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Se constituye Mesa Técnico Pedagógica de la Formación Técnica
Como un hito relevante para el Convenio de Desempeño fue calificada la conformación
de la Mesa Técnico Pedagógica integrada por actores pertenecientes a la Enseñanza
Técnico Profesional de la región. Uno de los principales desafíos de esta mesa de
trabajo tiene relación con readecuar, complementar y articular los programas de
especialidades de establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional y los
planes curriculares de carreras técnicas de nivel superior del CFT de Tarapacá.

Entrevista a Fermín Burgos, Director del Liceo Antonio Varas de la Barra
El Director del Liceo Técnico Profesional Antonio Varas de la Barra nos habla sobre
cómo se puede mejorar la calidad de la Educación y hace una evaluación del panorama
que enfrenta la Enseñanza Media Técnico Profesional. “El futuro de la economía y
productividad de nuestro país está en la Educación Técnica. El problema es que
nuestras autoridades no se ponen de acuerdo. Por un lado quieren formar mejores
técnicos, pero la inversión no es suficiente”.

Capacitación a Mesa Técnico Pedagógica
En el marco del Convenio de Desempeño se realizaron dos cursos de capacitación
dirigidos a integrantes de la Mesa Técnico Pedagógica. Margarita Calderón, Directora
General Académica del CFT de Tarapacá, señaló: “Se les entregó a los participantes
herramientas necesarias para construir itinerarios de Formación Técnico Profesional
a través de la articulación de especialidades técnicas y carreras de nivel superior,
que es uno de los principales objetivos de nuestro Convenio de Desempeño”.

Avances del Convenio de Desempeño
En esta segunda edición de la Revista de Educación Técnica se dan a conocer los
principales avances que ha registrado el Convenio de Desempeño del CFT de Tarapacá
durante el 2016. Entre estos, destacan la inauguración de la sala de estudios en el
campus Las Acacias, la primera reunión de la Mesa Regional Público Privada de
Educación Técnica del presente año y la presentación del plan de trabajo de la Mesa
Técnico Pedagógica.
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Tal como señalé en la
primera edición de la Revista de
Educación Técnica, este 2016
nuestro Convenio de Desempeño
debe responder a enormes desafíos.

Con satisfacción puedo decir
que durante el mes de marzo se
constituyó la Mesa Técnico
Pedagógica de la Formación Técnica,
que reúne a 23 actores involucrados
con la Formación Técnica Profesional
de la región y a directivos que forman
parte de la Dirección General
Académica del CFT de Tarapacá.

Nuestra institución y quienes
conforman esta mesa de trabajo
compartimos un objetivo común, que
es mejorar la calidad de la Educación

Técnica y contribuir a posicionarla
en el lugar que se merece dentro del
sistema educativo.

En relación a la labor de la
Mesa Técnico Pedagógica, sus
integrantes deberán complementar,
readecuar y articular los programas
de estudio de establecimientos de
Enseñanza Media Técnico Profesional
y los planes curriculares del CFT de
T a r a p a c á ,  d e  a c u e r d o  a
requerimientos de los sectores
productivos de la región, con el
propósito de favorecer la formación
que reciben estudiantes de ambos
niveles de enseñanza, quienes
contarán con mayores oportunidades
de ingresar y permanecer en el
mundo del trabajo.

Sabemos que esta no es una
tarea fácil y que implica grandes
esfuerzos. Es por ello que en el mes
de abril los integrantes de la Mesa
participaron de un proceso de
capacitación que les permitió revisar
temáticas relacionadas con diseño
curricular para la elaboración de los
programas y readecuación de los
perfiles de egreso. Asimismo,
profesores  de  apoyo y  de
especialidades de Enseñanza Media
Técnico Profesional perfeccionaron
sus herramientas pedagógicas sobre
metodologías de aprendizaje propias
del enfoque de formación por
competencias, con el objetivo de
implementar en el  aula las
especialidades renovadas.

EDITORIAL
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En la región, según cifras del
2016, existen 2.765 estudiantes en
la Educación Media Técnico
Profesional. Algunos de ellos, una vez
egresados, de seguro optarán por
continuar estudios superiores. Por lo
mismo, creemos se hace necesario
llevar adelante un proceso de
articulación donde nuestro CFT de
Tarapacá pueda reconocer las
competencias adquiridas en la
Enseñanza Media y con ello facilitar
el ingreso de los jóvenes a la
Educación Técnica de Nivel Superior
con una consecuente disminución de
los años de estudio.

E n  C h i l e ,  e s c a s a s
instituciones promueven una
verdadera conexión curricular entre

la Enseñanza Media Técnico
Profesional y la Educación Técnica
de Nivel Superior. De hecho, este es
uno de los desafíos que aborda el
Ministerio de Educación en su
Reforma Educacional. Como Centro
de Formación Técnica de Tarapacá
deseamos liderar ese cambio en la
región porque tenemos la certeza
que es la mejor manera de proyectar
estudiantes hacia la obtención de
una mayor formación académica.

Confiamos en que a través
de la implementación de nuestro
Convenio de Desempeño, ya en su
segundo año de ejecución ,
seguiremos entregando a los
estudiantes de la región de Arica y
Parinacota una Formación Técnica

Profesional de calidad, a través de
estrategias y acciones que nos
permitan establecer una articulación
efectiva con la Enseñanza Media y
con los sectores productivos de la
región, beneficiando a una gran
cantidad de estudiantes que ven en
la Educación Técnica Profesional una
alternativa de futuro y bienestar.

Marta Meza Lavín
Rectora Centro de Formación Técnica

de Tarapacá
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En reunión celebrada el
pasado 16 de marzo se constituyó
con éx ito  la  Mesa Técnico
Pedagógica de la Formación Técnica
de Arica y Parinacota conformada
por representantes de la Seremi de
Educación y de los Departamentos
de Administración de Educación
Municipal (DAEM) de Arica, Putre y
Camarones, por jefes de Unidades
Técnico Pedagógicas (UTP) de
establecimientos de Enseñanza
Media Técnico Profesional y por
integrantes de la Dirección General
Académica del CFT de Tarapacá.

M a r g a r i t a  C a l d e r ó n ,
Directora General Académica del CFT
de Tarapacá, destacó que la Mesa
Técnico Pedagógica representa uno
de los hitos más importantes del
Convenio de Desempeño, puesto que

el trabajo que realizarán sus
integrantes apunta a fortalecer el
capital humano técnico de la región,
“y el capital humano técnico nace en
la Enseñanza Media Técnico
Profesional, por tanto, para el
proyecto los actores principales son
los establecimientos que imparten
esa modalidad de enseñanza”, dijo.

En ese sentido, manifestó
que “es vital  contar con la
participación de cada uno de los
integrantes, puesto que se trata de
generar conocimiento compartido,
aportar ideas y en definitiva trabajar
de la mano para contribuir al
desarrollo de la formación técnica
regional”.

Uno de los desafíos más
importantes de la Mesa Técnico

Pedagógica será  readecuar ,
complementar y articular los
programas de especialidades de
establecimientos de Enseñanza
Media Técnico Profesional y los
planes curriculares de carreras de
nivel superior del CFT de Tarapacá,
a partir de los resultados del estudio
sobre necesidades de capital humano
técnico regional elaborado por la
empresa consultora Grupo Educativo.

En la oportunidad, para
asegurar el cumplimiento de este y
otros objetivos, los integrantes
f i r m a r o n  e l  p r o t o c o l o  d e
responsabilidades, compromisos y
contribuciones de la Mesa Técnico
Pedagógica.
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CFT de Tarapacá crea Mesa Técnico Pedagógica
para articular sus carreras con especialidades
de Enseñanza Media Técnico Profesional

Que reúne a diversos actores vinculados a la formación técnica local:



En tanto, la Rectora del CFT
de Tarapacá, Marta Meza, calificó
este hecho como un acontecimiento
relevante para la educación técnica
local. Asimismo, agradeció el
respaldo y compromiso mostrado
por los representantes de los
diferentes establecimientos de
Enseñanza Media Técnico Profesional
e instituciones que llegaron hasta la
reunión.

“En la mesa de trabajo
participan actores relevantes del
sector educativo, como los jefes de
UTP de Enseñanza Media Técnico
Profesional, quienes son un motor
muy importante porque movilizan el
área pedagógica al interior de sus
respectivos establecimientos, lo que
nos va a permitir poder tomar las
mejores decisiones”, señaló la
Rectora.

En la actividad, en una
decisión consensuada por los
participantes, se designó como
presidenta de la Mesa Técnico
Pedagógica a la Directora General
Académica del CFT de Tarapacá,

Margarita Calderón,  y como
secretarios a Carlos Araya y
Mercedes Corrales, jefes de UTP del
Colegio Miramar y del Liceo Domingo
Santa María respectivamente.

“Es importante el trabajo
que se pretende hacer para mejorar
el enfoque curricular de nuestras
especialidades.  Creo que es
necesario hacer un análisis de los
actuales planes de estudio, que
acotemos las carreras a nuestra
realidad regional y que podamos
trabajar en conjunto para conseguir
una articulación adecuada que
beneficie a nuestros estudiantes”,
dijo Jacqueline Retamales, Directora
del Liceo Pablo Neruda.

Mientras que Walda Araya,
Directora del Liceo Politécnico Arica,
se mostró contenta y agradecida por
ser partícipe de “una oportunidad
tremenda para la Enseñanza Media
Técnico Profesional de la región que
tanto necesitamos potenciarla”.
Según la Directora, el Convenio de
Desempeño permitirá mejorar los
procesos de aprendizaje de los

jóvenes, “que necesitan de un campo
laboral y de una empleabilidad de
alto nivel”.

