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¿Qué es Futuro Técnico?

¿A quiénes involucra?

Futuro Técnico es una política del Ministerio de Educación que forma par-
te de la agenda de modernización y fortalecimiento de la Educación Media 
Técnico - Profesional del país. En la región de La Araucanía, esta política está 
en proceso de implementación a través del proyecto “Espacios de Intercam-
bio y Colaboración para el Fortalecimiento de la Educación Media Técnico 
- Profesional región de La Araucanía, co-ejecutado por la SEREMI de Educa-
ción Araucanía y la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico de la 
Araucanía, perteneciente a la Universidad de la Frontera (FUDEAUFRO).

Futuro Técnico convoca a diversos actores regionales que colaboran directa 
o indirectamente en el mundo Técnico - Profesional entre los que destaca: 
Coordinación de EMTP y Equipos DEPROV Cautín Norte, Cautín Sur y Malleco 
de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de La Araucanía, Comuni-
dades educativas de los 79 Liceos Técnico - Profesionales de la región de la 
Araucanía, Instituciones de Educación Superior, Instituciones públicas y pri-
vadas, Empresas de los principales sectores productivos de la región, entre 
otros.
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DIAGNÓSTICO REGIONAL EDUCACIÓN 
MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL
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Hito: Levantamiento Diagnóstico Educación Media Técnico – Profesional región de La Araucanía.

I. Identificación del Contexto Regional de 
la EMTP:

A partir de diciembre de 2018 se inicia un trabajo de investigación y análisis en tor-
no al estado actual de la Educación Media Técnico – Profesional en la región de La 
Araucanía en la que se define, como primera instancia de trabajo, el contexto actual 
de la EMTP en la región:

En la región de La Araucanía existen 79 liceos TP. 

SECREDUC-DEPROV organiza el trabajo de apoyo a los liceos en 3 territorios.

Redes existentes en que participan los liceos (TP y Mejoramiento escolar).

Diversas instituciones/ATEs desarrollan proyectos orientados a la EMTP.

Coordinación Secreduc-Deprov - UFRO.

Existencia de insumos y experiencias previas de articulación (Chile Califica) de instituciones públicas 

y privadas.
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II. Definición de Desafíos

Contextualizado el estado actual de la EMTP en la región, se da inicio al trabajo de Futuro Téc-
nico Red Araucanía, a partir de la definición de una serie de desafíos, a saber:

Identificar actores líderes, procesos y experiencias clave del entorno regional.

Generar un diagnóstico compartido respecto a la situación de la EMTP regional (Pertinencia y Calidad).

Problematizar sobre la necesidad de colaborar para enfrentar el desafío de mejora que deben llevar adelante los 

liceos TP.

Definir una visión hacia donde movilizar el sistema (Futuro Técnico).

Facilitar la creación de un plan de trabajo que recoja los elementos del diagnóstico, se apoye en los esfuerzos 

existentes en el territorio y favorezca un “relato común” para el sistema regional.

Conducir el cambio en la forma de trabajo que desarrollan todos los actores, pasar de objetivos individuales a 

objetivos comunes.

III. Levantamiento Diagnóstico de la EMTP

Durante los meses de marzo a abril de 2019 se configuró un programa de trabajo, en torno al levantamiento de un 

diagnóstico actualizado y territorial de la EMTP en la región de La Araucanía:

1. Caracterización Regional.

- Revisión de reportes oficiales.

- Análisis instrumentos de gestión territorial.

- Identificación de actores.

2. Identificación de Nudos Críticos desde la Gestión EMTP.

- Talleres con directivos de Liceos TP.

- Entrevistas con ATP SECREDUC.

3. Caracterización de la Gestión en EMTP.

- Encuesta a equipos directivos de Liceos TP.
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IV. Validación Diagnóstico EMTP equipos 
SECREDUC y DEPROV Araucanía

A través de diversos encuentros, realizados durante los meses de mayo y junio de 
2019, se llevó a cabo un proceso de validación del diagnóstico con autoridades mi-
nisteriales: SEREMI de Educación, Coordinación Regional EMTP, y equipos DEPROV. 
Esto, permitió validar la información levantada, que constituyó el Diagnóstico Re-
gional EMTP, a partir del cual se inició la definición de líneas de acción para Futuro 
Técnico Red Araucanía.
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Hito: Jornada de Socialización y Reflexión Diagnóstico EMTP

Fecha: miércoles 26 de junio de 2019.

Hora: 09:00 a 15:00 horas.

Lugar: Centro de Eventos Alto Portales, Temuco.

 Asistentes: 124 personas.
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Descripción del Hito:

Encuentro orientado al involucramiento de los liceos, donde se socializaron los resultados 
del diagnóstico y se trabajó una reflexión de sentido y la necesidad de colaboración para 
resolver la problemática EMTP.

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD FUERON: 

1. Socializar los resultados del Diagnóstico.

2. Facilitar la Reflexión entre directivos, respecto a la colaboración como estrategia.

3. Compartir la Agenda Corta y mirada estratégica (Política Futuro Técnico).

La jornada contó con la participación del SEREMI de Edu-

cación Juan Luis Salinas, el Coordinador Nacional de Fu-

turo Técnico de la Secretaría Ejecutiva de Educación Me-

dia TP del Mineduc Guillermo Soto, con la Coordinadora 

EMTP de la SECREDUC Lidia Campos, con el Coordinador 

de Futuro Técnico Araucanía Pablo Fuentes, el equipo de 

asesores pedagógicos del IIE-FUDEAUFRO, con Asesores 

Técnicos DEPROV de la SECREDUC, con equipos directivos 

de los liceos TP de la región de la Araucanía.

