLLO 

01:00 hr 28/07/2021 
MINEDUC- 

MINENERGIA 
 IDMA  76 22 55 14 

DESAFÍOS 
SOCIOEMOCIONALES Y 
APRENDIZAJES DEL RETORNO 
A CLASES PARA EL SECTOR TP 

01:00 hr 18/08/2021 MINEDUC  UAH 

FELIPE 

LECANNELIE

R – DR. EN 

SICOLOGÍA 

324 142 138 49 

 
Cabe destacar que, gracias al formato digital, WorldSkills Chile pudo mostrar ante la región y el mundo, lo que está desarrollando en conjunto al Ministerio de Educación y empresas socias, dando cuenta de que a pesar 
de lo complejo de la situación sanitaria producto del COVID19 se ha logrado dar continuidad a cursos de formación o actividades de cualquier tipo relacionadas a educación. El poder anticiparse en adaptar y flexibilizar 
la oferta de actividades, sumado a un trabajo colaborativo robusto junto al sector público y el privado, permiten que se sigan impartiendo actividades, difundiendo buenas prácticas y contribuyendo a potenciar la 
educación técnico profesional, esta última, misión de nuestra fundación. En resumen, en los seis encuentros desarrollados, se alcanzó 601 participantes activos, divididos en EMTP, ESTP y OTROS. 
 
Tomando como base el inicio de actividades digitales el año 2020 producto de la pandemia, en dicho periodo anual todo lo relativo a actividades que invitaran a conectarse en tiempo real y digital eran novedosas y 
por ende causaban un mayor interés en el público de la comunidad TP. A 2021, lo que en un momento fue novedoso, se transformó en habitual y por ende significó una merma en la cantidad de participantes inscritos 
en formatos tales como seminarios y webinars. Dado lo anterior, y atendiendo a que existe un interés de parte de estudiantes y profesores en aprender y profundizar en temáticas que por efectos de la. pandemia no 
fue posible desarrollar en sus establecimientos, los encuentros digitales tipo seminarios y webinars entendiéndose como espacios digitales para profundizar en temáticas técnicas, fueron convertidos a más cursos y 
talleres de la Academia en formato de clases sincrónicas y asincrónicas para profundizar en términos de tiempo y calidad como lo requiere la temática.  Con lo anterior, el Ciclo 3 de la Academia incrementó la oferta 
de cursos inicialmente proyectado al doble, permitiendo una mejor profundización de las temáticas tratadas y que son de interés por los estudiantes y profesores del sector TP. De esta manera se llegó con un mejor 
formato en términos de tiempo y calidad a quienes se inscribieron, optimizando mejor los recursos y generando mayor compromiso de los asistentes.   
 
Este positivo cambio y ajuste, es resultado del aprendizaje vivido al darnos cuenta que el estudiante ha logrado sintonizar, disfrutar y participar activamente más en un curso o taller de la Academia cuando se trata de 
aprender, ya que es un formato que se adapta a sus necesidades. En un periodo 2022, se mantendrán los encuentros digitales sólo en formato Seminario, con temáticas masivas y de interés popular en públicos TP, 
alternándose mensualmente con el otro formato creado en 2021 que se denominó Live Hablemos TP, lo que se detalla en este informe más adelante.  
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5° OLIMPIADA DE HABILIDADES TÉCNICAS WORLDSKILLS CHILE 

Descripción de la acción 
Objetivo general, público objetivo, ajustes realizados, resultados 

 
La V Olimpiada de Habilidades Técnicas tiene como objetivo que competidores midan destrezas y competencias entre pares, pudiendo comparar su nivel técnico entre liceos de Educación Media TP, Institutos 
Profesionales & Centros de Formación Técnica, bajo rigurosos estándares internacionales WorldSkills, organización con más de 85 países miembros en el mundo. Para 2021, el evento se realizó en formato 
semipresencial, dada la contingencia sanitaria que comenzó en marzo de 2020 en nuestro país y en base a lo acordado en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de EMTP del Mineduc. Gracias a este formato, estudiantes 
competidores de entre 15 a 24 años, pudieron conectarse a una plataforma on-line y realizar las distintas pruebas técnicas, otorgando así más oportunidades de participación sin la necesidad de trasladarse entre 
regiones. 