“Es  lo que piden los
empresar ios  y  los  sectores
productivos, generar capital humano
técnico acorde a las necesidades
regionales, y por supuesto con las
competencias adecuadas, un aspecto
que no se puede descuidar. La
empleabilidad requiere de un giro,
de forma que podamos potenciar
entre todos los actores el desarrollo
de la región de Arica y Parinacota”,
agregó Walda Araya.

La actividad concluyó con
una presentación de Margarita
Calderón, quien expuso algunas cifras
referentes al proceso de admisión
2016 del CFT de Tarapacá, dando a
conocer cuáles son las carreras
técnicas de nivel superior que
prefieren los estudiantes de
establecimientos de Enseñanza
Media Técnico Profesional en la
región.

¨El capital humano técnico nace en la Enseñanza Media
Técnico Profesional, por tanto, para el proyecto los actores
principales son los establecimientos que imparten esa
modalidad de enseñanza¨.

Margarita Calderón, Directora General Académica del CFT de Tarapacá.



Integrantes firmaron protocolo de
funcionamiento de la Mesa Técnico
Pedagógica.

La Rectora Marta Meza se hizo presente
en la reunión para exponer los avances
que ha registrado el Convenio de
Desempeño.

Margarita Calderón (al medio), Mercedes
Corrales y Carlos Araya conforman la
directiva de la Mesa Técnico Pedagógica.

Margarita Calderón dio a conocer algunas
cifras relacionadas con el proceso de
admisión 2016.



El llamado aprendizaje
digital, por Divergente, es conocido
también como d-learning o digital
learning e implica el uso de
plataformas digitales -mp3, mp4,
DVD, telefonía móvil, pendrives, etc.-
en la promoción de experiencias de
aprendizaje.

Estas experiencias son
d i s e ñ a d a s  e s p e c i a l m e n t e
considerando las características de
las  nuevas  p lataformas de
conectividad social 2.0 y de los
nuevos usuarios, la generación 2.0.

Los estudiantes actuales
cuentan con menos tiempo para
dedicarse a cada una de sus
actividades,  largas horas de
desplazamiento entre sus hogares y
lugares de estudio, y nacieron
conectados a internet y las
tecnologías de conectividad y web
2.0.

Por ello, se hace imperativo
aprovechar estas características
dirigiendo la educación a un nuevo
plano que permita acercar a los
estudiantes al conocimiento y

posibilitar que sean ellos mismos los
generadores de saberes y de
intercambio con otros. Esta relación
de reciprocidad también es fuente
para  generac ión  de  nuevo
conocimiento.

Se plantea un desafío para
el sistema educacional chileno.
Antes, el aprendizaje quedaba
reducido a lo meramente cognitivo,
pero con la irrupción del “nuevo
cerebro” se da una vivencia más
global, que debe ser significativa para
quien la vive.

Muchas veces, los papás de
la generación 1.0 creen que los hijos
pierden el tiempo cuando se
conectan a internet, pero no es así.
Están aprendiendo mucho y además,
están socializando. La web 2.0 debe
entenderse como una oportunidad,
tanto para las familias, como para el
sistema educacional, los medios de
comunicación, la publicidad y los
grupos económicos. Esta nueva
generación piensa distinto, aprende
bajo nuevas claves y entiende el
consumo de una forma diferente.

El aprendizaje funciona
como una experiencia continua y
cotidiana, en una interacción con el
medio social que va generando
enseñanzas. Así, el sistema nervioso
se organiza y reorganiza a partir del
operar y la interacción social.

C u a n d o  s e  r e a l i z a
aprendizaje sin sentido, como la
repetición de información, este no
perdura en el tiempo y no se
garantiza el desarrollo funcional.

ALIMENTO PARA UN CEREBRO
GLOBAL

El concepto de cerebro
global parte del principio de una
inteligencia colectiva, íntimamente
ligada al fenómeno de la web 2.0.

Según el sociólogo y filósofo
Pierre Levy, la inteligencia colectiva
es una forma de inteligencia
un iversa lmente  d i s t r ibu ida ,
c o n s t a n t e m e n t e  r e a l i z a d a ,
coordinada en tiempo real, y
resultando en la movilización
efectiva de habilidades.

Aprendizaje Digital: Nuevos Escenarios
Por Miguel Arias, Director del área de competencias digitales en consultora Divergente



 La idea consiste en que la
sociedad puede ser vista como un
superorganismo basado en la
inteligencia colectiva de todos sus
m i e m b r o s .  P o r  l o  q u e  s u
funcionamiento consistiría en lograr
est ructurar  y  organ izar  la
información dentro de internet y,
para ello, este superorganismo tiene
que ser capaz de generar, multiplicar
y  mantener  las  conexiones
neuronales correspondientes.
Fenómenos como el explosivo
crecimiento de las redes sociales 2.0
o la conectividad digital, integrados
a los modelos pedagógicos, pueden
promover un aprendizaje más crítico
e innovador para los estudiantes del
país.

Los denominados “nativos
digitales”  pueden enseñarle
muchísimo a padres y docentes que
se integran a la era digital desde la
condición de inmigrantes, pues la
tecnología tiene el potencial de
cambiar modelos pedagógicos: La
forma en que se estructura una clase,
cómo el profesor se desenvuelve
ante sus alumnos o qué dinámicas

de aprendizaje se generan entre los
estudiantes.

Hoy, los esfuerzos que se
han hecho a nivel país por elevar la
conectividad y aumentar el
equipamiento tecnológico y la
participación de los alumnos es una
muestra de la valoración que tienen
las nuevas tecnologías en la
promoción del  aprendizaje .

La web 2.0 es esencialmente
colaborativa, por lo que su aporte al
aprendizaje es infinito. Comunidades
v i r t u a l e s ,  p l a t a f o r m a s  d e
conectividad social y redes de
participación entregan valiosas
oportunidades.

El teléfono móvil ,  tan
reprimido dentro de la sala de clases,
p u e d e  a p o r t a r  c o n  s u s
potencialidades para favorecer
nuevas formas de aprendizaje. Si hoy
un celular toma fotografías, navega
en la red, registra videos y envía
mensajes, ya se cuenta con el
equipamiento para acceder al
conocimiento a través de redes.

Las formas de aprender han
cambiado. Los usuarios 2.0 tienen
más cercanía con la imagen que con
el texto y aprenden con mayor
facilidad, por ejemplo, si ven un
proceso a través de un video
publicado en red que intentando
comprender el material explicado
en un libro.

Hoy la web ofrece una
experiencia de uso que facilita el
acceso al conocimiento, y estos
usuarios lo saben.

Además, son capaces de
estar conectados a diversas
experiencias al mismo tiempo, lo que
resulta en que son usuarios con
múltiples habilidades.  Hacen
distintas acciones por los mismos o
distintos canales sensoriales. Están
chateando con los amigos, hablan
por teléfono y tienen el televisor
encendido. Están sobrestimulados y
disfrutan la experiencia.

Y si se pueden aprovechar
las bondades de un teléfono celular
en clase, la conectividad puede ir



 más allá del aula. Integrar a la familia
con la escuela es otro desafío.

Sin embargo, es necesario
generar las competencias necesarias
para que este tipo de tecnología sea
i n t e g r a d a  d e  m a n e r a
contextualizada a los procesos de
aprendizajes.  Lo primero es
conocerla y “perderle el miedo”, para
favorecer una experiencia de uso
desde  la  exp lorac ión  a  la
administrac ión y ,  luego ,  la
integración en procesos de
intervención y desarrollo. Uno de los
grandes problemas con las personas
de edad -y de no tanta edad- son
los prejuicios o antivalores que
tienen frente a estas nuevas
plataformas. También, el generar
herramientas  de  uso  o  de
intervención. En gran medida, el
primer punto es superar el código
restringido y la vivencia de “¡qué es
esto!, ¡no lo conozco, es una tontera,
una pérdida de tiempo! Si no se
supera el código restringido, se vive
como algo ajeno, como algo que no
me pertenece y que no puedo
compartir.

Divergente, a través de d-
learning, ha explorado en el
desarrol lo  de herramientas
educativas, que, además de ser
completas y servir de complemento
para los programas de las distintas
asignaturas, pueden ser reproducidas
en diversos dispositivos digitales. Un
factor muy potente a la hora de
abordar al usuario de hoy que cuenta
con menos tiempo, con altas horas
de desplazamiento y que se
relacionan de “manera natural” con
la tecnología digital. La apuesta por
darle usabilidad educativa a estas
nuevas tecnologías tiene que ver con
la posibilidad de acercarse desde sus
propios intereses y características,
a los nuevos usuarios.

Ir oyendo una lección en el
Ipod mientras se viaja de la
universidad al hogar y tener la
posibilidad de compartir, aprender y
resolver dudas en red al conectarse
desde el notebook, son ventajas a la
hora de aprender.

Las plataformas digitales
son  excelentes  y  f lex ib les

herramientas para almacenar y
promover experiencias sociales
formativas, educativas e instructivas.
Las nuevas tecnologías de registro
audiovisual digital modifican la
relación tiempo/espacio en la
producción y postproducción de
material audiovisual. La totalización
digital en educación en las manos
de los educadores permite pasar de
ser líderes en el consumo de
tecnología, al desarrollo y producción
de innovación desde el uso de
tecnología digital.



Fermín Burgos Córdova, Director del Liceo Técnico Profesional Antonio Varas de
la Barra e integrante de la Mesa Regional Público Privada de Educación Técnica:

“Invitamos a nuestros estudiantes
a construir proyectos de vida”



En la siguiente entrevista
el Director del Liceo
Técnico Profesional
Antonio Varas de la Barra
nos habla, entre otros
temas, sobre cómo se
puede mejorar la calidad
de la Educación y hace
una eva luación de l
panorama que enfrenta la
Enseñanza Media Técnico
Profesional.

