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No es posible concebir el fortale-
cimiento de la Educación Media 
Técnico Profesional sin el trabajo 
articulado de liceos con el sec-
tor productivo y la educación su-
perior. Por ello, el Ministerio de 
Educación ha impulsado el traba-
jo en todas las regiones de Chile 
de las Redes Futuro Técnico, ya 
que estamos convencidos del va-
lor de apoyar a todos los liceos 
TP con esta política pública, para 
mejorar las trayectorias de miles 
de jóvenes que apuestan por este 
tipo de formación.
Resulta esencial este trabajo te-

rritorial en alianza con cada una 
de las Secretarías Regionales Mi-
nisteriales de Educación, ya que 
permite generar acciones adapta-
das a la realidad de los sectores 
productivos de cada región, mejo-
rar la educación TP y potenciar las 
competencias de los futuros traba-
jadores de cada sector económico.
Para que todos los estudian-

tes de la educación TP tengan 
la posibilidad de alcanzar este 
propósito de formación de cali-
dad, atingente a lo que la indus-

tria requiere y acorde también a 
sus propios proyectos persona-
les y profesionales, se requiere 
no solo de los conocimientos ad-
quiridos en el liceo, sino también 
de experiencias de vinculación 
real con el mundo del trabajo y 
la educación superior. Acciones 
como la generación de prácticas 
de calidad, el apoyo a los liceos 
para presentar proyectos de al-
ternancia, la formación de mesas 
técnicas y los acuerdos con la 
industria para espacios de for-
mación de docentes y estudian-
tes, han sido claves para avanzar 
hacia un modelo más integrado, 
en el que son partícipes todos los 
actores del territorio. 
Estamos contentos con los re-

sultados ya alcanzados y es-
peramos que el trabajo de las 
Redes Futuro Técnico siga des-
plegando estas líneas de trabajo 
y otras nuevas, que permitan se-
guir avanzando en la articulación 
como un círculo virtuoso, para 
que esta política pública pueda 
beneficiar a todos los estudiantes 
que lo requieran.

Andrés Pérez Nicolas 
Secretario Ejecutivo Educación Media TP Ministerio de Educación

Desarrollando 
talentos 
a lo largo de la vida



Cierre del curso Impulsa Tarapacá de Instalación Eléctrica 
Domiciliaria en Colegio Metodista Robert Johnson.
Alto Hospicio - Tarapacá





Generar un sistema de articulación 
interinstitucional e intermediación 
para apoyar el desarrollo de trayec-
torias educativo-laborales, promo-
viendo un marco de cooperación y 
colaboración que facilite procesos a 
nivel sectorial y bilateral (liceos, em-
presas, IES y organismos públicos). 

LA 1. 
Conectando 
trayectorias





Jaime Arenas Claro
Jefe de Proyecto Red Futuro Técnico 
Macrozona Norte 



Conectando trayectorias abarca aris-
tas fundamentales para el aprendizaje 
de los y las estudiantes de Educación 
Media Técnico Profesional, las prác-
ticas profesionales, el reconocimiento 
de aprendizajes previos y el modelo 
de certificación de competencias. En 
cuanto a las prácticas, Conexium lideró 
este 2021 un proceso de intermediación 

entre liceos, empresas y servicios pú-
blicos, lo que se sumó a otras modalida-
des, como contrato de trabajo, precon-
trato, alianzas y vía directa. El equipo 
de gestores territoriales colaboró bajo 
todos estos mecanismos, levantando la 
necesidad de los liceos y gestionando 
cupos en distintas instituciones con el 
objetivo de reducir las brechas.

Reflexión
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La Mutual de Seguridad puso a 
disposición de todos los y las 
estudiantes técnico profesio-
nales de la Macrozona Norte 
97 cursos sobre seguridad y 
autocuidado en distintas es-
pecialidades a través del sitio 
estudiantes.mutual.cl, plata-
forma abierta y gratuita. En 
total, hay 17 de las 34 especia-
lidades técnicas reconocidas 
por el Ministerio de Educación 
que cuentan con algún módulo 
sobre auto seguridad. 
Junto a estos 97 cursos se han 

dispuesto ocho programas forma-
tivos, seis de ellos para activida-
des sectoriales como agricultura, 
gastronomía, química industrial, 
atención de enfermería, aten-
ción de párvulos y servicios de 
turismo, además de un curso es-
pecífico de prevención de acci-
dentes laborales y otro curso de 
autocuidado y enfermedades pre 
ocupacionales. Los estudiantes 
logran una certificación en caso 
de aprobar los cursos.
Para 2021 la Mutual de Se-

guridad destacó los cursos 
asincrónicos que se pueden 
realizar desde cualquier dis-
positivo (un computador, ta-
blet o celular). Los estudiantes 
pueden acceder directamente, 
pero se sugiere que lo hagan a 
través de un coordinador, que 
puede ser un docente del mis-
mo establecimiento educacio-
nal, quienes podrán realizar 
un acompañamiento conside-
rando las especialidades y el 
plan formativo del colegio.



“Nos encontramos con una alta 
tasa de accidentabilidad en 
este grupo etario. Surge na-
turalmente ver esto como una 
oportunidad para contribuir, 
dado el alto impacto que tiene 
la autoseguridad y el autocui-
dado en la trayectoria laboral 
de las y los jóvenes”. Gonza-
lo del Valle, coordinador de 
la alianza Mineduc – Mutual 
para la Región Metropolitana.

“Que un joven ya cuente con esta 
formación y tenga la certifica-
ción de la Mutual de Seguridad 
es algo que realmente agrega 
valor no solo a la empleabili-
dad directa, sino que también 
al desarrollo de su carrera y a 
las posibilidades que tiene de 
moverse dentro de una empre-
sa para poder ir escalando dis-
tintos puestos”. Jaime Arenas, 
jefe del proyecto Red Futuro 
Técnico Macrozona Norte de 
Consultora Conexium.

Opiniones



Convenios firmados 
por la red para 

convalidación de 
aprendizajes con 

IES (n° de convenios 
vigentes).

Región de Arica y 
Parinacota.

Total

14
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Un total de 120 estudiantes de 
enseñanza media técnico pro-
fesional de la región de Tara-
pacá participaron en los cursos 
de capacitación presenciales en 
Electricidad, Soldadura, Opera-
ción de Grúa Horquilla y Ope-
ración de Maquinaria Pesada. A 
través de estas capacitaciones, 
los estudiantes pueden optar a 
certificaciones de competencias 
y a la obtención de calificacio-
nes o licencias que son alta-
mente demandadas por el sec-
tor productivo. 
Fundamental fue la alianza con 

el Servicio Nacional de Capaci-
tación y Empleo, que permitió 
llevar adelante esta experien-
cia pionera a nivel nacional, 
así como con la Corporación 
Municipal de Desarrollo Social 
de Iquique y las empresas Ko-
matsu y Bailac, que aportaron 
recursos para la capacitación. 
Asimismo, se reconoce el apor-
te de las Oficinas Municipales 
de Intermediación Laboral de 
Iquique y Alto Hospicio, entida-
des que efectuaron los talleres 
de orientación laboral, así como 
el apoyo de las OTECs Innova 
Training e Inacex.
En estos talleres participa-

ron los colegios Simón Bolí-
var, Marista Hermano Fernan-
do, Salesiano Domingo Savio, 
Metodista Robert Johnson y 
Nirvana de Alto Hospicio, así 
como los liceos Politécnico 
José Gutiérrez de la Fuente, 
Luis Cruz Martinez, Instituto 
del Mar Carlos Condell, Ins-
tituto Comercial Baldomero 
Wolnitzky de Iquique.



“Nuestro compromiso como Sen-
ce se centra en apoyar a los es-
tudiantes del área técnico profe-
sional, para disminuir las brechas 
de aprendizaje que pudieron ha-
berse generado durante la pan-
demia. Nos sentimos orgullosos 
que como servicio contribuimos 
con un granito de arena a esta 
tremenda iniciativa regional”. Ro-
berto Varas, director regional de 
Sence.

“Lo que busca Red Futuro Técni-
co es ampliar las oportunidades y 
mejorar la calidad de formación, 
para que esté en sintonía con las 
necesidades del sector produc-
tivo, que los jóvenes egresen de 
cuarto medio y puedan insertarse 
en el mundo laboral o seguir es-
tudiando”. Iván Escares, gestor 
territorial de Tarapacá del pro-
grama Red Futuro Técnico Ma-
crozona Norte.

“Nunca había manejado ningún 
tipo de auto y fue sorprendente, 
fue bueno aprender un poco más. 
El curso de Grúa Horquilla se re-
laciona con mi especialidad, por-
que en el puerto se manejan grúas 
y maquinaria pesada”. Sofía Ti-
cona, estudiante de Operaciones 
Portuarias del Liceo Politécnico 
de Iquique.

