DICIEMBRE 2020

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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a costumbre de los años académicos presenciales, la
unión con nuestros compañeros de trabajo y con nuestro
entorno cercano, ha dado paso a que el año 2020 se haya
transformado en un gran desafío para adaptarnos a estas
nuevas restricciones por precaución a causa de la crisis
sanitaria que nos ha tocado vivir. Durante este año nos
enfrentamos a un escenario que no esperábamos y que
nos impulsó a dar un giro a nuestro día a día, lo cual en
su transcurso abrió muchas puertas para adquirir nuevos
conocimientos, sobre todo en el área de la tecnología.
Sin duda alguna, descubrimos nuevas herramientas
que fueron de mucha utilidad para llegar a fin de año y
debemos estar orgullosos de lo que hemos logrado.
Los desafíos que se proyectan para el 2021 tienen que ver
con la implementación de un sistema escolar híbrido, que
mezcle presencialidad con educación a distancia, y en el
que el ecosistema TP será el reflejo del éxito o fracaso de
un proceso B-Learning llevado a la Educación Media. Es
conocido que el estudiante TP aprende principalmente
en la práctica por lo que la dimensión presencial cobrará
una especial relevancia para adquirir las competencias
técnicas tan características de un egresado de EMTP.

El incorporar lo aprendido en cuanto al uso de tecnologías
desde la labor docente aplicada a cada módulo de
especialidad cimentará el primer paso para asegurar
resultados positivos de un sistema semipresencial, en
el que el estudiante se convierta en protagonista de
su proceso formativo de manera autónoma, pero con
el acompañamiento pedagógico pertinente desde
el establecimiento y en estrecha vinculación con sus
docentes y maestros guías.
Desde allí, el camino se hace más fácil en cuanto a la
consecución de objetivos de aprendizaje para llegar a
una pasantía, un sistema dual o una práctica profesional
con los conocimientos y habilidades propias de un
estudiante TP y con el plus del manejo informático
y digital tan necesario por estos días, que le permita
insertarse en el mundo laboral o continuar estudios en
educación superior de manera exitosa.
En el 2021 debemos aplicar lo aprendido en este año de
crisis sanitaria para transformar el sistema educacional.
Se visualiza como una oportunidad para incorporar
las innovaciones pedagógicas y nuevas tendencias en
educación que se necesitaban desde hace un tiempo
para lograr la formación de calidad que todos soñamos
y convertirnos en #LaFuerzaQueMueveaChile.

Esas cosas hoy en día han influido en mi ser como profesora, hay muchas
situaciones que me marcaron cuando estudié y ahora las replico con mis
estudiantes y no me refiero solo a las prácticas pedagógicas si no que, al sentir
y el ser… tuve un profesor, que siempre nos decía que tenía que ser el profe
amigo, el que escucha, que acompaña y esa cercanía es la que hoy le entrego a
mis estudiantes. Toda la vida he estado ligada al área de construcción, y si bien
hoy no me desempeño dentro de los que es la construcción como gran parte
de mis compañeros, es porque tuve otras oportunidades, un día mi profesor jefe
me llamó y me dijo: Cecilia, ¿quieres ser mi ayudante para hacer clases? porque
tienes “dedos para el piano” y fue ahí donde cambié el rumbo de la especialidad
y comencé a abordarlo de otra forma.
Hoy en día la formación Técnico Profesional ha tenido un cambio maravilloso, es
mirada con otros ojos y dejó de ser desvalorizada… antes se veía como “la decisión
de vida” y no podías optar a más, pero ahora con este cambio para quienes
somos egresados de la educación TP nos permite verlo con orgullo, porque es
una herramienta que nos da la oportunidad de enfrentarnos al mundo laboral
o continuar estudios con mucha más confianza, es un despegue para llegar
mucho más alto. Agradezco que nos hayamos detenido a mirar el tremendo