 
La competencia se desarrolló entre el 08 y el 12 de noviembre de 2021 según lo acordado inicialmente, con una ceremonia de inauguración que dio paso a las competencias para finalizar en la ceremonia de premiación 
y clausura. Hito aparte de la actividad, fue la transmisión en tiempo real que se hizo del evento, ya que, en paralelo a las competencias, se desarrolló una trasmisión digital a través del canal oficial YouTube de 
WorldSkills Chile, en donde se desarrollaron distintos bloques de conversación que profundizaron en temáticas propias de la educación técnico profesional, de la mano de diversos invitados técnicos y estratégicos 
que acompañaban narrando las competencias que se iban desarrollando. Dicho evento en paralelo complementario a las olimpiadas, fue montado en un set creado exclusivamente para el formato, potenciando el 
evento competitivo y entregando detalles de lo que estaba ocurriendo en tiempo real, ya sea en sede que tenía competencia presencial o bien desde las estaciones de competición de cada estudiante en su hogar o 
establecimiento educacional. Como resultados, resumidos estos en números, podemos indicar: 

 

Números de la competencia 2021: 

 17 habilidades en competencia: 9 digitales & 8 presenciales 

 7 sedes oficiales, con presencia en Santiago, Valparaíso, La Unión, Temuco y Puerto Montt 

 6 países invitados; Colombia, Ecuador, Guatemala, México, El Salvador y Barbados 

 Delegación competidora inicial de 402 personas: 212 estudiantes / 172 profesores / 18 jefes expertos. Dado algunas contingencias COVID previo al torneo, se bajó a 371 personas competidoras.  

 39 organizaciones trabajando juntas, entre auspiciadores y colaboradores del sector formativo y privado 

 Activa participación autoridades Mineduc, destacando Ministro, Subsecretario y Jefes de EMTP y ESTP 
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 Números de la transmisión digital: 

 10 horas de transmisión en vivo durante 5 días consecutivos 

 5.844 visualizaciones a la transmisión en YOUTUBE, sumando 687 horas de reproducción. 

 Una decena de países siguieron en vivo el evento, destacando Colombia, España, Canadá y México. 

 64% de las reproducciones de la semana fueron desde un dispositivo móvil y un 29% desde un computador. 

 42.000 alcances de publicaciones en Instagram (post e historias) 

 30.000 impresiones de twits en Twitter y 2.220 de alcance de publicaciones en Facebook 

 Cobertura en principales canales de TV, tanto 24 Horas como Canal 13 

Habilidades en competencia 2021 

 
 

Habilidad 

Participantes Expertos 

Cupos disponibles EMTP ESTP Otros países Expertos EMTP Expertos ESTP Otros Expertos 

#04 Mecatrónica 
LIBERADO 15 6 8 8 3 4 

#10 Soldadura LIBERADO 
13 1 0 13 1 0 

#16 Electrónica LIBERADO 
4 1 1 4 1 1 

#19 Control industrial y 
automatización 

LIBERADO 
4 0 1 4 0 1 

#23 Robótica Móvil LIBERADO 
7 4 4 7 4 4 

#32 Pastelería LIBERADO 
24 6 0 12 3 0 

#33 Mecánica Automotriz LIBERADO 
4 1 3 4 1 3 
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#34 Cocina LIBERADO 
10 1 4 10 1 4 

#39 Sistema de Redes IT LIBERADO 
7 0 2 7 0 2 

#97 Riego Tecnificado LIBERADO 
14 0 2 7 0 1 

#98 ERNC Fotovoltaica LIBERADO 
5 2 3 3 1 3 

Programación LIBERADO 
3 11 3 3 11 3 

Maquinaria Pesada LIBERADO 
4 2 0 4 2 0 

Edificación LIBERADO 
4 0 0 4 0 0 

Electromovilidad LIBERADO 
2 2 0 0 4 1 

Fresado LIBERADO 
6 0 4 6 0 4 

Evaluación de la acción 

La realización de la olimpiada, por segunda vez en formado digital, es sin duda una decisión validada por todos los sectores que participaron del evento, sobre todo, considerando la oportunidad de participar que se 
abre para instituciones de distintas zonas geográficas de nuestro país, que siendo de otra forma les sería muy difícil, sino imposible, participar. De la misma forma, permite la participación de países de WSA, quienes 
contribuyen a generar una red de contacto e intercambio de experiencias principalmente para los profesores y docentes que son parte del proceso de preparación y evaluación de los estudiantes que compiten. Este 
2021, contamos con un aumento en la participación de los equipos competidores de un 76% respecto del 2020, debido al evidente interés por participar de actividades prácticas que se vieron considerablemente 
afectadas por la pandemia y también gracias a la difusión constante que se realizó durante todo el año, sin dejar de lado el reconocimiento nacional e internacional a lo realizado el año 2020 y nuevamente el 2021. 
 
