
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 Educacional 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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Cuidarse para seguir educando
Editorial Futuro Técnico Araucanía

Frente a esta realidad, el autocuidado y la colaboración 
son fundamentales, seguir generando redes y 
comunidades profesionales que se apoyen y se nutran 
en los ámbitos comunes del trabajo TP y también en 
las particularidades de cada especialidad. Un llamado 
también a cuidar las energías y no exceder las propias 
fuerzas en un trabajo que es de largo aliento: cuidarse 
para seguir educando.

Y además de cuidarse, buscar soluciones desde lo TP 
¿por qué no? Un tipo de formación escolar que es la 
única que se relaciona estrechamente con el mundo 
laboral y vincula ese mundo con lo que ocurre al 
interior del liceo y por lo tanto tiene camino avanzado 
reflexionando sobre la prevención de riesgos ¿Podría el 
mundo TP tomar el liderazgo nacional en autocuidado 
docente?

Durante el presente mes hemos celebrado el día del 
profesor y la profesora, conmemoración que reconoce 
la importante labor que desempeñan diariamente los y 
las docentes, en especial quienes hacen a la Educación 
Técnico Profesional cada día más valiosa porque impacta 
de gran manera en la calidad de vida de nuestros/as 
jóvenes. Por ello, nuestro reconocimiento y admiración 
por el trabajo pedagógico no se detiene en este día o mes, 
sino que está presente todo el año.

Sabemos que esta relevante labor profesional se desarrolla 
en condiciones muy complejas, especialmente en el 
escenario actual, en el que las condiciones sanitarias han 
aportado una mayor carga de trabajo y preocupaciones, 
sin necesariamente aportar todas las herramientas que se 
requieren para abordar el trabajo pedagógico en toda su 
magnitud, con un importante impacto en la salud.

En este sentido, datos de una reciente encuesta realizada 
por Elige Educar reportan que un 87% de los/as docentes 
encuestados padece agobio o tensión, un 83% sufre 
alteración en el sueño y un 62% experimenta falta de 
concentración, cifras que son aún mayores en el caso de 
las mujeres. 
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Al tiempo después, comencé a estudiar Administración de Empresas; 
Mención Contabilidad y Finanzas en modalidad vespertina; la verdad es 
que mi primer año de educación superior paso volando y sin mayor grado 
de complejidad; ya que muchos de los contenidos de las asignaturas, los 
había visto en el colegio. Al término del segundo año, me dije “el tiempo paso 
volando y fui la Nº1 en el ranking de egreso de mi promoción, así que vamos 
por esa Ingeniería en Administración de Empresas” me matricule y así curse 
los dos años restantes de carrera. Finalmente, ya con el título profesional en 
mis manos, fui por la continuidad y cursé la Ingeniería Comercial. 

Haber cursado mis estudios de forma articulada y siempre trabajando 
en paralelo, me brindó la posibilidad de ir aplicando los conocimientos 
adquiridos en las distintas empresas e instituciones donde ejercí, agregando 
valor en cada una de las funciones y cargos en los que me desempeñé, todo 
ello con base en la especialidad que elegí en EMTP, lo que ha sido reconocido 
y valorado en las distintas instituciones de las que he sido parte y que se 
traduce en ser una profesional integral desde mi rol como Directora de la 
Escuela de Administración de Instituto Profesional IACC.

Mi mensaje para los estudiantes TP es que aprovechen cada instancia de 
aprendizaje que se da en las aulas de clases, que valoren la experiencia de sus 
profesores y que confíen que estudiar en EMTP, es una gran decisión. Que 
más allá de las dificultades que estamos afrontando a nivel mundial producto 
de la crisis sanitaria, las necesidades de los distintos sectores productivos se 
mantienen y en ese sentido ustedes son y serán una alternativa real para las 
empresas a la hora de trabajar en reactivar la economía del país. 
 

Decidí estudiar Contabilidad en Instituto Superior de Comercio Diego 
Portales. Consideré que contar con un título técnico de nivel medio que 
me permitiera trabajar para pagar mis estudios de educación superior, era 
la mejor alternativa en ese momento. Mis hermanos habían estudiado en 
EMTP y ambos se encontraban trabajando en el área, por lo tanto, tenía 
ejemplos cercanos que la empleabilidad al término del colegio era real.  

Cuando finalice mi práctica laboral de la especialidad, me dejaron trabajando 
en la empresa como Encargada de Proveedores, tenía 18 años y estaba a cargo 
de los egresos de 7 restaurantes de la RM, mis profesores y los contenidos de 
las asignaturas siempre incluyeron la integración teórico-practico, lo que me 
permitió incorporarme fácilmente al mundo laboral.

