
La Red Futuro Técnico de La Araucanía forma parte de la agenda de modernización de la Formación Técnico-Profe-
sional (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 regio-
nales relacionados con el sector TP, para mejorar la calidad y pertinencia de la formación que entregan los liceos técni-
co-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 imple-
mentación y desarrollo, los siguientes actores:
       El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Ejecutiva de Educación Media Técnico-Profesional, responsa-
ble 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 re-
des de articulación territorial, Futuro Técnico.
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https://araucania.redfuturotecnico.cl/
https://www.facebook.com/FuturoTecnicoAraucania
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Lanzamiento WebSerie 
Futuro Técnico
El día martes 9 de junio hicimos estreno de la WebSerie 
Futuro Técnico, que se desarrolla como complemento del 
libro “Prácticas Significativas en Educación Media Técnico 
Profesional” publicado en mayo de 2020. 

Los capítulos emitidos a la fecha son:

1. “Orientación y Acompañamiento Vocacional”, Liceo 
Bicentenario Juanita Fernández Solar de Angol.

2. “Aprendizaje en Servicio” del Liceo Bicentenario Luis 
González Vásquez de Nueva Imperial.

3. “Pasantía Técnica en el sector productivo” del Liceo 
Industrial de Temuco

4. “Emprendimiento como eje de la formación en 
Educación Media TP” del Liceo Comercial Temuco 
Bicentenario de Excelencia. 

Tanto las cápsulas audiovisuales como los episodios 
completos de cada capítulo están disponibles en nuestro 
canal de YouTube:

Para motivar a los jóvenes de Enseñanza Media TP 
de La Araucanía a seguir creciendo y formándose 
en tiempos de pandemia, les desafimos a mostrar 
lo que mejor dominan de su especialidad.
La invitación es desplegar todo su talento TP, 
a través de un video entretenido, innovador y 
pertinente en que aprovechen las herramientas 
que ofrecen las redes sociales.
Esta iniciativa es compatible con las actividades 
pedagógicas que se están desarrollando a 
distancia, que puede articularse con los objetivos 
de aprendizaje priorizados, por lo que se 
transforma en una oportunidad para el quehacer 
docente. 
El desafío estará abierto durante todo el mes de 
julio, en que los estudiantes podrán ganar alguno 
de los tres premios: un computador con acceso 
a internet por todo un año, un tablet con acceso 
a internet por 6 meses o un celular con acceso a 
internet por 6 meses. 
Las bases de Futuro Técnico Challenge están 
disponibles en nuestras redes sociales y en la 
página web: 

Desafío #FuturoTécnicoChallenge

Futuro Técnico Virtual
#QuédateEnCasa

https://araucania.redfuturotecnico.cl/
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https://www.youtube.com/channel/UC1ZBi_gO9SzbVJ5t1ELamYQ
https://araucania.redfuturotecnico.cl/futurotecnicochallenge-bases-disponibles-aqui/
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El pasado martes 9 de junio iniciamos una serie de acciones formativas 
orientadas al fortalecimiento de competencias de docentes TP, en colaboración 
con la Universidad Autónoma de Chile sede Temuco.
La primera actividad, se desarrolló en particular con la carrera de Ingeniería en 
Construcción, quienes desarrollaron el taller “Aplicación BIM”, dirigido a los 
docentes de la Especialidad de Construcción de toda la región.
En la actividad participó el SEREMI de Educación de La Araucanía, Sr. Juan Luis 
Salinas y Vicerrector de sede en Temuco, de la Universidad Autónoma de Chile, 
Dr. Emilio Guerra, quienes relevaron la importancia de este acuerdo que articula 
niveles educativos a favor de la pertinencia y calidad de la Educación Media TP 
de La Araucanía.
Hasta la fecha se han materializado otras dos instancias de formación docente 
en el sector de la construcción y administración respectivamente. Durante el 
mes de julio se proyectan otros cursos y talleres en diferentes sectores que 
serán informados a través de nuestras redes sociales. 

Articulación Formativa con Universidad 
Autónoma de Chile, sede Temuco.

El día 30 de junio se lanzó un Programa Piloto de Articulación entre el CFT 
Teodoro Wickel y dos establecimientos de Temuco: el Liceo Comercial del 
Desarrollo y el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón.

La actividad contó con la presencia del Sr. Juan Luis Salinas, SEREMI de 
Educación, la Srta. Catalina Araya, directora de educación de Fundación 
País Digital, docentes y estudiantes de los mencionados liceos.
Este convenio, pionero en la región, busca fortalecer el perfil de egreso de 
los estudiantes de la especialidad de Programación y, junto con ello, facili-
tar su continuidad de estudios en la educación superior.

En concreto, los estudiantes de tercero y cuarto medio de estos liceos, cur-
sarán la asignatura “Lógica y Matemática Computacional a través del Jue-
go”, que además podrán convalidar en la carrera de Técnico de Nivel Supe-
rior en Informática impartida por esta casa de estudios superiores TP.
Puedes revisar la transmisión completa en nuestro canal de YouTube: 

Articulación Formativa con CFT Teodoro 
Wickel Kluwen
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