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La Red Futuro Técnico de La Araucanía 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:
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.
FUDEA perteneciente a la Universidad de la Frontera, en su calidad de institución ejecutora del proyecto, tiene la
responsabilidad de gestionar los recursos e implementar coordinadamente las líneas de acción.

¿Qué hemos aprendido?
Editorial Futuro Técnico Araucanía

L

a mejora continua en cualquier ámbito y también en
Educación TP, exige un ejercicio de evaluación constante
para proyectar el siguiente ciclo, con los aprendizajes y
ajustes requeridos para responder a los permanentes y
nuevos desafíos.
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El año 2020 nos ha dado grandes noticias para la Educación
TP; la nueva Normativa de Alternancia, el Nuevo Sistema de
Acceso a la Educación Superior TP, el actualizado Convenio
Nacional de Convalidación y un Marco de Cualificaciones
que sigue poblando de información valiosa el anhelado
tránsito y articulación de las trayectorias formativas.
En estos momentos, luego de un año escolar abrupto y
de muchas emociones para todos, resulta fundamental
proyectar el 2021 con información que nos indique lo que
debemos mantener, fortalecer y también abandonar.
Ha llegado el momento de consolidar relaciones,
agradecer colaboraciones y diseñar nuevas proyecciones
con nuestros aliados estratégicos: con quienes hemos
desarrollado iniciativas, es tiempo de evaluar y ajustar
para el futuro; y con quienes no logramos concretar lo
proyectado, es tiempo de identificar las dificultades y
diseñar una ruta que materialice estas intenciones, esto,
en acciones claras que permitan fortalecer el sistema y las
oportunidades de los estudiantes de EMTP.

Es tiempo de analizar este año, este complejo ciclo
y preguntarnos ¿qué hemos aprendido?. Sin duda,
muchísimo, y este aprendizaje debe ahora permitirnos
estar preparados para un próximo año incierto,
quizás muy similar a lo vivido, pero ahora, con nuevas
herramientas y expertis, donde la virtualidad y el
uso de herramientas tecnológicas complementarán
indudablemente las acciones presenciales que antes
solían ser nuestro “único” ámbito de acción.
Es tiempo de detenernos y mirar con sorpresa los
aprendizajes, logros y desafíos, trazando rutas que
faciliten el cumplimiento de nuestros objetivos, pero
ahora ligados al conocimiento de herramientas y
redes generadas. El panorama es claro, debemos
acostumbrarnos a escenarios híbridos y potenciar las
instancias colectivas que nuestras comunidades de
aprendizaje han puesto al servicio del sistema sin olvidar
que la vinculación con el entorno es hoy una tarea
impostergable.

El área técnico profesional me enseñó mucho, cosas que en la Universidad
no vi, por ejemplo, saber de generación de proyectos, de análisis que pueden
estar un poco pasados de moda como el FODA, pero que en su momento
eran importantes y que no conocía.
La mayoría de mis compañeros venían de colegios científico humanista, y eran
más pensados, más leídos, más evaluados, no tan prácticos o no tan técnicos,
yo venía de otra escuela y se notaba, de una formación TP donde era mucho
más dinámico, tenía otro tipo de enfoque, otra forma de llevar a cabo las
cosas. Y hasta el día de hoy peudo sacar lo mejor de la enseñanza, establecer
un orden o tener un balance, por ejemplo, me llevaron a ser más ordenado en
ciertas cosas. Fui de los primeros en trabajar en mi carrera, cuando estaba en
tercer año de Universidad estuve con cáncer, y al recuperarme entré a trabajar
a TVN, en el mismo año creamos un departamento de comunicaciones en la
Corporación de Niños con Cáncer.

Conductor de Noticias TVN Red Araucanía
Jefe de Comunicaciones de la Corporación de Niños
con Cáncer, Región de La Araucanía
Editor jefe y conductor de Radio online Realidad FM
Estudié en el Liceo Particular Comercial Temuco, la especialidad de
Contabilidad, yo sabía que Contabilidad era la especialidad técnico profesional
con mayor proyección, que me iba a servir en la vida, y así fue: me ha servido
hasta el día de hoy para crear mis propias empresas. Después me dije “bueno
esto no es lo que quiero para mi vida”, porque nunca fui un estudiante estrella
en el colegio, no me gustaban los números para nada. Entonces hice un
preuniversitario y entré a la carrera de periodismo de la UFRO, donde me fue
mucho mejor porque siempre me gustaron las comunicaciones.
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Fui el último en entrar a mi carrera de periodismo, quedé en último lugar
de la lista de espera, y luego el primero en trabajar. Cuando me llaman a
hacer charlas en la carrera siempre digo lo mismo, porque en definitiva el
éxito en el aula no te va a garantizar el éxito laboral. Si no sientes que tienes
buenas herramientas en la sala de clases, no significa que vayan a ser malos
trabajadores, o que no vayan a tener talento suficiente para desempeñarse
en lo que quieran estudiar, sea lo que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que
lo único que garantiza en éxito es el esfuerzo, el talento, querer aprender
cada día más, y aprender pronto. El liceo técnico me ayudó mucho, me
dio herramientas super importantes, en cuanto a la forma de aprender, de
manera dinámica, ejecutante, práctica.

