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.

Lanzamiento de Libro Prácticas
Significativas en Educación Media
Técnico Profesional
Publicación que recoge doce ejemplos concretos de buenas
prácticas desarrolladas por los liceos TP de la región de La
Araucanía, con el objetivo de reconocer y valorar las iniciativas impulsadas en beneficio de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. El documento sistematiza y grafica la
idea de calidad y pertinencia en educación técnico profesional que se promueve a nivel nacional.

Futuro Técnico Virtual
#quédateencasa
Lanzamiento WebSerie Prácticas Significativas en
Educación Media Técnico Profesional
Cada una de las prácticas sistematizadas en el
libro “Experiencias Significativas en EMTP”, contó en forma paralela con un registro audiovisual
complementario.
A objeto de relevar este material y la experiencia de sus protagonistas, durante 2020 se desarrollará la “Web Serie Futuro Técnico”, en que se
presentará semanalmente cada una de éstas
historias en voz de sus protagonistas.
La actividad se desarrollará cada martes a las 15
horas mediante una transmisión en vivo por las
redes sociales de Futuro Técnico Araucanía.
Les invitamos a seguir nuestras plataformas y a
estar atentos para participar de una conversación abierta sobre calidad y pertinencia de Educación TP.
El primer capítulo tendrá lugar el martes 9 de
junio.

Nuevas Redes de Conocimiento Futuro Técnico

II Versión Diplomado Liderazgo Directivo en
Educación Media Técnico-Profesional

Durante el mes de mayo se realizó el Lanzamiento de tres nuevas Redes

Programa de formación E-Learning con certificación de la Universidad de

de Conocimiento Futuro Técnico en los sectores priorizados de Turismo,

la Frontera dirigido a directivos TP de la región que pueden acceder a becas

Construcción y Tecnología, que agrupan ocho especialidades: Gastronomía,

de un 100% de cobertura en matrícula y arancel, lo que permite que cada

Hotelería, Turismo, Construcción, Electricidad, Programación, Conectividad y

participante solo invierta en su certificación al finalizar el proceso. Las pos-

Redes, y Telecomunicaciones.

tulaciones se encuentran abiertas, y el inicio de clases está proyectado para
el 22 de junio de 2020.

Con todo ello, hoy son cinco las Redes de Conocimiento Futuro Técnico
-sumadas a Comercio y Agropecuario- que buscan impulsar y acompañar la
creación y consolidación de espacios de trabajo colaborativo entre docentes de
especialidades TP; instancias de encuentro quincenales, orientadas a análisis
curricular, intercambio y generación de material pedagógico, formación
docente, pasantías y otras actividades, que cuentan con apoyo de un equipo
técnico, compuesto por un moderador metodológico y un supervisor del
MINEDUC. Su objetivo es fortalecer las competencias técnicas y pedagógicas
de los docentes de especialidad a través del trabajo en red.

Iniciativa MINEDUC-GOOGLE
Convenio de colaboración en el que se pone a disposición de las comu-

Jornada Regional de Educación Media Técnico
Profesional

nidades educativas, de manera gratuita, el ecosistema de Google para

El pasado martes 26 de mayo, los directivos de todos los liceos técnico-pro-

educación a distancia (G-Suite). Además, los establecimientos que se

fesionales de la región de La Araucania se dieron cita virtual para compartir

inscriban recibirán el apoyo por parte de Futuro Técnico de La Araucanía,

buenas noticias para el EMTP en el marco de la Red Futuro Técnico.

para abordar su utilización en formación técnico profesional.
Con la participación de más de 100 directivos y autoridades ministeriales
como el Secretario Ejecutivo de Educación Media TP del MINEDUC, Andrés
Pérez; el Coordinador Nacional de Redes Futuro Técnico, Guillermo Soto y
el SEREMI de Educación de la Araucanía, Juan Luis Salinas, se socializaron
las líneas de trabajo de Futuro Técnico de La Araucanía para este año 2020.

Taller Gestión Escolar en contextos
de crisis COVID-19 en colaboración
con Educación 2020
Ciclo de actividades dirigidas a los equipos directivos de todos los establecimientos técnico-profesionales de La Araucanía, con el objetivo de
identificar el rol del liceo en sus comunidades educativas en contextos
de pandemia y reflexionar en torno al diagnóstico desde el entorno hacia
un núcleo pedagógico, permitiendo el abordaje de la crisis a través de la
construcción de un plan de acción institucional. La primera versión se
realizó el 20 de mayo para los liceos del territorio de Malleco con gran
convocatoria, mientras que los territorios de Cautín participarán del taller durante el próximo 3 y 18 de junio.

Adicionalmente, se presentó el libro “Experiencias Significativas en EMTP” y
un adelanto de la WebSerie Futuro Técnico que inicia en el mes de junio a
través de redes sociales.