Opiniones
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En un contexto que no solo 
busca incorporar a la mujer 
al mercado laboral, sino que a 
posiciones más críticas dentro 
de la cadena de valor, Red Fu-
turo Técnico Macrozona Nor-
te - Conexium y Finning Sud-
américa lograron integrar a 21 
estudiantes de colegios técni-
co profesionales de la región 
de Antofagasta, la mayoría de 
ellas de los liceos Eulogio Gor-
do, Los Arenales y Óscar Boni-
lla de la ciudad de Antofagasta, 
así como de liceos de Calama y 
María Elena, quienes este 2022 
participarán de una especiali-
zación y finalmente tendrán la 
posibilidad de incorporarse a 
áreas operativas como Apren-
dices en Finning.
Durante 2019 y 2020 la em-

presa realizó un trabajo para 
identificar aquellas posiciones 
“masculinizadas” que podían 
ser utilizadas sin dificultad 
por mujeres. Luego de iniciar 
este proceso en áreas de su-
pervisión, cargos de soporte 
o alta dirección se evidenció 
que esta distribución de gé-
nero no se reflejaba en cargos 
técnicos, por lo que empezó 
una búsqueda en colegios y en 
el mercado laboral.



“El principal cargo dentro de la 
compañía son los técnicos, si 
no tuviéramos técnicos no po-
dríamos prestar el servicio. Uno 
puede tener una asistente o co-
mercial que sea mujer, eso es 
más común, pero nosotros que-
remos impactar en la cadena de 
valor, para así reclutar a muje-
res y hombres que tengan las 
mismas condiciones, capacida-

Opiniones

Estudiantes que 
han obtenido 
certificaciones 
laborales externas: 
OTEC, ChileValora 
u otras otorgadas 
por las empresas.
Antofagasta 

Total

705



des, conocimientos y competencias. Ese es 
el trabajo que hacemos en capacitación”. 
Carolina González, gerenta de Capacita-
ción de Finning Sudamérica

“Este programa es completo, muy consis-
tente y consecuente, porque toma a la alum-
na, la incluye, le hace los exámenes propios 
de cualquier empresa, le enseña gratuita-
mente. Luego pasa a una certificación con 
un camión y eso no cualquiera lo tiene. Es 

un tremendo aporte para ellas certificarse y 
que las pueden contratar si pasan todas las 
etapas. Nosotros como Red Futuro Técnico 
hacemos un buen puente entre los liceos y la 
empresa, todos cumplimos nuestros propó-
sitos de una manera virtuosa, porque el fin 
último es que un estudiante salga de cuar-
to medio, realice su práctica y ojalá trabaje 
como técnico en lo que escogió". Magaly 
Carrasco, gestora territorial Red Futuro 
Técnico Antofagasta.
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En la modalidad de contrato de 
trabajo, 21 estudiantes del Co-
legio Salesianos de Copiapó co-
menzaron sus prácticas profesio-
nales en TCI Gecomp, empresa 
contratista de Enel, la que se en-
cuentra en etapa de construcción 
de la planta Campos del Sol. 
Se ofreció a los estudiantes un 

contrato de trabajo y la posibi-
lidad de traslado desde Copiapó 
hasta las instalaciones ubicadas 
camino a Inca de Oro, y de re-
torno, además de alimentación. 
Esto se vio reforzado gracias a 
un proceso de incentivo a los 
alumnos y sus apoderados a 
través de psicólogas y trabaja-
doras sociales que reforzaron 
la importancia de las prácticas 
profesionales.
Los 21 estudiantes interesados 

buscaron los documentos re-
queridos, currículum, copia de 
la cédula de identidad, certifi-
cados de residencia y antece-
dentes. Asimismo, los alumnos 
se habían inscrito previamente 
en un curso de capacitación so-
bre seguridad laboral y elemen-
tos de protección personal de la 
Mutual de Seguridad, cuyo cer-
tificado también fue anexado a 
los documentos exigidos por la 
empresa. A 4 de los 21 estudian-
tes la empresa TCI les extendió 
el contrato de trabajo, dado su 
buen desempeño. 



““El apoyo de las empresas más gran-
des se ha visto paralizado, porque las 
empresas tuvieron que resguardar a su 
personal, lo que se ahondó con la con-
tingencia sanitaria. Se generó la posi-
bilidad de conversar con una empresa 
contratista que tenía la necesidad de 
trabajadores y pudimos suplir esa ca-
rencia. Accedieron de muy buena for-
ma y se citó a los estudiantes. Se trata 
de una empresa contratista encargada 
del montaje de una planta fotovoltaica 
en Atacama. El único requisito fue ser 
mayor de edad y ser egresado de elec-
tricidad y electrónica”. Walter Fernán-
dez, coordinador técnico profesional 
del Colegio Salesianos.

“No me costó adaptarme tanto, ya que 
la gente fue buena onda y si uno tenía 
dudas a uno lo ayudaban a resolver-
las. Fue una experiencia agradable y 
me gustó estar en TCI. Terminamos 
el 9 de diciembre y me llevo varios 
valores y enseñanzas, el compañeris-
mo, apoyarse, ayudar al otro. Quiero 
seguir ejerciendo la electricidad en al-
guna empresa y encontrar un trabajo”. 
Alexis Araya, alumno de electricidad 
del Colegio Salesianos de Copiapó.

“Si bien nos comentaron las condicio-
nes del contrato de trabajo, la empresa 
quiso vincularse directamente con el 
liceo y eso fue muy bueno. El profe-
sor Walter tuvo toda la disposición y 
se solicitó una reunión para aclarar a 
los estudiantes las condiciones del tra-
bajo y la documentación requerida”.
Fernanda Chacón, gestora territorial 
Red Futuro Técnico Atacama

Opiniones



Prácticas profesionales para 
estudiantes del territorio 

(n° cupos de práctica para 
estudiantes egresados 

obtenidos por la Red Futuro 
Técnico) Región de Atacama

Total

171

"Como política pública, Futuro Técnico ha 
sido un catalizador de necesidades y requeri-
mientos que permitió organizarnos en virtud 
de nuestras urgencias. Los mismos agentes 
que proporcionan prácticas para nuestros es-
tudiantes comenzaron a tomar mayor cons-
ciencia de su rol social en el territorio, po-
niendo sobre la mesa cupos de prácticas con 
acceso al mundo laboral y con la posibilidad 
de que el estudiante se quedara trabajando. 
El plus de esta lógica de intermediación de 
prácticas es, a través de conversaciones y 
diálogos, poder avanzar a mayores y mejores 
oportunidades para los estudiantes".

Mauricio Macaya.
Coordinador TP Seremi de Educación Atacama.



Prácticas profesionales para estudiantes 
del territorio (n° cupos de práctica para 
estudiantes egresados obtenidos por la 
Red Futuro Técnico)

Estudiantes que han obtenido 
certificaciones laborales externas: 
OTEC, ChileValora u otras 
otorgadas por las empresas (n° de 
estudiantes de 3° y 4° medio que 
obtuvieron certificados).
Total Macrozona Norte

Total 

1.406

Total 
Macrozona 

Norte

673

Total cupos de prácticas para 
estudiantes por Región.

Arica  y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

46

124

332

171



Consejos 
Regionales 
Asesores
Macrozona Norte

Tarapacá

Secretarías regionales ministeriales de
Educación, Trabajo, Economía, Energía y Minería 
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) 
Cámara Chilena de la Construcción 
Asociación de Industriales de Iquique 
Cámara de Industria y Comercio de Alto Hospicio 
Cámara de Comercio, Industrias, Servicios y Turis-
mo de Iquique 
Zofri S.A 
Asociación de Usuarios Zona Franca 
Universidad Arturo Prat 
Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá 
Inacap  
Universidad Santo Tomás 
Consorcio Logístico Comercial del Puerto 
Liceos TP asociados a la Red 
 

Antofagasta
 
Seremi de Educación 
Komatsu Cummins 
Finning Sudamérica 
SQM 
Enel 
Emin 
Codelco 
Aguas Antofagasta 
Clúster de Energía 
Red Eleva 
Ceduc Universidad Católica del Norte 
CFT Universidad de Antofagasta 
Aiep 
Chile Valora 
Liceos TP asociados a la Red 

 
Atacama
 
Secretarías regionales ministeriales de
Educación, Energía, Mujer y Equidad de Género 
Sence 
Corfo 
Inacap 
Universidad de Atacama 
Fundación para la Innovación Agraria 
Programa Territorial Integrado en Energía de 
Corfo 
Servicio Local de Educación Pública Atacama 
Cámara Chilena de la Construcción 
Corporación Para el Desarrollo de la Región de 
Atacama 
Aqualuna Hoteles 
Liceos TP asociados a la Red



Visita de estudiantes del colegio Kronos School a instalaciones 
de Komatsu Cummins.
Alto Hospicio - Tarapacá.





