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Memoria 2020
Red Futuro Técnico 

de La Araucanía





Presentación
El presente documento expone una síntesis del trabajo realizado durante el año 2020 en la Red Futuro Técnico 

de La Araucanía.

Asimismo, pretende reconocer y agradecer la participación de diversos actores de la comunidad educativa 

EMTP de nuestra región, y de servicios públicos, instituciones de educación superior, gremios y empresas que 

apoyaron e hicieron posible las diferentes actividades impulsadas en el marco del proyecto.

Les invitamos a revisar los alcances de la Red Futuro Técnico de La Araucanía y a sumarse durante este año 

2021.

Cordialmente.

Equipo 

Red Futuro Técnico de La Araucanía
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01. FORTALECIMIENTO 
DE COMPETENCIASS
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01. 
FORTALECIMIENTO 
DE COMPETENCIAS
Línea de trabajo orientada al desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
en los establecimientos técnicos profesionales, con especial énfasis en las 
competencias de gestión y pedagógicas “TP” que favorecen los aprendizajes 
y las trayectorias formativo - laborales de los estudiantes.

650 Participantes

172 Horas de 
formación

7 Instituciones 
colaboradoras

78 Liceos
Involucrados
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“Liderazgo Directivo en 
Educación Media Técnico-
Profesional” 
Programa de formación orientado a desarrollar y fortalecer competencias de 
gestión asociadas procesos institucionales y pedagógicos distintivos de una 
institución de educación técnica. 

DIPLOMADO

Es importante tener clara la mirada que como líderes debemos 
desarrollar, creo que ese fue uno de los aprendizajes más 

relevantes”

Directivo TP

111 Directivos 72 Horas de 
formación 58 Liceos

Involucrados

Colaboradores: 2da 
Versión 
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“Educar en contextos 
interculturales”
Programa de formación dirigido a docentes y directivos de liceos TP, con 
foco en el desarrollo de competencias que impulsen procesos de enseñanza-
aprendizaje con perspectiva intercultural y el establecimiento de relaciones 
que tiendan al mutuo reconocimiento.

Fue una gran oportunidad de aprender cómo abordar estas temáticas 
en sus distintos enfoques, se habló de competencias interculturales, de 
construcción de la historia, de deconstrucción de la imagen, de prácticas 
folklóricas, etc.” 

Directivo TP

CURSO

60 Participantes 10 Horas de 
formación 17 Liceos

Involucrados

Colaboradores:

“Certificación en docencia 
Online” 
Programa de formación dirigido a jefes de UTP y coordinadores TP, con foco 
en el desarrollo de procesos de enseñanza online, moderación de ambientes 
virtuales y evaluación de aprendizajes en dicho contexto.

“Buen curso, me está sirviendo, lo estoy aplicando en mi práctica docente” 

Jefe de Especialidad.

CURSO

26 Participantes 40 Horas de 
formación 20 Liceos

Involucrados

Colaboradores:
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Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP)
Programa de formación dirigido a docentes de liceos TP, con foco en el 
desarrollo de competencias para diseñar e implementar experiencias de 
aprendizaje activo basado en proyectos.

CURSO

433 Participantes 40 Horas de 
formación 67

Colaboradores:

“Trabajo y aprendizaje a 
distancia”
Ciclo formativo dirigido a docentes y directivos de liceos TP, con foco en el 
desarrollo de competencias para el trabajo y aprendizaje a distancia, basado 
en el uso de las herramientas de la plataforma Google Suite. 

TALLERES

Participar en el taller es un gran aporte para enfrentarnos a esta situación 
tan compleja, poder conocer las diferentes herramientas que nos permiten 

innovar en nuestras clases a distancia, y hacer de la virtualidad algo más 
dinámico” 

Docente TP.

647 Participantes 8 Horas de 
formación 78

Colaboradores:

Taller 1: “Uso de herramientas para el trabajo a distancia”

Taller 2: “Uso de herramientas para el aprendizaje a distancia”

....nos da la posibilidad de exponer a los estudiantes a una cantidad de 
vivencias que les permitan buscar soluciones nuevas, autogestionar sus 
conocimientos”

Docente TP

Liceos
Involucrados

Liceos
Involucrados
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02. REDES DE 
CONOCIMIENTO 
SECTORIALES
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02. REDES DE 
CONOCIMIENTO 
SECTORIALES
Esta línea se orienta al encuentro y trabajo colaborativo entre docentes TP 
agrupados por sectores productivos, con énfasis en la apropiación curricular, 
co-diseño e intercambio de estrategias, actualización técnica y pedagógica, 
y articulación con actores relevantes del entorno territorial, entre otras.