El 2004 asumió como Director en uno de los liceos más
vulnerables de la región. Sin embargo, su trayectoria en el mundo de
la educación comenzó mucho antes. En 1979 egresó de Pedagogía en
Educación Física de la extinta Universidad de Chile, sede Arica. Luego,
en 1982, ingresaría al Liceo Antonio Varas para desempeñarse durante
15 años como profesor. Ha sido, además, dirigente deportivo, Director
Comunal de Educación Extraescolar y Director del Liceo Pablo Neruda.
Fermín Burgos, tras una extenuante jornada de trabajo, nos recibe en
su oficina para hablar de las principales falencias de la Educación y
sobre la evolución que ha experimentado el establecimiento bajo su
mando.

-¿Cómo el establecimiento
acoge a estudiantes que en su
mayoría son vulnerables?

-Tenemos estudiantes que nos
necesitan, que viven una realidad
compleja, en condiciones difíciles.
Muchos de ellos tienen padres que
salen a las cinco de la mañana a
trabajar y regresan a casa en horas
de la noche. Hay una ausencia
evidente que nosotros tratamos de
suplir en cierta medida. En el
establecimiento atendemos una
población de estudiantes de alto
riesgo social, tenemos un 96,4% de
Índice de Vulnerabilidad Escolar
siendo uno de los liceos con mayor
cant idad de estudiantes  en
programas como Chile Solidario y en
el Programa Puente.

En ese sentido, debo decir que cuento
con un equipo que está consciente
de esa realidad y que busca orientar
y ayudar a los estudiantes en todo lo
que está a nuestro alcance. Muchos
estudiantes son inmediatistas, no
tienen  mayores expectativas ni
proyecciones y asisten a clases sin
una motivación real .  No son
conscientes que se encuentran en
una etapa crucial que los prepara para
enfrentar una vida laboral y que si no
adqu ieren  las  her ramientas
necesarias para desenvolverse la vida
les pasará la cuenta. Nuestro trabajo,
en parte, se orienta a provocar ese
cambio, a hacerlos despertar,
invitándolos a soñar para que
empiecen a construir proyectos de
vida.

-  ¿ Q u é  e v o l u c i ó n  h a
e x p e r i m e n t a d o  e l
establecimiento desde su
gestión?

-Felizmente mi señora también
trabaja en el liceo, lo que me permite
verla de manera habitual.  Lo
menciono porque ambos estamos
muy comprometidos con este
proyecto, y eso nos demanda mucho
trabajo y gran parte de nuestro
tiempo, al igual que a mi equipo de
gestión.

Recuerdo que el establecimiento lo
recibí en condiciones que ni se
asemejan a cómo se encuentra ahora.
Por ejemplo, en la actualidad
contamos con un pabellón nuevo que
nos ha permitido implementar
régimen de jornada escolar completa.
Además, se construyó una cancha
techada y la mayoría de nuestras salas
de clases se encuentran en buenas
condiciones. En cuanto a recursos
tecnológicos, están a disposición de
los estudiantes cerca de 30
proyectores digitales y  244
computadores.  Contamos con
mayores áreas verdes y hemos
potenciado las clases de arte y música
porque estamos convencidos que
ambas disciplinas ayudan a desarrollar
el espíritu de nuestros estudiantes.



-¿Cómo evalúa el panorama
actual de la Educación Técnica
Profesional?

-El futuro de la economía y
productividad de nuestro país está
en la Educación Técnica. El problema
es que nuestras autoridades no se
ponen de acuerdo. Por un lado,
quieren formar mejores técnicos,
pero la inversión no es suficiente.
Para formar capital humano técnico
de calidad se necesitan talleres
equipados y laboratorios con
simuladores porque con esto el
estudiante aprende mucho más que
con una guía que le entrega el
profesor.

Como la inversión es mínima, los
establecimientos debemos postular
a proyectos que muchas veces no
conseguimos adjudicarnos. Si bien,
el Ministerio de Educación ha hecho
un buen trabajo en cuanto a
modificar planes curriculares y
perfiles de egreso, y se trabaja con
bastante profundidad en lo que es
la formación por competencias; el
problema está en cómo se
i m p l e m e n t a n  e s o s  p l a n e s
curriculares y en qué herramientas
les entregamos a los profesores para
que esos técnicos egresen como el
país espera. Ahí radica la dificultad.

- ¿ Se puede mejorar la calidad
de la Educación en nuestro
país? ¿De qué forma?

-Subiendo el salario de los
profesores. La labor de estos es
crucial para el progreso de un país
y además son el factor que más
incide en el aprendizaje de los
estudiantes. La gran mayoría tiene
que trabajar en diferentes lugares
para poder complementar su sueldo,
entonces, lamentablemente no
pueden dedicarse de lleno a una sola
l a b o r .  E n  n u e s t r o  s i s t e m a
claramente los profesores no son
valorados. Un profesor con mayores
incentivos puede preparar mejor sus
clases, es más empático y en
definitiva es más feliz y puede
relacionarse mejor con sus
estudiantes. Para que hablar de las
jubilaciones, un profesor cuando
jubila recibe menos del sueldo
mínimo después de haber trabajado
35 o 40 años. Ahora, este es un tema
transversal que afecta también a
otras profesiones.

Por otra parte, el Ministerio de
Educación al momento de impulsar
reformas debiera considerar más la
opinión de los profesores para
conocer el tipo de dificultades que
enfrentan y si pueden o no
superarlas. Si esto sucediera se
resolverían un montón de problemas
que tiene la educación en este país.
Existen muchos “expertos” que
toman decisiones, pero muy pocos
son educadores y no saben a ciencia
cierta cuál es la realidad que se vive
en una sala de clases.

-  ¿La Enseñanza Media
Técnico Profesional debe
privilegiar la entrada al mundo
laboral o la continuidad de
estudios superiores?

-Hace un tiempo pensaba que se
debía privilegiar la entrada al mundo
laboral. En el liceo incentivamos a
nuestros estudiantes a seguir
estudios superiores. Nosotros somos
un paso al CFT de Tarapacá, por
ejemplo. Nuestros estudiantes saben
que egresan con un título técnico
de nivel medio que no es tan bien
remunerado como un técnico de
nivel  superior .  Por  eso los
incentivamos a que se superen, a
que sigan aprendiendo para que
accedan a mejores oportunidades e
ingresos. Tengo la suerte de decir
que en este momento el Liceo
Antonio Varas de la Barra es uno de
los establecimientos que aporta
mayor cantidad de estudiantes al
CFT de Tarapacá. Esto nos pone
contentos porque significa que se
están haciendo las cosas bien y que
los jóvenes están captando el
mensaje.
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-¿Está conforme con lo que
viene realizando el Convenio
de Desempeño?

-Si bien la implementación ha sido
lenta, lo importante es que el
p r o d u c t o  f i n a l  b e n e f i c i a
exclusivamente a los estudiantes y
futuros técnicos de la región. Eso es
lo que me interesa. Que se mejore
la calidad de la formación que
reciben los jóvenes y la prosecución
de sus estudios. Veo este proyecto
con muy buenos ojos porque una vez
que se implemente va a ser un
incentivo para mis estudiantes.
Además ,  vamos  a  t rabajar
prácticamente de la mano con el
CFT de Tarapacá, casi que vamos a
hablar el mismo idioma, ya que
gracias a la articulación los
contenidos se van a enseñar y
evaluar de manera muy similar.

-Para terminar, ¿cuál es la
Educación Técnica que
necesita el país?

-Necesita laboratorios bien
implementados, con una cantidad
razonable de estudiantes por curso,
de manera que la enseñanza sea
más personalizada para que el
profesor pueda monitorear los
aprendizajes. Que las especialidades
que se ofrecen a los estudiantes
sean acordes a las demandas del
sector productivo de cada una de
las regiones. Que la mitad de la
jornada de trabajo de los profesores
la utilicen para planificar y la otra
mitad la dediquen a enseñar
contenidos. Y que sean mejor
pagados. Este sería un escenario
ideal que esperamos algún día pueda
ser realidad.
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“El futuro de la economía
y productividad de nuestro
país está en la Educación
Técnica. El problema es
que nuestras autoridades
no se ponen de acuerdo
(…). Para formar capital
humano técnico de calidad
se necesitan talleres
equipados y laboratorios
con simuladores porque
con esto el estudiante
aprende mucho más que
con una guía que le
entrega el profesor”.



En instalaciones del CFT de
Tarapacá, tres expertos de la
empresa consultora Divergente
realizaron dos cursos de capacitación
o r i e n t a d o s  a  m e j o r a r  l a s
competencias en materia curricular
de directores, jefes de Unidadades
Técnico Pedagógicas y profesores
de apoyo de establecimientos de
E n s e ñ a n z a  M e d i a  T é c n i c o
Profesional, además de integrantes
de la Dirección General Académica
del CFT de Tarapacá. Ambos cursos
contemplaron 40 horas de estudio y
fueron desarrollados en el marco del
Convenio de Desempeño que lleva
adelante la institución con el
Ministerio de Educación.

CAPACITACIÓN PARA EL DISEÑO
DE UN PLAN DE ARTICULACIÓN
DE LA FORMACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL DE LA REGIÓN

La tarea de ejecutar una
efect iva  art icu lac ión  entre
especialidades de Enseñanza Media
Técnico Profesional y carreras
técnicas de nivel superior del CFT de

Tarapacá -que permita favorecer la
continuidad de estudios en la
educación superior- recaerá en la
Mesa Técnico Pedagógica de la
Formación Técnica de Arica y
Parinacota. Es por esta razón que a
sus integrantes, es decir, jefes de
Unidades Técnico Pedagógicas de
establecimientos de Enseñanza
Media Técnico Profesional y
directivos de la Dirección General
Académica del CFT de Tarapacá se
les entregaron las herramientas y
conocimientos necesarios para que
puedan cumplir con dicho objetivo.