Futuro Técnico Virtual
#quédateencasa
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WebSerie Futuro Técnico - Segunda
Temporada suma dos nuevos capítulos
Capítulo 2: “Prácticas Profesionales en
Pandemia”:
Con la participación de Mauricio Chávez, Jefe de Especialidad Servicios de Hotelería ISETT, Tamara Bello y Génesis Arias, Estudiantes de Hotelería ISETT, la actividad resultó en una grata jornada de conversación en donde las estudiantes
del Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco contaron sus experiencias de práctica profesional a distancia y presencial, además tuvimos la
oportunidad de dialogar y conocer las planificaciones y rutinas desde la mirada
docente, finalizando el capítulo con una enriquecedora reflexión por parte de
nuestros invitados.

Capítulo 3: “Tecnologías de Apoyo al
Aprendizaje”:
En esta oportunidad conocimos la iniciativa que está desarrollando Fundación
Chile a través de TP Digital, una comunidad digital de docentes que acceden a
una plataforma para encontrar e intercambiar recursos pedagógicos de formación diferenciada técnico profesional para aplicar en los procesos de educación
a distancia, según lineamientos ministeriales. En la conversación relevamos el
trabajo colaborativo y la aplicación de herramientas digitales a través del relato
de Darío Ledesma y Sebastián Iturbe de Fundación Chile, y la interesante experiencia de José Manuel Rodríguez, docente del Liceo Eulogio Gordo Moneo de
Antofagasta.
Revive los capítulos en nuestro canal de YouTube:
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Ciclo Formativo de Evaluación
asociado a las Redes de Conocimiento
Sectoriales Futuro Técnico culmina
con más de 100 participantes.
Sesión 3: “Modelo de Evaluación de Competencias
y Sistema de Aseguramiento de Calidad”:
La iniciativa dirigida a todos los docentes TP de nuestra región, fue transmitida el
11 de noviembre y participó Pabla Ávila Fernández, Jefa de Centros Evaluadores y
Articulación con la Formación Técnica de la Comisión Nacional de Certificación
de Competencias Laborales y Karina Uribe Mansilla, Coordinadora Pedagógica
del Proyecto de Modernización de Especialidades en EMTP de la Universidad
de la Frontera, quienes entregaron un espacio de conversación respecto de los
procesos de certificación de competencias que realiza ChileValora y las estrategias
de evaluación por competencias asociadas a la modernización de especialidades
en EMTP.
Los talleres que ya se han realizado están disponibles en nuestro canal de
YouTube:
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Redes de Conocimiento Sectoriales
Futuro Técnico recibe múltiples
visitas asociadas al fortalecimiento
de competencias técnicas
Red Agropecuaria:
El jueves 12 de noviembre, se llevó a cabo la sesión de trabajo del Sector Agropecuario, asociado a las de Redes de Conocimiento Sectoriales Futuro Técnico. En esta oportunidad, Andrés Correa Guerrero, curriculista del CFT San
Agustín presentó el “Proyecto de Fortalecimiento Curricular y Principales Hallazgos de Relevancia Nacional”. Asimismo, en una segunda sesión de trabajo, el jueves 26 de noviembre desde la casa de estudios expusieron la “Implementación de recursos diseñados en el marco del proyecto fortalecimiento
curricular”, lo que tributa a fortalecer competencias técnicas docentes y a
mantenerse actualizados de las novedades que comprende el currículo de la
especialidad agropecuaria.
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Red de Comercio:

Red Construcción:

El mismo jueves 12 de noviembre, la red de Comercio contó con la visita de

Una intensa jornada de trabajo en red comenzó la mañana del 19 de no-

Karen Mella y Daniela Ponce de la Escuela de Administración del Instituto

viembre, en que se realizó el conversatorio “Ámbitos de Competencia Actua-

Profesional IACC, quienes asistieron a este espacio para contarnos de las

les” dirigido a docentes, coordinadores y directivos TP de la especialidad de

iniciativas que están desarrollando vinculadas a “Articulación en Enseñan-

Construcción. Esta iniciativa fue presentada por Jorge Rojas Silva, Líder de

za Media Técnico Profesional y Educación Superior”. Este enriquecedor en-

equipo en Proyecto de Modernización de la Especialidad de Construcción

cuentro fomentó la vinculación de docentes de especialidades con la casa de

de la Universidad de La Frontera, en la que pudimos conocer los avances

estudios superiores para fomentar el trabajo colaborativo y articulado para

realizados en cuanto a propuestas pedagógicas para modernizar la especia-

favorecer las trayectorias formativas de estudiantes TP.

lidad, acciones en las que se ha hecho partícipe a docentes de formación diferenciada TP. En una segunda sesión proyectada al jueves 3 de diciembre, el
propio Jorge Rojas Silva, compartirá con la red la “Modernización del Material
Didáctico en módulos de EMTP en la especialidad de Construcción”
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Red de Tecnología:
El mismo jueves 19 de noviembre, comenzó el primer taller sobre “El Proceso
de Modernización de la Especialidad de Programación” la actividad fue

Red de Turismo:

expuesta por Matías Yáñez Pohl, Líder de equipo en Proyecto Modernización

Durante la tarde del 19 de noviembre, la red que agrupa las especialidades de

y tuvo un enfoque especial a los docentes, coordinadores de la especialidad

Servicios de Turismo, Servicios de Hotelería y Gastronomía, abrió las puertas
de su espacio de trabajo virtual para recibir a directivos, docentes y estudiantes afines al sector para conocer juntos la “Experiencia turística en una
Aldea de Montaña” presentado por Natalia Manavella, Secretaria de Turismo
y Planificación de la Municipalidad de Villa Pehuenia, en esta iniciativa, se
profundizó sobre el valor de los productos turísticos y su reactivación post
aislamiento. Esta actividad tendrá una segunda sesión el próximo jueves 3 de
diciembre, con la visita de Mara Alejandra Jalil de la Facultad de Turismo de
la Universidad Nacional del Comahue, Argentina; para conversar acerca de
“Prácticas Turístico-Profesionales en momentos de pandemia”
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de la especialidad de Programación en EMTP de la Universidad de La Frontera
de Programación. En paralelo, también fue presentado el primer taller
de Maletines didácticos: “Modernización para el Sector Tecnología de las
especialidades Conectividad y Redes – Telecomunicaciones” por Gema Pascual
Hoyuelos, Secretaria Ejecutiva del Proyecto de Modernización de la Propuesta
pedagógica – laboral para el fortalecimiento de la EMTP de la Universidad
Católica de Temuco.
Ambos talleres se destacan por contribuir al uso de diferentes herramientas y
métodos educativos para fortalecer la Educación Media Técnico Profesional a
distancia en los diferentes liceos asociados a estas especialidades de nuestra
región.

Ciclo Formativo de Educación
Financiera reúne a docentes y
estudiantes de todos los niveles
Taller 1: “Productos Financieros”:
La Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de
Chile, se destacó en esta oportunidad con un taller acerca de los diferentes
productos que el mercado financiero dispone a la sociedad y múltiples consejos asociados a inversión y rentabilidad. La exposición estuvo a cargo de
Mauricio Burgos, director de la carrera Auditoria e Ingeniería en Control de
Gestión de la UA en su sede Temuco, y estuvo dirigido a todos los docentes
TP del Sector Comercio de nuestra región. Esta iniciativa nació en base a la
reinvención bancaria dado al avance de la tecnología con el objetivo de fortalecer competencias técnicas en el área.

Taller 2: “Inflación y Pérdida del Poder
Adquisitivo”:
El 26 de noviembre fue el turno de Humberto Salas, Vicedecano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, sede Temuco. La iniciativa que fue dirigida a todos los estudiantes y docentes TP del
Sector Comercio de nuestra región, nos permitió conocer el funcionamiento
del flujo circular del ingreso y el PIB, lo que resultó ser la base inicial para entender cómo funciona la economía y poder concluir este taller que captó la
atención incluso de estudiantes universitarios, quienes valoraron la actividad.
Si te perdiste este ciclo formativo, puedes revisarlo en nuestro canal de
YouTube:
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Araucanía Digital dispone cupos de prácticas
profesionales para estudiantes del sector
Tecnología
En esta época del año, una preocupación para las comunidades educativas