Respecto del formato digital y evaluando el desarrollo una a una de las habilidades y los recursos tecnológicos utilizados, es posible concluir que algunas habilidades se podrán mantener en formato digital para el 
2022 y otras, sin lugar a duda, deben ser realizadas en formato presencial por la naturaleza de su ejecución y sistema de evaluación, concluyendo que a partir de 2022 la olimpiada sea un evento desarrollado en 
formato híbrido. Esto no afectará la participación de equipos de otras regiones u otros países, ya que podrán seguir siendo parte en aquellas habilidades de desarrollo digital. Respecto de las sedes de competición, 
es necesario definir una única sede por habilidad, en aquellas que deban ser exclusivamente presenciales. Esto no sólo facilita el proceso de evaluación, sino que la interacción de los participantes y aprendizaje sobre 
el proceso de evaluación que requiere la discusión y compartir criterios para evaluar con el mismo estándar a todos los competidores. 
 
Existe un consenso tanto por los colaboradores de WorldSkills Chile, sus pares de países americanos y otros continentes, la delegación competidora y las organizaciones colaboradoras del evento, que haber tomado 
en conjunto al Ministerio de Educación, la alternativa de no posponer el evento competitivo y adaptarlo a un formato informático digital, fue todo un éxito. En un año en el cual se suspendieron diversos eventos con 
enfoque competitivo, expositivo o simplemente artístico, haber tomado la decisión de adaptarse a las circunstancias de pandemia y contingencia fue clave para la continuidad del evento, considerando lo que 
representa en las comunidades educativas del sector técnico profesional. El modelo de Olimpiada chileno, posicionado en 2020 y confirmado en 2021, ha sido destacado en las distintas asambleas americanas y 
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mundiales de WorldSkills entre sus naciones pares, destacando a Chile como ejemplo de perseverancia, anticipación y adaptación al cambio.  
 
En términos de cobertura en medios como aspecto evaluativo, se destaca ampliamente los minutos de entrevista en Canal 24 Horas en vivo y un reportaje de Canal 13, ambos exclusivamente para la Olimpiada 
Nacional.  
 
En conclusión, el evento Olimpiada de Habilidades Técnicas, es evaluado muy satisfactoriamente, proyectándose en un 2022 en un formato híbrido semipresencial, gracias a sus casi 400 miemboros que fueron parte 
de la delegación competidora. 
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LIVE HABLEMOS TP 
 

Descripción de la acción  
Objetivo general, público objetivo, ajustes realizados 

 
Los Live Hablemos TP, son encuentros digitales con temáticas misceláneas enfocadas en difundir oportunidades para el mundo TP. El objeto, fue dar a conocer tendencias, buenas prácticas y oportunidades para las 
comunidades educativas del sector TP, con énfasis en públicos más juveniles. A diferencia de un seminario que profundiza en una materia específica, el Live busca ahondar en diferentes materias, pero en formato 
tipo entrevista, dando más dinamismo al espacio y llegando así a públicos más juveniles gracias a la rapidez con la que avanza el programa. 
 
Se realizaron decenas de contactos vía zoom tanto con invitados nacionales como internacionales, gracias a la red de contactos que la fundación WSCH pose en América. Destacaron los contactos con Colombia, 
Ecuador, el subsecretario de educación Jorge Poblete, sicólogos, expertos en educación TP y por supuesto estudiantes que con sus testimonios de ex competidores lograron motivar a los asistentes. 
 
Fueron 2 encuentros que duraron por cerca de 1 hora y 20 minutos cada uno, en donde hubo entrevistas con autoridades públicas, expertos del área TP, líderes de organizaciones privadas y testimonios en vivo con 
estudiantes que han realizado una trayectoria formativa gracias al haber participado en alguno de los campeonatos de WSCH. Una de las novedades más atractivas del espacio, fue incorporar concursos interactivos 
con los participantes conectados, todo a través de una plataforma online en la que los usuarios se conectaban a través de sus celulares; este concurso permitió entregar premios desde mochilas, libretas hasta Tablet 
tecnología 5G. 
 