Durante el  curso,  los
participantes estudiaron contenidos
relacionados con las estrategias y
factibilidad de la articulación
curricular, analizaron las bases
curriculares vigentes en Chile, las
competencias laborales y los
elementos del currículo basado en
competencias, entre otros temas.

S e g ú n  p a l a b r a s  d e
Margarita Calderón, Directora
General Académica del CFT de

Tarapacá, “la capacitación les
entregó a los participantes las
herramientas necesarias para
construir itinerarios de formación
técnico profesional a través de la
articulación de especialidades
técnicas y carreras de nivel superior,
que es uno de los principales
objetivos de nuestro Convenio de
Desempeño, de forma que los
estudiantes de nivel medio que
ingresen al CFT de Tarapacá puedan
acortar su itinerario de formación y
así optimizar tiempo de estudios y
recursos”.

A  e s t a  c a p a c i t a c i ó n
asistieron 23 personas y las clases
fueron dictadas por Patricia Romero
y Sergio Tapia. La primera es
magíster  en Administración
Educacional y en Educación mención
Currículum y Evaluación, mientras
que el segundo es profesor con una
amplia experiencia en Educación
Media Técnico Profesional. “Lo que
está haciendo el CFT de Tarapacá
me parece consistente con el
modelo de educación que se está
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Para articular carreras de la casa de estudios con especialidades técnicas de establecimientos

de la Enseñanza Media Técnico Profesional:

Se capacitan integrantes de la Mesa Técnico-Pedagógica
Regional



tienen un plus al momento de
ingresar a la educación técnica de
nivel superior, y eso se debe valorar
y aprovechar porque ambos
currículos pueden conversar y
porque las metodologías que usan
los docentes son comunes”, expuso
Patricia Romero.

CAPACITACIÓN EN DIDÁCTICA Y
EVALUACIÓN

Mientras que otro grupo
conformado por jefes de producción,
p r o f e s o r e s  d e  a p o y o  d e
establecimientos de Enseñanza
Media Técnico Profesional y por
tutores técnico pedagógicos del CFT
de Tarapacá se capacitaron sobre
metodolog ías  para  eva luar
aprendizajes propios del enfoque
curricular basado en formación por
competencias, el cual es compartido
por la formación técnica de nivel
medio y técnica de nivel superior del
CFT de Tarapacá.

“A ellos se les enseñaron
metodologías en evaluación para
que puedan aplicar con sus
estudiantes durante los procesos de
enseñanza aprendizaje. Sabemos que
muchos de estos profesores son
especialistas en su área de estudio,

pero no poseen una formación
pedagógica, una realidad similar a la
del CFT de Tarapacá. Por lo mismo,
nosotros contamos con tutores
técnico pedagógicos que realizan un
trabajo de acompañamiento en el
aula con nuestros docentes”,
manifestó Margarita Calderón.

Cabe destacar que 37
profesionales integraron este curso
que fue impartido por Miguel Arias,
sicólogo de profesión y doctorando
en psicología y educación de la
Universidad de Granada, con gran
experiencia en asesorías en
currículum por competencias.

“En el enfoque de formación
por competencias lo realmente
importante es saber hacer. Por
consiguiente, este modelo exige un
cambio en el rol del educador: el
profesor ahora no solo pasa
contenido, sino que articula y
moviliza conocimiento frente a
desafíos coherentes al mundo
ocupacional. Cuando la educación se
diseña considerando las necesidades
de los estudiantes, características
locales y aprendizajes activos, el
e d u c a d o r  t i e n e  m a y o r e s
p o s i b i l i d a d e s  d e  p r o m o v e r
habilidades en los jóvenes”, señaló

Miguel Arias.

El  Director del  Liceo
Comercial  de Arica,  Manuel
Rodríguez, hizo un positivo balance
de la iniciativa: “Han sido jornadas
muy provechosas. Esperamos
conseguir articular alguna de
nuestras especialidades con carreras
del CFT de Tarapacá. En nuestro caso
formamos técnicos de nivel medio
que tienen expectativas de seguir
avanzando, de progresar en su
desarrollo personal, profesional y
laboral. La Educación Media Técnico
Profesional tiene un sentido lógico
de continuidad en la educación
técnica de nivel superior y, en ese
sentido, es importante ofrecer
o p o r t u n i d a d e s  a  n u e s t r o s
estudiantes”, destacó.

Por otra parte, Mario Vargas,
Director del Liceo Agrícola José
Abelardo Núñez, sostuvo que por
medio de estas capacitaciones
“seguimos fortaleciendo la alianza
que tenemos con el CFT de Tarapacá
con el objetivo de articular nuestras
especialidades con carreras de nivel
superior, lo que nos permitirá ofrecer
a nuestros estudiantes la opción de
seguir cursando estudios superiores”.
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“En el enfoque de formación por competencias lo realmente
importante es saber hacer. Por consiguiente, este modelo exige
un cambio en el rol del educador: el profesor ahora no solo
pasa contenido, sino que articula y moviliza conocimiento frente
a desaf íos coherentes al  mundo ocupacional” .

Miguel Arias, experto en formación por competencias.
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Profesores que participaron de la
capacitación en didáctica y
evaluación.

Miguel Arias revisó contenidos
relacionados con metodologías de
evaluación.

Las dinámicas de grupo fueron una
constante en las clases de
capacitación.

Directivos de establecimientos de
EMTP y del CFT de Tarapacá
e s t u d i a r o n  e s t r a t e g i a s  d e
articulación curricular.
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En la primera Mesa Regional
Público Privada de Educación Técnica
del 2016 organizada en el marco del
Convenio de Desempeño que se
encuentra implementando el CFT de
Tarapacá, la empresa consultora
Grupo Educativo a través de su
Directora Claudia Peirano presentó
los  resultados  del  estud io
'Requerimientos de capital humano
técnico a nivel de enseñanza media
y superior que sustenten el
desarrollo de las regiones de Arica
y Parinacota y Tarapacá'.

“Mediante la información
entregada por la consultora, el CFT
de Tarapacá alineará su oferta
académica con reales necesidades
de los sectores productivos de la
región, para fortalecer la formación
técnica y asegurar que nuestros
egresados cuenten con opciones que
faciliten el ingreso y mantención en
el mundo laboral”, fueron las
primeras palabras de la Rectora del
CFT de Tarapacá, Marta Meza, al

conocer los resultados del estudio.
En cuanto a la metodología

utilizada en la investigación, Peirano
aclaró que se revisaron estrategias
de desarrollo regional, el Plan
Especial de Desarrollo para Arica y
Parinacota e información sectorial
con el fin de identificar los
principales sectores económicos de
ambas regiones.

“Para elaborar el estudio se
analizaron las carteras de inversión
de acuerdo al catastro de proyectos
publicado por la Sociedad de
Fomento Febril (Sofofa), se revisó la
evolución de las economías
regionales (según cifras del Banco
Central), el desarrollo empresarial
por sector (según datos del Servicio
de Impuestos Internos y del Instituto
Nacional  de Estadíst icas)  e
información referente a la oferta de
instituciones de formación técnica
y de establecimientos de Enseñanza
Media Técnico Profesional”, dijo
Peirano.

Asimismo, la empresa
consultora realizó un levantamiento
de información mediante el análisis
de fuentes primarias -fueron
entrevistados 125 actores relevantes
de diversas instituciones del ámbito
productivo, educativo y público de
las regiones de Arica y Parinacota y
Tarapacá-, y fuentes secundarias
basadas en la revisión de literatura
nacional e internacional.

En relación a cómo se
estimaron las brechas de oferta y
demanda de carreras técnicas,
Peirano señaló: “En particular, las
brechas de oferta se definieron sobre
la base de los técnicos de nivel
medio y superior que existen en cada
región, mientras que las brechas de
demanda futura se determinaron
según la demanda de técnicos que
es posible proyectar a partir de los
antecedentes recopilados y a las
percepciones de los actores claves
entrevistados para fines de este
estudio”.

Investigación determinó proyecciones de oferta y demanda de carreras técnicas:

Estudio revela necesidades de capital humano técnico
de la región



Precisó también que se
estimaron brechas de competencias
para conocer los aprendizajes y
habilidades que el mercado laboral
espera de los técnicos.

En última instancia, el
e s t u d i o  e n t r e g a  a l g u n a s
recomendaciones generales que
apuntan a mejorar la calidad de la
oferta de formación técnica de
ambas regiones. Entre otras, se
destaca que las carreras de nivel
superior que presentan un déficit de
técnicos para los próximos años
deberán ampliar su oferta; en tanto,
aquellas que cuentan un superávit
de técnicos posiblemente deban
reconsiderar la disminución de su
oferta y enfocarse en fortalecer la
calidad de sus programas de estudio.

Claudia Peirano agregó que
“resulta interesante que este estudio
se presente en el marco de una Mesa
Público Privada, donde se puede
analizar la formación y empleabilidad
de técnicos con representantes del
sector productivo y con los
responsables de la implementación
de políticas públicas en la región”. A
renglón seguido, enfatizó que un

estudio como este permite nutrir la
conversación entre los distintos
actores interesados en fortalecer los
proyectos de vida de los futuros
técnicos, ayudando a potenciar el
desarrollo social y productivo de
Arica y Parinacota y Tarapacá.

