La Red Futuro Técnico de La Araucanía forma parte de la agenda de modernización de la Formación Técnico-Profesional (TP) impulsado por el Mineduc. Particularmente del programa nacional de articulación de redes territoriales en
todo el país, que promueve una cultura de colaboración y de trabajo conjunto entre los actores e instituciones regionales relacionados con el sector TP, para mejorar la calidad y pertinencia de la formación que entregan los liceos técnico-profesionales presentes en el territorio.
A esta red concurren en calidad de co-gestores, tanto para la definición de las líneas de acción, como para su implementación y desarrollo, los siguientes actores:
El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Ejecutiva de Educación Media Técnico-Profesional, responsable de la política pública orientada a mejorar la calidad de los liceos técnicos, y la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de La Araucanía, en calidad de responsable de la representación y bajada regional de la política educativa.
La Fundación de Desarrollo Educación y Tecnológico de La Araucanía, perteneciente a la Universidad de la Frontera, FUDEAUFRO, en su calidad de institución ejecutora del proyecto, tiene la responsabilidad de gestionar los recursos e implementar coordinadamente las líneas de acción que se vayan definiendo a lo largo del programa de redes de
articulación territorial, Futuro Técnico.
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La Red Futuro Técnico de La Araucanía inicia su trabajo a

Línea de trabajo orientada al perfeccionamiento y formación de directivos y docentes en

principios de 2019, a través de un proceso de diagnóstico al

materias relacionadas con la gestión directiva y pedagógica TP.

que fueron convocados todos los liceos TP de la región, a fin

Durante 2019 se realizaron las siguientes actividades:

1. FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS

de establecer un mirada común respecto a la problemática
de la EMTP en el territorio.

prov de la región, se establecen líneas de acción para la Red,

Diplomado “Liderazgo
Directivo en EMTP”

las que son socializadas en distintas reuniones de las redes

Programa de formación que se desarrollo a lo

TP de Cautín Sur, Cautín Norte y Malleco.

largo de cuatro meses, contando con la partici-

Posteriormente y en conjunto con el equipo Secreduc-De-

pación de 44 directivos provenientes de 23 liceos
TP de La Araucanía. Las temáticas trabajadas en
este diplomado fueron: liderazgo directivo en
EMTP, gestión pedagógica en EMTP y vínculo
con el entorno social, educativo y productivo.

Seminario Regional de
Sostenedores
Jornada de trabajo en la que participaron sostenedores de toda la región. En la ocasión se socializó el proyecto Futuro Técnico y se realizó un
taller donde se reflexionó sobre el rol clave que
juegan los sostenedores TP, relevando las características de gestión particulares que demandan
los liceos.

2. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
La línea de intercambio de experiencias tiene como objetivo relevar, difundir y fomentar el intercambio de buenas prácticas que desarrollan liceos TP de toda
la región de La Araucanía.
Durante 2019 se realizarón las siguientes actividades:

Sistematización de Prácticas Significativas en EMTP
Con el objetivo de relevar diversos ejemplos de buenas prácticas en la EMTP de La Araucanía, a lo largo de 2019 se desarrolla un proceso de identificación y
documentación de experiencias, en base a la definición de la Agencia de Calidad de la Educación y los resultados del diagnóstico regional Futuro Técnico.
Esta sistematización tiene como productos, un texto y una serie de cápsulas audiovisuales que recogen 12 prácticas significativas, proceso que contó con la
participación de cerca de 250 personas de las distinta comunidades educativas.
Este trabajo será socializado en el mes de mayo de 2020.

Pasantías Sectoriales
Como estrategia para fortalecer la enseñanza en la formación diferenciada técnico profesional, en 2019 se inicia este piloto de encuentros entre docentes de especialidad, orientado a compartir experiencias in situ, tanto en liceos TP, como en instituciones de educación superior y empresas de la región.
Los primeros sectores productivos impulsados son Agropecuaria y Administración,en
que fueron convocados

3. ARTICULACIÓN CON ACTORES
La línea articulación de actores tiene como objetivo vincular la EMTP con gremios, instituciones de educación superior, servicios públicos y otros actores relevantes, a fin de abrir nuevas
oportunidades de trabajo, colaboración e impulso de iniciativas que integren a los liceos TP
en el ecosistema de desarrollo de La Araucanía y del país.
Durante 2019 se realizarón las siguientes actividades:

Mi Liceo TP conectado a SmartAraucania
Iniciativa impulsada en conjunto con SmartAraucanía que desarrolla una serie de iniciativas
“Smart City” en la ciudad de Temuco y la región. Su objetivo es vincular a docentes y estudiantes de la EMTP provenientes de 13 liceos TP de Temuco y Padre Las Casas, al concepto
Smart City y las tecnologías asociadas, mediante el desarrollo de prototipos “Smart” en cada
liceo, relacionados con las especialidades que estos imparten.
Las actividades se realizan en dependencias de SmartAraucanía y cuentan con el apoyo de
expertos en tecnologías Smart City.

CAE de la Construcción para EMTP
Iniciativa impulsada en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) sede Temuco, orientada a generar un espacio de trabajo y colaboración sistemática entre esta organización gremial y los 28 liceos TP que imparten especialidades afines, a objeto mejorar la
pertinencia y calidad de EMTP en el área.

4. COMUNICACIONES Y
HERRAMIENTAS
Uno de los grandes retos de la EMTP es asumir un rol protagónico en el camino hacia desarrollo de la región y del país. Esto tiene que ver en gran parte con
la confianza y revalorización social de una modalidad educativa que será clave
en las próximas décadas.
Es así que, las acciones comunicacionales son indispensables para difundir los
esfuerzos pedagógicos, las propuestas innovadoras, las capacidades y la gran
calidad que ofrece la EMTP de La Araucanía.
Asimismo, es necesaria la disposición de herramientas que favorezcan y facili-

Sitio Web Futuro Técnico
de La Araucanía
Una herramienta clave de coordinación es el sitio web Futuro Técnico
de La Araucanía, que reúne toda la información, noticias, agenda de
actividades y materiales, tanto bibliográfico como audiovisual, relacionado con las actividades del proyecto y con otras de interés general
para la EMTP en La Araucanía.
Les invitamos a vistarlo en araucania.redfuturotecnico.cl y a seguir
nuestras redes sociales en: Facebook – Instagram - Twitter

ten reconocer y comprender el potencial de la EMTP, como parte del ecosiste-

Visor TP

ma de desarrollo regional.

El Visor TP es una herramienta que concentra toda la información re-

Feria Regional Futuro Técnico
Este evento regional se realizó en el marco de la celebración del día de la Educación Técnico Profesional, convocando a diversos liceos de la región en una
exposición de experiencias innovadoras EMTP, en que también participaron

levante sobre la EMTP de la región, incluyendo principalmente a los
liceos del territorio, las instituciones de educación superior y su oferta
formativa y las empresas que mantienen vinculos con estos mediante
prácticas profesionales.

organismos públicos, instituciones de educación superior y empresas.

Se espera que se utilice como herramienta para la gestión y toma de

La actividad contó con la participación de diversas autoridades regionales,

Asimismo, se espera que la utilicen gremios, instituciones y organis-

siendo liderada por el Seremi de Educación Sr. Juan Luis Salinas y totalizando
más de mil visitantes.

decisiones a nivel macro y al interior de las comunidades educativas.
mos públicos como herramienta de información y vínculo con la EMTP
regional.

Le invitamos a conocerlo en visorTP.iie.cl