Promover el trabajo colaborativo 
entre actores educativos asociados 
a un sector o macrosector producti-
vo, según su importancia a nivel de 
demanda y oferta regional de ocu-
paciones y competencias laborales.

LA 2. 
Nodos 
Sectoriales





Maximiliano Barrientos Boccardo
Gestor Territorial Arica y Parinacota 
Red Futuro Técnico Macrozona Norte



Los nodos sectoriales son parte de una 
estrategia amplia que conduce a todas 
las líneas de acción, ya que incorpora 
mesas técnicas con distintos actores 
del mundo público y privado con la 
comunidad docente. Red Futuro Téc-
nico Macrozona Norte - Conexium se 
encargó este 2021 de levantar nodos 
sectoriales en distintas áreas, mine-
ría, industria, agricultura, energía y 
administración, creando comunidades 

y estableciendo mesas técnicas con la 
incorporación y el compromiso de em-
presas e Instituciones de Educación 
Superior de fortalecer la educación 
técnico profesional. El espíritu de los 
nodos sectoriales es justamente ese, 
hacer conversar a estos actores con 
las comunidades docentes en servicio 
del trabajo colaborativo, levantando 
planes de trabajo nutridos desde los 
mismos actores involucrados.

Reflexión
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Este 2021 fueron 21 los cole-
gios de la Red que iniciaron 
el proceso para obtener el Se-
llo de Calidad CCM, certifica-
ción entregada por el Consejo 
de Competencias Mineras, el 
cual reconoce las capacidades 
de una institución de entre-
gar una formación alineada al 
Marco de Cualificaciones para 
la Minería, en una especialidad 
y sede determinada. El Sello 
CCM es una señal de reconoci-
miento para la contratación de 
formación o capacitación por 
parte de las empresas, como 
asimismo para la selección y 
contratación de egresados, y 
en la elección de instituciones 
de formación y programas por 
parte de estudiantes.  
Adicionalmente, el que las 

instituciones formativas (li-
ceos, instituciones de educa-
ción superior y OTEC) sean 
parte del proceso de obtención 
del Sello de Calidad CCM, les 
permite identificar y mejorar 
en aquellos aspectos en los 
cuales están más débiles, res-
pondiendo de mejor forma y 
alineadamente a las necesida-
des de la industria. 



“Los nuevos escenarios sociales y tecno-
lógicos traen consigo la necesidad de que 
las organizaciones y sus trabajadores, 
entre ellos los futuros técnicos y profe-
sionales de la minería, puedan desarrollar 
nuevos conocimientos y habilidades para 
lograr incorporarse al mundo laboral y 
ser un aporte para la industria, el país y la 
sociedad. Resulta vital alinear los progra-
mas formativos técnicos, y el desarrollo 
de habilidades de sus estudiantes, a las 
necesidades actuales de la industria, ya 
que nos permite acelerar los procesos de 
inducción, que los jóvenes puedan adap-
tarse y desarrollarse en el mundo labo-
ral de mejor forma, y, con ello, entender 
los espacios de trabajo, así como también 
las interacciones sociales que ocurren al 
interior de las organizaciones”. Verónica 
Fincheira, gerenta del Consejo de Com-
petencias Mineras. 

“Tenemos tres especialidades, Explota-
ción minera, Asistente de geología y plan-
ta Mineralúrgica. Esto tiene que ver con 
un concepto de equidad. Lograr el Sello 
es una cosa, pero trabajar en ello es otra. 
Nosotros hemos trabajado, pero debemos 
obtenerlo. Es un reordenamiento que sea 
incluida la región de Atacama y que un 
liceo pudiera ingresar a esta certificación. 
Consultora Conexium nos dio la posibi-
lidad con charlas motivacionales expli-
cando la importancia que significa esto”.  
Alan Alquinta, rector Liceo Bicentena-
rio Manuel de Magalhaes, Atacama.

Opiniones
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El Nodo Agrícola incorporó a 
cuatro de los 14 liceos TP de 
Arica Parinacota, distribuidos 
en Azapa, Lluta, Codpa y Pu-
tre. Semilleras Syngenta, Tu-
niche, y la empresa agrícola 
Agropiemonte respondieron el 
llamado de Red Futuro Técnico, 
entregando insumos sobre las 
competencias que necesita la 
industria. A estas empresas se 
sumaron servicios públicos vin-
culados al Ministerio de Agri-
cultura, SAG, Conaf e INIA. 
Durante la instancia en 2021 

se realizaron conversatorios en 
una mesa técnica, centrándose 
la actividad en la comunidad 
docente. Las reuniones de la 
mesa técnica, que involucraron 
a empresas, Instituciones de 
Educación Superior y servicios 
públicos tuvieron como objetivo 
levantar temas o áreas a traba-
jar a partir de las necesidades 
de los establecimientos.
La comunidad docente definió 

una acción de formación cruza-
da entre estudiantes mediante la 
elaboración de cápsulas audio-
visuales en las que se muestra 
un proyecto o parte del proceso 
productivo agrícola. En marzo 
de 2022 se espera concluir esta 
actividad de cierre, instancia en 
la que se compartirán los resul-
tados de cada liceo.



“Aparte de las capacitaciones, el 
Nodo siempre se ha vinculado 
con la opción de tener prácticas 
profesionales. Nos han apoyado 
en esos cupos y también partici-
pamos en alternancia y salidas 
pedagógicas. Pudimos realizar 
varias cápsulas que abordaron 
la preparación de suelos, cómo 
se controlan los frutales, el ma-
nejo de equipos fitosanitarios, 
cómo se trabajó la compos-
ta. Siempre nos escuchamos y 
nos tomamos la opinión”. José 
Quiroz, jefe de Producción del 
Liceo Agrícola José Abelardo 
Núñez.

“Este Nodo tiene una relevan-
cia regional en varios aspectos, 
si bien no tienen una matrícu-
la tan alta como otros sectores, 
como administración o energía, 
tienen una presencia territorial 
muy importante porque está 
en cuatro espacios geográficos 
distintos y para nosotros era 
muy importante llegar con ini-
ciativas de articulación ante las 
empresas, trabajo colaborativo 
y experiencias significativas 
entre ellas”. Maximiliano Ba-
rrientos, Gestor de Red Futuro 
Técnico Arica Parinacota.

Opiniones
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313 alumnos de Tarapacá se 
certificaron en seguridad mine-
ra en una ceremonia realizada 
el 3 de noviembre en el Colegio 
Metodista Robert Johnson de 
Alto Hospicio. El curso entregó 
conocimientos que permitirán a 
los alumnos reconocer los prin-
cipales riesgos de las operacio-
nes y aplicar herramientas de 
gestión para colaborar en las 
actividades de prevención. 
La iniciativa, que ya va en su 

tercera versión, nació en la di-
rección regional del Servicio 
Nacional de Geología y Minería 
(Sernageomin) y es desarrolla-
da junto a la Cámara de Indus-
tria de Alto Hospicio, la Seremi 
de Educación y la mesa públi-
co-privada de Seguridad Mine-
ra. Hasta el momento ha capa-
citado a 1.047 estudiantes y 85 
docentes. En 2021 se inició el 
proceso de contratación de más 
de 50 estudiantes en Teck Que-
brada Blanca, Bechtel Proyecto 
QB2 y sus empresas provee-
doras, Sigdo Koppers y SQM a 
través de Nueva Victoria.
El programa se ejecuta desde 

2018 y constituye un ejemplo 
de colaboración entre el sector 
productivo y los liceos para me-
jorar la formación de técnicos 
y la empleabilidad local. Futuro 
Técnico se integró en 2020 en el 
marco del Nodo Minero Indus-
trial, aportando con la digitali-
zación de las clases impartidas 
por Sernageomin. En 2021 este 
aporte se complementó con la 
difusión de la iniciativa a través 
de cápsulas audiovisuales que 
cuentan las historias de vida de 
los estudiantes.



“Sabemos que el sector minero ne-
cesita profesionales cada vez más 
capacitados, por eso hace tres años 
asumimos el desafío de capacitar a 
los jóvenes estudiantes de los esta-
blecimientos técnico profesionales 
de Tarapacá que estaban ad portas 
de ingresar al mundo laboral”. Al-
fonso Domeyko, director nacional 
del Servicio Nacional de Geología 
y Minería.

“Gracias a la experiencia que he ga-
nado con Sernageomin y el curso de 
monitores me he sentido con la opor-
tunidad de ayudar a mis padres que 
tienen problemas económicos”. An-
drea Martínez, estudiante del Liceo 
Luis Cruz Martínez de Iquique.