RESULTADOS

De acuerdo a los resultados
de la investigación, existen 15
carreras técnicas de nivel superior
que son sumamente valoradas en el
mercado del trabajo y, por lo mismo,
se espera que experimenten un
crecimiento en su demanda:
Administración de Empresas, Control
de Gestión y Logística, Geología,
Administración de Redes y Soporte,
Construcc ión  y  Ed i f icac ión ,
E l e c t r ó n i c a  I n d u s t r i a l ,
Telecomunicaciones y Conectividad,
C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  D i s e ñ o ,
Producción Gráfica y Multimedia,
Computación e Informática ,
Mantenimiento Industrial, Mecánica
Industrial, Sonido, Análisis de
Sistemas y Topografía.

Por otro lado, se identifican
10 carreras técnicas de nivel superior

con demanda estable y necesidades
cubiertas, estas son Administración
Pública, Agropecuaria y Agrícola,
Trabajo Social, Asistencia Jurídica,
Laboratorio Clínico y Banco de
Sangre e Imagenología, Contabilidad,
Gastronomía Internacional, Turismo,
Gestión Marítima Portuaria y
Mecánica Automotriz.

En tanto, 5 carreras en los
próximos años se verán enfrentadas
a una baja demanda: Deportes y
Recreación, Educación Parvularia y
Primer Ciclo de Enseñanza Básica,
Educación Especial, Prevención de
Riesgos y Enfermería.

De esta manera, el estudio
constituye un insumo primordial que
permitirá orientar la toma de
decisiones relacionada con la
reestructuración de la oferta de
carreras técnicas de nivel superior
que imparte el CFT de Tarapacá.

Para acceder al informe final
del estudio elaborado por la
consultora, visite la página web del
C o n v e n i o  d e  D e s e m p e ñ o :
w w w . c o n v e n i o p m i . c f t u t a . c l .
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Carreras Técnicas de Nivel Superior con
mayor proyección

Administración de empresas

Control de Gestión y Logística

Geología

Administración de Redes y Soporte

Construcción y Edificación

Electrónica Industrial

Telecomunicaciones y Conectividad

Comercio Exterior

Diseño

Producción Gráfica y Multimedia

Computación e Informática

Mantenimiento Industrial

Mecánica  Industrial

Sonido

Análisis de Sistemas y Topografía

Según resultados del estudio:
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Comercio Exterior

Sonido

Ayú San Martín Li, integrante de la Mesa Regional Público Privada de Educación
Técnica y Primer Vicepresidente de la Cámara de Turismo de Arica:

“Tenemos todo para ser un destino
turístico de categoría internacional”
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Avalado por una larga
trayectoria en el sector
ocupando diferentes
cargos directivos, Ayú
San Martín es palabra
autorizada en materia de
Turismo. A continuación
el Primer Vicepresidente
de la Cámara de Turismo
de Arica nos estrega su
visión de la realidad
turística de la región:
“Arica y Parinacota en
términos de desarrollo
turístico se encuentra
actualmente en una etapa
muy básica”, señala.

A lo largo de su carrera profesional, este ariqueño titulado de
Técnico en Administración de Empresas mención Comercio Exterior y
Licenciado en Turismo y Hotelería, ha ocupado importantes cargos de
gerencia en reconocidas empresas como Oxford y Automóvil Club de
Chile. Esa experiencia lo llevó, a inicios de la década de los 80, a
introducirse poco a poco en el rubro del turismo llegando a ser presidente
de la Cámara de Turismo de Arica en tres ocasiones. “El turismo está
llamado a ser uno de los ejes productivos más importantes de la región,
por sus singulares características y por su patrimonio histórico que debe
ser puesto en valor”.

-¿Qué función desempeña la
Cámara de Turismo de Arica?

-La Cámara de Turismo de Arica tiene
como función principal representar
al sector privado del turismo ante las
instancias público-privadas a nivel
provincial, regional, nacional e
internacional, tanto en reuniones de
planificación estratégica como en
acciones promocionales de difusión,
d e  a p o y o  u  o t r a s  q u e  l a s
circunstancias requieran. Siempre
velando por la sustentabilidad de la
actividad, el respeto por la vida, el
medioambiente, las personas y
teniendo como misión contribuir al
desarrollo y progreso de nuestra
ciudad a través de la actividad
turística.

- ¿Cuál es su análisis sobre la
realidad turística de la región?

-Nuestra región de Arica y Parinacota
en términos de desarrollo turístico se
encuentra actualmente en una etapa
muy básica. Somos una ciudad y
región de tránsito, esto porque no
contamos aún con la adecuada
infraestructura turística, tanto a nivel
público como privado. Por ejemplo no
tenemos hoteles cinco estrellas, los
espacios naturales no están
d e b i d a m e n t e  e q u i p a d o s  n i
señalizados y los productos turísticos
son mínimos, de baja calidad y
diversidad. Las autoridades no han
logrado entender que la limpieza, la
iluminación y la seguridad son básicas
para un destino turístico, solo por
nombrar algunos factores.

Además, todo esto no nos permite
complementarnos adecuadamente
con los destinos turísticos de la
macroregión andina, por donde
actualmente transitan al año casi dos
millones de turistas. Estas son solo
algunas de nuestras debilidades que
como es lógico nos afectan de forma
negativa, pero a su vez nos impulsan
para continuar trabajando ya que
nuestra región tiene todo para revertir
la actual situación, pero se requiere
de voluntad y acción.
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-¿Cómo se puede fortalecer el
sector? ¿Hace falta una mayor
inversión por parte de
privados?

-Todos los grandes destinos
turísticos se han desarrollado
prácticamente de la misma forma.
Primero el estado ha realizado la
gran inversión, potente y capaz de
poner en valor los patrimonios
e x i s t e n t e s ,  c o n e c t á n d o l o s ,
otorgándoles seguridad, servicios
básicos y comunicación, o sea,
urbanizándolos con visión turística.
Luego, son los privados los que
multiplican por diez la inversión
pública, transformando lo que antes
fue, por ejemplo, una extensión
costera en un paseo turístico
costero: equipado, atractivo, seguro,
transitable, con centros turísticos
monumentales y todo tipo de
atracciones y entretenciones para
el turista y, obvio, también para los
residentes.

O en lo cultural, poniendo en valor
el patrimonio de tal forma que la
inversión pública genere la gran
i n v e r s i ó n  p r i v a d a .  A m b a s
complementadas y capaces de
aportar al desarrollo de producir
empleo especializado, permanente
y de generar un gran flujo turístico
que deje recursos en la región, de
manera que el turista no solo
c o n o z c a ,  t a m b i é n  p u e d a
entretenerse y cumplir con sus
expectativas,  y así nos pueda
promocionar. Esta es la fórmula que
ha dado resultado y que deberíamos
imitar.

- ¿Qué ciudad en el mundo
considera es un ejemplo de
desarrollo turístico y modelo
a seguir?

-La verdad es que hay muchas, cerca
y lejos. Sin embargo, no me gusta
comparar ni competir. Cada ciudad
tiene sus particularidades. La nuestra
es única y justamente es en esa
singularidad cultural, natural,
humana que debemos ser capaces
de enfocar nuestros esfuerzos para
con una visión clara proyectarnos
hacia el mundo, como un destino
para conocer y disfrutar. Podemos
tomar ejemplos para diseñar nuestro
propio modelo, un modelo capaz de
complementarse con el entorno
para captar turismo de corta,
mediana y larga distancia.

- ¿Cree usted que existe
“conciencia turística” en los
habitantes de la región?

-Creo que los habitantes de nuestra
región son conscientes de que
somos una región turística, una
región que es visitada por personas,
tanto de nuestro país como del
extranjero, a la que vienen a hacer
t u r i s m o  y  e s o  g e n e r a
automáticamente conciencia
turística. Sin embargo, la conciencia
no es suficiente y ese es hoy nuestro
p r o b l e m a .  E n t o n c e s  e x i s t e
conciencia turística, pero no existe,
salvo en algunas personas ,
“responsabilidad turística”. Este es
un valor humano, que cuando se
tiene, nos hace ser responsables de
nuestros actos y capaces de tener
actitudes positivas y acciones
adecuadas. A qué me refiero: a no
botar basura, no ensuciar, no rayar
muros, no cobrar demás, no engañar
al  v is itante .  Cuando somos
responsables por nosotros y por
nuestro entorno, el turista lo percibe
y lo valora enormemente, y más aún,
lo percibe e imita el residente.
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-¿Existe el suficiente capital
humano técnico para hacer
frente a las demandas del
sector?

-Es una realidad que a nivel regional
hay un déficit de personas con las
competencias,  habil idades y
formación profes ional  para
desempeñarse en el sector. A pesar
de esta situación la industria
turística funciona. Esto se ha logrado
compensar con permanente
capacitación, con los aún muy pocos
profesionales que se forman en
nuestra ciudad, con profesionales
que llegan desde otras ciudades, con
una alta y negativa rotación, pero
no es suficiente ni en cantidad ni en
calidad.

Es sabido que en la industria turística
el factor diferenciador es el servicio,
y este lo dan las personas. Nos
preocupa cada vez que un
empresario inicia un nuevo
emprendimiento, y nos preocupa
más, cuando, como ocurrirá pronto,
se realiza una gran inversión turística
que requerirá también de una gran
cant idad  de  colaboradores
profesionales y especializados. Son
oportunidades que se deben
aprovechar localmente y desde ya
debemos trabajar en conjunto:
públicos, privados, municipios y la
comunidad. El turismo es una de las
actividades productivas más
transversales, por lo que todos los
que participamos de ella debemos
de estar  preparados  y  en
permanente comunicación y
capacitación.

- ¿Cuáles son las principales
fortalezas que la región debe
explotar para ser un destino
turísticamente atractivo?