El programa incluyó el saludo protocolar del SEREMI de 

Educación, la presentación de la Política Futuro Técnico 

a cargo del Coordinador Nacional; los resultados del Diag-

nóstico EMTP levantado en el marco del proyecto; y pos-

teriormente se dio inicio a un taller de análisis y reflexión 

en torno a dichos resultados. La actividad que fue dirigida 

por el equipo de asesores pedagógicos del IIE- FUDEAU-

FRO y asesores técnicos DEPROV, y permitió levantar la 

priorización de temáticas a abordar en el trabajo en red; 

finalmente, se presentó la Agenda Corta del proyecto con 

los desafíos de julio a agosto a abordar en la implementa-

ción de Futuro Técnico, y que incluyó el inicio del trabajo 

en red y la semana TP en agosto en el marco de la conme-

moración del Día de la Formación Técnico - Profesional en 

Chile.

Como adicional, y aprovechando la alta convocatoria al 

evento, se dio un espacio a SENCE Araucanía, para presen-

tar los detalles del programa Aprendices, programa que 

beneficia a los egresados de la educación Media Técnico 

Profesional, mediante subvención económica a empresas 

para propiciar la contratación de estudiantes TP, progra-

ma que además permite la convalidación de prácticas 

profesionales.

El evento incluyó servicios de coffee y almuerzo para los 

asistentes. Además, contó con el servicio profesional de 

fotografía y registro audiovisual.
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Evaluación de la Jornada:

Como parte del cierre, se entregó a los asistentes una 

Encuesta de Satisfacción de la jornada, y el resultado 

respecto a la Evaluación General de la actividad fue 

de un 86% de satisfacción.

En cuanto a lo más significativo de la jornada, los 

asistentes valoraron “Compartir, socializar experien-

cias a partir del diagnóstico, relevando el trabajo co-

laborativo”.

En cuanto a comentarios y sugerencias, los asisten-

tes señalaron “Mayor puntualidad al inicio y más 

tiempo para trabajar en conjunto”.

Registro Audiovisual: 
https://youtu.be/n6lOvf_6zvg

Registro Fotográfico:

Registro fotográfico:
https://www.facebook.com/pg/FuturoTecnicoAraucania/photos/?tab=album&album_id=148489373177718
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LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 
TÉCNICO RED ARAUCANÍA



Posterior a la jornada de socialización del diagnóstico regional, instancia en la que se priorizaron lo desafíos para la Educación 

Media Técnico - Profesional de la región, sumados a los desafíos de la implementación de la política ministerial Futuro Técnico, 

se definieron las líneas de acción para abordar el trabajo en red en la región de La Araucanía.

Definición de líneas de trabajo equipo SECREDUC y DEPROV Araucanía:

Formación para
 el trabajo

Sector 
Productivo

ONGs

Sostenedores y
otros EE

Instituciones de 
Educación Superior

Otros 
Programas 
Mineduc

Otros 
Proyectos

en 
EMTP

Otros 
Proyectos

en 
EMTP

Redes 
Liceos TP

Red 
Futuro

Técnico

Fortalecimiento de 
Competencias

Intercambio
de Experiencias

Articulación de actores

Insumos y herramientas

Gobernanza Regional

Corto Plazo Mediano Plazo y Largo Plazo

Actores

Espacios

Líneas
De Acción

Espacios de 
Formación

Espacios de 
Colaboración

Proyecto(s)
Colectivo(s)

Plan de Red
2019 - 2020

Modelo de 
Gestión de Red

LTP

1. Intercambio de experiencias
- Sistematización de Prácticas Significativas.

- Pasantías sector Agropecuario y Administración. 

2. Fortalecimiento de Competencias 
- Diplomado Liderazgo Directivo EMTP.

- Jornada Regional Sostenedores EMTP.

- Seminario Equipos Técnicos EMTP.

3. Articulación de Actores

INFOGRAFÍA 1:
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Hito: Socialización Líneas de Trabajo Futuro Técnico Araucanía y liceos participantes

Fecha: lunes 12 de agosto de 2019.

Hora: 10:00 a 13:30 horas.

Lugar: Salón Llaima, Hotel Nicolás Temuco.

Asistentes: 45 personas.
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Descripción del Hito:

Jornada de trabajo junto a representantes de los liceos Técnico – Profesionales de la región 
de La Araucanía, cuyo propósito consistió en socializar las primeras actividades asociadas a 
las líneas de trabajo de Futuro Técnico Red Araucanía, informando a cada uno de los liceos 
participantes en ellas.
La actividad fue dirigida por la Coordinadora EMTP de la SECREDUC Lidia Campos, y contó 
con las presentaciones de los profesionales del IIE- FUDEAUFRO a cargo. Las líneas de traba-
jo socializadas fueron: 1) Intercambio de Experiencias: Sistematización Prácticas Significativas 
EMTP; 2) Conmemoración Día TP: Feria Regional EMTP; 3) Fortalecimiento de Competencias: 
Diplomado Liderazgo Directivo EMTP.

1. Línea de Intercambio de Experiencias:

1.1 Sistematización de Prácticas Significativas 

EMTP.

Se presentaron a los liceos participantes en esta línea 

de trabajo, y las razones por las que fueron seleccio-

nados para formar parte del intercambio de experien-

cias, a través de la sistematización de diversas prácticas 

significativas en EMTP que realizan los establecimien-

tos. Se presentó el programa de trabajo, que incluye: 

Indagación y levantamiento de la práctica en terreno; 

sistematización de un relato de la práctica significativa; 

taller de devolución y reflexión en torno a la práctica 

junto a principales actores. Además de informar que la 

sistematización incluye la edición de un libro recopila-

torio de todas las prácticas significativas y una produc-

ción audiovisual por cada una de las prácticas, las que 

serán socializadas en evento a final de año.