11
Especialidades: Administración, Contabilidad, 
Agropecuaria, Construcción, Electricidad, 
Programación, Telecomunicaciones, Conectividad 
y Redes, Gastronomía, Turismo y Hotelería.

142 Participantes

5 Redes: Comercio, Agropecuaria, Turismo, 
Construcción, Tecnología.

124 horas de 
trabajo en red 

50 Liceos 
Involucrados 24 Iniciativas de 

perfeccionamiento 
técnico y pedagógicas

16 Instituciones vinculadas
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Evaluación en Educación 
Media TP
Ciclo formativo dirigido a docentes TP, con foco en competencias reflexivas 
y prácticas, para la evaluación de los aprendizajes en la perspectiva de la 
formación diferenciada técnico profesional.

“Evaluación es aprendizaje y aprendizaje es evaluación, porque nos pasa que 
miramos las instancias formativas como evaluación y no miramos aprendizaje, y 
cuando trabajamos en líneas formativas de aprendizaje no miramos evaluación, en 
definitiva esas diferencias no tienen sentido porque una está de la mano de la otra”

Relator

TALLERES

689 Participantes 6 Horas de 
perfeccionamiento 78 Liceos 

Involucrados

Colaboradores:

Taller 1: “Nuevos Paradigmas en Evaluación: Recursos para una práctica 
docente reflexiva”
Taller 2: “Estrategias de evaluación y diseño de instrumentos como 
evidencia”
Taller 3: “Modelo de Evaluación de Competencias y Sistema de 
Aseguramiento de Calidad”
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+100
Participantes

+2700

Horas de 
formación

Colaboradores:

Visualizaciones

Actualización en el Sector 
de Turismo 
Ciclo formativo dirigido a docentes TP de la Red de Conocimientos Sectoriales 
de Turismo, con foco en la actualización técnica y el abordaje de los nuevos 
desafíos  y la reactivación de la industria tras la crisis sanitaria.

TALLERES

Webinar: “La Nueva Era del Turismo”
Webinar: “Gestión Sostenible de los Destinos Turísticos”
Webinar: “Desafios del Turismo”
Conversatorio: Turismo y Desarrollo Rural
Conversatorio: ¿Patrimonio Rural?
Webinar “Experiencias Turísticas en una Aldea de Montaña”
Webinar: “Las Prácticas Turístico-Profesionales en Momentos de 
Pandemia”

10
horas de actualización

78
Liceos Invitados

“Es importante participar de estos espacios, porque podemos entender 
nuestra responsabilidad desde la especialidad de turismo y darnos cuenta 
de lo importante que es nuestra función como docentes”

Docente TP.
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Actualización en el sector 
Comercio 
Ciclo formativo dirigido a docentes TP de la Red de Conocimientos Sectoriales 
de Comercio, con foco en la actualización técnica y el abordaje de los nuevos 
desafíos de la industria.

433 Participantes 40 Horas de 
formación 67 Liceos 

Involucrados

Colaboradores:

Actualización en el sector 
Construcción 
Ciclo formativo dirigido a docentes TP de la Red de Conocimientos Sectoriales 
de Construcción, con foco en la actualización técnica y el abordaje de los 
nuevos desafíos de la industria.

TALLERES

58 Participantes 8 Horas de 
formación 17 Liceos 

Involucrados

Colaboradores:

Taller 1: “Aplicación BIM”

Taller 2:“Construcción y Normativa”

Taller 3: “Ámbitos de competencias actuales de la especialidad de 
construcción”

Taller 4: “Modernización del material didáctico en módulos de EMTP en 
la especialidad de construcción”

“La iniciativa nos permite conocer las principales variables de los índices de 
precios, considerando que la educación financiera se ha visto postergada en 
el currículum”

TALLERES

Taller 1: “Manejo Eficaz de los recursos pedagógicos del Método Barros”

Taller 2: “Metodología de Proyectos CANVAS”

Taller 3: “Productos Financieros”

Taller 4: “Inflación y Pérdida del Poder Adquisitivo”
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Actualización en el sector 
Tecnología 
Ciclo formativo dirigido a docentes TP de la Red de Conocimientos Sectoriales 
de Tecnología, con foco en la actualización técnica y el abordaje de los nuevos 
desafíos de la industria.