“Aparte de estar trabajando yo estoy 
estudiando. Aquí en el proyecto a uno 
le dan las oportunidades, entonces no 

Opiniones



se hace difícil. Si una persona quiere y se 
lo propone, lo va a cumplir”. Jennifer Es-
cribar, estudiante del Colegio Metodista 
Robert Johnson.

“Este programa nació como una respues-
ta a la necesidad de preparar a los estu-
diantes de cuarto medio para una mejor 
empleabilidad. Los problemas más detec-
tados cuando se empezó a trabajar fue-
ron la debilidad en algunas competencias 

genéricas y el alto consumo de droga. 
Los alumnos entendieron la importancia 
de la prevención y el sector minero se 
involucró en el proyecto y agregó algu-
nas cosas, como un coaching laboral y 
un coaching anti drogas. Como resultado, 
las empresas mineras han empezado a 
contratar a quienes han aprobado el cur-
so y les ha ido bastante bien”. Mercedes 
Silva, coordinadora TP de la Seremi de 
Educación de Tarapacá
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Los inicios del Nodo Energía 
se remontan a 2018 cuando se 
instala en Antofagasta la mesa 
regional de capital humano, 
iniciativa que se origina en 
el Ministerio de Energía de 
la mano del Clúster de Ener-
gía. Su propósito fue reunir a 
la academia, al sector público 
y al sector privado para orga-
nizarlo en torno a compromi-
sos de capacitar a técnicos y 
profesionales, preparando ca-
pital humano para la industria 
energética. 
En 2020 nace una mesa sobre 

el Marco de Cualificaciones, 
conformada por Instituciones 
de Educación Superior, uni-
versidades, centros de forma-
ción técnica e institutos, ade-
más de servicios públicos. Así 
comenzó un acercamiento a 
los liceos TP con especialida-
des en electricidad y electró-
nica, generándose un plan de 
trabajo que comenzó con los 
profesores, evolucionando en 
2021 a la Mesa de Vinculación 
e Instituciones de Educación e 
Industria Energética. 



Opiniones

“Si bien la pandemia quizás no per-
mitió trabajar como se planificó, 
pudimos lograr la conformación 
de la red de liceos en energía, in-
tegrado por cada uno de los liceos 
técnico profesionales con esta es-
pecialidad. El trabajo por delante es 
acercarnos a los sostenedores. Sa-
bemos que hay necesidad en varios 
establecimientos de tener instala-
ciones adecuadas e implementadas 
para formar a sus chicos. En ener-
gía solar fotovoltaica necesitamos 
equipamiento adecuado, lo mismo 
si hablamos de sistemas eólicos, y 
que los docentes estén al día con 
sus conocimientos”. Oriana Heu-
ser, analista regional de eficiencia 
energética de la Seremi de Ener-
gía de Antofagasta.

“A nosotros nos llegaron unos 
bancos de entrenamiento fotovol-
taico, tuvimos que mejorar nues-
tra infraestructura y los sistemas 
quedaron instalados en nuestros 
laboratorios con celdas solares y 
bancos simuladores de plantas fo-
tovoltaicas, por lo tanto ahí hay 
proyecciones. Debemos seguir ca-
pacitándonos, porque mientras más 
colegios accedan al conocimiento 
será mucho mejor lograr una muy 
buena matriz energética. Mientras 
aglutinemos fuerzas y personas in-
teresadas podremos aprovechar el 
potencial que ofrece este desier-
to. También tenemos espacio para 
el hidrógeno verde, algo en lo que 
comenzamos a incursionar con mi 
curso en 2021”. Aquiles Escobar, 
profesor jefe del área eléctrica del 
liceo Diego Portales Palazuelos de 
Tocopilla.



“Fuimos desarrollando algunos 
objetivos de trabajo, el más im-
portante creo yo y en el que más 
pudimos avanzar fue en una pro-
puesta curricular para que los 
liceos pudieran incorporar en 
la especialidad de electricidad 
aprendizajes relacionados con 
energía solar fotovoltaica y jun-
to con eso poder desarrollar otros 
canales de apoyo y otros espacios 
de vinculación con la industria 
energética que en el futuro es-
peramos que pueda contribuir a 
generar espacios de alternancia y 
prácticas profesionales”.

Gabriel Foppiano.
Coordinador TP Seremi de 
Educación Antofagasta
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En el marco del Nodo Agrícola, se 
organizaron nueve charlas técni-
cas junto al Instituto de Investiga-
ciones Agropecuarias (INIA) y el 
Centro Regional de Investigación 
y Desarrollo Sustentable de Ata-
cama (Cridesat) a cargo de sus 
propios investigadores. El objeti-
vo de estas charlas, de carácter 
virtual, fue apoyar la formación de 
los estudiantes de tercero y cuarto 
medio de agropecuaria en temas 
como eficiencia hídrica, agricul-
tura con enfoque agroecológico, 
manejo de plagas, uso de plata-
formas satelitales y recuperación 
sustentable de suelos salinos.   
Este conocimiento teórico fue 

reforzado posteriormente con 
visitas pedagógicas. Nueve es-
tudiantes del Liceo Bicentenario 
Alto del Carmen participaron el 
jueves 21 de octubre en una char-
la de INIA-Intihuasi en la locali-
dad de Nantoco, en los predios de 
Frutícola Atacama, gracias a las 
gestiones mancomunadas de Red 
Futuro Técnico, la Asociación 
de Productores y Exportadores 
Agrícolas del Valle de Copiapó 
(Apeco) e INIA. Esta actividad 
les permitió a los alumnos cono-
cer de primera fuente el desarro-
llo de las tecnologías en el área 
agrícola, así como los problemas 
que vive la fruticultura nacional, 
como el cambio climático y la es-
casez hídrica, buscando medidas 
de adaptación y mitigación. Red 
Futuro Técnico coordinó la toma 
de exámenes PCR, la moviliza-
ción, las colaciones y kit sanita-
rios para cada participante.



“Los niños pueden conocer en 
terreno las alternativas de ma-
nejo. Nosotros fomentamos la 
curiosidad y el espíritu críti-
co para que vayan más allá, 
que se den cuenta que tienen 
un enorme potencial con bue-
nas herramientas. A ellos les 
tocará enfrentar de forma más 
activa algunos problemas glo-
bales como la falta de agua y 
el cambio climático”. Andrés 
Zurita, doctor en biotecnolo-
gía de plantas e investigador 
del INIA-Intihuasi.

“Nos enseñaron cosas que no 
sabíamos y nos reforzaron co-
sas que ya habíamos pasado. El 
uso de las mallas fue una expe-
riencia nueva, porque acá en el 
liceo no cubrimos los parrones 
con mallas. Fue bueno ver la di-
ferencia”. Paz Bravo, estudian-
te del Liceo Bicentenario Alto 
del Carmen.

“Creemos que los niños tienen 
el potencial de generar los cam-
bios. La gente cree que es ir a 
cortar parras o ir a ensuciar-
se, pero detrás de eso hay todo 
un mundo, un mundo hermoso 
respecto a producir alimentos 
en el desierto más árido del 
mundo”. Alejandra Narváez, 
gerente de Apeco.

Opiniones
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Cifras Nodos Sectoriales

Arica AntofagastaTarapacá Atacama

Nodo Administración, 
Comercio y Logística 

Nodo Agricultura y 
Agropecuaria

Nodo Industrial

Nodo Minero Industrial

Nodo Energía

Nodo Construcción

Nodo Minero

Nodo Agricultura
Nodo Administración
Nodo Energía

Nodo Minero Industrial
Nodo Energía
Nodo Administración y Logística

Arica Tarapacá

Nodos destacados por región 

N° de Liceos
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Funcionamiento de nodos por sector o especialidad (n° de 
nodos funcionando en el territorio, con participación de IES 
TP  y Empresas [públicas o privadas])

Total Nodos conformados 
Macrozona Norte

13

Nodo Agropecuario
Nodo Energía
Nodo Construcción

Nodo Energía
Nodo Industrial
Nodo Administración y Comercio
Nodo Minero

Antofagasta Atacama



Estudiantes de la especialidad Construcciones metálicas del 
Liceo Bicentenario Colegio Nirvana en curso de Soldadura.
Alto Hospicio - Tarapacá.







En las regiones del Norte Grande 
se ejecutan grandes proyectos en 
el sector minero y energético que 
conllevan promesas de desarro-
llo de la zona y su gente. Paradó-
jicamente, un grupo importante 
de la población no puede acceder 
a estas iniciativas por una bre-
cha en su formación. La falta de 
formación técnica especializada 
constituye un freno al desarrollo 
de nuevos proyectos altamente 
tecnificados, perdiendo competi-
tividad y productividad.
La iniciativa Red Futuro Técni-

co del Ministerio de Educación 
pretende ser una respuesta a la 
necesidad de tener mejores téc-
nicos para favorecer la inclusión 
de los y las jóvenes en los pro-
yectos emergentes y responder 
con una formación de excelen-
cia que posibilite la generación 
de nuevos proyectos en las di-
námicas del desarrollo regional. 
El propósito que hemos escogido 
como Consultora Conexium en la 
ejecución de la Red Futuro Téc-
nico Macrozona Norte está en 
elevar la excelencia de la Ense-
ñanza Media Técnico Profesional 
constituyendo Ecosistemas para 

la Formación de Talento Técni-
co que desarrollen competen-
cias para responder con calidad 
y pertinencia a los desafíos del 
entorno productivo y territorial.
Tenemos 12 años de experiencia 

en la Zona Norte desarrollando 
trayectorias educativas de jóve-
nes para el logro de talento téc-
nico. Implementamos proyectos 
de innovación y mejora educativa 
co-diseñados junto a nuestros so-
cios, buscando siempre la genera-
ción de valor compartido, en base 
a la conexión e involucramiento 
de todas las partes interesadas.
En esta Memoria 2021, junto 

con la descripción de las diver-
sas acciones desarrolladas, así 
como los datos ligados a avan-
ces y resultados, encontramos 
los testimonios de sus protago-
nistas; profesores, estudiantes, 
empresas privadas, servicios 
públicos y gestores territoria-
les que muestran el compromi-
so de los actores de esta Red, 
así como la vinculación con los 
anhelos de un mejor futuro en 
las regiones mediado por una 
formación técnica que habilite 
para ser parte del desarrollo.

Paula González Márquez
Gerenta General Conexium

Elevar la excelencia 
Técnico Profesional
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LA 3. 
Fortaleciendo 
y Expandiendo 
la Alternancia



Asesorar a los liceos, en forma 
colectiva y focalizada, en la ge-
neración de experiencias de al-
ternancia con empresas e IES, 
ya sea mejorando sus estrate-
gias actuales o implementan-
do nuevas modalidades.



Iván Escares Díaz
Gestor Territorial Tarapacá 
Red Futuro Técnico 
Macrozona Norte



Fortaleciendo y expandiendo la alternancia 
involucra actividades vinculadas con liceos 
que diseñaron proyectos de alternancia. 
Conexium abordó esta línea de acción y fue 
capaz de orientar, motivar e inspirar a los 
liceos a realizar este proceso de aprendi-
zaje, especialmente en un contexto de pan-
demia, donde las clases prácticas se han 
visto impedidas. Esta línea permitió inter-
cambiar, potenciar y elevar el aprendizaje 
en contextos relacionados con empresas e 
Instituciones de Educación Superior. 

Reflexión
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957 estudiantes de los liceos 
TP de la Macrozona Norte se 
conectaron a alguna de las 21 
charlas virtuales del programa 
“Preparo mi práctica”, iniciati-
va que se gestó desde el Nodo 
Industrial de Antofagasta, don-
de inicialmente se ideó un pro-
grama de charlas con Komatsu 
Cummins, derivando luego a 
una actividad macrozonal. 
Este programa fue liderado 

por Red Futuro Técnico Macro-
zona Norte del Ministerio de 
Educación, Consultora Cone-
xium y 11 empresas y gremios 
de Arica Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta y Atacama, quie-
nes aportaron con su respaldo 
y el apoyo de los expositores en 
las charlas. Se trata de Grupo 
Komatsu Cummins, Terminal 
Puerto Arica, Aguas Antofa-
gasta, SQM, Enel, ACL, Finning 
CAT, Codelco, Chiamedrano, 
Emin y la Cámara de Industria 
de Alto Hospicio.
Tras un exitoso lanzamiento a 

fines de agosto, el ciclo de char-
las inició su fase asincrónica 
en octubre, alojando todos los 
videos de las exposiciones en 
la plataforma Moodle. La fase 
sincrónica se extendió por tres 
meses, concluyendo el 30 de 
noviembre. Entre las temáticas 
se tratan temas como la preven-
ción del consumo de droga y al-
cohol en el trabajo, cómo traba-
jar en equipo al interior de una 
empresa, cómo prevenir acci-
dentes al momento de realizar 
la práctica en los espacios de 
trabajo o cómo realizar un buen 
currículum o una buena entre-
vista laboral.



“Me pareció que el ciclo 
de charlas fue bastan-
te completo, me ayudó 
mucho para entender 
ciertas cosas, sobre todo 
para tener una mejor 
capacitación. Los ins-
tructores fueron bastan-

te buenos. Yo tuve una 
participación muy alta 
en el módulo de segu-
ridad, porque tengo un 
curso sobre ese tema. 
Me sirvió la charla so-
bre la planta desaladora, 
porque no sabía cómo 

funcionaba el proceso y 
pude incluir esos cono-
cimientos en un trabajo 
que tuve, fueron de gran 
utilidad las charlas”. 
María Diaz, estudian-
te de tercero medio de 
la especialidad Meta-

Opiniones



lurgia extractiva del Liceo 
Politécnico Diego Portales 
de Tocopilla.

“La empleabilidad de los 
egresados debe ser vis-
ta como un objetivo cla-
ve en la formación de los 

técnicos profesionales. Al 
tener como eje la emplea-
bilidad, más allá de cupos 
de práctica solamente, los 
egresados tendrán un per-
fil de egreso más acorde 
a los requerimientos de 
la industria, esto permiti-

rá una rápida inserción la-
boral ya que contarán con 
los requisitos de los múl-
tiples cargos disponibles 
en la industria”. Claudia 
Otárola, coordinadora de 
Sustentabilidad de Grupo 
Komatsu Cummins.
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Tres semanas duraron los cur-
sos en el Centro de Forma-
ción Técnica Estatal de Arica 
y Parinacota para estudiantes 
técnico profesionales de cua-
tro liceos de la región en las 
especialidades de electrónica, 
electricidad y agropecuaria. 
Se trata de alumnos y alum-
nas del Colegio Agrícola Fran-
cisco Napolitano del Valle de 
Lluta, el Liceo Agrícola José 
Abelardo Núñez y los Liceos 
Politécnico de Arica y Antonio 
Varas de la Barra.
A través de 22 horas pedagó-

gicas de clases y talleres en 
el CFT, los y las estudiantes 
trabajaron en aquellos cono-
cimientos prácticos que se 
vieron debilitados por la falta 
de clases presenciales en sus 
establecimientos, debido a las 
restricciones y medidas sa-
nitarias para evitar la expan-
sión del COVID-19. A través 
de estas instancias formati-
vas, los y las estudiantes for-
talecieron contenidos alinea-
dos con el currículum de sus 
especialidades, lo que apoyó 
sustantivamente las clases 
que habían podido desarrollar 
hasta ese momento. 
En lo agrícola se trabajó en te-

máticas actuales como sistemas 
de riego, producción de frutales, 
manejo de plagas y fertilidad del 
suelo. Los estudiantes de elec-
tricidad y electrónica recibieron 
conocimientos de software, dia-
gramas de control, simbología 
eléctrica y diseño de circuitos.



“La profesora se dio el 
tiempo para conocer a 
los alumnos, interactuar 
con ellos y contarles lo 
que íbamos a hacer. El 
software que les ense-
ñó (Autocad) les gustó 
mucho y la parte prác-
tica que hicieron en el 
Laboratorio de Potencia 
fue muy buena también, 
y eso quedó demostrado 

en la asistencia. Pensá-
bamos que iban a venir 
5 o 6 alumnos y partici-
paron 17. Y si vienen es 
porque están contentos”. 
Daniel Ríos, ingeniero 
electrónico y profesor 
del área Electrónica del 
Liceo Antonio Varas.
 
El CFT Estatal ha estado 
muy interesado en poder 

establecer esta articula-
ción y convalidar asigna-
turas con los liceos TP, 
así que apenas se comu-
nicó el acuerdo nacio-
nal inmediatamente nos 
consultaron como Futuro 
Técnico para guiarlos en 
el proceso. Este año se 
logró firmar un convenio 
con 11 de los 14 liceos TP 
de la región y en ese as-

Opiniones



pecto Futuro Técnico cons-
tituye una labor de guiar y 
resolver dudas. Desde el ni-
vel central se ha instado a 
que estos acuerdos no solo 
sean un beneficio de conva-
lidar asignaturas, sino que 
también impliquen acciones 
para acortar brechas”. Maxi-
miliano Barrientos, gestor 
territorial Red Futuro Téc-
nico Arica Parinacota.

“Desarrollar esta actividad con el 
CFT Estatal fue muy importante, 
dado que permitió a los estudian-
tes acceder a espacios de apren-
dizaje práctico que se han visto 
muy restringidos por la emergen-
cia sanitaria, apuntando a poten-
ciar competencias y habilidades 
indicadas por los propios estable-
cimientos. Asimismo, nos permi-
tió vincular esta nueva Institución 
de Educación Superior con los es-
tablecimientos de Enseñanza Me-
dia Técnico Profesional”.