Directora Escuela de 
Administración
Instituto Profesional IACC
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Futuro Técnico Virtual
#quédateencasa
Ciclo Formativo: Evaluación en EMTP asociado 
a las Redes de Conocimiento Sectoriales Futuro 
Técnico.
Secuencia de tres sesiones que responden a necesidades identificadas de 
manera transversal en todas las Redes de Conocimiento Futuro Técnico, y 
que tiene como objetivo aportar y entregar nuevas visiones en cuanto a las 
herramientas y procesos de evaluación que se desarrollan de forma remota.
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Desarrollado el miércoles 28 de octubre, se enfocó en potenciar la metodologías 
que usan los docentes TP de nuestra región, permitió un espacio de 
conversación guiado por las expositoras, Karina Uribe Mansilla, Coordinadora 
Pedagógica del Proyecto de Modernización de Especialidades en EMTP 
UFRO y Fresia Contreras Armijo, Profesora de la Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación, quienes aportaron conocimiento y entregaron 
orientación a los docentes participantes frente a las estrategias de evaluación 
en la EMTP para fortalecer las herramientas estratégicas de evaluación en el 
contexto actual de educación a distancia. 

2° Sesión: Estrategias de evaluación y diseño de 
instrumentos como evidencia: 

Este espacio se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre y fue relatado por Carolina 
Hidalgo Standen, directora del Observatorio de Prácticas Pedagógicas e 
Investigación Aplicada FECSH UFRO, que abordó en base al análisis y reflexión 
los nuevos paradigmas de evaluación desde la mirada de los docentes hacia 
el sistema educativo, estudiantes, apoderados y la responsabilidad que ha 
conllevado la digitalización. También estuvo presente Ginna García Henríquez, 
Coordinadora de Enseñanza Media y Enseñanza Técnico Profesional, Deprov 
Cautín Norte, quien entregó una mirada ministerial frente a los decretos 
educativos y como se relacionan en tiempos de pandemia con la educación 
a distancia.    

1° Sesión: Nuevos Paradigmas en Evaluación: 
Recursos para una práctica docente reflexiva: 
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Los talleres que ya se han realizado están disponibles en nuestro canal de 
YouTube: 

Se proyecta para el miércoles 11 de noviembre, y tiene como invitadas a Pabla Ávila, 
quien es Jefa de Centros Evaluadores y Articulación con la Formación Técnico en 
ChileValora y a Karina Uribe, Coordinadora Pedagógica del Proyecto Modernización 
de Especialidades en EMTP, quienes harán énfasis en el sistema de evaluación por 
competencias.

3° Sesión: Modelo de Evaluación de 
Competencias y Sistema de Aseguramiento de 
Calidad: 
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Ciclo de Conversatorios – Día Mundial del 
Turismo

Como una necesidad identificada en la Red de Conocimientos del sector Turis-
mo, que asocia las especialidades de Servicios de Turismo, Servicios de Hotelería 
y Gastronomía, es que  surge un espacio de conversación con diferentes actores, 
gestionados por el Instituto de Estudios del Hábitat de la Universidad Autónoma 
de Chile en respecto de la necesidad de potenciar el Turismo Rural, temática 
que aborda el Día Mundial del Turismo en 2020 y que es parte de la identidad 
turística en nuestra región.

Conversatorio: Turismo y Desarrollo Rural: La actividad se llevó a cabo el 
martes 29 de septiembre y contó con la exposición principal del Director 
Regional de Sernatur, César González Victoriano en conjunto con Fernan-
do Oyarce del Instituto de Estudios del Hábitat de la UA, lo que conllevó un 
espacio de reflexión en torno a los desafíos del sector y cómo potenciar el 
turismo con identidad.

Conversatorio: ¿Patrimonio Rural?: Con una exposición muy visual respecto 
de los detalles poco convencionales que se definen como patrimonio rural, 
el miércoles 21 de octubre, la Arquitecto de la Oficina Regional del Consejo 
de Monumentos Nacionales, Cristina Ciudad, hizo una invitación a rescatar 
el patrimonio rural que posee nuestra región a través de un recorrido por 
localidades con atractivo especial y poco conocido a los docentes de espe-
cialidades asociadas al sector. 

Ambos conversatorios están disponibles en nuestro canal de YouTube:
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Revísalo aquí:  

Finalmente, y como una forma de conocer atractivos turísticos de nuestra región 
de forma no presencial, se dispuso un Muro Virtual de Turismo en que cualquier 
usuario puede subir su visión del Turismo Rural a través de imágenes, videos, 
enlaces y otros insumos que las herramientas tecnológicas permiten. El Muro 
Virtual se trabajó mediante la plataforma PADELT y tuvo un enfoque especial a 
lo rural, permitiéndonos expresar e interiorizarnos con el Turismo Rural, a través 
de, las percepciones y vivencias de los estudiantes y docentes TP de los diferentes 
sectores de nuestra región.  

Muro Virtual de Turismo Rural en La Araucanía: 
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La Universidad Autónoma de Chile en su sede Temuco, durante el mes 
de octubre, puso a disposición de todos los estudiantes de 4° medio de los 
liceos TP de nuestra región, 3 cursos gratuitos con una duración de 24 horas y 
certificados por el Sence:

      Prevención de Riesgos para la Construcción.

      Protocolos Sanitarios para el Turismo.

      Seguridad y Salud Ocupacional.

Esta oferta formativa finalizó su proceso de postulación con una gran 
convocatoria, que estaba dirigida a las especialidades de Construcción, Turismo 
y Enfermería, y contribuyen a la articulación entre la EMTP y esta casa de 
estudios superiores, lo que al mismo tiempo permite fortalecer el aprendizaje 

Articulación Formativa - Universidad Autónoma 
de Chile
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Articulación Formativa - CFT Estatal de La 
Araucanía

Al inicio de este mes, el Centro de Formación Técnica ha invitado a los estudian-
tes TP de La Araucanía a potenciar sus conocimientos académicos a través de 3 
cursos gratuitos, a distancia y certificados:

Legislación Comercial: Se vincula con las especialidades de Contabilidad, 
Administración mención RR.HH. y Logística y es articulable con la carrera 
TNS en Gestión Empresarial.

Diseño y Explotación de Bases de Datos: se vincula con la especialidad de 
Programación y se articula con la carrera TNS en Analista Programador.

Gestión de Mantenimiento: Se vincula con la especialidad de Electricidad y 
se articula con la carrera TNS en Electricidad y Automatización.

Todos con una duración de 78 horas cronológicas, asociados a módulos es-
pecíficos del currículum TP, y el beneficio mayo es que son convalidables 
en caso de aprobar y decidir continuar estudios en el CFT, bajando la carga 
académica de la carrera.
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WebSerie Futuro Técnico – Segunda Temporada:
Propone abordar experiencias de referentes en procesos clave para aportar a la 
calidad y pertinencia que entregan los establecimientos de la región con las in-
novaciones y desafíos que la crisis sanitaria presenta a la Educación TP, además 
de instaurarse como un espacio de conversación sobre temáticas relevantes y 
transversales para la EMTP.

Martes 20 de Octubre, 17.00 horas: Alternancia en EMTP: Conocimos la 
experiencia de Alternancia que desarrollan tres liceos de Cautín Sur con la 
Pontificia Universidad Católica de Chile en su Campus Villarrica en la espe-
cialidad de Atención de Párvulos. A través de los relatos de Paola Bilbao, es-
tudiante del Liceo Politécnico Andrés Bello de Loncoche, Jimena Tapia Coor-
dinadora de Especialidades del Liceo Politécnico Villarrica y Pablo Gutiérrez, 
académico de la UC Campus Villarrica.

Revívelo como siempre en nuestro canal de YouTube: 

Los próximos capítulos se proyectan de la siguiente manera:

- Martes 03 de noviembre, 17.00 horas: Prácticas Profesionales en Pandemia
- Martes 17 de noviembre, 17.00 horas: Tecnologías de Apoyo al Aprendizaje
- Martes 01 de diciembre, 17.00 horas: Proyecciones de Retorno 2021.
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El lunes 26 de octubre se desarrolló mediante la plataforma Zoom el taller “Gestión 
de Redes Sociales” para Liceos TP de La Araucanía, relatado por Carlos San Martín, 
Experto en Marketing Digital y Gestión Estratégica de Redes Sociales. El taller 
fue dirigido a los encargados de redes sociales de cada liceo técnico-profesional 
de nuestra región. La actividad, en la que participaron más de 60 personas, nace 
en base a la necesidad de fortalecer y potenciar los conocimientos respecto al 
uso de las plataformas que los liceos TP usan para difundir información, evitar 
la desvinculación del establecimiento con su comunidad educativa, y potenciar 
las herramientas digitales que las redes sociales ponen al alcance de los liceos y 
estudiantes TP, considerando el alto grado de incidencia y penetración de estas 
plataformas. La actividad culminó con la conformación de una “Comunidad de 
Información” en que todos quienes llevan las redes sociales de su establecimiento 
pueden compartir e intercambiar información respecto de sus actividades u 
oportunidades que el ecosistema TP ofrece a las comunidades educativas.

Taller para Gestores de Redes Sociales:
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