El montaje se realizó en los estudios de la productora del evento a cargo, en donde con tecnología profesional tales como cámaras HD, iluminación y sonido, lo que se mostró en pantalla resultó limpio y atractivo de 
ver, ciñéndose al programa y objetivo levantado previamente.  
 

Live realizados 

Nombre 
Duración  
Horas 

Fecha de 
realización 
dd/mm/aaaa 

Socios participantes  
Nombre 

Nº 
Inscri
tos 
EMTP 

Nº 
Participa
ntes 
EMTP 

Nº 
Inscritos 
ESTP 

Nº 
Participa
ntes 
ESTP 

Instituciones públicas 
Empresas o 
gremios 

Instituciones de Educación 
Superior 

Otros 

HABLEMOS TP PRIMERA 
EDICIÓN 

01:15 hr 06/10/2021 MINEDUC AGENCIA ROBOT 
UAH – INACAP – CFT 

ESTATAL STGO. 

WS COLOMBIA 

WS GUATEMALA 
189 88 45 26 

HABLEMOS TP 
SEGUNDA EDICIÓN 
 

01:15 hr 27/10/2021 MINEDUC 

ORACLE 

ACADEMY CHILE 

– CChC – A. 

ROBOT 

  204 131 56 36 

Evaluación de la acción 
Evaluación/aprendizajes y conclusiones de la acción 
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El Live Hablemos TP completó una primera temporada este 2021 con dos programas en vivo, lo que, si bien como fundación nos hubiera gustado duplicar en cantidad de programas, el costo monetario de cada 
episodio hace ser cauteloso a la hora de programar. De todas formas, gracias al estilo de conducción más distendido que un seminario habitual, permitió dinamizar la casi hora y media de duración, logrando incluso 
en variados comentarios de espectadores, “entretener” amenamente con temas pertinentes y actuales.  
 
Como aprendizajes, queda el poder siempre tratar de generar formatos novedosos que logren conectarse mejor con los espectadores, ya que al estar 2021 saturado de seminarios y webinars, es bienvenida una 
propuesta novedosa que dinamice la instancia de estar frente al computador cuando se supera la hora de duración del evento, rompiendo así también el status quo al cual generalmente estamos acostumbrados una 
vez que desarrollamos una única forma de hacer las cosas. Dado lo anterior, gracias a la buena respuesta de los más de 630 conectados a los 2 Live desarrollados, y una positiva evaluación de la SEEMTP, la estrategia 
de desarrollar una segunda temporada del Live es viable para 2022. Para efectos de registro, y dado lo acordado junto a Mineduc para aumentar la cantidad de personas conectadas, los eventos se transmitieron en 
vivo a través del canal YouTube de WSCH, lo que permitió en dicha plataforma contar con 318 personas, lo que sumado a las 312 vía formulario de inscripción, suman 630 conectados totales. En futuras transmisiones, 
se hace necesario levantar restricciones relacionadas a la inscripción previa con registro de datos a los eventos, ya que como se ejemplifica en esta actividad, la cantidad de personas asistentes digitalmente fue 
superior por YouTube que por formulario con registro on-line.  
 
Como conclusión general del proyecto 2021, la fundación WorldSkills Chile con sus actividades Olimpiada Nacional, Academia, Encuentros Digitales y Live Hablemos TP, convocó directamente a 3.733 estudiantes y 
profesores del sector TP, número que se convierte en un hito para los convenios colaborativos firmados entre Mineduc y nuestra institución. Este número de personas alcanzadas, no hubiese sido posible sin el apoyo 
estratégico de la SEEMTP, ya que el contar con recursos públicos para el desarrollo de las acciones, hizo posible traspasar una gratuidad absoluta a los cientos de participantes 2021, destacando solo en la Academia 
WorldSkills más de 2.000 estudiantes y profesores capacitados a costo cero para ellos. Sin lugar a dudas, el fortalecimiento de la educación TP de la mano de Mineduc, se ha ejemplificado concretamente al llegar con 
iniciativas cercanas, gratuitas y pertinentes a las comunidades educativas, como lo ha sido la línea de trabajo colaborativo de los últimos 4 años entre la Secretaría Ejecutiva de Educación Media Técnico Profesional 
y la fundación WorldSkills Chile.  
 

 