1.2. Pasantías EMTP sectoriales.

Se presentaron los lineamientos generales para abor-

dar las pasantías sectoriales, priorizando para el año 

2019 los sectores de Administración y Contabilidad, y 

Agropecuaria. Socializando con los directivos y jefes de 

especialidades de los liceos el inicio de los trabajos de 

planificación de estas jornadas de pasantías.

2. Línea Fortalecimiento de Competencias: Diplo-

mado Liderazgo Directivo EMTP.

Se presentaron los objetivos del programa formati-

vo del diplomado que impartirá la Universidad de la 

Frontera, así como los aspectos técnicos asociados a: 

cantidad de cupos por establecimiento, fecha de ins-

cripción, duración del programa formativo entre otros. 

3. Conmemoración Día TP: Ceremonia Protocolar y 

Feria Regional EMTP.

Se presentaron los objetivos de la Feria Regional, cuyo 

propósito consistió en visibilizar ciertas prácticas e in-

novaciones que realizan los liceos TP de la región; por 

otra parte, se presentaron los detalles técnicos y de 

producción del evento, tales como: productora, pre-

sentación de carpa, módulos, programa, visibilización, 

entre otros; y los detalles asociados a cupos disponi-

bles, requisitos de participación, plazos y formas de 

inscripción, beneficios entre otros. El objetivo fue so-

cializar los objetivos y programa del evento, y a la vez, 

recoger sugerencias, inquietudes e iniciativas de parte 

de los participantes.
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Registro Fotográfico:
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Registro fotográfico:
Visitar álbum fotográfico en Facebook @FuturoTecnicoAraucania
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Hito: Ceremonia de Conmemoración Día TP y Feria Regional Futuro Técnico Red Araucanía.

Fecha: lunes 26 de agosto de 2019.

Hora: 09:30 a 16:00 horas.

Lugar: 
   • Salón Pellaifa Hotel Frontera, Temuco.
   • Plaza Aníbal Pinto de Temuco.

Participantes: 
   • Asistentes Ceremonia: 152 personas.
   • Visitantes Público General: + 1.000 personas.
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Descripción del Hito:

Como parte de las actividades de conmemoración del Día de la Educación Técnico Profesional 
en Chile, el 26 de agosto en la ciudad de Temuco se llevó a cabo un Hito Regional, que convocó 
a diversos actores regionales. El programa del hito se dividió en dos partes: 

09.30 a 11.00 horas: Ceremonia de Conmemoración, 

acto protocolar celebrado en el salón Pellaifa del Ho-

tel Frontera, y que contó con la presencia del SEREMI 

de Educación Sr. Juan Luis Salinas, equipos directivos, 

docentes y estudiantes de los 79 liceos Técnico-Profe-

sionales de la región de La Araucanía, diversas autori-

dades de gobierno, rectores de instituciones de educa-

ción superior, e invitados especiales.

11.00 a 16.00 horas:  Feria Regional Futuro Técnico en 

Plaza de Aníbal Pinto de Temuco, evento regional en el 

que se dieron encuentro representantes de los liceos 

técnico-profesionales de la región junto a instituciones 

que colaboran en el mundo TP, tales como: CFT Estatal 

de La Araucanía, Facultad Técnica de la UCT, CFT Teo-

doro Wickel, SENCE, UFRO, Smart Araucanía, CCHC, 

entre otros. 

La Feria incluyó un total de 30 Stand, los que reunie-

ron muestras asociadas a Innovación Pedagógica; Ex-

periencias de Articulación; Formación en Alternancia; 

Muestras Gastronómicas; Desarrollo de tecnologías; 

entre otros. El programa de la actividad contempló un 

acto de inauguración de la Feria Regional, a cargo del 

SEREMI de Educación, la presentación de diversos nú-

meros artísticos a cargo de las comunidades educativas 

presentes en la Feria, la presentación de preparaciones 

gastronómicas y desarrollo de tecnologías impulsados 

por los liceos, y una serie de charlas a cargo de las ins-

tituciones invitadas. Asimismo, durante la Feria estuvo 

presente el Aula Móvil de SNA Educa a cargo del Liceo 

Industrial de Temuco, con demostraciones de robótica 

y domótica.

Por otra parte, las autoridades junto a directivos de los 

liceos participantes en la Feria, participaron de un al-

muerzo protocolar, celebrado en el Hotel Frontera de 

Temuco.
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Registro Fotográfico:

Registro Audiovisual: 
https://youtu.be/PAUAY2DTWaQ

Registro Fotográfico Ceremonia Conmemoración:
https://www.facebook.com/pg/FuturoTecnicoAraucania/photos/?tab=album&album_
id=119846419375347

Publicaciones en Prensa:
http://www.lautaroeduca.cl/portal2/2019/08/28/primera-feria-regional-emtp-futuro-tecnico/

https://www.mineduc.cl/2019/09/30/masiva-asistencia-a-feria-regional-de-la-red-futuro-tecnico-arauca-
nia/seccion-4-ft-araucania-3/
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Registro Fotográfico Feria Regional:
https://www.facebook.com/pg/FuturoTecnicoAraucania/photos/?tab=album&album_
id=119837602709562
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LÍNEA FORTALECIMIENTO
DE COMPETENCIAS
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Hito: Jornada Inaugural Diplomado Liderazgo Directivo EMTP e inicio programa formativo.

Fecha: viernes 04 de octubre de 2019.

Hora: 09:00 a 13:00 horas.

Lugar: Auditorio Gabriela Mistral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales de la Universidad de La Frontera.