“Estos maletines didácticos han sido de gran ayuda para nosotros como 
docentes, al principio todos los establecimientos y profesores estaban 
trabajando a su manera, y esta red fue un gran apoyo para enfrentar 
esta pandemia”

Docente TP

TALLERES

21 Participantes 8 Horas de 
actualización 7 Liceos 

Involucrados

Colaboradores:

“A la hora de diseñar estos productos lo hicimos con especialistas en el área 
que tienen experiencia en educación media y una de las indicaciones más 
importantes que queríamos llevar a cabo, era no trabajar con especies en 
particular, si no que, el material que se entregaría se pueda aplicar en todos 

los contextos”

Relator

Horas de 
formación

Colaboradores:

Taller 1 “El proceso de modernización de la especialidad de 
Programación”
Taller 2 “Nuevas experiencias de aprendizaje de la especialidad de 
Programación”
Taller 3: “Maletines Didácticos: Modernización de las especialidades de 
Conectividad y Redes - Telecomunicaciones”
Taller 4: “Tendencias actuales: Modernización de las especialidades de 
Conectividad y Redes - Telecomunicaciones”

Actualización en el sector 
Agropecuaria
Ciclo formativo dirigido a docentes TP de la Red de Conocimientos Sectoriales 
de Agropecuario, con foco en la actualización técnica y el abordaje de los 
nuevos desafíos de la industria.

TALLERES

Taller 1: “Suelo y Fertilización
Taller 2: “Hortalizas”
Taller 3: “Apicultura”
Taller 4: “Frutales”.
Taller 5: “Presentación Proyecto de Fortalecimiento Curricular y 
Principales Hallazgos de Relevancia Nacional”
Taller 6: “Implementación de recursos diseñados en el marco del 
proyecto de Fortalecimiento Curricular”

85 Participantes 14 Horas de 
actualización 23 Docentes



16 Memoria 2020 - Red Futuro Técnico de La Araucanía

03. ARTICULACIÓN 
FORMATIVA
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03. ARTICULACIÓN 
FORMATIVA
Línea de trabajo orientada al desarrollo y consolidación de instancias 
permanentes de colaboración con las instituciones de educación superior 
presentes en el territorio, a fin de facilitar el tránsito de estudiantes entre 
niveles educativos, de modo de potenciar sus trayectorias formativas a 
futuro. Esto, aprovechando el capital humano, know how, infraestructura y 
equipamiento disponibles en el territorio.

27 Iniciativas 296 horas de 
formación

20 Instituciones
Vinculadas

224 Estudiantes +50 Liceos 
Involucrados
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con CFT Teodoro Wickel 
Kluwen
Programa piloto de articulación formativa, orientado al fortalecimiento 
del Perfil de Egreso de los estudiantes de los Liceos TP participantes, 
contemplando la convalidación de la formación en la institución de 
educación superior.

ARTICULACIÓN FORMATIVA

46 Estudiantes 126 Horas de 
formación 6 Liceos 

Invitados

con UC Campus Villarrica
Programa piloto desarrollado en el marco de la nueva Normativa de 
Formación en Alternancia del MINEDUC, orientado al fortalecimiento del 
Perfil de Egreso de las estudiantes de los Liceos TP participantes, con foco 
en el módulo “Actividades educativas para párvulos”.

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

“Queremos que este tipo de iniciativas se repliquen en otras especialidades, 
con otras instituciones de educación superior, en otros liceos y territorios de 
la región, de tal manera que podamos cumplir la promesa de aportar a la 

calidad y pertinencia en la EMTP.”

Director TP

30 Estudiantes 40 Horas de 
alternancia 3 Liceos 

Invitados

“La forma en la que se desempeñaron los cursos fue muy entretenida y 
dinámica, tuvimos la oportunidad de compartir nuestros puntos de vista lo 
que amplió nuestros conocimientos. Fue una muy buena iniciativa, creo que 
todo lo visto en clases sin duda es un real aporte para nuestra formación TP.”

