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.

Técnicos de calidad que Chile
necesita: razones para celebrar
Editorial Futuro Técnico Araucanía

c

ada 26 de agosto, desde hace 78 años conmemoramos
la creación de la Dirección de Educación Profesional en
Chile, que luego de varias reformas es conocido según
el sistema actual, diferenciando la formación científico
humanista de aquella técnico profesional en tercero medio.

EQUIPO EDITORIAL
Edición General:
Pablo Fuentes
Tania Leiva
Redacción:
Daniella Catalán
Diseño:
Jaime Lavín

SEREMI

Región de
La Araucanía

Ministerio de
Educación

Sin embargo, las diferencias actuales no radican solo
en la formación por especialidades, sino también en la
preparación para la realidad y los desafíos del mundo
laboral, a través del egreso de la enseñanza media con
un título técnico de nivel medio a muy temprana edad.
Otro motivo para celebrar es la oportunidad que tienen
de ingresar a la Educación Superior con conocimientos
y preparación vocacional sólida; no se insertan en una
carrera de nivel superior a ciegas, todo lo contrario: se
desenvuelven mejor en las líneas profesionalizantes, porque
llegan con una formación previa que les permite fortalecer
sus competencias y perfeccionar sus capacidades.
Adicionalmente, esta formación diferenciada tiene como
atributo la capacidad de emprender y abrir mercado
de los técnicos de Chile, que en muchas ocasiones se
transforma en un camino paralelo a la inserción laboral o al
perfeccionamiento en la educación terciaria, sin embargo,
muchos estudiantes de EMTP ven en el emprendimiento
una oportunidad de

ejercer en la especialidad que escogieron, manejar
sus propios tiempos compatibilizando vida laboral y
personal/familiar, y convertirse en su propio empleador,
luchando y cumpliendo así los sueños que se proponen.
Los técnicos profesionales altamente especializados
son el futuro que Chile necesita, capaces de responder
a los crecientes y complejos desafíos del siglo XXI,
porque su formación les provee espacios de aprendizaje
contextualizados, vivenciales y fuera del aula tradicional
lo que los prepara para vincularse de manera exitosa en
el contexto que elijan.
Por ello, la invitación es a celebrar el día de la Educación
Técnico Profesional no solo una semana, sino estar
orgullosos de esta modalidad educativa el año completo.

Es super importante poder elegir una línea que a uno le guste, porque la
especialidad se transforma en una ventaja competitiva respecto de otros
estudiantes que no tuvieron la oportunidad de tener formación técnico
profesional en enseñanza media. En la Universidad me pasó que en toda
la línea profesional ayudaba a mis compañeros para quienes la economía,
administración, finanzas o la contabilidad era algo nuevo, por lo menos
hasta tercero de la universidad no necesité una introducción o mayores
explicaciones para entrar en un tema.

#YoElegíSerTP
HUMBERTO SALAS

Vicedecano Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco

Fui estudiante del Liceo Comercial A-26 de Temuco en aquellos años,
hoy Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón, entré a
la especialidad de ventas de segundo a cuarto medio, que creo que ya no
existe. Llegué a la formación técnico profesional porque quería hacer cosas
rápido, y al entrar a un colegio técnico iba a salir con un sello distinto que
era un título técnico de nivel medio, herramienta con la que podía salir al
mercado laboral a muy temprana edad y desempeñarme en algo que a mí
me gustaba mucho, y me sigue gustando por lo que me especialicé en ello.
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Uno se encanta con la especialidad, la verdad es que cuando hay un trabajo
bien hecho como el que se hace en los colegios técnicos, los profesores logran
que uno se encante con una línea formativa, te motivan a trabajar en equipo
porque no somos buenos para todo, eso me motivó a obtener un título
universitario de Ingeniero Comercial, y luego el magíster en Administración
de Empresas. Allí comencé con otra motivación, porque en la medida que
uno se va capacitando y especializando comienza a sentir que puede aportar
con sus conocimientos a la formación de otros profesionales. Durante los
últimos 15 años me he dedicado a la docencia universitaria en paralelo a
mis actividades profesionales desempeñando hoy como Vicedecano de la
Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile.
Mi mensaje para los jóvenes es que deben tener una visión de querer
esforzarse, mucha gente que está haciendo cosas y lo está haciendo bien,
entonces deben tratar de diferenciarse del resto de sus pares, porque
por un lado está la formación que nos puedan entregar, y por otro lo que
nosotros ponemos de nuestra parte y cómo utilizamos las herramientas que
esta formación nos entrega. Y finalmente, les invito a adaptar su forma de
hacer cosas a la virtualidad, con ello van a tener un paso adelante para salir
luego al mercado laboral tecnologizado y digitalizado. Precisamente en este
momento, sin darse cuenta o sin querer hacerlo, se están preparando en la
práctica para lo digital, que es como viene el nuevo escenario donde van a
haber cambios importantes de los que ustedes deben ser protagonistas.