Participantes: 49 personas.
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Descripción del Hito:

La actividad consistió en la jornada de apertura del 

Diplomado “Liderazgo Directivo en Educación Media 

Técnico - Profesional”, programa impartido por la Uni-

versidad de La Frontera y dirigido a 50 directivos pro-

venientes de 23 liceos técnico - profesionales de la re-

gión de La Araucanía. El plan formativo del diplomado 

ha sido diseñado con el propósito de potenciar a los 

equipos directivos de los liceos TP de la región, forta-

leciendo competencias de liderazgo para la innovación 

en Enseñanza Media Técnico-Profesional que faciliten 

el desarrollo de una cultura escolar que se movilice en 

torno al desarrollo de proyectos de vida de sus estu-

diantes, utilizando estrategias para la conducción insti-

tucional orientadas a la reflexión, el trabajo colaborati-

vo y el desarrollo de aprendizajes de calidad.

El programa contó con el saludo protocolar del SERE-

MI de Educación Juan Luis Salinas, con el saludo del 

Director del IIE- FUDEAUFRO Juan Enrique Hinostroza, 

con la presentación de los objetivos del Diplomado y la 

línea de Fortalecimiento de Competencias, en el marco 

de Futuro Técnico a cargo del Coordinador de Arauca-

nía Pablo Fuentes, y con la Conferencia Inaugural: “Pro-

yecto de vida del estudiante como eje articulador del 

trabajo educativo del liceo TP”,  dictada por el Sr. Víctor 

Reyes. Director Liceo Bicentenario de Excelencia Poli-

valente San Nicolás de Ñuble.

La actividad culminó con un taller introductorio al pri-

La actividad culminó con un taller introductorio al pri-

mer módulo del diplomado, y con un coffee para los 

asistentes.

Durante la tarde, se realizó la primera jornada del plan 

formativo del diplomado en la sala 202 del aula magna 

de la UFRO, instancia donde se presentaron los objeti-

vos y aspectos técnicos del programa del diplomado.

Registro Audiovisual: 
https://youtu.be/usjJtQtxcKQ
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Registro Fotográfico:

Registro fotográfico:
https://www.facebook.com/pg/FuturoTecnicoAraucania/photos/?tab=album&album_
id=138726420820680
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LÍNEA INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS
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Hito: Jornada Inaugural Intercambio deExperiencias: Programa Pasantías EMTP 2019, sector Administración y sector Agropecuario

Fechas: 08 y 11 de octubre de 2019.

Hora: 09.30 a 14.00 horas.

Lugar: Universidad de La Frontera.

Participantes: Pasantías Administración.
 • Asistentes: 20 personas.

Participantes: Pasantías Agropecuaria.
• Asistentes: 17 personas.
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Descripción del Hito:

Con el propósito de aumentar la pertinencia y calidad de la EMTP de la región de La Arauca-
nía en Chile, a través de la facilitación de espacios de reflexión y colaboración, intercambio y 
diseño de experiencias asociativas e innovadoras entre Liceos Técnico – Profesionales y, otros 
actores de su entorno, se dio inicio al programa de Pasantías año 2019, para los sectores de 
Administración y Agropecuaria, en el que participan liceos TP de la región de La Araucanía.

El martes 08 de octubre, Inicio programa de Pasan-

tías, sector Administración. 

El programa contempló la presentación de los desafíos 

a abordar durante octubre a diciembre de 2019, y contó 

con la participación de la Directora Ejecutiva de INCU-

BATEC UFRO y Jefa Proyectos del Centro de Desarrollo 

Negocios SERCOTEC, Claudina Uribe, quien estuvo a 

cargo de la Charla Magistral “El estado del arte del sec-

tor administración”.

El viernes 11 de octubre, Inicio programa de Pa-

santías, sector Agropecuario.

El programa contempló la presentación de los desafíos 

a abordar durante octubre a diciembre de 2019, y contó 

con la participación del director del Instituto de Agroin-

dustria de Universidad de La Frontera Sr. Luis Torralbo 

Barría, quien estuvo a cargo de la Charla Magistral “El 

estado del arte del sector agroalimentario”. Además, 

los docentes y directivos de los establecimientos rea-

lizaron un recorrido por las plantas de la facultad de 

Agroindustria de la UFRO.

Anfitriones:

Como parte de los programas de inauguración, los 

docentes y directivos participantes de los liceos TP, 

formaron parte de un Taller de Buenas Prácticas para 

la EMTP, y se definieron – mediante sorteo- los liceos 

anfitriones, resultando:

Anfitriones Pasantías Administración: Liceo Bicen-

tenario de Pitrufquén y Liceo Comercial Particular Te-

muco.

Anfitrión Pasantías Agropecuaria:Complejo Educa-

cional La Granja de Vilcún.

Durante los meses noviembre y diciembre los docentes 

de cada especialidad, realizarán las visitas a los liceos 

anfitriones, y además se realizarán visitas a diversas 

empresas de los sectores involucrados.

Registro Audiovisual Inauguración Pasantía Ad-
ministración y Agropecuaria:
https://youtu.be/yYOKkKkCXfc
https://youtu.be/BIQcbm4zSHw
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Registro Fotográfico Inauguración Pasantía Administración: 
https://www.facebook.com/pg/FuturoTecnicoAraucania/photos/?tab=album&album_
id=138722020821120

Registro Fotográfico:
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Registro Fotográfico Inauguración Pasantía Agropecuaria:
https://www.facebook.com/pg/FuturoTecnicoAraucania/photos/?tab=album&album_
id=147640083262647
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Hito: 1° Pasantía sector Administración. 

Fecha: jueves 28 de noviembre de 2019.

Hora: 09.50 a 15.00 horas.

Lugar: Liceo Bicentenario Politécnico de Pitrufquén.

Participantes: 20 personas.
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Descripción del Hito:

La primera Pasantía del sector Administración, en el marco de la línea de trabajo Intercambio de 

Experiencias de Futuro Técnico Red Araucanía, se llevó a cabo en dependencias del Liceo Bicen-

tenario Politécnico de la comuna de Pitrufquén. El liceo, en su rol de anfitrión, presentó su expe-

riencia en base a las buenas prácticas impulsadas por el establecimiento a jefes de especialidad 

y docentes de liceos de la región de la Araucanía que imparten la especialidad Técnico de Nivel 

Medio en Administración y Contabilidad, y que formaron parte de esta experiencia.