Verónica Ponce.
Coordinadora TP Seremi de 
Educación de Arica y Parinacota.



Comunidad Circular

C
en

tr
o 

P
ilo

to
 

U
na

p
 - 

R
ed

 E
le

va
Ta

ra
p

ac
á



El Centro Piloto de Aprendizaje 
es una iniciativa de la Red Ele-
va Tarapacá, liderada por la Uni-
versidad Arturo Prat y en la que 
participaron los liceos Instituto 
del Mar de Iquique, el Colegio 
Marista Hermano Fernando  y 
el Colegio Salesiano Domingo 
Savio, ambos de Alto Hospicio, 
establecimientos que concluye-
ron sus capacitaciones el 12 de 
noviembre. Durante el año 2021 
participaron 35 estudiantes y do-
centes de las especialidades de 
Mecánica industrial y Mecánica 
automotriz, quiénes han reforza-
do sus competencias en el per-
fil de mecánico mantenedor de 
acuerdo a los estándares estable-
cidos en el Marco de Cualifica-
ciones Técnico Profesionales. El 
año 2022 se integrarán los liceos 
Luis Cruz Martinez y Politécnico 
de Iquique, junto al Liceo Bicen-
tenario Nirvana de Alto Hospicio, 
cuyos docentes fueron capacita-
dos el 21 de diciembre.
Este espacio de aprendizaje 

recibió la donación de equipos, 
lo que ha permitido que los es-
tudiantes entrenen y realicen su 
cualificación en mantenimiento 
avanzado. Uno de estos equi-
pos es el llamado “job master”, 
plataforma interactiva de ori-
gen israelí que fue gestionada 
con Fundación Chile y que tie-
ne distintos módulos de entre-
namiento, como vibraciones y 
alineamiento. Además, permite 
que puedan trabajar seis alum-
nos al mismo tiempo. El Centro 
Piloto funciona desde fines de 
agosto de 2021 y en septiembre 
comenzaron con los alumnos.





“Esta fue una apuesta de Red 
Eleva, Fundación Chile y el Mi-
nisterio de Educación que hoy 
se ha logrado hacer sostenible 
en el tiempo. La trayectoria y 
la articulación es lo único que 
nos permitirá ser exitosos en 
lograr técnicos especializados. 
En Tarapacá somos mineros y 
nuestra región necesita técni-
cos mineros especializados”. 
Jacqueline Villalón, jefa de las 
carreras mineras del Departa-
mento de Formación Técnica 
de la Universidad Arturo Prat.

“Fue un gran éxito, una ganan-
cia para los jóvenes en términos 
reales. Pudimos trabajar trans-
misión, engranajes, rodamien-
tos, poleas, montaje, alinea-
miento, es un Centro Piloto que 
trae un montón de instrumentos 
para medir parámetros, índices, 
para calcular y dimensionar. 
Estoy súper entusiasmado con 
ese proyecto”. Raúl Ramírez, 
docente de módulos y coor-
dinador de la especialidad de 
Mecánica industrial del Cole-
gio Marista Hermano Fernan-
do de Alto Hospicio.

Opiniones

Estudiantes en estrategias 
de alternancia educativa 

con IES (n° de estudiantes 3° 
y 4° año medio) 

Región de Tarapacá 
Total

39
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Fueron 31 los estudiantes de li-
ceos técnico profesionales de 
la región de Antofagasta quie-
nes se certificaron de tres cur-
sos realizados en el Ciclo de 
Aprendizajes en Modalidad de 
Alternancia coordinado entre 
Red Futuro Técnico y el Centro 
de Educación y Capacitación 
de la Universidad Católica del 
Norte (Ceduc-UCN): Operación 
de Equipo de Chancado, Ope-
ración de Camiones CAEX y 
Programación, Brazo Robótico 
y Microcontroladores.
La actividad entregó herra-

mientas prácticas a los es-
tudiantes para que pudieran 
complementar sus clases pre-
senciales en medio de la pande-
mia del COVID-19 y se realizó 
en las salas de simulación y la-
boratorios de Ceduc-UCN en la 
ciudad de Antofagasta para es-
tudiantes de cuartos medios de 
los liceos TP de la región. 
En estos cursos participaron 

estudiantes de los liceos Indus-
trial Eulogio Gordo Moneo, Téc-
nico de Antofagasta, Politécnico 
Los Arenales y Mayor General 
Óscar Bonilla.



“Los alumnos mostraron 
mucho interés y motiva-
ción sobre las activida-
des realizadas. Muchos 
de ellos no tenían un 
conocimiento sobre el 
ámbito geológico y esto 
les sirvió para interiori-
zarse sobre la discipli-
na y conocer de cerca el 
rubro minero”. Tatiana 

Melo, profesora de Ce-
duc-UCN e ingeniera 
civil en Metalurgia.

“Estudio Química indus-
trial en el liceo y esta 
experiencia fue muy po-
sitiva para seguir profun-
dizando contenidos que 
son propios de mi espe-
cialidad”. María José Ro-

jas, estudiante del cole-
gio Oscar Bonilla.
 
“Esto fue un círculo 
virtuoso, porque estu-
vo el ámbito privado y 
público en esta alianza 
que permitió generar y 
fortalecer el aprendi-
zaje de los niños. Este 
ciclo tuvo como objeti-

Opiniones



vo alternar el aprendizaje 
desde los establecimientos 
en una institución como 
Ceduc con laboratorios y 
aulas de gran nivel, permi-
tiendo a los alumnos enri-
quecer sus conocimientos 
y profundizarlos”. Magaly 
Carrasco, gestora terri-
torial de Red Futuro Téc-
nico en Antofagasta

Estudiantes en 
alternancia sistemática 
{formación dual} (n° 
de estudiantes de 
3° y 4° año medio en 
alternancia educativa 
sistémica) Región de 
Antofagasta.

Total

253
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Estudiantes de terceros y cuar-
tos medios de la especialidad 
Servicio de turismo del Liceo 
Bicentenario Alto del Carmen 
realizaron una salida pedagó-
gica a la reserva natural Cha-
ñaral de Aceituno los días 23 
y 24 de noviembre. El objetivo 
fue, una vez concluida la visi-
ta, proponer una ruta turística 
tomando en cuenta los desti-
nos conocidos. En el lugar, los 
alumnos y alumnas realizaron 
trekking en cavernas y buceo, 
así como una navegación por 
la reserva y el avistamiento de 
cetáceos, además de visitar el 
museo Chango. 
En total, 25 estudiantes parti-

ciparon de la salida pedagógi-
ca, la cual fue coordinada por 
Red Futuro Técnico, programa 
que apoyó el traslado de los es-
tudiantes, entregando almuer-
zos y  colaciones a cada uno de 
los participantes. La actividad 
permitió a los alumnos poner 
en práctica la formación teó-
rica adquirida en los módulos 
de Turismo aventura y elabo-
ración de programas turísti-
cos para el caso de los cuartos 
medios y Patrimonio, cultura y 
atractivos turísticos de Chile y 
desarrollo del espíritu empren-
dedor en los terceros medios.



“A nosotros nos golpeó mucho la pandemia, 
porque el turismo tiene muchas salidas a te-
rreno, pero se frenó todo. En 2020 los alum-
nos recién pudieron entrar a finales de año. 
Viniendo de la cordillera al mar, algunos qui-
zás nunca se habían subido a una lancha, y el 
poder tener la experiencia de estar en el mar 
y ponerse los equipos fue extraordinario”. 
Sandra Opazo, profesora de cuarto medio.

“En sala casi uno no aprende, pero en terreno 
todo lo que nos enseñan se pone en prácti-

Opiniones
Estudiantes en 

alternancias 
temporales {visitas 

o pasantías a las 
empresas} (n° de 
estudiantes de 3° 
y 4° año medio en 

alternancia educativa 
temporal) Región de 

Atacama.

Total

43



ca, fue una actividad súper valiosa. Fue muy 
bueno, fue una experiencia nueva, muy boni-
to. Aquí en mi pueblo no hay mucho turismo 
y quiero fomentarlo, aquí hay artesanía, que-
sos, frutos secos, pisco y pajarete producidos 
aquí, así que eso se puede destacar”. Matías 
Villegas, estudiante de cuarto medio de la 
especialidad Servicios de Turismo en el Li-
ceo Bicentenario Alto del Carmen

“No habían tenido salidas pedagógicas des-
de que se inició la pandemia. Estaban reali-

zando sus ejercicios en lugares cercanos al 
liceo, están en la cordillera y esto fue real-
mente nuevo, ir a la costa y hacer turismo 
aventura los cuartos medios, y el desarro-
llo de paquetes turísticos para los terceros. 
Este era un proyecto de alternancia que 
tomó tiempo y se priorizó la experiencia de 
los estudiantes, un aprendizaje significativo 
y decidimos financiar y apoyar este proyec-
to con fondos de Futuro Técnico”. Fernanda 
Chacón, gestora territorial de Red Futuro 
Técnico Atacama.



