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La Red Futuro Técnico de La Araucanía forma parte de la agenda de modernización de la Formación Técnico-Profesional
(TP) impulsado por el Mineduc, 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.
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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docentes, quienes con resiliencia asumieron esta tarea compleja

las dificultades que afrontamos.

y desafiante. Por su parte, los jóvenes y sus familias han debido
cambiar sus rutinas, tanto para sostener el proceso educativo,
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trabajar en red. En definitiva, debe asumir su rol como agente de
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particular para la Educación Técnico Profesional, caracterizada
por el aprender haciendo, que para casi todo se debe a la
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la adaptación, palabras que hemos venido repitiendo como
un mantra por mucho tiempo, especialmente en la educación
técnica. Hoy, ese cambio se materializó en todas las dimensiones
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están cerrados, en consecuencia, 20.000 estudiantes demandan
educación a distancia.
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Aprovechemos de cambiar y co-laborar, este es el momento.

en que Chile y la región empieza a crecer por lo que había mucha demanda de
técnicos especializados.
Muchos de mis compañeros eligieron la formación técnica porque querían salir
adelante, y no le tenían miedo al trabajo, ni al frío y si había que caminar se
caminaba. Cuando esos valores se ordenan institucionalmente en un colegio,
habla después de la calidad de persona y profesional que están sacando, por
ello cuando egresaron, lograron posicionarse rápidamente, abrieron espacios
que en ese tiempo estaban naciendo y hoy tienen ingresos por sobre la media.
La especialidad técnica les sirvió muchísimo para forjar sus vidas.
En mi caso, en el trayecto de la especialidad me di cuenta de que tenía otras
potencialidades, me di cuenta que quería seguir estudiando y me propuse
hacerlo cueste lo que cueste. Entonces, bajo la lógica de la construcción aprendí
a ser metodológico al emprender un sueño, a construir sobre un diseño o una
idea y trabajar técnicamente sobre ello. Trabajé un año completo para pagar la
matrícula de la carrera de derecho en una universidad privada, luego del primer

#YoElegíSerTP
Richard Caifal Piutrin
Gobernador Provincial Cautín
Región de La Araucanía

año estudiado, congelé para volver a trabajar y pagar mi carrera; así ejecuté mi
obra: alternando trabajo y estudios por años, de esta manera pagué mi carrera
completa.
Con esto, quiero transmitir a los jóvenes que cuando alguien te dice “no se
puede” esa es solo una excusa, no hay imposibles, eso está en la mente de los
que no quieren. Lo que deben preguntarse es ¿dónde se puede? o ¿cómo se

Egresé del Liceo Politécnico Padre Oscar Moser de la comuna de Padre las Casas
-actualmente Liceo Bicentenario de Excelencia- que en esa época era nuevo con
una infraestructura de muy buena calidad, con profesores muy comprometidos
con su trabajo lo que es muy importante, todos muy afiatados y con ganas de
hacer cosas. Cursé la especialidad de Construcción Habitacional hasta 5to medio
en los años 90’s, tiempo en el que estábamos pasando por una transición política,
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puede? Esa es la forma de pensar de un técnico, y en este contexto, quien solo
ve cosas negativas en una crisis es porque tiene los ojos cerrados, nadie dice
que es fácil: hay que usar el ingenio, investigar el problema, buscar alternativas
e idear lo que se puede hacer. Debemos tener la capacidad de soñar poniéndole
corazón, épica y por sobre todo mucho esfuerzo a esos sueños.

Lanzamiento Curso ABP con Fundación
Telefónica Chile y ProFuturo
Este 24 de julio firmamos un convenio de colaboración con Fundación Telefónica Chile y ProFuturo, con el objetivo de disponer de instancias de perfeccionamiento para establecimientos técnico-profesionales de La Araucanía,
comenzando con el Curso “Aprendizaje Basado en Proyectos” dirigido a 2500
docentes de formación general y formación diferenciada de liceos TP de la
región, que tiene una duración de 40 horas, se desarrolla a distancia, es 100%
becado y contempla tutorías especializadas, además de eventos sincrónicos
con expertos y docentes que aplican la metodología, lo que responde a necesidades contingentes en el contexto de pandemia y serán contribuciones
concretas al proceso de enseñanza y aprendizaje en cada liceo de la región. Al
final del curso cada participante habrá desarrollado un proyecto para implementar con sus estudiantes con lo que accede a la certificación final.
Para apoyar el desarrollo de esta instancia de perfeccionamiento, el 29 de julio

Futuro Técnico Virtual
#quédateencasa

realizamos un webinar denominado “Priorización Curricular en EMTP” en el
que participaron los docentes inscritos en el curso con el objetivo de recibir lineamientos para abordar el currículo priorizado técnico profesional y comenzar su formación en ABP.
Este curso es la primera iniciativa en conjunto con Fundación Telefónica Chile,
y pretende convertirse en un convenio de colaboración sostenible en el tiempo, en que podamos poner a disposición de las comunidades educativas otras
instancias de perfeccionamiento en diferentes temáticas relevantes para la
EMTP regional.
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#FuturoTécnicoChallenge amplía plazo del
desafío hasta el 15 de agosto
A raíz del gran interés de los estudiantes es que se amplió el período de
participación con la posibilidad de subir videos hasta el 15 de agosto.
Para facilitar la participación de los estudiantes es que hemos dispuesto
un repositorio de recursos gráficos y guiones tipo en diferentes
especialidades, para acceder a ello deben entrar al enlace disponible en
la biografía de nuestro Instagram.
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WebSerie Futuro Técnico
Con gran convocatoria seguimos emitiendo nuestra WebSerie Futuro Técnico cada martes a las 17.00 horas por Facebook Live. En este espacio hemos
conocido las diferentes prácticas significativas que desarrollan los liceos TP
de nuestra región en beneficio de las trayectorias formativas de sus estudiantes. Durante el mes de julio hemos profundizado acerca de cuatro experiencias -en diferentes temáticas- que surgen del proceso de sistematización
de prácticas significativas que realizamos en conjunto el 2019, cuyo producto
es la publicación del libro “Prácticas Significativas en Educación Media Técnico Profesional” y que está disponible en versión digital en nuestra página
web:
Los episodios emitidos durante julio son:
“Vinculación con la Educación Superior para el fortalecimiento de
competencias” del Liceo Bicentenario Tecnológico de La Araucanía.
“Prácticas Profesionales en grandes empresas” del Complejo Educacional Martín Kleinknecht Palma.
“Aprendizaje Basado en Retos” del Liceo Bicentenario de excelencia Padre Oscar Moser.
“Formación Dual: Aprendizaje en el contexto laboral” del Liceo Bicentenario Politécnico de Pitrfuquén.
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