El programa de la jornada contempló un saludo por parte de su director Sr. Carlos Sánchez quien 

compartió el Proyecto Educativo del Establecimiento. Posteriormente, se compartió con los asis-

tentes la buena práctica “Aprendizaje Activo” liderado por equipo docente del liceo anfitrión, 

presentación que contempló una visita guiada por el establecimiento y que permitió a los visi-

tantes compartir la experiencia en aula con estudiantes de 4°medio junto a quienes desarrolla-

ron proyectos colectivos que les permitieron vivenciar el aprendizaje activo que forma parte del 

proceso enseñanza – aprendizaje del establecimiento.

Finalmente, se llevó a cabo un Taller de Reflexión Pedagógica de la buena práctica, guiado por 

el equipo de FUDEAUFRO, instancia que permitió – por una parte- al liceo anfitrión recibir una 

retroalimentación por parte de los docentes invitados, y a la vez permitió transferir a los visitan-

tes los desafíos que conlleva la buena práctica impulsada por el liceo Bicentenario Politécnico 

de Pitrufquén.

La jornada finalizó con un almuerzo de cortesía.

Registro fotográfico:
https://www.facebook.com/pg/FuturoTecnicoAraucania/photos/?tab=al-
bum&album_id=157531488940173
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Hito: 1° Pasantía sector Agropecuario.

Fecha: martes 03 de diciembre de 2019

Hora: 09.50 a 15.00 horas.

Lugar: Complejo Educacional La Granja de Vilcún 

Participantes: 25 personas.
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Descripción del Hito:

La primera Pasantía del sector Agropecuario, en el marco de la línea de trabajo Intercambio de 

Experiencias de Futuro Técnico Red Araucanía, se llevó a cabo en dependencias del Complejo 

Educacional La Granja de Vilcún, liceo que en su rol de anfitrión compartió con los visitantes en 

esta experiencia su buena práctica “Desarrollo de un proyecto de vida”.

A la jornada asistieron jefes y docentes de especialidad de 14 liceos de la región de La Araucanía, 

que imparten la especialidad Técnico de Nivel Medio en Agropecuaria, quienes formaron parte 

de esta experiencia.

El programa preparado por el liceo anfitrión, inició con un saludo de bienvenida y presentación 

del establecimiento por parte de su directora Sra. Miriam Molina. Posteriormente, el equipo do-

cente del liceo presentó la buena práctica impulsada por el establecimiento “Desarrollo de un 

proyecto de vida” y que está asociado a un modelo de enseñanza a través de la alternancia, 

donde los estudiantes forman parte de una serie de salidas pedagógicas durante su proceso 

formativo desde la educación primaria.

Finalmente, se llevó a cabo el Taller de Reflexión Pedagógica de la Buena Práctica, guiado por el 

equipo de FUDEAUFRO, instancia que permitió – por una parte- al liceo anfitrión recibir una re-

troalimentación por parte de los docentes invitados, y a la vez permitió transferir a los visitantes 

los desafíos que conlleva la buena práctica impulsada por el Complejo Educacional La Granja 

de Vilcún.

La jornada finalizó con un almuerzo de cortesía.

Registro fotográfico:
https://www.facebook.com/pg/FuturoTecnicoAraucania/photos/?tab=al-
bum&album_id=157537418939580
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Hito: 2° Pasantía sector Administración. 

Fecha: jueves 05 de diciembre de 2019.

Hora: 09:50 a 15:00 horas.

Lugar: Liceo Bicentenario Comercial Particular Temuco.

Participantes: 28 personas.
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Descripción del Hito:

La segunda Pasantía del sector Administración, en el marco de la línea de trabajo Intercambio de 

Experiencias de Futuro Técnico Red Araucanía, se llevó a cabo en dependencias del Liceo Bicen-

tenario Particular Comercial Temuco, establecimiento que en su rol de anfitrión compartió con 

los visitantes en esta experiencia su buena práctica “Línea Curricular Emprendimiento”.

A la jornada asistieron jefes y docentes de especialidad de liceos de la región de La Araucanía, 

que imparten la especialidad Técnico de Nivel Medio en Administración y Contabilidad, quienes 

formaron parte de esta experiencia.

El programa preparado por el liceo anfitrión inició con un saludo de bienvenida y presentación 

del establecimiento por parte de su Director (i) Zenon Zapata. Posteriormente, el equipo docente 

del liceo presentó la buena práctica impulsada por el establecimiento “Línea Curricular Empren-

dimiento” y que está asociado a un modelo innovación pedagógica, en el que los estudiantes 

refuerzan su aprendizaje a través del módulo emprendimiento, fortaleciendo con esto de forma 

integral sus competencias técnicas y genéricas.

Finalmente, se llevó a cabo el Taller de Reflexión Pedagógica de la Buena Práctica, guiado por 

el equipo de FUDEAUFRO, instancia que permitió – por una parte- al liceo anfitrión recibir una 

retroalimentación por parte de los docentes invitados, y a la vez permitió transferir a los visitan-

tes los desafíos que conlleva la buena práctica impulsada por el Liceo Bicentenario Particular 

Comercial Temuco.

Registro fotográfico:
https://www.facebook.com/pg/FuturoTecnicoAraucania 
photos/?tab=album&album_id=158589338834388
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Hito: Sistematización de Experiencias Significativas en Educación Media Técnico – Profesional (EMTP).

