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Propósito

• Misión FTP: “Asegurar el desarrollo de la diversidad de talentos y capacidades de las 
personas a lo largo de sus vidas, de acuerdo a las necesidades económicas, sociales y 
sustentabilidad del país…” (Estrategia Nacional de Formación TP, 2020).

• Los 3 ejes de la Estrategia Nacional apuntan a potenciar las trayectorias de los estudiantes 
y trabajadores.



Estándares Indicativos de Desempeño TP

• https://www.curriculumnaciona
l.cl/614/articles-
232966_estandar.pdf

• Agrega la dimensión 
“Articulación”, con las 
subdimensiones Articulación de 
Trayectorias y Articulación con 
el medio.

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-232966_estandar.pdf


Agenda

• Articulación
• Convenio de Articulación liceos e IES TP
• Redes Futuro Técnico
• Estrategia de Alternancia

• Programas e iniciativas
• Entrega de tablets
• PUE Junaeb
• Recursos pedagógicos
• Equipamiento: concurso 2021 y avance 2020





• Toda la normativa y 
documentos de apoyo 
se encuentran en 
http://www.tecnicoprofesio
nal.mineduc.cl/alternancia/

o en 
http://rutadealternancia.cl/

http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/alternancia/
http://rutadealternancia.cl/




Entrega de recursos

Tablets

• Para todos los 
liceos TP.

• Entrega 
proporcional a 
matrícula y al 
IVE.

• Para ser 
prestados a 
estudiantes.

PUE Junaeb

• 20 
especialidades.

• Para 62.000 
estudiantes.

• Entrega todos 
los años. 
Entrega 2021 
será el 
segundo 
semestre.

Maletines 
didácticos

• Para 10 
especialidades.

• Especialidades 
con alta 
matrícula y 
buenas 
trayectorias.

Equipamiento

• 137 liceos 
beneficiados 
2020.

• Esta semana se 
publica liceos 
año 2021



Entrega de Tablets

• Entrega terminada a todos los liceos que ofrecen al menos una especialidad TP en Chile 
(no incluye educación de adultos).

• Extensión de conectividad por parte de Entel por 90 días, desde el 6 de abril de 2021.
• Proyecto con donación de CPC, para la entrega de tablets.



PUE Junaeb

• Entrega correspondiente a actuales cuartos medios tiene un avance del 91%. Considera 20 
especialidades. Terceros medios 2021 en proceso de licitación, se entrega el 2° semestre.

• Las especialidades son:

Electricidad.

Atención de Enfermería.

Agropecuaria.

Montaje Industrial.

Servicios de Turismo.

Construcciones Metálicas.

Mecánica Automotriz.

Mecánica industrial.

Contabilidad

Administración

Electrónica

Explotación Minera

Metalurgia extractiva

Química Industrial.

Telecomunicaciones.

Forestal.

Muebles y Terminaciones.

Instalaciones Sanitarias.

Construcción.

Refrigeración y Climatización.



Iniciativa buscaba potenciar el desarrollo de 10 especialidades 
TP, generando un conjunto de instrumentos denominado 
“maletines didácticos” que permitan a los liceos estar a la 
altura de una articulación fluida con la educación superior y 
con la empresa.

Contexto “Maletines didácticos”



• Facilitar el trabajo de los docentes TP, entregando recursos para 
el desarrollo de los módulos TP tanto en forma presencial como 
a distancia: planificación curricular, infografías, presentaciones, 
videos, etc.

• El proyecto consideró también la entrega de elementos 
adicionales: planes de formación docente, exploración de 
posibilidades de alternancia, certificaciones, etc.

Propósito de los recursos:



Visión sinóptica

Institución Especialidad Módulos
Cantidad actividades de 
aprendizaje

UCT
1) Telecomunicaciones 10 69 actividades

2) Conectividad y redes 9 68 actividades

UFRO

3) Construcción

5 Plan común
2 Mención Terminaciones

2 mención Edificación
18 actividades

4) Programación 7 58 actividades

5) Mecánica Industrial

3 Plan común
3 mención Matricería

3 mención Maquinas y Herramientas
3 mención Mantenimiento 

electromecánico 23 actividades



Institución Especialidad Módulos Cantidad de actividades de aprendizaje

DUOC

6) Administración

4 Plan común
4 mención RRHH

4 mención Logística

52 Plan común
45 RRHH

51 logística

7) Electricidad 8
50 actividades

8) Electrónica 7
36 actividades

9) Mecánica 
Automotriz

10
114 actividades

CFT San 
Agustín

10) Agropecuaria

3 Plan común
3 mención Agrícola
5 mención Pecuaria

3 mención Vitivinícola
81 Actividades de aprendizaje



Maletines didácticos

Dónde encontrarlos:
https://www.curriculumnacional.cl

50% actividades publicadas.
https://recursos.redfuturotecnico.cl/

100% actividades publicadas en versión carpetas.

Actividades de difusión:
• Conferencia UCE realizada el jueves 8, www.youtube.com/mineducchile
• Instituciones ejecutoras: webinars detallados en web Secretaría.

https://www.curriculumnacional.cl/
https://recursos.redfuturotecnico.cl/
http://www.youtube.com/mineducchile