Futuro Técnico Virtual
#quédateencasa
Agenda de Estudiantes:
A partir del Encuentro con Jóvenes Líderes desarrollado el pasado 6 de
agosto, en que nos reunimos con más de 100 estudiantes de toda la región,
y como respuesta a las necesidades planteadas por los propios estudiantes,
es que comenzamos una serie de acciones que benefician directamente a los
estudiantes técnico-profesionales de La Araucanía. Entre ellas:
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Webinar: “Acceso a la Educación Superior”:

Webinar: “Nuevo Acceso a la Educación
Superior Técnico Profesional”:

Seminario en que desde la Secretaría Regional del DEMRE en la UFRO y el Ins-

Seminario dictado por la Jefa de División de la Educación TP del MINEDUC,

tituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, y con una participación

Mónica Brevis, quien entregó los detalles de este nuevo sistema de acceso que

de más de 100 estudiantes, entregamos un espacio de orientación acerca de la

reconoce la trayectoria formativa y laboral de egresados de Educación Media

Nueva Prueba de Transición Universitaria, y las diferentes formas de financia-

Técnico Profesional para ingresar a la educación superior.

miento de la Educación Superior.
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I Feria Virtual de Educación Superior – Futuro
Técnico
Entre el 18 de agosto y el 3 de septiembre de este año, impulsamos una ini-

CFT Estatal de La Araucanía

CFT Teodoro Wickel

ciativa que tuvo como objetivo acercar las casas de estudios superiores a las

DuocUC

Universidad Austral de Chile

comunidades educativas técnico-profesionales, en especial a los estudiantes

Universidad de la Frontera

Ejército de Chile

de cuarto año medio, interesados en continuar sus trayectorias formativas lue-

UC Campus Villarrica

CFT e IP Santo Tomás

go de egresar de la Enseñanza Media Técnico Profesional. Para ello, pusimos

Universidad Autónoma de Chile

INACAP Temuco

a disposición la oferta formativa, modelo pedagógico, sistemas de admisión y

IEB Guillermo Subercaseaux

AIEP Temuco

beneficios de 14 instituciones de educación superior:

Universidad Católica de Temuco

IP Chile Temuco

Todas las charlas realizadas por estas casas de estudios, y los webinar informativos se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube para ser
visibilizadas.
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WebSerie Futuro Técnico, vivió su último ciclo de
conversatorios de prácticas significativas
Con gran emoción culminamos el ciclo de WebSerie Prácticas Significativas, en
que relevamos el trabajo que realizan diferentes comunidades educativas TP de
la región, luego de un proceso de sistematización que resultó en la publicación
del libro “Prácticas Significativas en Educación Media Técnico Profesional”, disponible en nuestra página web. Los capítulos emitidos durante agosto son:

“Educación Inclusiva en la Formación Técnico Profesional” del Liceo Tecnológico Montemaría de Pucón
“Salidas pedagógicas como recurso de la formación integral y construcción del proyecto de vida de los estudiantes” del Complejo Educacional
La Granja.
“Aprendizaje basado en Proyectos” del Liceo Politécnico Curacautín.
“Salidas pedagógicas basadas en integración entre Formación General y
Formación Diferenciada Técnico Profesional” del Bicentenario Politécnico
Manuel Montt.
Durante la emisión del último capítulo se anunció un nuevo ciclo de nuestra
WebSerie Futuro Técnico, en los que abordaremos temas de interés transversal
a la Educación Media Técnico Profesional a partir de octubre de este año.
El repositorio completo de todos nuestros capítulos y sus cápsulas audiovisuales está disponible en nuestro canal de YouTube:

SEREMI

Región de
La Araucanía

Ministerio de
Educación

Premiación #FuturoTécnicoChallenge
En el marco de la semana de la Educación Técnico Profesional, realizamos
la transmisión y anuncio de los ganadores del desafío dispuesto para los estudiantes TP de La Araucanía: #FuturoTécnicoChallenge. Con una gran audiencia, los participantes y sus comunidades educativas estuvieron al pendiente para conocer a quienes se coronarían como flamantes ganadores del
desafío. Dada la alta participación es que se hizo una premiación especial
de menciones honrosas antes de pasar a la deliberación de nuestro jurado
invitado. Los ganadores es sus categorías resultaron en:
Primer lugar: Gustavo Figueroa, de la especialidad de Electrónica, del
Liceo Politécnico Pueblo Nuevo.
Segundo Lugar: Jean Redel, de la especialidad de Electrónica, del Liceo
Bicentenario Politécnico Pitrufquén.
Tercer Lugar: Yuliana Krause, de la especialidad de Servicios Turísticos,
del Liceo Bicentenario de Hotelería y Turismo de Pucón.
Mención Honrosa, categoría Popularidad: Yusleydyn Cahuin, de la especialidad de Agropecuaria, del Liceo Politécnico Metodista La Granja.
Mención Honrosa, categoría Tendencia: Génesis Arias, de la especialidad de Servicios de Hotelería, del Instituto Superior de Especialidades
Técnicas de Temuco.
Mención Honrosa, categoría Creatividad: Daniela Mora, de la especialidad de Administración, del Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón.
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Finalmente, y para entregarle mayor realce a la iniciativa, se realizó una Ceremonia
de Entrega de Premios del desafío el pasado martes 8 de septiembre en el salón
Ulises Valderrama de la Intendencia Regional en que, de forma presencial y con
todas las medidas sanitarias que la autoridad indica; contamos con la presencia
del SEREMI de Educación, Juan Luis Salinas, quien felicitó y valoró las diferentes
ideas de los estudiantes al mostrar sus competencias técnicas en tiempos de crisis
sanitaria, y con la orgullosa presencia de padres, apoderados y directivos de los
tres liceos representados por los estudiantes ganadores. Adicionalmente, el miércoles 9 de septiembre, parte de nuestro equipo realizó la entrega de los premios a
quienes se adjudicaron las menciones honrosas, en sus propios hogares y con las
medidas sanitarias correspondientes.
Los estudiantes, en ambas instancias, se mostraron felices y orgullosos de mostrar
el dominio de sus competencias adquiridas en cada una de sus especialidades, las
que fueron reconocidas en el desafío #FuturoTécnicoChallenge
Revisa la cobertura de prensa de la Ceremonia de Premiación aquí:
TecTV:
UfroMedios:
TVN Red Araucanía:
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Semana de la Educación Técnico Profesional
Con motivo del día de la Educación Técnico Profesional en Chile el 26 de agosto
de cada año, es que dispusimos una serie de actividades para conmemorar esta
modalidad educativa toda la semana y entre ellas vivimos momentos como:
Conmemoración Día de la Educación TP: Ceremonia oficial de la Secretaría Regional Ministerial de Educación desarrollada el 26 de agosto a las 11.00
horas, en que, a través del conversatorio “Desafíos de la Educación TP en
tiempos de pandemia”, encontramos un espacio de reflexión con directivos
y estudiantes respecto del panorama educativo en este escenario.
Lanzamiento del Ciclo de Talleres “Capital Humano en el sector Energía”:
el que tiene como objetivo entregar pertinencia a la formación técnico profesional en dicho sector, articulando acciones con el Ministerio de Energía.
Ceremonia de Cierre Diplomado Liderazgo Directivo en EMTP: en que
hicimos entrega simbólica de los certificados que acreditan la aprobación
del programa formativo, y que además, se transformó en una instancia de
reflexión emotiva en cuanto a lo que significó formar parte de esta primera
generación de líderes directivos.

Revive cada una de estas actividades en nuestro canal de Youtube:
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Lanzamiento Alianza Futuro Técnico Araucanía
– IACC

Presentación Programa “Liderazgo Colectivo”
de Fundación EnseñaChile

Con un gran orgullo el 3 de septiembre se realizó la Ceremonia de Lanzamien-

En una iniciativa conjunta con La Fundación Enseña Chile se llevó a cabo

to de nuestra alianza con el Instituto Profesional IACC, en donde celebramos el

la presentación del programa “Liderazgo Colectivo” el pasado martes 8 de

inicio de un trabajo colaborativo con esta institución experta en educación on-

septiembre, el que fue presentado por Álvaro Sanhueza, director regional de

line. En el encuentro participaron, el Sr. Juan Luis Salinas, Seremi de Educación

Enseña Chile y continúo con la experiencia de Carlos Sánchez, director del

de La Araucanía, el Rector de IACC, Raymond Rosal, y además contamos con la

Liceo Bicentenario Politécnico Pitrufquén, quien lleva tiempo trabajando con

charla de Hugo Martínez, Director Pedagógico de Colegium, acerca de “Educa-

la Fundación formando líderes educativos. En esta oportunidad, se dispuso

ción Técnico Profesional en tiempos de pandemia”. Esta alianza comienza con

un proceso de postulación especial para docentes de especialidad que se

la disposición del curso “Certificación en Docencia Online” que cursan equipos

desempeñen en liceos TP de la región y que quisieran formarse como agentes

directivos y jefes de especialidad con la finalidad de fortalecer los procesos de

de cambio en sus aulas.

gestión que desarrollan los docentes en contextos de virtualidad.
Para conocer más acerca de la iniciativa, encuentra esta presentación en:
Revive esta ceremonia en:
o en:
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Segunda Articulación Formativa en Educación
Técnico Profesional entre EMTP de La
Araucanía y CFT Teodoro Wickel

Programa Piloto de Alternancia Atención de
Párvulos con UC Campus Villarrica

El 23 de septiembre inició la segunda iniciativa en Articulación Formativa con

El lunes 28 de septiembre se realizó el hito de Lanzamiento del Programa Piloto

esta casa de estudios superiores. Esta vez se trata de la carrera TNS en Gestión

de Alternancia en la especialidad de Atención de Párvulos con la Pontificia

Agropecuaria y la especialidad de Agropecuaria de liceos TP de la región, a

Universidad Católica de Chile en su campus Villarrica, con la charla magistral del

través del curso “Suelo y Fertilización” impartido por el CFT Teodoro Wickel. Al

académico Pablo Gutiérrez “Educar y Aprender para la Transformación Digital”

igual que en la primera articulación, los estudiantes que finalicen el curso on-

lo que da pie inicial al curso “Educación Inicial a distancia” en el que participarán

line con éxito tendrán la posibilidad de acceder al proceso de Reconocimiento

estudiantes de la especialidad de Atención de Párvulos del Liceo Politécnico

de Aprendizajes Previos (RAP) para disminuir su carga académica de primer

Andrés Bello Loncoche, el Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl

año, en caso que decidan continuar su trayectoria formativa en TNS en Ges-

de Pitrufquén y el Liceo Politécnico Villarrica durante 10 sesiones y 40 horas de

tión Agropecuaria. El programa está preparado por docentes especialistas en

trabajo que se certificarán a través de la nueva normativa de alternancia del

el área que además monitorearan el aprendizaje de los alumnos desde la casa

Ministerio de Educación. lo que relevó y consideró la existencia de una base de

de estudios y los establecimientos involucrados

calidad en la enseñanza primaria.
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Ciclo de Talleres “Uso de Google Suite y
Classroom”

Webinar: Café “Creatividad en Educación
Media Técnico-Profesional” y Lanzamiento de
Biblioteca de Proyectos ABP – TP

En el marco de la transformación tecnológica en Educación Media Técnico

La actividad se convirtió en la tarde interactiva del día viernes 25 de septiembre

Profesional, se proyectó esta iniciativa con el propósito de apoyar a los docentes,

y fue moderada por Cristina Araya, Responsable de Educación de la Fundación

directivos y funcionarios de liceos TP potenciando el conocimiento en uso

Telefónica movistar, con la compañía de Rodrigo Fábrega, quienes junto a

de Herramientas de Google, esto, además, busca facilitar el trabajo online y

Futuro Técnico Araucanía hicieron especial invitación a los docentes de nuestra

formular una educación a distancia de calidad. El 9 de septiembre se dictó

región quienes participaron del curso ABP con Fundación Telefónica en todas

el segundo taller enfocado en “Uso de Google Classroom” para el territorio

sus versiones -actuales o anteriores- a participar de la iniciativa denominada:

de Malleco. Por su parte, el 23 de septiembre se realizó el primer taller para

Biblioteca de Proyectos ABP- TP que se convertirá en un repositorio de

Cautín Sur y el 30 de septiembre para Cautín Norte denominado “Uso General

recursos pedagógicos, y que luego de una evaluación por parte de expertos

de Google Suite”. La iniciativa dirigida por Pablo Álvarez, Asesor Pedagógico

de Fundación Telefónica y del propio Ministerio de Educación, se convertirá en

de Futuro Técnico Araucanía tuvo un gran alcance de público perteneciente

una publicación que quedará a disposición de todos los establecimientos TP

a establecimientos técnicos profesionales de la región, y se proyecta realizar

de la región y el país que quisieran utilizar estos modelos de proyectos para los

el segundo taller enfocado en Classroom para ambos territorios de Cautín

procesos de enseñanza-aprendizaje que desarrollan.

en coordinación con sus supervisores pedagógicos de la Secretaría Regional
Ministerial de Educación.
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