I. Levantamiento de Prácticas
 Significativas en EMTP 

El proceso de sistematización de experiencias significativas en EMTP, iniciativa que forma parte de la 

línea de trabajo Intercambio de Experiencias de Futuro Técnico Red Araucanía, surge a partir del levan-

tamiento de información sobre la gestión de la EMTP de la región, realizado por medio de una encuesta 

a directivos, cuyo propósito consistió en identificar los mecanismos que desarrollan los establecimien-

tos educativos TP de la región para vincularse con el sector productivo y el resto del ecosistema de 

formación de competencias, relevando de esta forma, los procesos de alternancia y articulación. 
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Descripción del Hito:

El proceso de sistematización de experiencias significativas en EMTP, iniciativa que forma parte de la línea de trabajo Intercambio 

de Experiencias de Futuro Técnico Red Araucanía, surge a partir del levantamiento de información sobre la gestión de la EMTP 

de la región, realizado por medio de una encuesta a directivos, cuyo propósito consistió en identificar los mecanismos que de-

sarrollan los establecimientos educativos TP de la región para vincularse con el sector productivo y el resto del ecosistema de 

formación de competencias, relevando de esta forma, los procesos de alternancia y articulación.

 

El objetivo de la sistematización es transformar la experiencia estudiada en conocimiento ordenado, fundamentado y transmisi-

ble, que les permita a los liceos participantes reflexionar, interpretar y mejorar sus prácticas, en torno a los aprendizajes identifi-

cados, además de transmitir este conocimiento al resto del sistema educativo. 

Preliminarmente, se seleccionaron cerca de 20 experiencias significativas, en base a criterios de nivel de actividad y efectividad 

declarada en cada uno de estos procesos, y en directa relación con los resultados educativos de cada uno de los liceos. De mane-

ra complementaria, se entrevistó a actores institucionales de SECREDUC y DEPROV de La Araucanía, para validar los hallazgos y 

criterios de elegibilidad, instancias que permitieron priorizar los establecimientos que destacan por su gestión y por la capacidad 

de generar vinculación con el medio, lo que derivó -finalmente- en una priorización de 10 prácticas significativas a sistematizar.

El proceso metodológico para abordar la sistematización de estas prácticas consistió en:

01

02

03

 
Selección de establecimientos e iden-

tificación  de prácticas significativas  
para la EMTP.

Levantamiento de prácticas significativas.

Taller de devolución,  aprendizajes y  
desafíos.

INFOGRAFÍA 2:
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Finalmente, luego de definir los instrumentos de investigación; realizar 13 entrevistas de identificación 

de prácticas; 12 visitas a terreno por parte de un equipo multidisciplinario de 15 profesionales de FU-

DEAUFRO; y 60 entrevistas a actores clave, se levantó un total de 10 prácticas significativas pertenecien-

tes a las siguientes categorías de sistematización:

Liderazgo
Directivo

Gestión
 pedagógica

Articulación 
y alternancia

Liceos Participantes:

1. Liceo Bicentenario Juanita Fernández Solar, Angol.

2. Liceo Politécnico Manuel Montt, Victoria.

3. Liceo Politécnico C-12, Curacautín.

4. Liceo Industrial, Temuco.

5. Liceo Bicentenario Tecnológico de La Araucanía, Temuco.

6. Liceo Bicentenario Particular Comercial, Temuco.

7. Liceo Bicentenario Luis González Vásquez, Nueva Imperial.

8. Complejo Educacional La Granja, Vilcún.

9. Complejo Educacional Padre Óscar Moser, Padre Las Casas.

10. Liceo Bicentenario Politécnico Pitrufquén.

11. Complejo Educacional Martín Kleinknecht, Toltén.

12. Liceo Tecnológico Montemaría, Pucón.

INFOGRAFÍA 3:
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II. Talleres de Devolución, Aprendizajes y Desafíos 
en torno a Prácticas Significativas en EMTP.

Fecha: octubre a diciembre de 2019

Lugar: Dependencias de los establecimientos participantes, pertenecientes a las comunas de Angol, Victoria, Curacautín, Temu-

co, Nueva Imperial, Vilcún, Padre Las Casas, Pitrufquén, Toltén y Pucón.

En cada establecimiento se realizó un taller de Devolución, Aprendizajes y Desafíos en torno a Prácticas Significativas en EMTP, 

cuyo propósito consistió en presentar los resultados del levantamiento y sistematización la práctica significativa impulsada por 

el liceo, a fin de reflexionar y analizar los ajustes para iniciar los trabajos de difusión y socialización.

El programa de cada taller incluyó:

Presentación del Contexto Futuro Técnico y Objetivos Línea de Sistematización de Experiencias.

Devolución Práctica Significativa y Ajustes.

Taller: Aprendizajes y Desafíos.

Entrevistas y Notas Audiovisuales.

Las 10 prácticas significativas, una vez realizado los talleres quedaron definidos de este modo:

Categoría Liderazgo Directivo:

1. “Liderazgo distribuido para la gestión del proceso formativo TP”, práctica significativa impulsada por el liceo Bicentenario Jua-

nita Fernández Solar de Angol.

Categoría Gestión Pedagógica:

2. “Integración Curricular: Formación General y Diferenciada TP a partir del diseño de proyectos colaborativos”, práctica significa-

tiva impulsada por el liceo Politécnico Manuel Montt de Victoria.

3. “Metodologías activas: Aprendizaje Basado en Proyectos”, práctica significativa impulsada por el liceo Politécnico C-12 de Cu-

racautín.

4.  “Fortalecimiento del desarrollo formativo de los estudiantes a través de módulos de emprendimiento” práctica significativa 

impulsada por el liceo Bicentenario Particular Comercial Temuco.

5. “Modelo de salidas pedagógicas y proyecto de vida de los estudiantes”, práctica significativa impulsada por el liceo Complejo 

Educacional La Granja de Vilcún.