Estudiantes en 
estrategias de 
alternancia educativa 
con IES (n° de 
estudiantes 3° y 4° año 
medio).  
Total Macrozona Norte

Total
270

Estudiantes en alternancia sistemática 
{formación dual} (n° de estudiantes de 3° 
y 4° año medio en alternancia educativa 
sistémica).
Total Macrozona Norte

Total
337

Cifras Alternancia



Estudiantes en 
alternancias temporales 

{visitas o pasantías a 
las empresas} (n° de 

estudiantes de 3° y 4° año 
medio en alternancia 
educativa temporal).

Total Macrozona Norte

Total    

427



Estudiantes en el Ciclo de Aprendizaje en Modalidad de 
Alternancia liderado por RFT y el Centro de Formación Técnica 
de la Universidad Católica del Norte, Ceduc UCN Antofagasta





Sistema formativo para docentes 
TP centrado en el fortalecimiento 
de sus competencias específicas, 
por medio de estrategias flexibles 
que se adapten a las necesidades 
de actualización técnica. 

LA 4. 
Academia 
TP





Magaly Carrasco Vergara 
Gestora Territorial 
Antofagasta Red Futuro 
Técnico Macrozona Norte



Para reforzar las competencias espe-
cíficas de los profesores, se generaron 
alianzas con distintas Instituciones de 
Educación Superior. Esto implicó el for-
talecimiento de las capacidades de los 
docentes desde sus especialidades, ini-
ciativa cuya puesta en marcha se llevó a 
cabo a partir de un diagnóstico que dio 
cuenta de algunas brechas. Los profe-
sores manifestaron la necesidad de ac-
tualizar aún más sus competencias en él 
área de su especialidad en cuanto a nue-
vos conocimientos y estrategias meto-
dológicas. El objetivo futuro es fortale-
cer las trayectorias educativo-laborales 
de los estudiantes con el fin de mejorar 
sus aprendizajes.

Reflexión
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Un total de 36 docentes de la Ma-
crozona Norte aprobaron el cur-
so de actualización contable de la 
Universidad de Las Américas, 11 
de ellos de Tarapacá, 13 de Anto-
fagasta y 12 de la región de Ata-
cama. Este curso representó una 
actualización sin costo y de for-
ma online con amplia cobertura 
para los profesores de la especia-
lidad en la Macrozona.
Los profesores beneficiados se 

comprometieron      ampliamen-
te con el curso y valoraron que 
esta iniciativa podrá entregar 
conocimientos actualizados y de 
gran nivel a sus estudiantes, pues 
marca una diferencia con lo que 
ellos están enseñando en las sa-
las de clases, ya que representa 
una actualización de contenidos, 
contemplando todos los cambios 
en materia tributaria y sus con-
secuencias. Además, precisaron 
que mejora las oportunidades la-
borales de los alumnos.



“Desde la Escuela siempre hemos 
impulsado actividades de vincula-
ción, teniendo en cuenta el compro-
miso comunitario y la responsabili-
dad ciudadana que tenemos como 
institución”. Viviana Puentes, di-
rectora de la Escuela de Audito-
ría de la Facultad de Ingeniería y 
Negocios de la UDLA.

“Nosotros residimos en pueblos 
perdidos del norte de Chile, por lo 
que cualquier actualización para es-
tar al día implica un gran sacrifi-
cio en tiempo y dinero. Gracias al 
internet y a la tecnología, a la Red 
Futuro Técnico Macrozona Norte, 
Conexium y Universidad de Las 
Américas, todos logramos certifi-
carnos y rompimos la barrera eco-
nómica, del tiempo y la distancia". 
Yasmín Hernández, profesora de 
Atacama beneficiada con el curso.

Opiniones





C
u

rs
o 

Im
p

re
si

ón
 3

D
 

C
FT

 E
st

at
al

 T
ar

ap
ac

á



Gracias al financiamiento del 
Ministerio de Educación a tra-
vés del programa Red Futuro 
Técnico Macrozona Norte lide-
rado por Consultora Conexium, 
veinte profesores de Iquique y 
Alto Hospicio realizaron el cur-
so de Prototipado e Impresión 
3D  de forma online y con ta-
lleres presenciales en el Centro 
de Formación Técnica Estatal 
de Tarapacá.
La capacitación que recibieron 

los veinte profesores les per-
mitirá traspasar estos conoci-
mientos a alumnos técnico-pro-
fesionales de los colegios Simón 
Bolívar, William Taylor y Diego 
Portales de Alto Hospicio, así 
como los liceos Luis Cruz Mar-
tínez, Comercial y Politécnico 
de Iquique.
El programa entregó los cono-

cimientos necesarios para man-
tener, reparar y operar impre-
soras cartesianas de extrusión 
de plástico fundido, identificar 
los principales conceptos, ele-
mentos, técnicas y característi-
cas del diseño asistido por com-
putador, conocer las diferencias 
principales entre distintos tipos 
de impresoras 3D e identificar 
y reparar problemas asociados 
al uso y mantenimiento.



“Hace algunos años atrás esto era par-
ticular, existía un campo de personas 
que trabajaban específicamente en im-
presión 3D, había muy pocas impreso-
ras, por eso llevar esta información a 
un curso es algo muy innovador, y eso 
es lo que necesitamos en este país y 
en esta región: innovación”. Jorge Vi-
llegas, rector del CFT. 

“Tenemos profesores especialistas 
en el área técnico profesional, pero 
también científico humanistas, en-
tonces se van a potenciar ambas 
áreas y eso es lo que el Ministerio 
de Educación busca, integrar cono-
cimientos”. Iván Escares, gestor 
territorial de Red Futuro Técnico 
en Tarapacá. 

Opiniones



“Ha sido fundamental el aporte 
de Futuro Técnico en el perfec-
cionamiento de los docentes de 
Educación Media TP y en el acor-
tamiento de brechas, en especial, 
el uso de nuevas tecnologías. El 
curso de Prototipo e Impresión 
3D les permitió adquirir los cono-
cimientos y habilidades prácticas 
para la creación de piezas y com-
ponentes en plástico, a través del 
manejo de un software y de im-
presoras 3D. Lo bueno del curso 
es que incluyó clases teóricas y 
prácticas. El desafío es que ahora 
los y las docentes puedan aplicar-
lo con sus estudiantes”.

Nelly Aguilera.
Coordinadora del área de Educación de 
Jóvenes y Adultos y coordinadora TP 
subrogante de la Seremi de Educación de 
Tarapacá.
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Profesores se capacitaron en 
cursos de tres especialidades 
como parte del programa Aca-
demia TP gestionado entre Red 
Futuro Técnico y el Centro de 
Educación y Capacitación de la 
Universidad Católica del Norte, 
Ceduc-UCN Antofagasta. Los 
cursos trataron sobre mante-
nimiento de equipos eólicos, 
montaje de equipos fotovoltai-
cos y técnicas de muestreo. Se 
proyecta iniciar los otros cursos 
del programa el primer semes-
tre de 2022.
Los docentes fueron evaluados 

a partir de clases asincrónicas, 
una evaluación de desempeño y 
la presentación de un proyecto, 
el que deberá ser aplicado en el 
aula el año 2022.





“Ha sido bueno, porque teníamos 
conocimientos guardados y volver 
a recordar todo de nuevo, es como 
estar estudiando de nuevo, pero 
uno va viendo y se va acordando. 
Cuando uno se dedica a otra área, 
a uno se le bloquea todo”. Camila 
Figueroa, profesora del Liceo Po-
litécnico Los Arenales que parti-
cipó del taller sobre técnicas de 
muestreo.

“Para nuestra institución ha sido 
una experiencia enriquecedora ser 
parte del programa ‘Actualización 
docentes Liceos TP Macrozona Nor-
te’. Es de gran importancia generar 
vínculos que favorezcan espacios 
de formación y actualización para 
los docentes de las diferentes espe-
cialidades de estos liceos y aportar 
por medio de nuestro currículum, 
con competencias técnicas, con el 
fin de formar alumnos que respon-
dan a las exigencias laborales ac-
tuales”. Silvia Gutiérrez, coordina-
dora académica Ceduc UCN.