-La  primera fortaleza que se me
viene a la mente siempre es
Chinchorro. Somos poseedores de
un patrimonio cultural único, que
hasta la fecha está encapsulado.
Chinchorro es la mayor y diría la
única singularidad que poseemos,
esa es una ventaja incomparable.
Llegará el día que Chinchorro sea
nuestra marca y que ofrezcamos
gastronomía Chinchorro, ropa y
artículos de pesca marca Chinchorro,
agua mineral  de larga vida
Chinchorro, ceremoniales Chinchorro
y todo lo que se pueda crear bajo
esa singularidad, además del Gran
Museo Internacional de la Cultura
Chinchorro,  ícono cultural y
arquitectónico y un aporte a la
urbanidad de nuestra ciudad.

Otra fortaleza es nuestro borde
costero. Por qué no pensar en
transformarlo en una gran costanera
internacional, que conecte Arica con
Tacna y en cuyo trayecto existan
centros turísticos, resorts, hoteles,
restoranes, picadas, en fin, lo que se
ve y visita por millones de personas
en otros lugares del mundo.

También tenemos nuestro altiplano,
un espacio maravilloso con cultura
y costumbres ancestrales dignas de
mostrarse como debe ser al turismo
mundial, como lo han hecho en el
Perú con su exitoso programa de
Turismo Rural Comunitario. Además,
no debemos olvidar lo histórico, el
turismo de los años dorados y el
turismo deportivo, ya que contamos
con olas de nivel mundial. Repito:
tenemos todo  para ser un destino
turístico de categoría internacional,
pero se requiere de esfuerzo,
estrategia, inversión, capacitación,
responsabilidad, conciencia y todos
los ingredientes que nos permitan
transformarnos en un destino
apetecido: en la región de las
momias más antiguas del mundo, en
la región Chinchorro.

“Todos  los  grandes
destinos turísticos se han
desarrollado prácticamente
de la misma forma. Primero
el estado ha realizado la
gran inversión, potente y
capaz de poner en valor los
patrimonios existentes.
Luego, son los privados los
que multiplican por diez la
inversión pública”.
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Así como muchos  ariqueños, Diego Berríos tomó
sus primeras olas en la playa Chinchorro, gracias a dos primos
que practicaban bodyboard. Luego de eso, y con 10 años de
edad,  fue subiendo de nivel pasando por los mejores tubos
de playa Las Machas, el Rancio, la Ex Isla del Alacrán y el
Gringo. Estas experiencias  le bastaron para transformar su
pasatiempo en un estilo de vida que lo tiene hoy compitiendo
en el Tour Mundial de la especialidad.

De la playa a la sala

Diego Berríos

Estudiantes destacados del CFT de Tarapacá

Diego es estudiante del último semestre de
Técnico de Nivel  Superior en Prevención de Riesgos, por
lo que divide su tiempo entre el entrenamiento y los
estudios. Es así que todos los días a partir de las siete de
la mañana parte a la costa ariqueña y se lanza para seguir
perfeccionando sus piruetas.  La tarde está destinada
para otras actividades recreativas, para poder estudiar,
ponerse al día y hacer los trabajos que tendrá que entregar
a partir de las 19:30 horas, que es cuando comienzan sus
clases en el CFTUTA.

Si bien la rutina es extenuante, Diego tiene muy
claro que a ninguna meta se llega sin esfuerzo.  “Me
mantengo siempre entrenando,  aunque es complicado
surfear y estudiar, porque cuando viajo a competir me
pierdo algunas clases, y quedo un poco colgado con las
materias, así que tengo que ponerme al día.  Aun así he
sacado los estudios adelante, ya que para mí es muy
importante tener siempre algo con qué defenderse en la
vida”, explicó.

Gracias al “body”, Diego ha conocido gran parte de
las costas peruanas, brasileñas y de nuestro país.
Próximamente dará un salto muy importante para ir a
competir a Portugal. Su último logro fue en diciembre de
2015 donde obtuvo la medalla de plata en los XI Juegos
Panamericanos de Surf Claro Open, donde junto a otros
cuatro “riders” representó a Chile.

Actualmente se encuentra dentro de los primeros
diez corredores del ranking nacional y en el número 34 del
ranking mundial. “Por ahora mi objetivo es seguir compitiendo,
aunque en Chile es muy complicado vivir del bodyboard o
del surf. Tengo auspiciadores que son un gran apoyo, pero
siempre se hace difícil juntar los recursos para viajar”, señala.

“He sentido un gran apoyo por parte del CFTUTA, ya
que siempre me han entendido cuando tengo que
ausentarme de clases por estar en competencia. Esto no
quiere decir que no me hagan las pruebas sino que existe
flexibilidad  para poder adelantarlas o aplazarlas”. Agrega,
además,  que eligió el CFTUTA “principalmente porque me
convenía el horario vespertino, ya que como señalé entreno
durante las mañanas”.

Finalmente se muestra positivo frente al panorama
local, ya que “el nivel en Arica es muy bueno,  tenemos un
clima privilegiado que nos permite estar todo el año en el
agua. Aun así somos pocos los que viajamos a competir, por
la misma falta de ayuda y apoyo económico para esta
disciplina. Espero que con todos estos campeonatos de body
o de surf, las empresas se interesen más en apoyar a los
deportistas, porque talento hay de sobra”, sentenció.
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La  carrera de Priscila Araya comenzó cuando
tenía 6 años. En ese entonces veía correr a sus
hermanas mayores quienes con el ejemplo, la
incentivaron a dedicar parte de su vida a las pistas
y el atletismo. De ahí en adelante la joven ariqueña
pasó de la marcha al atletismo, recorriendo varios
países y ciudades, tanto para competir como para
entrenar.

Su último logro fue el tercer lugar en la
prueba de los 3000 metros con obstáculo en el
Nacional de Atletismo Adulto Juvenil, realizado a
fines de abril del 2016 en el Coliseo Central del
Estadio Nacional de la ciudad de Santiago. La medalla
de bronce se suma a otros logros de la estudiante
de Técnico de Nivel Superior en Deporte y Recreación
del CFT de Tarapacá, como lo fue el cuarto lugar
obtenido en la última versión de la Maratón de
Santiago, en la distancia 10K damas.

Hoy la atleta se encuentra realizando su
práctica laboral, pero recuerda que durante los dos
años que estuvo en clases, siempre sintió el apoyo
de sus compañeros, docentes y directores.  “En el
CFT siempre me apoyaron. Por ejemplo el año pasado
nos auspiciaron con las zapatillas que necesitábamos
para competir, y este año también me aportaron con
vestimenta y pasajes aéreos para ir a competir a la
Maratón de Santiago”, dijo.

Respecto a la situación actual del atletismo
en nuestra región, Priscila tiene una mirada positiva.
“En Arica hay mucho potencial en el atletismo, pero
falta mucho más apoyo para que puedan enfocarse
en entrenar. Yo estoy  en desventaja al competir,
porque la pista para entrenar los 3000 metros con
obstáculos no está en buenas condiciones.  Lo único
bueno que tenemos en Arica son las ganas y  que
podemos entrenar todo el año por el clima
privilegiado”, explicó.

Finalmente, manifestó que tiene sus metas
claras, tanto en lo deportivo como en lo laboral.
“Tengo ganas de seguir en el atletismo y cumplir mi
mayor sueño que es ir a los Juegos Olímpicos, pero
sin dejar de lado los estudios. Siempre me llamó la
atención ser entrenador, quiero tener este primer
título en Deporte y Recreación y luego ver la
posibilidad de seguir con pedagogía en Educación
Física en la UTA”, dijo.

Corriendo por un futuro mejor

Priscila Araya
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U n  t o t a l  d e  1 4
escuelas en contextos
de pobreza y  que
algunos años atrás fueron
i d e n t i f i c a d a s  c o m o
especialmente “efectivas”
constituyeron el foco de
atención de un reciente
estudio del CIAE (Centro de
Investigación Avanzada en
Educación) de la Universidad
de Chile. En este reportaje,
compartimos sus principales
hallazgos.

Hace más de una década,
como parte del trabajo de Unicef
(Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia) en Chile, un equipo de
investigadores estudió 14 escuelas
del país cuyos estudiantes provenían
de  fami l ias  de  ba jo  n ive l
socioeconómico y lograban altos
resultados de aprendizaje. Esos
resultados fueron publicados en
2004 en el libro “¿Quién dijo que no
se puede? Escuelas efectivas en
sectores de pobreza”, que hasta hoy
cuenta con amplia difusión en
p r o g r a m a s  d e  f o r m a c i ó n
pedagógica, comunidades escolares
y otros profesionales del campo de
la educación.

“Nadie dijo que era fácil.
Escuelas efectivas en sectores de
pobreza, diez años después”,
publicado a fines de 2015, presenta
los resultados de un nuevo estudio
de aquellas mismas 14 escuelas,
realizado por el CIAE (Centro de
Invest igac ión  Avanzada  en
Educación) de la Universidad de
Chile, con la colaboración de varios
autores de la investigación inicial.

A continuación, se destacan
los principales hallazgos de esta
investigación, que dicen relación con

l o s
f a c t o r e s
necesarios para la sustentabilidad
de la efectividad escolar. Porque no
basta con lograr ser efectivos, es
igualmente importante poder
mantener en el tiempo esa
condición.

I. CONTEXTO EN QUE HAN
FUNCIONADO LAS ESCUELAS

EFECTIVAS

CONTEXTO TERRITORIAL,
MERCADO EDUCACIONAL Y

COMUNIDADES LOCALES

Los establecimientos
educativos que han podido sostener
sus procesos y logros desde el
decenio pasado se caracterizan en

su
mayoría por ser

muy valorados en sus
comunidades locales, lo que ha

facilitado la puesta en marcha de la
propuesta pedagógica.

