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I. Presentación: 
Red Futuro Técnico del Maule



Red Futuro Técnico

Objetivo

Constitución de redes de articulación
regionales de los establecimientos
educacionales de Educación Media
Técnico Profesional (EMTP) con los
actores líderes de cada territorio para
que, con una mirada sistémica y
estratégica, ir definiendo las líneas de
acción funcionales a la modernización y
mejora de la calidad de la EMTP.

Ejecución

Las y los jóvenes que de la región. egresen
de la Educación Media Técnico Profesional
desarrollan trayectorias formativas y
laborales efectivas, que aporten a su
desarrollo integral y a la productividad.

Finalidad

Ejecutada en el periodo 2019-2020 en la 
región del Maule por Grupo Educativo.



Red Futuro Técnico del Maule

69
Establecimientos EMTP

+11.000 
Jóvenes de 3° y 4° medio en 

formación TP

+40%
De la matrícula de 3° y 4°

medio en la región



II. Líneas de acción del 
proyecto: 2019-2020
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III. Avances y productos: 
periodo 2019-2020



Principales productos de las líneas de acción

Línea de acción Participantes Principales Acciones Productos

1. Diagnóstico: Datos 
para la toma de 
decisiones

• 40 establecimientos EMTP
• 12 empresas
• 3 Inst. Educación Superior
• 4 Organismos públicos y otras 

organizaciones

• Levantamiento de información 
primaria: Encuestas y entrevistas

• Levantamiento de información 
secundaria

• Georreferenciación de actores en 
el territorio

• Informe con Diagnóstico 
cuantitativo y cualitativo  

2. Constitución de 
Red Regional: 
Consejo Red FT

• Establecimientos EMTP
• Directivas de Redes Provinciales
• 6 representantes del sector 

productivo
• 3 Inst. Educación Superior
• 2 organismos públicos
• Estudiantes EMTP

• Instancias de coordinación 
regional con actores clave para la 
EMTP

• Primera sesión Consejo Red 
Futuro Técnico

• Consejo Regional Red 
Futuro Técnico 
constituido



Principales productos de las líneas de acción 

Línea de acción Participantes Principales Acciones Productos

3. Difusión de la Red 
Futuro Técnico

• 1.912 seguidores de Redes 
Sociales

• + 2.500 visitas Web Futuro 
Técnico

• + 500 receptores de 
Newsletters

• Creación de redes sociales y 
canales de comunicación para la 
RFT

• Difusión de noticias de interés para 
la EMTP

• Organización de ciclos de webinars
en temas de interés para la EMTP

• Redes sociales: Facebook, 
Twitter e Instagram

• Página web
• Canal de Youtube
• Newsletters mensuales
• Ciclo de Webinars con 

Fundación Telefónica-
Movistar

• Actividades conmemorativas 
de la semana de la EMTP

• Concurso con estudiantes



Difusión de la Red Futuro Técnico

3 estudiantes EMTP de la región del 
Maule premiados en concurso 

“Comparte lo Aprendido en Casa”

+ 900 asistentes a ciclo 
de webinars para la 

EMTP



Principales productos de las líneas de acción

Línea de acción Participantes Principales Acciones Productos

4. Apoyo técnico a la 
Redes Locales

• Liceos EMTP de la Región
• Expositores de 6 

establecimientos de la región
• Expositores de IES y 

Fundaciones

• Talleres virtuales en temas de 
interés para la EMTP

• Charlas informativas en 
coordinación con Secretaría 
Regional de Educación

• Elaboración de Recursos 
Pedagógicos 

• 22 encuentros provinciales
• Material pedagógico 

disponible sobre:
-Emprendimiento
-Género
-Marco de Cualificaciones y 
Evaluación por Competencias

5. Buenas prácticas 
en la EMTP

• 40 Liceos EMTP participan en 
proceso

• 11 Liceos sistematizan Buenas 
Prácticas

• Identificación, sistematización y 
difusión de buenas prácticas 
EMTP en la región.

• Publicación de libro: 
“Buenas prácticas en la 
Educación Media TP”

• Ficha on-line para 11 
Buenas Prácticas EMTP

• 4 instancias de socialización 
de Buenas Prácticas entre 
Liceos



Buenas prácticas en la EMTP

Buenas prácticas 
sistematizadas y 

publicadas en Libro 
Digital

11 Establecimientos 
comparten sus 
experiencias en 

instancias virtuales



Principales productos de las líneas de acción 
Línea de acción Participantes Principales Acciones Productos

6. Mesas Técnicas 
provinciales entre 
EMTP, ESTP, 
Empresas y Sector 
Público

MT DE SEGURIDAD EN LAS 4 PROVINCIAS
• 3 Establecimientos de Cauquenes
• 8 Establecimientos de Linares
• 8 Establecimientos de Curicó
• 7 Establecimientos de Talca
• Mutual de Seguridad