Opiniones



N° de Docentes

Cifras - Academia  TP
Docentes capacitados

Arica AntofagastaTarapacá Atacama

Docentes capacitados 
en tecnologías reque-
ridas por el sector {en 
IES} (n° de docentes 
con horas en formación 
TP capacitados )

Docentes capacitados 
en tecnologías reque-
ridas por el sector {en 
empresas, OTECs, etc.} 
(n° de docentes con ho-
ras en formación TP ca-
pacitados )

Arica Tarapacá

Docentes capacitados en 
tecnologías requeridas por 
el sector {en IES, empresas, 
OTECs, etc.} (n° de docentes 
con horas en formación TP 
capacitados )  

Total

265



Antofagasta Atacama

Docentes 
capacitados en IES 

Total Macrozona 101

Docentes 
capacitados en 
empresas y OTECs 

Total Macrozona 164



Estudiantes de Construcciones metálicas del Liceo Bicentenario 
Colegio Nirvana realizan mediciones para la instalación de una 
grada junto a su profesor Rodrigo Bórquez y la gerenta general 
de Conexium Paula González.
Alto Hospicio - Tarapacá





Comunidad Circular

LA 5. 
Ruta 
Formativa 
Nueva 
Pedagogía 
TP
Actualizar los modelos, estrate-
gias y competencias pedagógicas 
en los líderes y docentes TP para 
que implementen un proceso de 
transformación del enfoque pe-
dagógico hacia una EMTP innova-
dora y de excelencia. 





Fernanda Chacón Onetto  
Gestora Territorial 
Atacama Red Futuro 
Técnico Macrozona Norte



Actualizar los modelos y las estra-
tegias de las competencias peda-
gógicas en los docentes TP fue el 
objetivo de esta línea de acción, de-
finiendo que el Aprendizaje Basado 
en Proyectos es una forma de poder 
desarrollar aprendizajes de mayor 
calidad en los estudiantes de en-
señanza media técnico profesional. 
También se propuso la metodología 
de Aprendizaje Basado en Compe-
tencias que se definió preliminar-
mente con el objetivo de ser aplicado 
este 2022. Otra de las proyecciones 
está en la didáctica virtual.

Reflexión
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Tres preguntas en una consulta 
macrozonal permitieron iden-
tificar los contenidos y temá-
ticas para elaborar un progra-
ma de formación pedagógica 
para profesores, coordinadores 
y directivos TP durante el se-
gundo semestre de 2021. ¿Qué 
conocimientos o habilidades 
necesitamos para diseñar o 
evaluar situaciones de enseñan-
za y aprendizaje en nuestras 
especialidades técnico profe-
sionales?, ¿qué conocimientos 
y habilidades metodológicas y 
didácticas son necesarias para 
que los docentes TP desarro-
llen sus clases y logren en los 
estudiantes un aprendizaje sig-
nificativo y de calidad? y ¿qué 
conocimientos y habilidades 
son necesarias para que los do-
centes TP fortalezcan la vincu-
lación con actores productivos 
(empresas) y formativos (Cen-
tro de Formación Técnica)?
El focus group, liderado por el 

gerente de Operaciones de Co-
nexium, Luis Silva, contó con 
profesores de las regiones de 
Atacama, Antofagasta y Tara-
pacá y tuvo como conclusiones 
la necesidad de nuevas estrate-
gias y competencias pedagógi-
cas para fortalecer el rol docen-
te. Participaron con sus miradas 
e ideas profesores de Pozo Al-
monte, Alto Hospicio, Antofa-
gasta, Mejillones y Copiapó.



“La idea es que un docente realice activida-
des que sean participativas y motivadoras, 
puede ser muy competente y calificado, pero 
si no sabe enfrentarse a un grupo de per-
sonas jóvenes, no se va a crear el vínculo 
de confianza y el estudiante no va a creer 
lo que el docente está tratando de entregar. 
Ahí hablo de crear líderes en el aula, porque 
hay personas que innatamente son capaces 
de accionar cosas y llevar a la gente a cum-
plir objetivos, pero hay otras a las que les 
cuesta más”. Yessica Díaz, jefa de Produc-

Opiniones



ción Liceo Alcalde Sergio González de Pozo 
Almonte. 

“Una fase inicial, una fase cero, es poder 
complementar con información de los pro-
fesores y coordinadores, los principales es-
pecialistas del área TP, los contenidos y las 
competencias más críticas que debieran de-
sarrollarse. Esto permitirá dar pertinencia a 
la ruta formativa de cursos relacionados a 
temas pedagógicos”. Luis Silva, gerente de 
Operaciones de Consultora Conexium.
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Una capacitación de casi cuatro 
horas recibieron 95 profesores 
de los liceos que integran el 
Nodo Industrial de la región de 
Antofagasta bajo el modelo de 
Aprendizaje Basado en Proyec-
tos (ABP), herramienta que per-
mite orientar la formación del 
estudiante hacia el trabajo co-
laborativo y creativo, con todas 
las herramientas e insumos que 
entrega la formación escolar.
La jornada estuvo liderada 

por Grupo SM, quien profun-
dizó en esta metodología que 
partió con el Liceo Industrial 
Eulogio Gordo Moneo de la 
ciudad de Antofagasta con un 
enfoque específico en lo técni-
co profesional, aunque incor-
porando un elemento diferen-
ciador que implicó vincular al 
profesor de formación general 
en segundo medio con los do-
centes de tercero y cuarto que 
abordan las especialidades 
técnico profesionales. 



“Todo proceso de innovación parte 
con un cambio de paradigma del do-
cente en su forma de diseñar su cla-
se, planificar, llevar un proceso de 
evaluación, formativo, para que este 
alumno adquiera esta competencia. 
Toda innovación requiere tiempo, es 
un proceso a largo plazo que requie-
re un protagonismo por parte de los 
equipos directivos para poder im-
plementarlas en un plan de desarro-

llo estratégico”. Carolina Muñoz, 
jefa de Asesorías Pedagógicas y 
Servicios Educativos de SM.

“El desarrollo de esta actividad per-
mitió levantar competencias en la 
formulación de proyectos interdis-
ciplinarios en las especialidades in-
dustriales de los liceos de Antofa-
gasta. Fue un impacto significativo. 
Hay que destacar que es la prime-

Opiniones



ra capacitación que se realiza para li-
ceos técnico profesionales incorporando 
a toda una región. Esto va a llegar fi-
nalmente al aula a través de un traba-
jo en la planificación de los profesores, 
que semestralmente tendrán que traba-
jar mínimo un proyecto con un plan de 
trabajo. Destaco el trabajo realizado y 
esperamos que continúe”. Juan Herrera, 
director del Liceo Industrial Eulogio 
Gordo de Antofagasta. 



Número de 
docentes TP  
capacitados 

Región de Arica y 
Parinacota

Número de 
docentes TP  
capacitados 
Región de 
Tarapacá

Total
3

Total
47

Cifras Docentes Capacitados Macrozona Norte



Número de 
docentes TP  
capacitados 
Región de 

Antofagasta

Total
149

Número  de 
docentes TP  
capacitados 
Región de 
Atacama

Total
19



CONEXIUM lidera el progra-
ma Red Futuro Técnico Ma-
crozona Norte en cogestión 
con el Ministerio de Educa-
ción basada en su experien-
cia en consultoría educacional 
enfocada en la transformación 
educativa integral, orientada 
al desarrollo sostenible de te-
rritorios y personas.
En la Macrozona buscamos 

este 2021 generar una estra-
tegia de relaciones sólidas y 
duraderas entre las partes in-
teresadas para generar sos-
tenibilidad en el Ecosistema 
de Formación de Talento TP, 
el que incluye organizaciones 
educativas que imparten Ense-
ñanza Media Técnico Profesio-
nal, Instituciones de Educación 
Superior, empresas e institu-
ciones de interés público que 
impulsan o promueven el de-
sarrollo productivo promovien-
do interacciones recíprocas y 
mutuamente beneficiosas (bidi-
reccionales), todas orientadas 
al desarrollo local.
Este anclaje de las distintas lí-

neas de acción en el marco del 

desarrollo regional ha permiti-
do ejecutar sinergias entre po-
líticas públicas, programas de 
Instituciones de Educación Su-
perior, acciones de empresas 
privadas y de gremios locales, 
lo que a su vez posibilita una 
coordinación sinérgica entre 
los actores para lograr una for-
mación técnica de calidad.
Nuestro foco en Futuro Téc-

nico ha sido este: Vincular el 
desarrollo regional con la for-
mación de técnicos, buscan-
do acciones mancomunadas 
de los actores formativos con 
las empresas que requieren de 
técnicos profesionales. Estas 
acciones han sido coordinadas 
por la Red como agente dina-
mizador con el objetivo puesto 
en la formación de calidad y la 
pertinencia requerida por los 
diversos proyectos que impul-
san las empresas en sus terri-
torios, pero, por sobre todo, 
para alcanzar el desarrollo lo-
cal favoreciendo la inclusión 
de las y los jóvenes de Arica 
Parinacota, Tarapacá, Antofa-
gasta y Atacama.

Juan Álvarez Guzmán
Director Conexium

Formación TP: 
Un vínculo con el 
desarrollo regional 
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