“Las escuelas Amelia Vial de
Concha (Hualañe, Región de El
Maule) y Francisco Ramírez (San
Ramón, Región Metropolitana) son
emblemáticas en ese sentido”,
señala el estudio del CIAE, pues “el
prestigio que han acumulado ha
llevado a que -a pesar de estar
localizadas en comunas muy
vulnerables- se haya producido en
ellas una recomposición social
ascendente, es decir, que un
creciente porcentaje de las familias
que escogen la escuela para educar
a sus hijos tienen mejores niveles
de escolaridad e ingresos que hace
diez años, produciéndose así una
mayor diversidad social  del
alumnado”.

Escuelas efectivas en sectores
de pobreza: Cómo mantenerse
en el tiempo
Por Revista de Educación, perteneciente al Ministerio de Educación
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Es importante que las
escuelas aprendan a adaptarse a los
nuevos contextos -producidos por
cambios migratorios, demográficos
o de otra índole- fundamentalmente
p o r  d o s  v í a s .  L a  p r i m e r a ,
aprovechando las  pol í t icas
educacionales que implican más
recursos financieros y en segundo
término, implementando cambios
en el trabajo técnico pedagógico y
de gestión, es decir, impulsando un
trabajo que los docentes perciben
como más intensivo.

POLÍTICAS EDUCACIONALES

Un respaldo valioso para las
escuelas efectivas que han podido
mantener sus procesos y resultados
durante el decenio, son las políticas
públicas vinculadas a recursos
económicos. Por ejemplo: la Jornada
Escolar Completa (JEC), que desde
1 9 9 7  h a  p e r m i t i d o  q u e
gradualmente las escuelas trabajen
en jornada extendida con los
alumnos; el Programa de Integración
Escolar (PIE) que apoya programas
destinados a estudiantes con
necesidades educativas especiales;
y la Subvención Escolar Preferencial
(SEP), que entrega recursos a las
escuelas que atienden al 40% de
estudiantes más vulnerable.

“En el las aparece un
reconocimiento positivo a la JEC y
la SEP, que han permitido mejorar
las condiciones laborales de los
docentes, especialmente ampliando
las jornadas de trabajo y apoyando
su trabajo pedagógico. Así estas
escuelas han aprovechado el
a u m e n t o  d e  r e c u r s o s  -
especialmente de profesionales
docentes y apoyo psicosocial- de
manera intensiva, fortaleciendo
prácticas anteriores, consolidando
innovaciones previas, mejorando las
condiciones de trabajo, y pasando
desde ensayos e iniciativas pilotos
hacia procesos regulares que se
institucional izan” ,  señala la
investigación del CIAE.

Estos recursos también han

sido útiles para algunas escuelas
ante la pérdida de alumnos y/o el
cambio en la composición social y
académica de sus estudiantes. Por
ejemplo, la Escuela Melecia
Tocornal, de San Enrique (comuna
de Chimbarongo, Región del
Libertador General Bernardo
O'Higgins), ha aprovechado el PIE
como una herramienta para reforzar
sus estrategias de enseñanza; sus
alumnos disminuyeron por estar
ubicada en una zona rural y varios
de ellos tienen necesidades
educativas especiales.

II.DIMENSIÓN INSTITUCIONAL EN
LA SOSTENIBILIDAD DE LA
EFECTIVIDAD EDUCATIVA

GESTIÓN DEL SOSTENEDOR

Un aspecto clave para
sostener la efectividad escolar es
garantizar un alto grado de
estabilidad en la orientación del
trabajo del equipo directivo, cuestión
en la cual tiene mucha incidencia el
propietario del establecimiento
escolar.

Según la investigación del
CIAE, “esta estabilidad puede
generarse mediante la continuidad
de los directores por largos períodos,
como en el caso de las escuelas
Amelia Vial, Abel Inostroza, Diego
Portales y Arturo Prat, o del equipo
directivo completo, como en la
Escuela Francisco Ramírez, donde
éste lleva casi dos décadas
trabajando. En otros casos, la
sustentabilidad ha sido fruto de una
cuidada renovación de los liderazgos,
donde los nuevos directores son
promovidos internamente o se busca
alguien con conocimiento de la
escuela y del contexto, procurando
tener un diagnóstico claro del perfil
adecuado para la cultura y etapa de
desarrollo de la escuela”.

Esto último se observa en
la Escuela Amelia Vial de Concha,
ubicada en la comuna de Hualañé, a
70 km. al oeste de Curicó (Región de
El Maule). Allí fue elegido director

un profesor de la escuela que había
sido el colaborador más directo de
la directora saliente.

LIDERAZGO ESCOLAR

La investigación del CIAE
destaca que en casi todos los
establecimientos del estudio buena
parte de la explicación de la
sostenibilidad o deterioro en la
efectividad escolar está asociada a
las características, prácticas y
trayectorias de los liderazgos. En
otras palabras, es importante que
los líderes escolares tengan una
conducción clara y habilidades para
gestionar la organización en sus
distintas dimensiones: procesos de
gestión curricular y pedagógica,
relación con las familias, entre otras.

Cuando ha existido cambio
de director, los procesos de
transición han sido positivos en la
medida en que el sostenedor y el
nuevo director se orientan a
r e s g u a r d a r  l o s  l o g r o s  d e l
establecimiento, sin embarcarse en
un proceso confrontacional o en un
afán por cambiar en forma radical
la orientación y forma de trabajo en
la escuela. Por ejemplo, en la Escuela
Arturo Prat de Cañete (Región de El
Maule), el nuevo director se instaló
cuidadosamente sin imponer sus
ideas. Luego, elaboró un diagnóstico
claro, invirtió tiempo en construir
confianza y legitimidad interna, y
f inalmente planteó cambios
acotados.

III. MOTOR INTERNO DE LA
EFECTIVIDAD EDUCACIONAL

PROFESIONALISMO Y
CAPACIDADES DOCENTES

El trabajo del equipo
d o c e n t e  e s  e s e n c i a l  p a r a
comprender  la  e fect iv idad
educacional y el modo en que ésta
evoluciona en el tiempo. Al respecto,
la investigación del CIAE identifica
tres dimensiones fundamentales: el
d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e s
profesionales en el ámbito curricular
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pedagógico; la existencia de
confianza y sentido de colegialidad
entre docentes; y la mantención de
un clima escolar conducente al
aprendizaje de los estudiantes.

En las escuelas estudiadas,
se detectó que para que los
resultados educativos se mantengan
es importante que los directivos
desarrollen continuamente el capital
profesional con que cuentan.
Muchos de ellos han instalado con
fuerza un espíritu de colaboración
entre los docentes, a través de
instancias de trabajo colectivo.

En el caso de profesores
nuevos que a veces llegan de la
universidad con una formación débil,
varias escuelas efectivas -como el
Colegio Aprender y la Escuela
Francisco Ramírez- los contratan,
pues apuestan a terminar su
formación mediante su trabajo en
la escuela. Cuentan con mecanismos
de inducción de los nuevos docentes
que, en general, son conducidos por
el jefe de UTP.

GESTIÓN CURRICULAR
PEDAGÓGICA

“ L a s  e s c u e l a s  c u y a
efectividad se ha mantenido en el
tiempo se caracterizan por un fuerte
foco en los procesos pedagógicos y

en el logro de aprendizajes”, asegura
el estudio del CIAE. Esto se
materializa en un intenso trabajo de
planificación de clases y de
seguimiento de los procesos de aula,
con fuertes grados de coordinación
y trabajo colectivo docente.

E n  r e l a c i ó n  c o n  l a
planificación de clases, todas las
escuelas efectivas le otorgan
importancia. En la mayoría de los
casos, son diarias, pero resulta
“interesante constatar que en el
Colegio Aprender, tras un período
de planificaciones diarias y dirigidas
por una entidad externa, hayan
optado por realizar planificaciones
semestrales y quincenales” .

Además, esta investigación
sostiene que los componentes
claves de la gestión curricular
pedagógica (planificación de clases,
sistemas de evaluación a los
alumnos, mecanismos de apoyo y
seguimiento de los procesos de aula)
deben ser institucionalizados, es
decir, incorporados en las prácticas
regulares de los docentes. En otras
palabras, los mecanismos de trabajo
tienen que ser conocidos y
compartidos por todos.

CULTURA Y CONVIVENCIA
ESCOLAR

La cultura escolar es
alimentada por el capital simbólico
que acumulan los establecimientos
educativos y ese capital proviene no
sólo de los logros académicos, sino
también de otras fuentes como la
participación en concursos de
literatura o folklore.

En el  pr imer estudio
realizado 10 años atrás a escuelas
efectivas se identificaron dos ejes
que caracterizaban la cultura
escolar: un fuerte capital simbólico,
que otorgaba un sentido y
motivación común que orientaba el
trabajo de directivos y docentes; y
un modo de abordar el trabajo
determinado por un fuerte sentido
de responsabilidad y de excelencia.

Al observar a estas escuelas
10 años después, es posible concluir
que las que presentaron una mayor
sustentabilidad de su desempeño
educativo son las que lograron
mantener y renovar comunidades
escolares que compartían estas
características propias de las
escuelas efectivas.
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Noticias Breves: Avances del Convenio
de Desempeño

Más de una treintena de representantes de diversos
sectores productivos, entidades gremiales y de
establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional
de la región, se dieron cita en la primera Mesa Regional
Público Privada de Educación Técnica del 2016 organizada
en el marco del Convenio de Desempeño. En su discurso de
bienvenida, la Rectora del CFT de Tarapacá, Marta Meza,
destacó el compromiso que los integrantes han asumido
con el proyecto: “Hemos podido consolidar lazos de trabajo
en conjunto con el propósito de fortalecer y aportar al
desarrollo de capital humano técnico regional”, señaló. Uno
de los temas centrales de la reunión fue la presentación del
estudio “Detección de requerimientos de capital humano
técnico de nivel medio y superior de las regiones de Arica
y Parinacota y Tarapacá”, realizado por la profesional de la
empresa consultora Grupo Educativo, Claudia Peirano, y
cuyos resultados permitirán al CFT de Tarapacá alinear su
oferta académica con necesidades de desarrollo económico
productivo de la región.