Jefa Especialidad de Construcción mención Edificación
Coordinadora de Especialidades
Liceo Bicentenario Tecnológico de La Araucanía.
Estudié en la Escuela Industrial Superior de Valparaíso y egresé el año 2002 de la
especialidad de Edificación. Decidí estudiar en la educación Técnico-Profesional
porque era complejo pensar en la continuidad de estudios dado a la situación
económica de mi familia y escogí ser TP porque veía en esta modalidad un
seguro para enfrentarme al mundo laboral después del liceo. Cuando entré a esa
especialidad fue algo totalmente nuevo para nosotros como estudiantes y para
nuestros profesores, ya que, Edificación estaba recién comenzando y fue un inicio
de muchos aprendizajes en donde más allá de adquirir competencias técnicas,
aprendimos el trabajo en conjunto, el compañerismo y aprender a vencer nuestros
miedos que era lo que más destacaban los profesores, sobre todo conmigo porque
era la única mujer de mi curso.
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potencial que existe en la educación TP y que se haya destacado la importancia
de esta modalidad de estudio. A pesar de que al principio yo no vi frutos porque
prioricé mis estudios para ir perfeccionando la especialidad que escogí en la
enseñanza media, creo que nada de los obstáculos que se nos presenten en el
camino debemos mirarlos como una barrera para cumplir nuestras metas.
El mensaje que hoy quiero dejarle a los estudiantes es que la perseverancia y
las ganas de querer surgir están por sobre cualquier cosa y cuando tomamos
una decisión ni una pandemia, ni los medios, ni la pobreza, pueden opacar las
ganas de cumplir nuestros objetivos de vida, menos en nuestra realidad, porque
las facilidades y posibilidades de acceder a la educación son múltiples. Que
el contexto de crisis sanitaria no nos quite esas ganas de querer alcanzar los
sueños que a veces tanto buscamos y para finalizar quiero decirles que gracias a
la constancia he logrado ser la persona que ahora soy.

Futuro Técnico Virtual
#quédateencasa
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Último Capítulo
2° Temporada WEB SERIE
Comenzamos el mes de diciembre con “Proyecciones de Retorno 2021” última instancia de nuestra WEB SERIE transmitida por Facebook Live, en donde participaron
Héctor Sepúlveda, Director, Sirley Toro, Jefa de UTP y Valentina Valeria, Estudiante de
4° año, quienes pertenecen al Colegio Bicentenario Andenauer. El capítulo se llevó a
cabo dialogando frente al retorno a clases, y con ello, contamos con la experiencia
de este liceo quienes ya iniciaron sus clases de forma presencial en el transcurso de
superación de la crisis sanitaria, en donde conocimos parte del proceso que se ha ido
desarrollando frente a las medidas de prevención y percepciones junto con experiencias vividas por los estudiantes al enfrentarse nuevamente a la educación presencial.
Revívelo en nuestro canal de Youtube:

Webinar: “Buenas prácticas para tus clases
online”
En conjunto con el CFT Teodoro Wickel, se presentó el webinars que permitió fortalecer y entregar más herramientas en las clases online. En la iniciativa participó: Claudia
Vivallo y Jhon Lobos, Docentes del CFT Teodoro Wickel, quienes presentaron “El gran
desafío: Que todos participen” y “Juegos en el aula virtual: otra forma de enseñar” y
también fue parte Rolando Riquelme, Docente del Liceo Lonquimay, quien aportó a
este espacio con “Estrategia: Técnico Profesional Educa, Facebook Live y Liceo Itinerante 2020”. Las temáticas fueron dirigidas a todas las comunidades educativas buscando fortalecer las herramientas de la EMTP.
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Ceremonias de Cierre:
1. Iniciativas Interculturales en EMTP
En el marco de la interculturalidad, estudiantes y docentes de la Educación Media
Técnico Profesional de diferentes liceos de nuestra región, decidieron fortalecer sus
conocimientos a través de los cursos “Mapudungun Básico” y “Educar en Contextos
de Interculturalidad”, en donde tras su finalización, se realizó una ceremonia de
cierre de este proceso el día 11 de diciembre a través de la plataforma Zoom. En
este espacio participaron todas las comunidades educativas que se sumaron a las
iniciativas interculturales, lo que fue transmitido por nuestro fanpage en Facebook
Live.
La transmisión ya se encuentra disponible en nuestro canal de Youtube:
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2. Cursos de Articulación Formativa en
Educación Media Técnico Profesional

