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Comunidades de Fortalecimiento Pedagógico Técnico 

Profesional

Objetivos de la Iniciativa: 

Planificar colaborativamente la implementación de la priorización curricular, de acuerdo a las orientaciones ministeriales

para que permita que los estudiantes logren los aprendizajes priorizados (nivel 1 y si es factible nivel 2), a partir de

los contextos sanitarios, temporales, de infraestructura, y los recursos disponibles y conectividad.

El enfoque del trabajo será Generar colectivamente propuestas pedagógicas pertinentes a la priorización curricular que

promuevan el aprendizaje de los estudiantes en el contexto actual. Y a su vez, Fomentar el intercambio de buenas

prácticas y experiencias entre docentes de distintas regiones del país.

Las comunidades se conformarán con docentes de la FDTP de Arica y Parinacota, Atacama y Coquimbo, agrupados

por sectores y/o especialidades. Cada comunidad estará facilitada por un profesional del equipo técnico-pedagógico

de la Red Futuro Técnico.



Comunidades de Fortalecimiento Pedagógico Técnico 

Profesional 

Eje temático: Organización curricular a partir de la priorización

¿qué trabajaremos?

Organizaremos los AE y CE correspondientes a los OA Priorizados en una matriz

temporal y progresiva de acuerdo al nivel de priorización (1 ó 2) y curso (3° y 4°).

Esto nos permite apropiarnos de los criterios de priorización y orientaciones para su

implementación.



Eje temático: Preparación de la Enseñanza

¿Qué trabajaremos?

Diseño de actividades de aprendizaje 

Generaremos criterios para planificar la enseñanza considerando: análisis didáctico de los AE, 

tiempos, estrategias metodológicas y recursos disponibles, calidad de la interacción 

pedagógica en el contexto virtual.

Diseño de actividades de evaluación 

Generaremos criterios comunes para definir: qué evaluar, con qué criterios se evalúa, con qué 

estrategias de evaluación, que instrumentos y cómo se retroalimenta en este contexto. 

Comunidades de Fortalecimiento Pedagógico Técnico 

Profesional 



Trabajo Colaborativo para la EMTP

Compartir buenas prácticas y/o experiencias pedagógicas frente a los desafíos que

genera la contingencia actual u otras vividas en cada una de las regiones.

¿Cómo resolver los desafíos tecnológicos a través de la virtualidad en el contexto de la

TP?

Importancia de la vinculación con otros actores para fortalecer la respuesta educativa a

través de nuevos espacios de aprendizaje.
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42
Liceos

Administración 

17
Liceos

Agropecuario

10
Liceos

Construcción 

20
Liceos

Alimentación

4
Liceos

Gráfica 

31
Liceos

Electricidad 

5
Liceos

Hotelería

3
Liceos

Marítimo

36
Liceos

Metalmecánica 

16
Liceos

Minero 

3
Liceos

Química 

19
Liceos

Salud y Educación

11
Liceos

Tecnología

3 

Regiones   

15 Liceos Arica 

24 Liceos Atacama 

42 Liceos Coquimbo
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Estrategia: Comunidades de Fortalecimiento 

Pedagógico TP



Metodología

1 2 5

Complementariedad 

para mayor 

pertinencia

Estrategias  

metodológicas E-

A-Ev

Análisis 

didáctico   

Definición de actividades 

de aprendizaje y 

evaluación  

Determinar 

OAG   

3 64

Producto: Matriz de AE y CE ajustados en una organización progresiva y temporal, asociado a un plan de estudio 

contextualizado al escenario, con ejemplos de actividades de aprendizaje y evaluación.

Organización del 

plan de estudio 

priorizado 

Estrategias  

colaborativas 

para la 

Enseñanza 

9  Sesiones de trabajo sincrónico - 22 hrs. de acompañamiento a cada comunidad  

Pasos metodológicos

Organización curricular a partir de la priorización (10 hrs. app) Preparación de la enseñanza (8 hrs. app)

Trabajo colaborativo – poblamiento de una matriz para implementar los OA priorizados   

Est. colaborativas 

(4hrs.. app)



Las Comunidades están convocadas a realizar un Trabajo 

Colaborativo

1
2

5

Complementariedad 

para mayor 

pertinencia

Estrategias  metodológicas 

para E-A-Ev. 

Análisis 

didáctico   
Definición de 

actividades de 

aprendizaje y 

evaluación  

Determinar 

OAG   
3

6

4

Organización 

del plan de 

estudio 

priorizado Poblamiento 

de una 

matriz para 

implementar 

los OA 

priorizados   

Generar colectivamente propuestas pedagógicas y establecer criterios didácticos (presenciales- remoto). 

Espacios de reflexión común, análisis de contextos, desafíos para la implementación, compartir e intercambiar 

buenas prácticas. Enfrentar lo único de lo que estamos seguros, la incertidumbre.



Comunidades de Fortalecimiento Pedagógico Técnico Profesional

Hoy damos inicio a esta iniciativa.

La semana del 29 de junio, realizaremos el primer encuentro de las comunidades, finalizaremos el 30 de agosto.

A cada director de los liceos Futuro Técnico se les envió una solicitud pidiendo el listado de los docentes con su 
especialidad y correo electrónico.

De igual manera los docentes interesados, tomen contacto con sus coordinadores regionales, indicando su 
Nombre Especialidad, Liceo correo electrónico para solicitar su ficha de inscripción.

Coordinadores territoriales de la red Futuro Técnico: 

• Región de Arica y Parinacota: maximiliano.barrientos@consultor.fch.cl
• Región de Atacama: susana.silva@fch.cl
• Región de Coquimbo: misabel.amenabar@consultor.fch.cl

Muchas gracias,

María Verónica Santander. mveronica.santander@fch.cl

Coordinadora de Priorización Curricular 
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