6. “Aprendizaje Basado en Retos: El estudiante como protagonista de su propio aprendizaje”, práctica significativa impulsada por 

el liceo Complejo Educacional Padre Óscar Moser de Padre Las Casas.

7. “PIE TP: Estrategia de integración educativa”, práctica significativa impulsada por el liceo Tecnológico Montemaría de Pucón.
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Categoría Articulación y Alternancia:

8. “Pasantía de actualización técnica con Aguas Araucanía”, práctica significativa impulsada por el liceo Industrial A-27 de Temuco.

9. “Fortalecimiento de competencias técnicas y genéricas a partir de la vinculación con el departamento de ingeniería y obras 

civiles de la Universidad de La Frontera”, práctica significativa impulsada por el liceo Tecnológico de La Araucanía, Temuco.

10. “Aprendizaje y servicio: alternancia, un modelo que une la escuela y el compromiso social en la comunidad”, práctica signifi-

cativa impulsada por el liceo Bicentenario Luis González Vásquez de Nueva Imperial.

11. “Formación Dual: desarrollo de competencias transversales y técnicas”, práctica significativa impulsada por el liceo Bicente-

nario Politécnico de Pitrufquén.

12. “Prácticas profesionales de alto estándar”, práctica significativa impulsada por el liceo Complejo Educacional Martín Kleink-

necht.

Taller Liceo Industrial Temuco.
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Taller Liceo Politécnico Manuel Montt de Victoria.

Taller Liceo Tecnológico Montemaría de Pucón.
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Taller Liceo Tecnológico de La Araucanía.

Taller Liceo Politécnico de Pitrufquén.
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Taller Complejo Educacional Bicentenario Padre Óscar Moser, Padre Las Casas.

Taller Liceo  Bicentenario Técnico Juanita Fernández Solar, Angol.
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Taller Liceo Bicentenario Luis González Vásquez, Nueva Imperial.

Taller Liceo Politécnico de Curacautín.
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Taller Liceo Bicentenario Particular Comercial Temuco.  

Taller Complejo Educacional La Granja de Vilcún.
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Taller Complejo Educacional Martín Kleinknecht, Toltén.
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LÍNEA ARTICULACIÓN
 DE ACTORES
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Hito: Socialización Proyecto “Mi Liceo TP conectado a Smart Araucanía”

Fecha: martes 30 de julio de 2019.

Hora: 12:00 a 13:00 horas.

Lugar: Sala de Reuniones de Smart Araucanía, ubicado en Portales N°806, 
Temuco.

Participantes: 38 personas.
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Descripción del Hito:

El objetivo de la actividad consistió en socializar la iniciativa conjunta entre Smart City in a Box 
y SECREDUC Araucanía, en el marco de Futuro Técnico, consistente en el proyecto “Mi Liceo 
TP conectado a Smart Araucanía”, proyecto interinstitucional que busca incorporar soluciones 
tecnológicas para mejorar la calidad de vida en la ciudad, para convertir a Temuco en una 
Smart City de clase mundial. Y, de este modo, motivar la participación en el proyecto de las 
comunidades educativas de los liceos técnico – profesionales de Temuco y Padre Las Casas.

La actividad contó con la participación del Seremi de 

Educación Juan Luis Salinas, con el Secretario Ejecu-

tivo de Educación Media Técnico Profesional Andrés 

Pérez, con el DAEM de Temuco Eduardo Zerené, con 

la Coordinadora EMTP de la Secreduc Lidia Campos, 

con el Coordinador de Tecnología de Smart Araucanía 

Gabriel Epuyao, con el Coordinador de Futuro Técnico 

Araucanía Pablo Fuentes, y con los representantes de 

los liceos TP de Temuco y Padre Las Casas, convocados 

a formar parte del proyecto.

El programa inició con un café de bienvenida, y contó 

con el saludo protocolar del Seremi de Educación y el 

Secretario Ejecutivo EMTP del Mineduc. La presenta-

ción de los desarrollos tecnológicos y áreas que lidera 

Smart Araucanía en Temuco, estuvo a cargo del Coor-

dinador Tecnológico Gabriel Epuyao; Por otra parte, la 

presentación de los detalles del Proyecto, tales como: 

Plan de trabajo; beneficios a los participantes; crono-

grama de actividades; y requisitos para liceos TP, es-

tuvo a cargo del Coordinador de Futuro Técnico Arau-

canía Pablo Fuentes y de la Coordinadora EMTP de la 

Secreduc Lidia Campos.

Al finalizar la actividad, los liceos convocados y partici-

pantes del evento formaron parte de un plenario que 

permitió aclarar dudas, y manifestaron el de forma 

previa el interés de participar del proyecto junto a sus 

comunidades educativas, quedando comprometidos a 

participar de una segunda jornada de profundización 

del proyecto.
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Registro Fotográfico:

Registro fotográfico:
https://www.facebook.com/pg/FuturoTecnicoAraucania/
photos/?tab=album&album_id=155317072494948
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Hito: Lanzamiento Consejo AsesorEmpresarial de la Construcción para la Educación Media Técnico – Profesional de la región de La Araucanía

Fecha: martes 24 de septiembre de 2019.

Hora: 10.00 a 12:00 horas.

Lugar: Auditorio Cámara Chilena de La Construcción Temuco.

Participantes: 75 personas.
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Descripción del Hito:
Como parte de los objetivos planteados en el marco del desarrollo de Futuro Técnico Red Araucanía, 

en lo referente a la línea de trabajo Articulación con Actores Relevantes para el sector TP, que permita 

el desarrollar una instancia permanente de colaboración público-privada que, con mirada prospectiva, 

vele por la mejora continua de la calidad y pertinencia de la Educación Media Técnico-Profesional de la 

Región de La Araucanía, particularmente en liceos TP que imparten especialidades afines al sector de 

la Construcción, surge como iniciativa inédita entre el MINEDUC, la Cámara Chilena de La Construcción, 

SEREMI del Trabajo y FUDEAUFRO, el evento de Lanzamiento del proyecto “Consejo Asesor Empresarial 

de la Construcción para la Educación Media Técnico – Profesional”, liderado por el MINEDUC junto a la 

CChC, y que beneficiará a las comunidades educativas de los liceos de Educación Media Técnico - Pro-

fesional de la región.