• Diseño colaborativo de un Módulo de 
Aprendizaje

• Piloto con Mutual de Seguridad: 
formación en línea de estudiantes

• Diseño de Rutas Formativas on-line

• Módulo de Aprendizaje en 
Competencias Genéricas de 
Seguridad 

• Piloto plataforma 
estudiantes.mutual.cl

• 8 Rutas Formativas on-line
• 87 certificaciones de 

estudiantes en Rutas

MT DE COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS
• 5 Establecimientos de la provincia de Linares
• Cámara de Comercio de Talca
• Asectur de Linares
• CFT San Agustín
• CFT Maule

• Elaboración de diagnóstico sobre 
necesidad de competencias 
transversales en sector Comercio, 
Turismo y Servicios.

• Intercambio de buenas prácticas en 
formación de competencias 
transversales.

• Diagnóstico necesidades 
Hab. Socioemocionales en 
jóvenes

• 4 Buenas Prácticas 
sistematizadas

MT DE MANTENIMIENTO PARA LA 
INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FORESTAL
• 4 Establecimientos EMTP provincia de Curicó
• Vinos de Chile A.G.
• Arauco
• CFT San Agustín
• Inacap sede Curicó

• Formación de docentes y estudiantes 
• Certificación laboral bajo perfil 

ChileValora: “Operador de 
mantenimiento agroindustrial”

• 5 docentes y 18 estudiantes 
capacitados y optando a 
certificación laboral para 
perfil “Operador de 
Mantenimiento 
Agroindustrial” 



Mesas Técnicas Provinciales

Rutas formativas on-line para:
-Agropecuaria
-Gastronomía
-Química Industrial
- y más.

588 cursos aprobados y 

certificados por estudiantes de 
la región



Mesas Técnicas Provinciales

Reunión Virtual: Mesa Técnica de Comercio, Turismo y Servicios. Julio 2020

Capacitación presencial en curso para Operador de Mantenimiento Agroindustrial. 
Noviembre 2020

Presentación Módulo de Aprendizaje. Mesa Técnica de Seguridad de 
Cauquenes. Noviembre 2020



Principales productos de las líneas de acción

Línea de acción Participantes Principales acciones Productos

7. Apoyo a las 
trayectorias 
formativas: Cupos de 
práctica

• 100% de Liceos EMTP
• Trabajo coordinado con 

Secretaría Regional de 
Educación.

• Difusión de información respecto al 
proceso de práctica profesional y 
titulación

• Trabajo coordinado con gremios, 
empresas y municipios para 
levantamiento de cupos de práctica

• Creación de modelos de práctica en 
contexto covid

• Intercambio de cupos de práctica 
entre establecimientos

• Reconocimiento de práctica a 
trabajadores no titulados

• Actualización de 
Reglamentos de 
práctica y titulación

• 219 cupos de práctica 
para estudiantes EMTP

• Modelos de práctica 
levantados para las 
especialidades de 
Atención de Párvulo, 
Agropecuaria y 
Administración



IV. Resultados al cierre del 
periodo 2019-2020



Aporte a la formación docente 

Dimensión Indicador Meta
Resultados 
2019-2020

Desarrollo de 
capacidades 
docentes

N° de docentes con horas en formación 
TP capacitados durante el año

130 152

Porcentaje de liceos TP  que participan 
en capacitación para docentes

30% 50,7%



Aporte al desarrollo de trayectorias formativas

Dimensión Indicador Meta
Resultados 
2019-2020

Desarrollo de 
trayectorias 
formativas

Convenios para convalidación de aprendizajes con 
IES (n° de convenios durante el año)

1 1

N° de cupos de práctica ofrecidos por empresas o 
entidades laborales a través de la Red Futuro 
Técnico a egresados

300 219



Aporte al desarrollo de trayectorias laborales

Dimensión Indicador Meta
Resultados 
2019-2020

Desarrollo de 
trayectoria 
laboral

N° de estudiantes que obtienen certificaciones 
laborales externas: OTEC, ChileValora u otras 
otorgadas por empresas

110

• 87 certificaciones en Rutas formativas on-line 
de Mutual de Seguridad

• 18 estudiantes en proceso de certificación 
para perfil ChileValora “Operador de 
Mantenimiento Agroindustrial”

• 50 cupos para certificar perfiles laborales 
asociados a Gastronomía, Hotelería y Turismo 

N° de especialidades que ajustan su currículum  
para el mundo laboral

4

11 especialidades distintas implementarán 
elementos de Módulo de Aprendizaje en 
Competencias Genéricas de Seguridad en 5 
establecimientos.

N° de estudiantes y/o docentes asistiendo a 
entrenamiento o pasantías

250 626