Estudiante TP

Especialidad Programación - TNS en Informática: Curso: “Lógica y 
Matemática Computacional”
Especialidad de Agropecuaria - TNS en Gestión Agropecuaria: Curso “Suelo 
y Fertilización”
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con Instituto 
Profesional IACC
Programa piloto de articulación curricular orientado al análisis y diseño 
de un sistema de convalidación directa de módulos de especialidades de 
Educación Media TP.

Tomamos los grandes desafíos en relación con la identificación de 
brechas existentes entre la EMTP y la Educación Superior, detectamos 
estrategias para subsanarlas y garantizar la progresión académicas de 
los estudiantes”

Institución colaboradora

ARTICULACIÓN CURRICULAR

+70 Participantes 4 Horas de 
formación 5 Módulos

con Universidad Autónoma 
de Chile
Programa piloto de articulación formativa, orientado al fortalecimiento del 
Perfil de Egreso de los estudiantes de los Liceos TP participantes, en distintas 
especialidades.

“Buen curso, me está sirviendo, lo estoy aplicando en mi práctica docente” 

Jefe de Especialidad.

Horas de 
formación

Articulación de especialidad EMTP de Telecomunicaciones y TNS en 
Telecomunicaciones.
Articulación de especialidad EMTP de Administración mención RR.HH. y 
TNS en Recursos Humanos.

ARTICULACIÓN FORMATIVA

Curso: Protocolo Sanitarios para el Turismo
Curso: Gestión Laboral
Curso: Técnicas de Prevención de Riesgos y Enfermedades Laborales
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con IEB Guillermo 
Subercaseux
Programa piloto de articulación formativa, orientado al fortalecimiento del 
Perfil de Egreso de los estudiantes de los Liceos TP participantes, en distintas 
especialidades.

ARTICULACIÓN FORMATIVA

62 Estudiantes 40 Horas de 
formación 32 Liceos

Involucrados

con Instituto de Estudios 
Indígenas e Interculturales de 
la UFRO
Programa piloto de articulación formativa, orientado al fortalecimiento del 
Perfil de Egreso de los estudiantes de los Liceos TP participantes, en distintas 
especialidades.

Lo que me llevó a participar en esta iniciativa fueron mis ganas de adquirir nuevos 
conocimientos en el ámbito cultural e histórico de nuestro país, esto, que a algunas 

personas les parece tedioso, a mí en lo personal me parece muy interesante y considero 
que estos conocimientos son fundamentales y me van a servir a lo largo de toda mi vida.”

Estudiante TP

25 Estudiantes 40 Horas de
formación

Curso: Excel Básico

ARTICULACIÓN FORMATIVA

Curso: Mapudungun

32 Estudiantes
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Colaboradores:
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04. VÍNCULO 
CON EL SECTOR 
PRODUCTIVO
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04. VÍNCULO 
CON EL SECTOR 
PRODUCTIVO

+100 Estudiantes +30 Liceos 
Involucrados

10 Instituciones 
Vinculadas

Línea de trabajo orientada al desarrollo y consolidación de instancias para 
la colaboración sectorial con gremios productivos relevantes del territorio 
regional, que aporten a la pertinencia y calidad de la formación en liceos 
TP, con foco en potenciar las trayectorias laborales de los jóvenes y la 
productividad empresarial.
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Programa Aprendices 
del SENCE
Programa que es reconocido por el Ministerio de Educación como práctica 
profesional de egresados de EMTP, lo que les permite acceder a su titulación 
técnica de nivel medio en su especialidad. 

Araucanía Digital: 
Prácticas Profesionales 
sector Tecnología
Colaboración sectorial y regional para aportar a la mejora continua 
de la pertinencia y calidad de la formación en liceos TP que imparten 
especialidades afines al sector tecnológico.

Convenio Cámara 
de Comercio e Industria 
de Angol
Acuerdo de colaboración para aportar al fortalecimiento del capital humano 
y la productividad empresarial a nivel local en Malleco.