El evento contó con la participación de las siguientes 

autoridades: Presidente Cámara Chilena de la Cons-

trucción Temuco, Señor Fernando Daettwyler De Laire, 

SEREMI de Educación de la región de La Araucanía don 

Juan Luis Salinas Urrutia, SEREMI del Trabajo y Previ-

sión Social de la región de La Araucanía, Señor Patricio 

Saenz Cofré, además de directivos y equipos de gestión 

de los liceos técnicos profesionales de la región, y re-

presentantes de la SECREDUC Araucanía y Universidad 

de La Frontera.

El programa de la actividad, contempló los saludos 

protocolares de las autoridades presentes; la exposi-

ción del programa de trabajo de la comisión Capital 

Humano de la Cámara Chilena de La Construcción a 

cargo de su gerente Sergio Avendaño; y la socialización 

de los objetivos de la iniciativa y programa de trabajo 

a cargo del Coordinador de Futuro Técnico Araucanía 

Pablo Fuentes.

Cabe destacar que, los objetivos de esta iniciativa con-

sideran: 1) Crear y consolidar una instancia perma-

nente de colaboración público - privada para vincular 

a liceos TP, sector productivo y educación superior. 

2) Fortalecer la oferta educativa de las especialidades 

afines al sector de la construcción. 3) Contribuir en la 

actualización técnica y de contenidos en docentes de 

las especialidades afines al sector. 4) Fortalecer la for-

mación de estudiantes TP de especialidades afines al 

sector, mediante espacios de alternancia que provean 

experiencias de aprendizaje significativas, en contextos 

laborales reales.
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Publicaciones en Prensa:
http://araucaniaconstruye.cl/web/lanzan-
consejo-asesor-empresarial-de-la-construccion/
ufromedios.cl/programa-futuro-tecnico-
entrega-oportunidades-a-estudiantes-de-liceos-
tecnico-profesionales/
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Registro Fotográfico:

Registro fotográfico:
https://www.facebook.com/pg/FuturoTecnicoAraucania/
photos/?tab=album&album_id=155313595828629
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Hito: Lanzamiento Programa Aprendices Mineduc – CChC – Sence – Fudeaufro

Fecha: miércoles 06 de noviembre de 2019.

Hora: 13:00 a 15.00 horas.

Participantes: 60 personas.
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Descripción del Hito:

Como parte de los objetivos de Futuro Técnico Red Araucanía, en la línea de Articulación de 
actores, se ha identificado la necesidad fortalecer el vínculo entre liceos técnico - profesionales 
y el sector productivo regional, a fin de potenciar las trayectorias formativo-laborales de los 
jóvenes que egresan de esta modalidad educativa.

Es así como, con el propósito de presentar a empresa-

rios de la construcción y a estudiantes egresados de 

liceos técnicos de la región, los detalles de la iniciativa 

“Más Capital Humano para la Construcción” producto 

de la articulación de esfuerzos entre, la Cámara Chilena 

de la Construcción (CChC) sede Temuco, SENCE región 

de La Araucanía, la Seremi de Educación de La Arau-

canía y FUDEAUFRO, y que forma parte de la estrate-

gia de desarrollo y consolidación un vínculo sistémico, 

permanente y de mutuo beneficio, entre los liceos TP 

que ofrecen especialidades afines al rubro de la cons-

trucción y las empresas socias de CChC.

Como parte del programa se socializaron los objetivos 

de la iniciativa, consistentes en facilitar el tránsito de 

jóvenes egresados de liceos TP y puestos laborales en 

empresas del rubro de la construcción, aprovechando 

el programa Aprendices de SENCE que busca incenti-

var la contratación de jóvenes.

La jornada de socialización contó con la participación 

del SEREMI de Educación, Director de SENCE Arauca-

nía, Presidente de la Cámara Chilena de La Construc-

ción, el Coordinador de Futuro Técnico Nacional de la 

Secretaría Ejecutiva Ministerio de Educación, la coor-

dinadora EMTP de la SECREDUC Araucanía, el Director 

Provincial de Educación Cautín Norte, el Director Pro-

vincial de Educación Cautín Sur, el Coordinador de Fu-

turo Técnico Araucanía, estudiantes y docentes de los 

liceos de la región de la Araucanía que imparten espe-

cialidades afines.

Cabe destacar que el Programa Aprendices, favorece la 

empleabilidad de jóvenes de hasta 25 años, mediante 

un subsidio a la remuneración y un aporte para capaci-

tación del aprendiz. El subsidio de SENCE a la remune-

ración alcanza un 50% del ingreso mínimo mensual por 

un período mínimo de 6 meses (y hasta por un año), y 

se materializa por medio de un reembolso a posterio-

ri a la empresa. Asimismo, el programa contempla un 

aporte a la empresa para que capacite al aprendiz. Este 

aporte puede llegar hasta los $400.000.- por joven con-

tratado. Los jóvenes candidatos son egresados en 2019 

de los 10 establecimientos TP que cuentan con espe-

cialidades afines a la construcción en la región de La 

Araucanía. Por su parte, las empresas involucradas son 

socias de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 

sede Temuco.
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Registro Fotográfico:

Registro fotográfico:
https://www.facebook.com/pg/FuturoTecnicoAraucania/
photos/?tab=album&album_id=149020916457897
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@FuturoTecnicoAraucania

@ftaraucania

@tecnicofuturo