Primera Mesa Regional Público Privada de 2016



Se presenta plan de trabajo de la Mesa Técnico Pedagógica

En una provechosa reunión realizada el pasado mes
de junio, la Directora General Académica del CFT de Tarapacá,
Margarita Calderón, presentó el plan de trabajo con las tareas
y compromisos que deben cumplir los integrantes de la Mesa
Técnico Pedagógica durante el presente año. En la oportunidad,
detalló la labor que realizarán cuatro tutores técnico
pedagógicos contratados por la institución, quienes capacitarán
mediante una metodología de acompañamiento y de
seguimiento tutorial a profesores de especialidad de tercero
y cuarto año medio con el objetivo de mejorar el diseño e
implementación del currículum en el aula. También dio a
conocer los equipos de articulación de cada uno de los
establecimientos que participan del proyecto, los cuales están
conformados por un jefe de Unidad Técnico Pedagógica (UTP),
un jefe de producción, un profesor de especialidad y un asesor
de articulación del CFT de Tarapacá. Según Calderón, estos
equipos “estarán encargados de elaborar modelos de
articulación y las normas que permitan asegurar la adecuada
continuidad de estudios entre las especialidades de Enseñanza
Media Técnico Profesional y las carreras de nivel superior del
CFT de Tarapacá”.
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Inauguración sala de estudios

Con una pawa andina se realizó la inauguración
de la nueva sala de estudios del CFT de Tarapacá, ubicada
en el campus Las Acacias, específicamente en el primer
piso del nuevo edificio construido en el marco del Convenio
de Desempeño. Al tradicional ritual andino acudieron los
delegados de carreras junto a la Rectora de la casa de
estudios, Marta Meza, y su equipo de gestión. De esa
manera, los estudiantes contarán con cómodos espacios
y tendrán la posibilidad de utilizar computadores con
conexión a internet para realizar trabajos y presentaciones.
Marta Meza destacó la importancia de la obra. “Este nuevo
espacio está pensado como un lugar para que los
estudiantes puedan reunirse, estudiar y trabajar en grupo”,
afirmó. La Rectora, además, anunció que próximamente
se habilitará otra sala de estudios con similares
características en el campus Velásquez.

Convenio de Desempeño financia visitas técnicas guiadas

Con la intención de mejorar la formación académica
y aprendizajes relacionados con los procesos operativos que
se desarrollan al interior de una empresa, el Convenio de
Desempeño financiará durante este 2016 el pago de transporte
y colaciones para que 800 estudiantes puedan efectuar visitas
técnicas guidas en diferentes instituciones y organizaciones
de la región. El aporte beneficiará a 400 estudiantes del CFT
de Tarapacá y a 400 jóvenes de establecimientos de Enseñanza
Media Técnico Profesional. Según palabras de la Directora de
la Escuela Superior de Ingeniería e Industrias, Carolina Salas,
este tipo de visitas permite que los estudiantes relacionen la
teoría con la realidad que se vive al interior de una empresa.
“Se pretende que los estudiantes conozcan el funcionamiento
de las empresas, se acerquen al mundo laboral y resuelvan
cualquier duda que tengan sobre los procedimientos que se
desarrollan”, dijo.
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Inauguraron Laboratorio de Energía Solar Térmica

En una ceremonia realizada el 11 de abril y que contó con
la presencia de las autoridades regionales, se inauguró el primer
Laboratorio de Energía Solar Térmica de Arica y Parinacota situado
en el campus Las Acacias del Centro de Formación Técnica de
Tarapacá (CFTUTA), el cual además de abastecer de energía servirá
para impartir cursos de especialización en sistemas relacionados
en materia de energía solar. La iniciativa se enmarca en un convenio
de cooperación  formalizado ente el  CFTUTA, el Ministerio de
Energía  y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), que permitirá entrar con mayor facilidad al desarrollo del
mercado de los Sistemas Solares Térmicos,  específicamente  en
la formación de técnicos especialistas en su instalación y
mantención. Los paneles termo solares reciben la radiación solar,
y la transforman para calentar el agua de los laboratorios de las
carreras de la Escuela Superior de Salud y Medio Ambiente.

Resumen: Actividades destacadas del CFT
de Tarapacá

Realizaron Operativo de Salud para estudiantes

El día 25 de mayo, la Dirección de Asuntos
Estudiantiles (DAE) realizó un Operativo de Salud en campus
Las Acacias, donde se atendieron más de 60 estudiantes en
diferentes prestaciones, entre las que destacaron los exámenes
de Papanicolau (PAP), Exámenes de Medicina Preventiva de
Adultos (EMPA), apoyo nutricional, examen de BK (para la
detección de tuberculosis) y test de Elisa (para detectar el
VIH), este último con la colaboración de CRIPAC. Este es el
segundo año consecutivo que la DAE realiza este tipo de
actividad, en la que participaron también profesionales del
CESFAM Sapunar, y que tuvo como objetivo promover el control
de la salud para generar mejoras en la calidad de vida de los
estudiantes del CFTUTA.

VII Feria de las Competencias: en compromiso con el
Medio Ambiente

El paseo 21 de mayo, entre las calles Arturo Prat y Pedro
Montt, fue el escenario de la VII versión de la “Feria de las
Competencias: Comprometidos con el Medio Ambiente” del Centro
de Formación Técnica de Tarapacá (CFTUTA), donde sus estudiantes
expusieron a la comunidad sus trabajos y conocimientos aprendidos
durante su proceso formativo. De esta forma, cada una de las 17
carreras Técnicas de Nivel Superior (TNS) mostró los resultados de
los proyectos trabajados a lo largo del primer semestre 2016.
Marta Meza Lavín, Rectora de la institución explicó que “esta feria
es una actividad educativa y que tiene que ver con la educación
integral de nuestros técnicos de nivel superior. Ellos demuestran
sus aprendizajes a través de sus proyectos, en esta oportunidad
desde el compromiso con el medio ambiente, particularmente en
reciclaje, preservación del picaflor y en poder reducir o reutilizar
los desechos que producimos, especialmente el plástico”, señaló.
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Lanzan campaña Medioambiental #Somos1

En la sala 302 del campus Velásquez, se realizó el
lanzamiento oficial de la campaña “#Somos1: Comprometidos
con el Medio Ambiente”, en la cual participaron estudiantes,
funcionarios y directivos del  Centro de Formación Técnica de
Tarapacá (CFTUTA). En la oportunidad fueron presentados los
contenedores exclusivos para botellas plásticas que se
encuentran repartidos por los campus Las Acacias, Velásquez
y Saucache. Los contenedores de botellas plásticas  se suman
a los que ya existen en las oficinas de la institución, donde se
recolectan las hojas de oficio, los diarios y papeles en general.
Además se habilitaron contenedores exclusivos para la
recolección de las latas de aluminio. Finalmente se exhibieron
los spots audiovisuales y radiales de la campaña, donde destaca
la participación de estudiantes, funcionarios y directivos de
la institución.

Se titularon los primeros Técnicos de Nivel
Superior del 2016

El miércoles 22 de junio, en el Aula Magna del
campus Velásquez, se realizó la  primera ceremonia de
titulación del 2016, a la cual asistieron más de un centenar
de familiares y amigos de los 55 nuevos titulados. Los
Técnicos de Nivel Superior (TNS) recibieron sus diplomas de
manos de la Rectora del CFTUTA, Marta Meza Lavín, y de
los directivos y docentes de las diferentes carreras, quienes
quisieron estar presentes en tan importante ceremonia. La
actividad contó con la presencia del coro de la Universidad
de Tarapacá,  mientras que la toma del juramento de honor
fue realizada por el asesor Jurídico del CFT de Tarapacá,
Juan Rojas Pastén. Finalmente, y en representación de todos
los titulados, se dirigió a los presentes la titulada de TNS
en Educación Parvularia y Primer Ciclo de Educación Básica,
Camila Silva Cuello, quien agradeció a la institución y los
familiares por el apoyo brindado durante los estudios.

CFTUTA se coronó campeón del fútbol 11 UTA

En las canchas de pasto sintético del campus Saucache
se disputó la final del campeonato de fútbol 11 intercarreras
del Club Deportivo Universidad de Tarapacá, encuentro en el
que se enfrentaron el elenco de la carrera de Ingeniería Civil
Industrial versus el seleccionado del Centro de Formación
Técnica de Tarapacá (CFTUTA). El primer tiempo terminó
favorable 1-0 para el elenco del CFTUTA luego de que Ingeniería
Civil Industrial fallara un penal. El partido que estuvo muy
disputado y friccionado finalizó con un 2-1 a favor del CFTUTA,
quienes de esta forma se coronaron campeones de la primera
versión del campeonato intercarreras. Una vez finalizado el
encuentro se procedió a la ceremonia de premiación, en la cual
se entregaron las medallas de tercer lugar a los jugadores de
Ingeniería Ejecución Mecánica; el premio al mejor jugador,
Hernaldi González, de Ingeniería Civil Industrial, y el premio al
mejor  arquero ,  Fernando Cáceres ,  del  CFTUTA.
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