Mesa Sectorial 
de la Construcción - CChC
Disposición de prácticas profesionales y/o cupos laborales para egresados 
de EMTP en especialidades afines al rubro de las empresas asociadas a la 
Cámara Chilena de la Construcción
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de Capital Humano 
en Energía - Ministerio 
de Energía
Convenio plasmado en una serie de talleres en los que se invitó a empresas 
y al sector público a socializar acciones y tomar acuerdos sobre cómo se 
avanza y se fortalece desde la EMTP el perfil de egreso de estudiantes que se 
desempeñarán en este sector productivo.

Siento que esta es una gran oportunidad para mí y para todos los jóvenes 
que están finalizando la enseñanza media y entrando al campo laboral” 

Estudiante TP

MESAS

Colaboradores:

Taller 1: “Presente y Futuro del sector energía en La Araucanía”
Taller 2: “Brechas de Capital Humano en Energía”
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05. AGENDA DE 
ESTUDIANTES
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05. AGENDA DE 
ESTUDIANTES

+700 Estudiantes 7 Iniciativas

+70 Liceos 
Involucrados 20 Instituciones

Vinculadas

Línea de trabajo orientada a relevar el rol protagónico que deben tener los 
jóvenes en el proceso formativo, tanto a nivel de aprendizajes como en la 
construcción de trayectorias formativo - laborales a futuro.

05. AGENDA DE 
ESTUDIANTES
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Líderes de Liceos TP
Jornada virtual en que se convocó a estudiantes líderes de sus comunidades 
educativas para presentar las oportunidades que la red Futuro Técnico 
dispone para fortalecer sus trayectorias formativo-laborales.

Encuentro con Jóvenes 

+100 Estudiantes 27 Liceos 
Involucrados
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#FuturoTécnicoChallenge
Dirigido a estudiantes TP para activar aprendizajes, desafiándolos a compartir 
sus competencias técnicas utilizando medios digitales y redes sociales a 
través de la creación de material audiovisual. 104 Participantes 15

Ganadores:

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.

25 Liceos 
Involucrados

Colaboradores:

Especialidades

Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este 
challenge, fue una experiencia nueva y muy linda [...] Gracias por todo el 
apoyo que dan a los chicos que estudiamos en liceos TP, espero seguir 
llegando alto y mucho más que esta vez algún día” 

Estudiante finalista
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Iniciativa con foco en acercar las casas de estudios superiores a las 
comunidades educativas técnico-profesionales, en especial a los estudiantes 
de cuarto año medio, interesados en continuar sus trayectorias formativas 
luego de egresar de la Enseñanza Media Técnico Profesional

Feria Virtual de Educación 
Superior - Futuro Técnico

+500 Estudiantes 18 Horas de 
orientación 16

Webinar: “Acceso a la Educación Superior”

Oferta formativa 14 instituciones de Educación Superior

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

Eventos virtuales

“Es importante que la gente que está interesada en la educación superior conozca 
todos los pasos, procedimientos y beneficios que hoy en día están plasmados 

dentro de lo académico, lo que favorece también a clarificar ciertas inquietudes que 
muchas veces hacen dudar a las personas frente a la idea de continuar sus estudios 

por falta de información.”

Colaboradores:
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Actividades orientadas a fortalecer la vocación de estudiantes de liceos TP 
acerca de su elección y continuidad de estudios en temáticas atractivas y 
transversales a su formación en especialidades.

+100 Estudiantes 4

1° Jornada Vocacional: “Crea tu propia marca personal”

3° Jornada Vocacional: “Mujeres en la Industria Tecnológica”

Estamos felices, porque en este espacio estamos convocando a todas las personas a sumarse a 
la educación técnico profesional, y tomarlo como una alternativa para poder crecer, desarrollar 
competencias, diferenciarse, etc. Además podemos recalcar la importancia que tiene para los 
estudiantes informarse y hacerse parte de todos los beneficios estudiantiles que entrega el 
Ministerio para que puedan acceder a la educación superior.”
 
Expositor

Horas de orientación

con CFT Estatal de La 
Araucanía

Jornadas Vocacionales
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06. 
COMUNICACIONES
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06. 
COMUNICACIONES

+30 Eventos 512.105 Participantes

Línea de trabajo orientada a posicionar a la Educación Media TP, como 
una alternativa de calidad para la vida de los jóvenes y una pieza clave del 
ecosistema regional, para enfrentar los desafíos de desarrollo presentes y 
futuros, relevando las buenas prácticas, vínculos y logros de los liceos TP 
existentes en el territorio.

+30 Instituciones 
Vinculadas +3000 Seguidores 

en RRSS
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Prácticas Significativas
en Educación Media Técnico 
Profesional
Un hito relevante de las actividades 2020, fue el lanzamiento del libro que 
sistematiza buenas prácticas pedagógicas y de gestión “TP” desarrolladas en 
La Araucanía, que recoge la experiencia de 12 liceos técnico profesionales en 
distintas temáticas, representando la pertinencia y calidad de la Educación 
TP que se imparte en el territorio.

Libro

“Queremos que este tipo de iniciativas se repliquen en otras especialidades, con 
otras instituciones de educación superior, en otros liceos y territorios de la región, de 
tal manera que podamos cumplir la promesa de aportar a la calidad y pertinencia 

en la EMTP.”

Excelente iniciativa, felices con el reconocimiento a nuestra práctica, con el apoyo 
permanente de equipo Futuro Técnico y el aporte que significa para evaluar y 
retroalimentar nuestra práctica”. 

Directivo TP

+200 Participantes 12 Liceos 
Involucrados
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Web Serie Futuro Técnico 
La sistematización de buenas prácticas contempló la realización de cápsulas 
audiovisuales de las diferentes experiencias recogidas en el libro, las cuales 
fueron presentadas en esta Web Serie, en que se analizó cada una de 

48 Invitados 30.672
“Orientación y Acompañamiento Vocacional”
“Aprendizaje en Servicio” 
“Pasantía Técnica en el sector productivo”
“Emprendimiento como eje de la formación en Educación Media TP”
“Vinculación con la Educación Superior para el fortalecimiento de 
competencias”
“Prácticas Profesionales en grandes empresas”
“Aprendizaje Basado en Retos” 
“Formación Dual: Aprendizaje en el contexto laboral”
“Educación Inclusiva en la Formación Técnico Profesional”
“Salidas pedagógicas como recurso de la formación integral y construcción 
del proyecto de vida de los estudiantes”
“Aprendizaje Basado en Proyectos”
“Salidas pedagógicas basadas en la integración entre Formación General y 
Formación Diferenciada Técnico Profesional” 
“Alternancia en EMTP”
“Prácticas profesionales en pandemia”
“Tecnologías de apoyo al aprendizaje”

Excelente Iniciativa, la difusión en vivo de la práctica superó toda expectativa, 
además de ser una muy buena forma de dar a conocer el trabajo de los 

establecimientos Técnico Profesionales”

 Invitado

Espectadores

16 Capítulos 15 Instituciones 
vinculadas
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Gestión de Medios
Todas las actividades realizadas en el marco de la Red Futuro Técnico fueron 
puestas a disposición de los medios de comunicación locales, regionales y 
nacionales, como parte de la estrategia de visibilización de la EMTP de la 
región.

30 Publicaciones 16 Medios 5 Temáticas

Sitio Web y Redes Sociales
El sitio web y las redes sociales de la Red Futuro Técnico de La Araucanía, 
constituyen puntos de encuentro, información e interacción con las 
comunidades educativas TP y los diversos actores relevantes del territorio 
regional.

468 Publicaciones 5 RRSS +300 Seguidores

“Queremos que este tipo de iniciativas se repliquen en otras especialidades, con 
otras instituciones de educación superior, en otros liceos y territorios de la región, de 
tal manera que podamos cumplir la promesa de aportar a la calidad y pertinencia 

en la EMTP.”

Excelente iniciativa, felices con el reconocimiento a nuestra práctica, con el apoyo 
permanente de equipo Futuro Técnico y el aporte que significa para evaluar y 
retroalimentar nuestra práctica”. 

Directivo TP
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Liceo Bicentenario San Nicolás: Víctor Reyes // Instituto de Estudios 
Indígenas e Interculturales -  UFRO: Natalia Caniguan, Luis Campos, Sergio 
Caniuqueo, Mariela Cariman // Instituto Profesional IACC: Cinthya Castro, 
Jorge Valenzuela, Daniela Ponce, Karen Mella, Gustavo Soto, Angel Villalobos 
// Centro de Estudios Interculturales e Indígenas - PUC: Francisca de la Maza, 
Daniela Díaz // UC Campus Villarrica: Gonzalo Valdivieso, Victoria Barraza, 
Pablo Gutiérrez, Paula Reyes // Fundación Telefónica Movistar Chile: Olga 
Alarcón, Cristina Araya, Marcela Momberg, Rodrigo Fábrega, Cinthya Pereira, 
Ana MAría Yañez // Instituto de Informática Educativa - UFRO: Pablo Álvarez, 
Magaly Sepúlveda, Karina Uribe, Jorge Rojas, Matías Yáñez // Liceo Armando 
Bravo Bravo: Jorge Jara // ChileValora: Pabla Ávila // Universidad Autónoma 
de Chile: Emilio Guerra, Humberto Salas, Mauricio Burgos, Daniela Quintana, 
Fernando Oyarce, Cristian Cofré // CFT Teodoro Wickel: Marcelo Núñez, 
Manuel Hidalgo, David Medina, Israel Palma, Andrea Zapata, Claudia Vera // 
Escuela de Negocios y Contabilidad EDEM: // SERNATUR: César González 
// Oficina Regional del Consejo de Monumentos Nacionales: Cristina 
Ciudad // Municipalidad de Villa Pehuenia - Argentina: Natalia Manavella // 
Universidad del Comahue - Argentina: Mara Jalil // Universidad Católica de 
Temuco: Gema Pascual, Ximena Araneda, Gina Leonelli, Cecilia Fernández // 
CFT Estatal de La Araucanía: María Elena Fuentes, Gloria Joya, Solange Isaacs, 
Andrés Castellví, Paula Amestica // Facultad de Ciencias Agropecuarias 
y Forestales - UFRO: Adison Altamirano, Caludia Bassaber, Ana Soto // 
Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux: Alvaro Lara, 
Patricia Parra, Mauricio Cares // Vertebral: Roberto Rubilar // Fundación País 
Digital: Catalina Araya // Educación 2020: Alejandra Arratia, Claudia Silva // 
Fundación Impulsa Tek: Mauricio Farías // Universidad de Aysén: Natacha 
Pino // Fundación Chile Dual: Andrea Garrido, Francisco Ruiz // INCUBATEC 
- UFRO: Claudina Uribe // Fábrica Cancura - Nestlé Chile: Gabriela  Larraín, 
Rodrigo Pizarro // Tknika: Agustín Agirre, Gaizka Bilbao // Programa de 
Inclusión para estudiantes en situación de discapacidad - UFRO: Arlette 
Krause // Fundación Chile: Gabriela Navarro, Darío Ledesma, Sebastián Iturbe 
// UCE - Mineduc: Virginia Astorga // Cámara Chilena de la Construcción: 

Claudia Lillo, Sergio Avendaño, Javier Olhagaray, Arturo Álvarez // Araucanía 
Digital: Victor Valenzuela //  Cámara de Comercio e Industria de Angol: 
Juan Rubilar // Ministerio de Energía: Erwin Gudenschwager, Ricardo Suazo 
// Hotelga: Aníbal Gutiérrez // Servicio Nacional de Capacitación y Empleo: 
Ernesto Salazar, Erwin Vargas, Patricio Yáñez // Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de Temuco: Elizabeth Brand // CFT San Agustín de Talca: 
Andrés Correa // Observatorio de Prácticas Pedagógicas e Investigación 
Aplicada - UFRO: Carolina Hidalgo // TVN Red Araucanía: Ricardo Campos 
// Gobernación Provincial Cautín: Richard Caifal // Inia Carillanca: Maritza 
Bastidas // SECREDUC Araucanía: Juan Luis Salinas Urrutia, Edison Tropa, 
Lidia Campos // Equipo Futuro Técnico Araucanía: Pablo Fuentes, Natalia 
Mondaca, Tania Leiva, Isabel Salgado, María José Ramírez, Camila Pontigo, 
Simón Astete, Yerson Melillán, Rina Sandoval, Carla Reyes, Jaime Lavín, Yandri 
Prada. 
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