Jornada de Socialización del Protocolo COVID
en el Sector Construcción enfatiza en el
autocuidado de estudiantes y trabajadores
en obras

TP, son las prácticas profesionales que los estudiantes deben realizar para

Esta iniciativa dirigida a los estudiantes, docentes y directivos TP, fue trans-

acceder a su titulación oportuna. Con esa preocupación en mente es que
Futuro Técnico Araucanía, junto a Araucanía Digital han gestionado cupos
para disponer cupos de prácticas profesionales para estudiantes TP en las especialidades de Programación, Telecomunicaciones y Conectividad y Redes.
Estas prácticas tendrán la posibilidad de efectuarse a través del Programa
Aprendices de SENCE, esto a su vez, ofrece un contrato laboral de mínimo
tres meses. Las inscripciones cerraron a fines de este mes con un total de 63
postulantes.

mitida el día 25 de noviembre en donde se presentó el Protocolo de Acciones Preventivas para COVID-19 en el área de construcción. El plan de acción
fue presentado por Sergio Avendaño, Presidente Comisión Capital Humano
CChC de Temuco, quién se encargó de contar detalles sobre el funcionamiento del compromiso sanitario que existe con los trabajadores y practicantes de
la misma área. Finalizando la actividad, nuestro invitado nos sorprendió con
diferentes consejos de prevención al COVID-19 dirigido principalmente a los
estudiantes, los cuales podemos aplicar sin dificultades en la cotidianidad de
nuestras vidas.

SEREMI

Región de
La Araucanía

Ministerio de
Educación

Acuerdo de Colaboración con Cámara de
Comercio, Industria y Turismo (CCI) de Angol
considera prácticas profesionales para
estudiantes TP

1° Jornada Vocacional: Crea tu propia marca
personal, invita a estudiantes TP a dejar huella
en su entorno.

En una nueva alianza estratégica, la red Futuro Técnico ha consolidado un

El lunes 30 de noviembre, se realizó una actividad en conjunto con el Centro

trabajo conjunto con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Angol

de Formación Técnica Estatal de La Araucanía dirigido especialmente a es-

que, entre otras acciones, considera cupos de prácticas profesionales para

tudiantes TP de nuestra región para comenzar un proceso vocacional que les

estudiantes del territorio de Malleco en las empresas asociadas de gremio.

permita tomar decisiones informadas respecto de su futuro. En esta primera

Con un encuentro virtual realizado el 18 de noviembre la CCI de Angol pre-

jornada, contamos con la presencia del Coach Ontológico: Leslyer Huecho,

sentó las expectativas de este acuerdo en beneficio de estudiantes TP, y des-

quien compartió interesantes consejos para crear una marca personal pro-

de el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) se socializó el Pro-

pia que nace desde el autoconocimiento hasta el objetivo de dejar huella a

grama Aprendices que permite la contratación de egresados de EMTP con

través de la diferenciación de tu trabajo en el mercado. Al finalizar a jorna-

incentivos a las empresas y que es convalidable como práctica profesional

da, hubo una charla ejecutiva respecto de Financiamiento de la Educación

para acceder a la titulación oportuna.

Superior, a cargo de la trabajadora social del CFT Estatal de La Araucanía:
Aracely Chicao.
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Emotiva ceremonia de cierre virtual culmina
el curso “Certificación en Docencia Online” de
IACC
Al mediodía del miércoles 18 de noviembre, el Instituto Profesional IACC y Futuro Técnico Araucanía se reunieron para realizar la ceremonia virtual y formalizar la certificación de los docentes aprobados en el curso “Certificación
en Docencia Online”. La iniciativa se ha transformado en otra herramienta
que ha permitido potenciar las metodologías de trabajo en equipos docentes y de gestión para administrar procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia, y por supuesto fortalecer la educación técnico profesional de nuestra
región.
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Biblioteca de Proyectos ABP – TP
Durante todo el mes de noviembre estuvo abierta la convocatoria para compartir proyectos trabajados en el marco del curso Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) dispuesto junto a Fundación Telefónica. Con el objetivo de
generar intercambio de experiencias innovadoras y asociativas en metodologías activas para aplicar en contextos TP, es que se ha dispuesto una Biblioteca de Proyectos ABP- TP en nuestra página web, la que estará disponible
todo el año, y que luego pasará a evaluación por parte de Fundación Telefónica Movistar y el Ministerio de Educación para postular a ser parte de una
publicación académica que se utilizará como referente en ABP para todo el
país.