3. Experiencias de Alternancia Educativa en
Formatos Remotos

La ceremonia de finalización de los cursos de Lógica y Matemática Compu-

El proceso de alternancia para la especialidad de Párvulos que entregó la

tacional y Suelo y Fertilización, impartidos por el CFT Teodoro Wickel Kluwen,

Pontificia Universidad Católica de Villarrica a diferentes liceos TP de nuestra

tuvo lugar el 15 de diciembre del presente año y fue transmitido por nuestra

región, tuvo un espacio de cierre en donde se dio por finalizada la iniciativa

plataforma de Facebook Live en donde participaron estudiantes de las espe-

que dispuso de diferentes propuestas de aprendizaje a distancia para la pri-

cialidades de Programación y Agropecuaria de nuestra región, quienes die-

mera infancia a la educación técnico profesional, lo cual fue una herramienta

ron los primeros pasos de acercamiento a la Educación Superior. La instancia

de gran apoyo para las estudiantes en el contexto de virtualidad. Esta cere-

permitió reconocer a aquellos estudiantes que se sumaron a este desafío

monia se transmitió a través de Facebook Live y permitió compartir la expe-

académico que entregó la casa de estudios superiores.

riencia durante este proceso que se desarrolló durante el segundo semestre
académico del año 2020.

Revisa la transmisión en nuestro canal de Youtube:

SEREMI

Región de
La Araucanía

Ministerio de
Educación

Revívelo en nuestro canal de Youtube:

4. Diplomado Liderazgo Directivo en
Educación Media Técnico Profesional

5. Redes de Conocimiento Sectorial de Futuro
Técnico Araucanía

Con una gran participación por parte de equipos directivos de más de 58 liceos

Tras un año académico de innovaciones y desafíos, se dio por finalizada la

de la región de La Araucanía, el pasado jueves 17 de diciembre se vivió una emoti-

iniciativa de Redes de Conocimiento Técnico, instancia que permitió a los

va Ceremonia de Cierre Virtual del Diplomado Liderazgo Directivo en Educación

docentes de los sectores de Turismo, Tecnología, Agropecuaria, Comercio

Media Técnico Profesional, proceso formativo certificado por la Universidad de la
Frontera y que puso énfasis en temáticas clave para el ecosistema TP como liderazgo, gestión y vinculación con el entorno, el que resultó atractivo para más de
100 directores, jefes de especialidad y supervisores técnico pedagógico de toda
la región. En la ceremonia, que contó con el saludo del Seremi de Educación, Edison Tropa y el Director del Instituto de Informática Educativa de la Universidad
de la Frontera, Enrique Hinostroza, se evidenció el aporte al desarrollo profesional
en comunidades educativas que el programa formativo significó para los participantes, lo que quedó demostrado en los testimonios de cada uno quienes
aplaudieron la iniciativa.
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y Construcción intercambiar conocimientos, aprender y trabajar de forma
colaborativa en la virtualidad. Este proceso fue un punto relevante para las
comunidades educativas destacando el contexto que nos ha tocado vivir a
causa de la crisis sanitaria, permitiendo entregar las herramientas para innovar con estrategias de aprendizaje y así, llevar a cabo el año académico 2020
en nuestra región.
Revívelo en nuestro canal de Youtube:

6. Vinculación EMTP y Educación Superior –
Universidad Autónoma de Temuco

Jornada Vocacional: Mujeres en la Industria
Tecnológica con CFT Araucanía

El pasado 23 de diciembre nuestro equipo Futuro Técnico Araucanía junto a

La última iniciativa del año fue desarrollada en conjunto con el CFT Estatal de

docentes de la Universidad Autónoma, sede Temuco, se reunieron a través
de la plataforma digital Facebook Live para entregar un espacio de diálogo y
reflexión frente al trabajo realizado durante el año académico 2020, además
se destacó la importancia que los cursos formativos que ha impartido la casa
de estudios tiene para la EMTP, lo cual se convirtió en una iniciativa de gran
apoyo para la comunidad Técnico Profesional durante todo el año.
Revísalo aquí:
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La Araucanía, en esta oportunidad se entregó un espacio de conversación en
donde se dieron a conocer experiencias, desafíos y oportunidades de quienes participaron en la Jornada Vocacional “Mujeres en la Industria Tecnológica” la cual fue presentada por Lilian Paredes Tebache, Gerenta de Smart
Araucanía. Esta instancia fue transmitida por nuestro fanpage, a través de
Facebook Live el día lunes 28 de diciembre.
Revive esta iniciativa aquí:

