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La atmósfera 
del taller de la 
especialidad
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“Aún recuerdo la textura de los ma-
teriales y herramientas, la temperatura 
de los alicates y atornilladores cuan-
do comenzábamos a trabajar en los 
talleres de la especialidad, el olor de 
los lubricantes, la soldadura y refrige-
rante, los profesores empeñados en 
que nosotros aprendiéramos y fuése-
mos los mejores en el trabajo que nos 
tocara desempeñar. La disciplina que 
marcaba la responsabilidad y honra-
dez, la puntualidad y el trabajo de 
calidad eran aspectos presentes en 
forma constante.”

Iván Torres Riquelme
Formulario de “Recopilación de Información”

Paillaco, 26 abril 2016, 
II. Estudios, pág. 2.

Material MINEDUC no editado
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“No vuelvan atrás 
los ojos

 pero guarden
el recuerdo”

Gabriela Mistral 
Poema de Chile “Atacama”, 

Editorial Pomaire, 1967, 
Santiago,  pág. 60

Sentido y horizonte del
presente trazado
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Mediante un Multitester la electricista está chequeando las tensiones del protector termomagnético, utilizando los diferentes cables de 
prueba del instrumento.

El tablero eléctrico sobre el cual opera es aproximadamente de mediados de los años 90, la tecnología en este plano se ha hecho 
más exigente y demanda competencias en la formación de estos técnicos, acordes con los procesos de obsolescencia de los equipos, 
plataformas e instrumentos de la industria del sector.

Las egresadas de la especialidad de Electricidad, están en condiciones de asumir estas tareas en la industria nacional.
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Las preguntas que algunos egresados comienzan a responder.
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1  “Chile de todos. 
   Reforma Educacional”, 

   pág. 17.
2   Ibíd., pág. 16.

3 “Política Nacional de 
Educación Técnica 2015 – 

2025” (Borrador de trabajo, 
enero 2015), pág. 4.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE FUENTES PARA DESARROLLAR TRAYECTORIAS E HISTORIAS DE 
VIDA DE LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL, DE 
DISTINTAS ÉPOCAS, RAMAS, SECTORES ECONÓMICOS, REGIONES, ESPECIALIDA-

DES, DESEMPEÑOS PROFESIONALES, OFICIOS Y GÉNERO

ANTECEDENTES:             

                                                                                                                                                

 Uno de los principios de la Reforma Educa-

cional se orienta a “poner al centro de las políticas 

públicas el proceso educativo y los aprendizajes”, 

para ello “es necesario alinear el proceso educativo 

con los ciudadanos que deseamos formar, el país que 

soñamos y los desafíos de la enseñanza en todos sus 

niveles y especialmente la de los más vulnerables”.1

Es ética y socialmente intolerable que miles de jóvenes 

aún continúen “excluidos de los aprendizajes” y “segre-

gados”, en una Educación Media Técnico-Profesional, 

para los dos quintiles más deprivados de la nación y 

que en ella se extienda “la segregación”, hacia aque-

lla especialidad (Técnico en Atención de Párvulos) 

donde el género da cuenta de un país que “es el 

segundo... con más segregación social de los países 

evaluados por PISA”2.

Cuando una nación no ha sido capaz de construir 

“un relato del trayecto e historia de vida” de los más 

humildes, y los mantiene en “el silencio de los inocentes”, 

no tiene solo una deuda con ellos, sino “un desafío 

mayúsculo” a recuperar esa historia y hacer de ella 

un estandarte de las políticas públicas, de un Estado 

preocupado por su destino y bienestar.

Es por ello que “el país se ha propuesto enfrentar la 

desigualdad, mejorar sus niveles de equidad social, 

seguir creciendo y ampliar las oportunidades y los de-

rechos de todos al bienestar. La ciudadanía espera 

avanzar a una sociedad más justa, más democrática 

y más participativa. En educación, el compromiso del 

Gobierno es asumir la educación como un derecho 

social asegurando a todos acceso, gratuidad y ex-

celencia”.3
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Para convertirse en una sociedad esencialmente de-

mocrática y “verdaderamente desarrollada, se requie-

re que el crecimiento incluya a todos y que cada uno 

pueda percibir sus beneficios. Ello implica concentrar 

esfuerzos en ampliar la participación de las personas 

y disminuir las desigualdades, de modo que las opor-

tunidades”4 y la distribución social del conocimiento 

dejen de estar sustentadas en la distribución social 

de la riqueza.

Es en este contexto donde “... el marco de la Reforma 

Educacional actualmente en curso, en ETP el resguar-

do de la calidad y de la inclusión se hará aseguran-

do a los jóvenes y adultos de nuestro país la oportuni-

dad de desarrollar una trayectoria laboral y formativa 

acorde a sus expectativas y vinculado al potencial 

de desarrollo de sus territorios. El Estado chileno se 

compromete a promover el desarrollo de un sistema de 

Educación Técnico-Profesional articulado y pertinen-

te, que cumpla la promesa de aprendizaje y desarrollo 

profesional a lo largo de la vida de las personas”.5

MARCO DE REFERENCIA

La matriz

 El rol de los sujetos en la construcción de co-

nocimiento y su presencia ciudadana en los procesos 

de participación democrática, SON ESENCIALES, insus-

tituibles, invisibles desde la estadística de los números, 

suelen no estar en ninguna glosa presupuestaria y es-

capan a la mirada del pragmatismo económico.

Tres autores: Gabriel Salazar, Paulo Freire, John Dewey

En este horizonte hemos tenido como referencia, sopor-

te intelectual, reflexión crítica de las fuentes, inspiración 

temática entre otras “variaciones de la inteligencia”, a 

tres autores que se nos sugirieron, sin perjuicio de que 

el arco del material consultado es variado, diverso y 

“alfombra” bibliotecas en permanente debate.

Gabriel Salazar Vergara (1936), que desde una de 

sus más esenciales construcciones, el “sujeto popular”, 

hunde sus raíces en un mundo silenciado por “la histo-

ria oficial” de los textos escolares.

Se propone “dialogar con los sujetos, actores y movi-

mientos sociales chilenos que desde 2011 (en realidad, 

desde mediados del siglo XX), se están acostumbran-

do a la luz propia, que gira en horizontal, iluminándo-

nos uno por uno. Y a todos a la vez”. (“Movimientos 

sociales en Chile”, p. 16, Referencias bibliográficas).

Salazar: En búsqueda de las “memorias olvidadas”

Sus trabajos y publicaciones se han venido nutriendo 

de múltiples fuentes, “gran parte de ellas subterráneas: 

memorias olvidadas, voces en sordina, rabia encade-
  4  Ibíd., pág. 4.
  5  Ibíd., pág. 4.
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 Placa que aún permanece en uno de 
los pasillos del establecimiento.

Fotografía (tomada por el editor el 10-08-2015)
Intervenida y mejorada para efectos visuales.
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nada, sinergia y resiliencia magmáticas, vislumbres de 

futuro de ogaño y antaño, lejano y cercano...también 

fuentes oficiales y la rigurosidad científica de la Histo-

ria Social ...siempre desde abajo y desde dentro (pero 

también desde arriba), desde la intersubjetividad so-

cial y desde la objetividad política”.6 

Paulo Freire

Nuestra segunda fuente proviene del patrimonio cul-

tural latinoamericano, Paulo Freire (1921-1997) que 

desde el país que hace algunos años tuvo como Pre-

sidente de la República a un “tornero mecánico”, hijo 

de una familia popular de siete hermanos, el único 

enviado a la escuela y que logra terminar su Educa-

ción Básica, en una escuela del Estado, ingresa a una 

industria metalúrgica donde su trayecto lo convierte 

por vía de la práctica vista y humanizada por Paulo 

Freire en un “tornero mecánico”, que no conforme con 

ello y ante la injusticia y el abuso, forma un sindicato 

metalúrgico, que asume, junto con otros, la movilización 

social y política frente a la adversidad de los más 

humildes y desamparados, da el siguiente paso y crea 

un partido político, que lo llevará a ser el primer presi-

dente, con un origen, trayectoria, historia de vida que 

sale de la trastienda de un continente y pone en la 

mesa “los frutos de la tierra”, es a todas luces una de 

las “trayectorias e historias de vida” más deslumbran-

tes de América Latina. 

John Dewey

El tercero en línea es una figura que nos viene de más 

allá del “Río Grande del Norte”, John Dewey (1859-

1952), su concepción democrática de la educación 

da un fundamento filosófico y social que ha dado 

sustento y orientado a quienes, durante generacio-

nes y en “tiempos difíciles aspiran a un mundo mejor”. 

Es sorprendente como se unen las inteligencias, más 

allá de quienes intentan enclaustrarlas y cogerlas en 

la rutina, a propósito del icónico mecánico del texto 

anterior, Dewey escribe y destaca en uno de sus textos 

6   (Ibíd., p. 16) 
7  “El arte como 
experiencia” de 
John Dewey, Paidós 
Estética 45, 2008, 
Barcelona, España, 
pág. 6.

al “mecánico inteligente, compro-

metido con su trabajo, interesado 

en hacerlo bien y que encuentra 

satisfacción en su labor manual, 

tratando con afecto genuino sus 

materiales y herramientas, está 

comprometido artísticamente”.7

Célestin Freinet: La educación por 

el trabajo

Otra inteligencia deslumbrante 

que está fuera del umbral sugerido 

y que resulta significativa para la 

línea de este trabajo, la constituye 

el educador francés de entregue-

rras Célestin Freinet (1898-1966), 

pone en marcha en una escuela Fondo de Cultura Económica, México1967. 
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pública del mundo rural francés, frágil y debilitada, 

un método, una mística y una filosofía, que en medio 

de la adversidad de la época, se abre paso primero 

entre los niños, los aproxima al texto y la comprensión 

asociativa de las palabras, mediante el uso de una 

imprenta y los moldes de las letras (tipos) que los une, 

creando así un periódico local donde los niños de un 

olvidado pueblo de una empobrecida Francia, en-

trevistan al electricista, a la lavandera, al carpintero, 

al panadero, a la ceramista, y con ese material es-

criben y editan permanentemente una idea que Frei-

net plasma en una de sus diversas publicaciones, La 

educación por el trabajo. En ella es posible encontrar 

una metáfora que mueve al presente proyecto y es 

aquella que este notable y noble educador galo, en 

su más asombrosa sencillez, escribe: “Si el néctar re-

cogido por la abeja siguiera siendo néctar, delicioso 

en su esencia, pero corruptible e inútil para el destino 

de la abeja, ¿en qué resultaría precioso para ésta? 

Se le hace precioso en el momento en que el insecto 

se lo apropia, lo hace suyo y produce una secreción 

adventicia que participa de su ser. Ya no es néctar: 

¡es miel!” 8 

Freinet: “...la práctica de un educador situado en los 

umbrales del silencio y del olvido, construye sus pro-

pias fuentes”

No es extraño que la experiencia generalizada de 

este educador, intelectual y experimentado líder de su 

tiempo, ingresara –en su época– resueltamente “...en la 

práctica pedagógica experimental y colectiva de un 

movimiento internacional de la imprenta en la Escuela, 

que planteaba la ruptura con la escuela tradicional y 

hundía sus raíces en un: ¡Basta de manuales escolares!”. 9

Al diversificar y multiplicar las experiencias, genera y 

construye un nuevo nivel de conocimientos y establece 

la diferenciación de las técnicas y los métodos.10

Lo notable de la lectura de esta experiencia, es que 

nace de la práctica de un educador situado en los 

umbrales del silencio y del olvido, construye sus pro-

pias fuentes y abre un tremendo forado en la rutina 

de su tiempo.

El objetivo de la pedagogía de Freinet se orienta a un 

lento ascenso de los individuos, desde la ocupación 

material al siempre creciente límite de la lógica y la 

inteligencia.

Construir FUENTES para desarrollar TRAYECTORIAS e 

Historias de Vida de los egresados de la Educa-

ción Media Técnico-Profesional

En este contexto de autores, referencias bibliográficas 

diversas, indicadas en el acápite correspondiente de 

este texto, miradas y ópticas clásicas y actuales, se 

8  “La educación por 
el trabajo” de Célestin 
Freinet, Fondo de Cul-
tura Económica, 1967, 

México, pág. 230.

10   “La Trayectoria 
de Célestin Freinet / 
La libre expresión en 

la Pedagogía Freinet” 
de Elise Freinet, GEDISA, 
primera edición, octu-
bre 1978, Barcelona, 

España, pág. 23.

9   “La Trayectoria de 
Célestin Freinet / La 
libre expresión en la 

Pedagogía Freinet” de 
Elise Freinet, GEDISA, 

primera edición, octu-
bre 1978, Barcelona, 

España, pág. 23.
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diseña esta propuesta de trabajo orientada a cons-

truir fuentes para desarrollar trayectorias e historias 

de vida de los egresados de la Educación Media 

Técnico-Profesional, de diferentes épocas, ramas, sec-

tores económicos, regiones, especialidades, desempe-

ños profesionales, oficios y género.

Es imprescindible dar sentido a una “trayectoria e his-

toria de vida”, en el marco de un diseño de cons-

trucción de política pública, que acoja lo diferente y 

diverso, en pos de resignificar el trabajo y la técnica, 

a partir de la reconstrucción de la memoria. En ésta 

nos apoyamos para asociar trabajo, técnica y cultura, 

un trípode imprescindible en la formación de técnicos 

para el siglo XXI. 

Políticas públicas que ubiquen en el centro a los suje-

tos y a sus trayectorias e historias de vida, a manera 

de piedra angular

Incorporar a las personas, sumar sus voluntades, ha-

cerlas parte de un concepto, una idea, un propósito 

común, es un horizonte cierto para construir FUENTES 

que nos permitan recuperar memoria y patrimonio de 

sus trayectos, emociones, afectos, compromisos, histo-

rias de los sujetos generalmente ajenas y marginadas 

de la agenda oficial, inexistentes para la estadística y 

la literatura estandarizada. Recuperar ese mundo que 

ya se ha ido hace décadas de la escuela profesional 

y sus debilitadas y frágiles memorias, anuladas por un 

presente único y autorreferido. 

Tenemos y hemos revisado estudios de egresados 

EMTP, cuyas muestras cubren a alumnos en práctica de 

hoy, de tres escuelas, de una comuna, a trienios (2013, 

2014, 2015), u otros segmentos próximos o cercanos, 

que prestan su utilidad a determinados fines relacio-

nados con el corto o inmediato plazo.

Una política de Seguimiento de largo alcance y un 

Registro Nacional de Egresados de la Educación Me-

dia Técnico-Profesional

Podremos encontrarnos con algún caso fuera de serie, 

pero en general no existe una política de seguimiento 

de largo alcance, de los egresados de la Educación 

Media Técnico-Profesional, incluso las propias prácti-

cas profesionales de estos establecimientos se debi-

litaron sustantivamente al desaparecer el quinto año 

que acompañaba este proceso.

Por parte del Estado no existe un Registro Nacional 

de Egresados de la Educación Media Técnico-Pro-

fesional. Si nos dirigimos a una Secretaría de Estado y 

elegimos al azar Educación, ésta no dispone del dato 

de cuántos egresados de estos liceos T.P, hicieron su 

práctica profesional el año pasado en este Ministerio, 

tampoco lo tiene Minería, Trabajo, Salud, etc.
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El Ministerio de Educación tiene carpetas de fines del 

siglo XIX, con los datos de los funcionarios, pero nadie 

ha desagregado y clasificado la información, menos 

ha identificado sus trayectorias. El seguimiento no ha 

sido política pública, al estilo de lo que explicita el 

Manual de seguimiento y evaluación de resulta-

dos, del PNUD.

Los datos y planillas Excel disponibles son “gruesos” y 

se requiere IR a las personas una a una, para cons-

truir la información y generar fuentes fidedignas, cuya 

“dureza” de datos nos dé coordenadas consistentes 

para trabajar con ellas.

Para el mundo privado la situación no es muy diferente 

y se requiere un esfuerzo de similar envergadura, en 

términos de coordinación público-privada.

OBJETIVOS

 Construir fuentes para desarrollar las trayec-

torias e historias de vida de los egresados de la 

Educación Media Técnico-Profesional, desde dife-

rentes épocas, ramas, sectores económicos, regiones, 

especialidades, desempeños profesionales, oficios y 

género.

Seleccionar las épocas, décadas o periodos históri-

cos; ramas o sectores económicos; regiones, especia-

lidades, desempeños profesionales u oficios y género, 

que se cubrirán en el año 2016.

Desagregar en épocas, periodos históricos, regiones 

y provincias, ramas, sectores económicos, especialida-

des, asignando un porcentaje a los problemas de gé-

nero u otros, que el proceso de recopilación estime y 

considere pertinentes para su trabajo de terreno.

Recopilar y clasificar información de periodos históri-

cos próximos o distantes con expansión productiva y 

desarrollo tecnológico local, territorial o regional, cuya 

incidencia sea notoria en la demanda y formación de 

cuadros técnicos.

Diseñar, construir y validar en siete regiones del país, 

un instrumento único para recopilar y clasificar infor-

mación procedente de egresados de la Educación 

Media Técnico-Profesional, desde diferentes épocas, 

ramas, sectores económicos, regiones, especialidades, 

desempeños profesionales, oficios y género.

Aportar a la reflexión, diseño y estudio de una Po-

lítica Nacional de Formación Técnica, que integre y 

considere las “trayectorias e historias de vida” de los 

egresados de la EMTP. 
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“...el relato está presente en todos los 
tiempos, todos los lugares, en todas las 
sociedades; el relato comienza con la 
historia misma de la humanidad; no hay 
ni ha habido jamás en parte alguna, 
pueblo sin relatos; todas las clases, to-
dos los grupos humanos tienen sus re-
latos y muy a menudo esos relatos son 
saboreados en común por hombres de 
cultura diversa e incluso opuesta:
el relato se burla de la buena y de la 
mala literatura, internacional, transhis-
tórico, transcultural, el relato está allí 
como la vida.”

Roland Barthes
Citado en “Narrativa docente, 

prácticas escolares y 
reconstrucción de la memoria pedagógica”, 

pág. 7, detalles del crédito se consignan en 
Referencias Bibliográficas. (pág. 232)

En el capítulo II.- Vida, Escritura y Memoria: 
Un horizonte para el Relato Autobiográfico

Ilustración de María Luisa Martínez Passarge para la portada del libro La escuela y la lucha 
por la ciudadanía, de Henry A. Giroux, Siglo veintiuno editores, Méjico, 2da. edición, 1998.
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“Este primer volumen, es parte de 
un horizonte estratégico orientado 

a convocar a cientos de 
egresados de la Educación Media 

Técnico Profesional, cuyas 
“trayectorias e historias de vida” 

esperan el momento de ser 
contadas por sus propios actores.”

Fuente: Proyecto interno MINEDUC
Construcción de fuentes para levantar 

“Trayectorias e historias de vida” de los egresados de 
la Educación Media Técnico Profesional, 

desde diferentes épocas, ramas, sectores económicos, 
regiones, especialidades, desempeños profesionales, 

oficios y género.
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El semiengranaje 
representa a la 
rama Industrial.

El ala de Mercurio 
representa la rama 

Comercial.

La espiga
representa a la 
rama Agrícola. 

El cono 
representa a la 
rama Técnica 

Femenina.

LOGOTIPO DE  EMTP:  SIGNIFICADO, HISTORIA Y REGISTRO

Referencia a la formación y diseño de un 
logo para la EMTP.  

Durante un largo proceso de formación e institucionalización de 
esta modalidad de enseñanza, a partir de la industria, el comer-
cio, la agricultura y un mundo sociocultural asociado a una rama 
técnica femenina en formación, se constituyen gradualmente en-
tidades corporativas, públicas y privadas preocupadas y “deman-
dadas” en torno al requerimiento de técnicos para cada uno de 
estos sectores económicos.

En este proceso nacen imágenes, dibujos, bocetos e ilustraciones, 
que dan cuenta de un esfuerzo no solo por dar identidad visual a 
sus productos, sino a una emergente comercialización de ellos.
Las cámaras, corporaciones, asociaciones gremiales, escuelas, ins-
titutos y liceos técnicos generaron sus propios logos.

Durante la década de 1970, se empieza a buscar una imagen úni-
ca de esta modalidad de enseñanza. Son los propios estudiantes 
de las diversas ramas y sus profesores de especialidades, quienes 
comienzan a dibujar una identidad gráfica de su propio sector eco-
nómico.

El MINEDUC envía a los liceos EMTP de todo el país (1974) una 
circular en la cual se invita a participar en un concurso para el dise-
ño de una propuesta de logo, para esta modalidad de enseñanza.

En 1974, al estudiante egresado de EMTP y profesor de la espe-
cialidad de Construcciones Metálicas de la Escuela Industrial Su-
perior de San Miguel, señor Luis Humberto Reyes Pedreros, quien 
además es un talentoso dibujante técnico, le corresponde hacerse 
cargo del proceso completo, a través de una Comisión de Servi-
cios al MINEDUC. Llegan más de 100 diseños de todo el país, el 
profesor los revisa, estudia, y selecciona tres de ellos para generar 
el logo institucional de la EMTP, el cual luce hasta hoy en los di-
plomas de título.

En julio de 1993, oportunidad en la cual se trabaja en el diseño de 
un afiche de promoción de la especialidad de Construcción Habi-
tacional, entre la División de Educación General del MINEDUC y el 
Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón, entidad correspon-
diente a la Cámara Chilena de la Construcción, es cuando se da al 
logo mayor textura y luz, mediante el uso del color.
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Título: Técnico de nivel medio (1995)
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Cecilia PALMA J.
Metropolitana 
Secretaria (Ministerio de Bienes 
Nacionales), Correctora de textos y 
estilo, Poeta traducida a varios 
idiomas, Editora, Ex-Vicepresidenta 
de la Sociedad Nacional de 
Escritores de Chile (SECH)  

Instituto Femenino Superior de Comercio (INFESUCO)

mª V. bianchini F.
V de Valparaíso
Contador General, Administra-
dora  Hotelera 

wilson rojas e.
Metropolitana 
Ingeniero Civil Electricista, Universidad 
Técnica del Estado-UTE (USACH). Director 
de Diseño de Electricidad – Automa-
tización,  TIC y E�ciencia Energética – 
Gerencia de Ingeniería y Construcción - 
Vice-Presidencia de Proyectos de 
CODELCO

Eduardo sepúlveda c.
Metropolitana 
Abogado. Académico Universidad de 
Chile,  Facultad de Derecho, Profesor 
Asociado Derecho Penal. Asesor 
Jurídico Fiscalía Corte Suprema

iván torres r.
XIV De Los Ríos
Profesor de Estado para la Enseñanza 
Industrial con Mención en Electricidad – 
Universidad de Santiago (USACH), 
Académico de la Universidad Austral de 
Chile y experto en Sistemas de 
Refrigeración Industrial.

1959
CONTABILIDAD
Liceo Comercial B-11de Los Andes

Liceo Politécnico de Ovalle

Escuela Industrial Superior de Artes Grá�cas

Escuela Industrial Superior N° 1 de Santiago  

1967
ELECTRICIDAD

1968
PRENSAS OFFSET

1971
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN

1980
PUBLICIDAD Y VENTAS

Línea de Tiempo 10 Egresados
Los 10 casos seleccionados en el presente volumen, se ordenan en 

forma correlativa, indicando en la parte superior el Nombre del 
egresado, Región de residencia actual, título, actividad laboral o 

cargo. Bajo la línea diagonal, se indica el año de egreso, la especiali-
dad cursada y el establecimiento EMTP donde estudió.
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CAROLINA OLIVA G.
II Región de Antofagasta
Analista Químico 

ROLANDO VALENZUELA g.
Metropolitana
Técnico Universitario en Electricidad, 
Universidad Técnica Federico Santa 
María.
Presidente Colegio de Instaladores 
Electricistas de Chile.

carolina navarro p.
I Región de Tarapacá
Técnico en Acuicultura, funcionaria del 
“Instituto de Fomento Pesquero” de 
Iquique, Coordinadora de Campo en 
investigación pesquera.

rommina machuca p.
VIII Región del Bío-Bío 
Ingeniero Mecánico en Producción Industrial
Operador y Programador de máquinas de 
Control Numérico Computarizado (CNC).

pedro gatto h.
Rotterdam, Holanda  
Técnico Agropecuario,  
Gerente de Control de Calidad para OGL 
Food Trade GmbH (Holanda) Importado-
ra de frutas para Europa.

1996
LABORATORIO QUÍMICO

1989
INST. ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES

1994
ACUICULTURA

2003
MECÁNICA INDUSTRIAL

2005
AGROPECUARIA

de la EMTP 

Liceo Oscar Bonilla Bradanovic (A-26)

Liceo Industrial A107 de Electrotecnia

Instituto del Mar “Almirante Carlos Condell”, Iquique

Liceo Industrial de Concepción

Escuela Agrícola de San Felipe
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Insignias de los Liceos o Instituciones EMTP de los cuales 
egresaron los estudiantes que ésta recopilación 

contiene en sus tres primeros volúmenes.

Escuela Agrícola San Felipe

Liceo Industrial de Concepción

Liceo Oscar Bonilla  
Bradanovic 

IQUIQUE

LICEO A-29
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Frontis de algunos Liceos o instituciones EMTP de los cuales 
egresaron los estudiantes, que ésta recopilación 

contiene en sus tres primeros volúmenes.

Escuela de la Industria Gráfica

Liceo Industrial de Concepción

Liceo Politécnico de Ovalle

Escuela Técnica Femenina de La Serena,

Liceo Industrial de Santiago

Colegio La Providencia, Ovalle



24

XVI
I
II
III
IV
V

RM
VI
VII
VIII
IX
X

XIV
XI
XII

EGRESADOS Y SUS REGIONES 
DE ORIGEN

Regiones que aportaron material de calidad a los:

Volumen I:   Regiones I, II, IV, V, RM, VIII.
Volumen II:  Regiones I, II, III, IV, V, RM.
Volumen III: Regiones I, II, IV, VIII, RM. VIII, X, XI
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Secretaría Ejecutiva de
Formación Técnico Profesional

TRAYECTORIAS e HISTORIAS de VIDA
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Estudiantes de Mecámica

“La primera fábrica que ocupó muje-

res en los Estados Unidos fue una hi-

landería de algodón de Samuel Sla-

ter, en Lowel, Mass., que cambió en 

el año 1810 sus 60 operarios por 30 

mujeres que ejecutaron igual trabajo 

a menos costo.” 

Amanda Labarca H.
Feminismo contemporáneo

Editorial Zig - Zag, 
Santiago de Chile,
1947, págs. 24-25.
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“Las empresas generalmente tienen operadores de máquinas, 
maestros, mantenedores eléctricos, etc., de sexo masculino, por 

el sencillo motivo de tener más fuerza, por lo tanto tienen baños 
y camarines adecuados solo para ellos, es aquí donde se 

generan los problemas. 

Me costó un poco encontrar una práctica profesional por 
este detalle, pero siempre existe alguien que puede o quiere 
ayudar. El abuelo de una amiga, me ayudó a ingresar a una 

buena empresa, donde realizar mi práctica profesional. Podía 
cambiarme ropa en el baño de las secretarias y guardar mis 

cosas en el taller del encargado del Mantenimiento Hidráuli-
co y así ayudarle y adquirir nuevos conocimientos en el área.”

Rommina Machuca Pezoa
Formulario de “Recopilación de Información”

Concepción, 15 junio 2016, II. Estudios. pág. 4.
 Material MINEDUC no editado.
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Liceo Industrial de ConcepciónEs una joven egresada el año 2003 de la especiali-

dad de Mecánica Industrial del Liceo Industrial de 

Concepción. 

El epígrafe da cuenta de los problemas de género 

que siguen pendientes en áreas industriales tradicio-

nalmente ocupadas por hombres, donde la tasa de 

empleo femenino es baja, pero que sin embargo en 

este particular caso, la perseverancia y tenacidad de 

Rommina le abren un espacio laboral y profesional de 

interés para ella, y constituye claramente un hallazgo.   

Rommina Machuca Pezoa

Región de residencia actual: VIII del Bío-Bío 

Profesión u actividad laboral: Ingeniero Mecánico en Producción Industrial; Operador y 
Programador de máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC)

Liceo EMTP del que egresó: Liceo Industrial de Concepción

Especialidad: Mecánica Industrial                                                 Año de egreso: 2003

Comuna: Concepción                 Provincia: Concepción              Región: VIII del Biobío

Especialidad: Mecánica Industrial, 2003, VIII Región.

Su formación y trayectoria surgen de una historia per-

sonal particularmente interesante, que reúne antece-

dentes familiares, sociales, culturales y económicos, que 

aún están en su más pleno desarrollo.



29

Licencia de Educación Media Técnico-Profesional (2003)

WorldSkills Chile: Empresa Internacional ROMI capacitó a 

docentes corporativos 12/06/2017.

En el marco de la competencia WorldSkills Chile, donde el Liceo 
Industrial de Concepción será sede oficial de la competen-
cia de “Fresado CNC”, la empresa de máquinas herramientas 
ROMI, ofreció dos instancias de capacitación en las que partici-
pó el jefe de carreras de dicho liceo, Luis Laporte, y la docente 
Rommina Machuca Pezoa en la fotografía.

http://www.corporacionestudio.cl/index.php?lugar=noticias&noticia=167/ (11/10/2017 11:47 hrs.)
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Trayectoria escolar

- En su Escuela de Educación General Básica, se 

comenta y conversa sobre las especialidades que im-

parte el Liceo Industrial de Concepción, entre las 

cuales se encuentra Mecánica Industrial.

- Su familia opera en el rubro de la Mecánica.

- Al principio está más interesada por los motores 

(Mecánica Automotriz), pero por sus habilidades y 

aptitudes termina optando por la especialidad Me-

cánica Industrial.

- La maquinaria de los talleres la acerca al mundo de 

la industria y comenta que aún recuerda como mani-

pularlas. No fue incorporada a visitas a industrias, ni 

es parte del Programa de Formación Profesional Dual.

- Hace su práctica profesional, de agosto a septiem-

bre de 2004, en Moly-Cop Chile S.A, en el ámbito 

de la Hidráulica. Comenta con sus palabras: “Una 

muy buena empresa. Linda experiencia”.
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En la página 12 del reportaje
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Trayectoria egresada

- Trabaja durante tres años, al tercer año inicia sus 
estudios en Ingeniería, mientras trabaja.

- Se desempeña en Conmetal (2005), de lunes a sá-
bado, operando y programando máquinas de Control 
Numérico Computarizado (CNC).

- Hoy tiene el título de Ingeniero Mecánico en Produc-
ción Industrial. Termina sus estudios en INACAP (2008-
2012).

- Indica que las empresas del sector, no disponen de 
infraestructura apta, para atender los problemas de 
género, pero los ha enfrentado y superado.

- Hoy es docente en el Liceo Industrial de Concep-
ción, donde está a cargo del Laboratorio CNC y da 
clases operando y programando máquinas de Con-
trol Numérico Computarizado (CNC).
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Estudios

 

Cursé mi Educación General Básica en la Escuela San-

ta Leonor, ubicada en Talcahuano, donde los profe-

sores comentaban la existencia de los liceos técnicos 

profesionales. Mi hermana -Luisa Machuca Pezoa- es-

tudiaba en el Liceo Técnico Femenino de Talcahuano, 

dos años antes que yo, en la especialidad de Diseño 

en Vestuario, hizo su práctica profesional, se tituló, y 

hoy trabaja en su especialidad, además de ser esti-

lista. 

Sabía que al egresar podría acceder a un título “téc-

nico-profesional”. Además mi familia paterna tiene una 

vulcanización, a la cual fui un par de veces cuando 

era niña -5 o 6 años de edad-, y me llamaba po-

derosamente la atención la mecánica que allí vi, el 

trabajo con autos, sus repuestos, implementos y otros 

componentes. Recuerdo un lugar con poca luz, lleno 

de ruedas, polvo mecánico en todos los espacios.

Los autos me capturaban la mirada, en particular por 

el momento en que se los desarmaba, saber cómo fun-

cionaban.

Después de tantos años y al recordarlo, creo que fue 

ese momento en la vulcanización, al ver los autos des-

armados, que me llamó mucho la atención, el cómo re-

cuperar su funcionamiento. Esta inquietante pregunta 

se mantuvo hasta el ingreso a la especialidad, donde 

empecé a conocer afondo el funcionamiento de las 

máquinas y me enamoré de la Mecánica Industrial.

Me llamó mucho la atención el cómo crear y producir 

piezas mecánicas.

Opté por una especialidad al terminar el Segundo 

Año de Educación Media.

Al principio quise Mecánica Automotriz, pero no quedé 

en esa especialidad. Cumplía con más aptitudes en 

Mecánica Industrial.

¿Qué ocurre en los dos primeros años?

Ingresé al Liceo Industrial el año 2000. Los dos pri-

meros años son para conocer las especialidades y 

así tomar una decisión en Segundo Medio, para en 

Tercero, cumplir con la especialidad elegida.
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Rommina Machuca Pezoa
Ingeniero Mecánico en Producción Industrial. 
Se desempeña como encargada de Laboratorio de Máquinas 
CNC. en la Corporación de Estudio de Concepción.
Egresada de EMTP del Liceo Industrial de Concepción
de la especialidad de Mecánica Industrial, año 2003.

Al principio me llamaba la atención Mecánica Auto-

motriz, en esos años esta especialidad era 100% Dual, 

y en mi condición de mujer no podía optar por esta 

línea de formación empresa-escuela, ya que las em-

presas del sector no disponían de la infraestructura 

necesaria para atender problemas de género. Es por 

ello además que las tasas de empleo femenino se han 

mantenido bajas en estos sectores masculinizados.

Finalmente opté por Mecánica Industrial, ya que la 

evaluación de mis aptitudes fue óptima.

La primera aproximación a la especialidad elegida fue 

en el propio Liceo, desde Primero Medio hasta cumplir 

con la especialidad en Cuarto Medio, con asistencia 

a clases de talleres, motivada permanentemente por 

los profesores hasta egresar en forma satisfactoria.

 . 

Las máquinas-herramientas me acercaron a la indus-

tria y aún recuerdo como manipularlas. 

 

Asociación didáctica entre Matemática y Mecánica

Realizábamos cálculos matemáticos para la fabrica-

ción de ángulos, en piezas mecanizadas en tornos 

convencionales, o cálculo para fabricación de ruedas 

dentadas en fresadoras convencionales. Estos cálcu-

los son parte de la Mecánica, y han permanecido 

siempre ahí. La innovación en tecnología se configura 

cuando se crea algo nuevo o lo antiguo se ordena 

de una forma más eficiente. La Didáctica surge cuan-

do el aprendizaje se logra asociando inteligencias, en 

este caso el razonamiento mecánico con el razona-

miento matemático.

En nuestra región existe una clase identificada como 

Geometría de las Ruedas, que asocia Trigonometría 

y Mecánica Automotriz, diseñada y construida en un 

liceo EMTP de San Pedro de la Paz. Cuando logré re-

lacionar este componente didáctico con la Mecánica, 

fue cuando decidí seguir en esta área.
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Aumenta número de 
mecánicos de aeronaves en 

Petrópolis, RJ, Brasil.
El mercado de Mecânica 

de Aeronaves, de mujeres se 
diferencia por los detalles y la 

atención.
(Foto: Marcos Suguio / 

marzo 2014) 

 

La dificultad principal que enfrenté en mi proceso de 

formación técnica, en un sector económico y especia-

lidad fuertemente masculinizados, está evidentemente 

asociada a mi condición de mujer. Las empresas ge-

neralmente tienen operadores de máquinas, maestros, 

mantenedores, eléctricos, etc., del sexo masculino, por 

el sencillo motivo de tener más fuerza en su calidad de 

hombres, por lo tanto tienen baños y camarines ade-

cuados solo para ellos, es aquí 

donde se generan los problemas. 

Me costó un poco encontrar prác-

tica por este detalle, pero siempre 

existe alguien que puede o quiere 

ayudar. El abuelo de una amiga, 

me ayudó a ingresar a una buena 

empresa, donde podía realizar mi 

práctica. Podía cambiarme ropa 

en el baño de las secretarias y 

guardar mis cosas en el taller del 

encargado del mantenimiento Hi-

dráulico y así ayudarle y adquirir 

nuevos conocimientos en el área.             

        

Visitas a industrias del sector de 

Mecánica Industrial, previas para 

la práctica profesional. La rela-

ción con el mundo productivo y 

laboral es un eslabón esencial en 

la formación técnica. No realiza-

mos visitas a industrias durante los 

cuatro años cursados y no fui parte de la experiencia 

Dual. Fui evaluada solo sobre la base de las compe-

tencias que nos entregaba el liceo.

 

Contenidos de la especialidad que permanecen, tie-

nen utilidad práctica en mi desempeño profesional y 

despliegan competencias laborales enriquecidas por 

la práctica.
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Lo esencial para aprender nuevas tecnologías en esta 

área, es el mecanizado de máquinas-herramientas 

convencionales, el cual aún utilizo en mi vida laboral.

El mecanizado en máquinas-herramientas con con-

trol numérico y la utilización de software de diseño y 

manufactura, con los cuales podemos realizar planos 

de piezas mecánicas o su mecanizado, constituye un 

buen ejemplo en términos didácticos. Es un hecho que 

el aprendizaje actual de este software, ha sido facili-

tado enormemente por nuestra base formativa, proce-

dente del Liceo Industrial.

 

De los contenidos de la formación general, que perma-

necen asociados a mi trayectoria laboral y han enri-

quecido mis expectativas profesionales, puedo indicar 

que se ubican preferentemente en el campo de la Ma-

temática y la Geometría de Ángulos (Trigonometría).

La Geometría de Ángulos tiene en la Mecánica un 

amplio campo didáctico donde operar, de hecho se 

han desarrollado en algunos establecimientos EMTP, 

clases de naturaleza interdisciplinaria, presentadas 

posteriormente en congresos mundiales sobre Didác-

tica. Sería de interés para los mecánicos recuperar y 

compartir este tipo de experiencias, en paralelo a lo 

que sucede en el mundo productivo. 

 

Práctica profesional y utilidad que prestó a mi forma-

ción técnica y cómo encuentro este lugar.

Realicé mi práctica profesional en una empresa llama-

da Moly - Cop Chile, desde agosto a septiembre de 

2004, desempeñándome como ayudante en el área 

de Hidráulica y Neumática. Tenía que conocer e ins-

peccionar el funcionamiento de sistemas y equipos hi-

dráulicos y neumáticos que hacen funcionar la planta. 

Manejar llaves y accesorios. 

Fui evaluada con una pauta llamada rúbrica “que 

explicita los distintos niveles posibles de desempeño 

frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del 
Power point clase interdisciplinaria diseñada por Centro de Educación de Alta Técnologia de 
la VIII región, el año 2007, Disponible en DVD9-ROM “Interdisciplinariedad. Una mirada desde la 
Enseñanza Media Técnico-Profesional”.
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aprendizaje por evaluar, permitiendo emitir juicios res-

pecto de tareas propuestas o frente a situaciones na-

turales que se pretende observar”.

Para mi formación fue de gran ayuda, pues era un 

ramo importante en la especialidad, que permitía aso-

ciar teoría y práctica. 

Tuve una grata experiencia, una muy buena acogida 

de las personas que trabajaban en ese lugar, princi-

palmente hombres en la planta, los que me brindaron 

apoyo, entregaron conocimientos. En especial el ins-

tructor que tenía. 

Al momento de terminar la práctica me hicieron una 

despedida, me entregaron recuerdos realizados por 

ellos mismos en el taller, los que aún conservo. Una 

Linda experiencia.

¿Qué facilitó mi titulación? 

Querer desempeñarme profesionalmente en lo que es-

tudié. Necesidades económicas. 

Cumplir con las horas de práctica profesional, con las 

competencias por evaluar.

Ingeniería Mecánica en Producción Industrial

“El año 2007 tomé la decisión de seguir estudiando, me 
matriculé en INACAP el año 2008 y comencé a estudiar 
Ingeniería Mecánica en Producción Industrial.
En ese momento trabajaba en Schussler S.A operando torno 
CNC.” Rommina Machuca Pezoa
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Se ordena y alinea mi trayectoria de ingreso al mun-

do laboral y al conjunto de oportunidades y desa-

fíos que se abren en el plano de la capacitación y 

perfeccionamiento.  Continuación de estudios en la 

formación superior. 

A continuación de mi vida escolar, en una escuela 

profesional, trabajé y estudié a la vez. 

Egresé como Técnico de Nivel Medio en Mecánica In-

dustrial, con conocimientos en máquinas-herramientas 

convencionales.

¿Dónde estudio y trabajo?  Mis horarios

Después de mi práctica profesional en Moly - Cop 

en 2005, trabajé tres años en la empresa Conmetal, 

donde me encontré por primera vez con máquinas-he-

rramientas CNC, operaba un centro de mecanizado. 

En 2007 tomé la decisión de seguir estudiando. En 

2008 me matriculé en INACAP y comencé a estudiar 

Ingeniería Mecánica en Producción Industrial. En ese 

momento trabajaba en Schussler S.A operando torno 

CNC. Era la única mujer –y al parecer la primera– en 

esta área de la empresa. Trabajaba de día, de 8 a 

17:45, de ahí directo a estudiar, entraba a clases a 

las 18:00 horas. Egresé en 2012.

Los años en que trabajaba y estudiaba fueron enri-

quecedores, me ayudaron bastante a complementar 

el trabajo con el estudio, fue más fácil en términos 

de aprendizaje. Fue bastante esfuerzo, pero cuando 

quieres puedes.

Para cubrir el costo de INACAP postulé a becas, pero 

nunca fui favorecida. Me dediqué a trabajar para 

estudiar, y hacía las dos cosas a la vez, pero también 

me ayudaba bastante el que mi trabajo se relacio-

nara con el estudio, lo que facilitaba enormemente el 

aprendizaje.

 

Ingresé al mundo laboral y en mi especialidad, y con-

tinúe trabajando en la especialidad de la que había 

egresado. 

Egreso de EMTP
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Había muy pocos operadores de estas máquinas, lo 

que fue un punto a favor. Me buscaron de otra empre-

sa que actualmente no existe y también estuve un año 

en ella. Continúe en lo mismo pero en otra empresa, 

operando un torno CNC, la empresa se llama Naguilan 

y luego me fui a Schussler, donde estuve trabajando 

en un torno mientras estudiaba en las tardes. Dos años 

después trabajé en el área de Planificación y Coordi-

nación de Ventas, en la misma empresa, donde estuve 

dos o tres años más. 

Egresé de la carrera de Ingeniería Mecánica en Pro-

ducción Industrial y actualmente soy Encargada de 

Laboratorio de Máquinas CNC en el liceo de donde 

egresé. Doy clases a los alumnos de Tercero y Cuar-

to Medio de la especialidad de Mecánica Industrial, 

mención Máquinas-Herramientas.

Mi primer año laboral: Empresa, contrato, horario, fun-

ciones y tareas.

Me inicié en Conmetal, de lunes a sábado. Operando 

y programando máquinas CNC.

Conmetal Ltda., es una empresa especializada en el 

diseño, fabricación y montaje de equipos y maquina-

ria, presente en el desarrollo pesquero sudamericano 

por muchos años: líder indiscutible y factor decisivo 

de independencia tecnológica del área. Está ubica-

da en Monseñor Alarcón 444, Barrio Industrial Perales. 

Talcahuano.

Tiene un alto nivel de producción. Tuve un contrato de 

trabajo anual.

En lo que llevo trabajando en el sector de Mecá-

nica Industrial, no me he encontrado con ninguna 

niña que opere y programe máquinas de Control 

Numérico Computarizado; he oído, eso sí, de una o 

dos niñas más. Una de ellas era egresada de un liceo 

que le llaman “la caja”, ubicado en barrio Norte. El 

nombre de ella es Geraldine San Martin y aún no 

hemos podido ubicarla para efectos de la presente 

investigación.

En mi primer año laboral, el trabajo asignado fue fa-

bricar piezas en grandes cantidades, las cuales se 

programan y fabrican con más facilidad, rapidez y 

precisión que en las máquinas convencionales.

En el mundo laboral me capacito permanentemente  

en: programación de máquinas CNC, ingresando da-

tos manualmente y mediante un software, los cuales 

deben actualizarse continuamente; capacitación en 

Interpretación de planos, AutoCAD, mediciones; neuro-

ciencia; impresión 3D; Rinoceros, entre otros.

– En mi especialidad hoy tengo título de Ingeniero 

Mecánico en Producción Industrial, después de haber 

estudiado Técnico de Nivel Medio en Mecánica In-

dustrial, estudié Técnico de Nivel Superior en INACAP y 
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luego (2008-2012) Ingeniería Mecánica en Produc-

ción Industrial.  

________________________________________________

– Las nuevas competencias laborales que he integra-

do a mi formación profesional, y que me ha aportado 

la experiencia laboral, son: programar máquinas CNC; 

operar máquinas CNC; interpretar planos; metrología; 

diseñar y fabricar piezas.

Día a día trabajo en máquinas y aprendo algo más.

_______________________________________________

– Cambio de funciones y tareas respecto de mi forma-

ción inicial

Inicialmente – Operador de maquinaria convencional, 

Operador de maquinaria CNC, Planificar y coordinar 

entrada y salida de trabajos en la industria produc-

tiva, Programar Máquina CNC. Actualmente: Formar 

Técnicos de Nivel Medio, en el área Mecánica Indus-

trial, para operar y programar máquinas CNC.

________________________________________________

– Lo que encuentro esencial en mi trayectoria laboral 

es aprender nuevas tecnologías - capacitarse conti-

nuamente-, ir a la par con las actualizaciones de la 

industria.

 

En este momento soy docente en el Liceo Industrial 

en Concepción, encargada del Laboratorio CNC, y 

dicto clases de programación y operación de estas 

máquinas.

Desde que egresé hasta hoy mi trayectoria laboral, 

profesional y técnica se ha materializado gradual-

mente en:

La práctica profesional me pone en contacto con el 

mundo laboral y productivo, inicio mi formación téc-

nica de Nivel Superior, accedo en la industria a la 

operación y programación de máquinas CNC, lo cual 

me dota de una nueva competencia técnica. Actual-

mente programo y opero máquinas-herramientas CNC. 

En el liceo de mi tiempo no estaba esta oportunidad, 

hoy los alumnos tienen el privilegio de contar con un 

Laboratorio CNC.

Al egresar de la EMTP me integré al mundo laboral y 

estudié al mismo tiempo, y fui accediendo a competen-

cias, títulos y desempeños laborales en la siguiente se-

cuencia: Operador y Programador de máquinas CNC, 

Ingeniero Mecánico en Producción Industrial, Planifica-

ción de producción, Docente en Mecánica Industrial. 

Tengo buenos recuerdos y acogida de mi liceo, profe-

sores y Corporación en general.

Ahora ya no es lejano, me encuentro en el otro lado 

de la historia, motivando a los alumnos a que sean 

buenos profesionales y entregando mis conocimientos, 

con disciplina y respeto.
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“En ese momento trabajaba en Schussler S.A operando 
torno CNC, era la única mujer –y al parecer la primera- 
en esta área de la empresa.”

Rommina Machuca Pezoa
Formulario de “Recopilación de Información”

Concepción, 15 junio 2016, 
III. Egreso. pág. 10.

 Material MINEDUC no editado.
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
HISTORIA DE VIDA DE UN EGRESADO DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL

Revista del Colegio de Instaladores Electricistas de Chile, Asociación en la cual don Rolando Valenzuela es su actual presidente. 
Publicación períodica de esta asociación, en su año 17, Nº 38, noviembre de 2002. Oportunidad en la cual se publica  en su 

página 28, este encuentro.
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“Nunca se aproximaron la Matemática y la Formación Técnica.
No tuvimos acceso a experiencias interdisciplinarias 

como la que conocimos en el Primer Encuentro Interdisciplinario 
de Docentes del Sector Electricidad y Profesores de 

Matemática efectuado en octubre del año 2002 en el Liceo 
Electrotecnia de La Cisterna, organizado por el Mineduc y 

cuya clase modelo de Electricidad y Triángulos Rectángulos, 
da cuenta de un nuevo enfoque donde se asocian inteligen-

cias y se potencia el aprendizaje.”

Rolando Valenzuela Garrido
Formulario de “Recopilación de Información”

Santiago, 4 febrero 2015, II. Estudios. pág. 3.
Material MINEDUC no editado.
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Rolando Valenzuela Garrido

Región de residencia actual: Metropolitana 

Profesión u actividad laboral: Técnico Universitario en Electricidad, Universidad Técnica 
Federico Santa María.

Liceo EMTP del que egresó: Liceo Industrial A107 de Electrotecnia
 
Especialidad: Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones            Año de egreso: 1989     
                                                         
Comuna: La Cisterna                    Provincia: Santiago             Región: Metropolitana

Especialidad: Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones, 1989, RM.

Es un egresado del año 1989 de la especialidad 

de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones, del 

Liceo Industrial A 107 de Electrotecnia, de La Cis-

terna.

Es Técnico Universitario en Electricidad de la Uni-

versidad Técnica Federico Santa María. Actual presi-

dente nacional del Colegio de Instaladores Electri-
cistas de Chile A.G. 
 

Su abuelo realizaba mantención de telégrafo y ejecu-

taba trabajos de electricidad. 

En 1985 elije la especialidad de Instalaciones Eléctri-

cas y Comunicaciones.

Terminada su práctica profesional lo contratan en 

la misma empresa (Agelec instalaciones eléctricas), 

donde trabaja como ayudante y después como 

maestro en alumbrado público. Al año se retira para 

ingresar a la Universidad Técnica Federico Santa 

María, a estudiar Electricidad, donde se titula como 

Técnico Universitario en Electricidad el año 1997.

Ingresa en marzo de 1991 al Colegio de Instala-

dores Electricistas de Chile A.G., del cual ha sido 

presidente nacional durante cuatro periodos.

Es un egresado EMTP notable, destacado, estudio-

so y un defensor emblemático y líder del sector que 

representa.
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Título: Técnico de nivel medio (1989)
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Trayectoria escolar

- La “profesora jefe me indica que existe el Liceo Elec-
trotecnia en la comuna de La Cisterna, debido a mi 
interés por la electricidad y a que conocía a otros 
niños que iban a ella”.

- “Mi abuelo realizaba mantención de telégrafo y eje-
cutaba trabajos de electricidad.
En una oportunidad recibí una descarga eléctrica en 
la casa de un amigo, tuve mucho dolor en el pecho y 
me sorprendió mucho y me interesó en gran manera”.

- La situación económica no determina en 1985, su 
opción por esta modalidad de enseñanza, donde se 
inclina por la especialidad de Instalaciones Eléctricas 
y Comunicaciones.

- Consigna que “hubo falta de conocimiento y manejo 
de Normas Eléctricas” adecuado, lo que verifica pos-
teriormente en su trabajo de terreno.

- Verifica posteriormente en su trayectoria que la for-
mación general recibida fue imprescindible para sus 
estudios en la enseñanza superior.

- Sus compañeros valoran sus capacidades y com-

promiso eligiéndolo “presidente de curso y delegado 
del Centro de alumnos”.

- “Mi relación con la época que nos toca vivir en el 
país, durante mi permanencia en el liceo (1985-1989), 
nos sumamos y organizamos actividades para recupe-
rar la democracia en Chile”.

- “Mi práctica profesional fue en la empresa Agelec 
instalaciones eléctricas, en la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile”.

Liceo Industrial A107 de Electrotecnia 
La Cisterna
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- Trabaja en instalaciones eléctricas y continúa en 

el rubro Instalaciones Domiciliarias, Comerciales, Indus-

triales y Alumbrado Público.

- Ingresa en marzo de 1991 al Colegio de Instala-

dores Electricistas de Chile A.G. y en 2008 es elegido 

Presidente nacional. 

- “En mi condición de afiliado y dirigente del Colegio 

de Instaladores Electricistas de Chile A.G., he partici-

pado en una gran variedad de jornadas y encuen-

tros de mi sector, entre los cuales destaco el Primer 

Encuentro Interdisciplinario de Docentes del Sector 

Electricidad y Profesores de Matemática, efectuado 

en octubre del año 2002en el Liceo Electrotecnia de 

La Cisterna, organizado por el Mineduc, al cual nos 

sumamos y publicamos en nuestra revista CIECH (N° 

38 - Noviembre 2002, p. 28) su particularidad y sig-

nificancia en la formación de los jóvenes eléctricos”. 

- Ha participado como presidente del Colegio de Ins-

taladores Electricistas de Chile A.G. (CIECH) en: 

* El proceso de mejoramiento de los programas de 

formación y capacitación de competencias laborales, 

del sector Gas y Electricidad articulado por Chile Va-

lora, durante los años 2013 y 2014.

* El conjunto de reuniones que dieron origen al cuerpo 

de modificaciones y mejoramiento de la actual Norma 

NCH Elec 4/2003, durante el año 2013.

* “La formulación y presentación de nuestra demanda 

a las compañías eléctricas por abuso de posición mo-

nopólica, en diciembre de 2014, publicada en nuestra 

Revista CIECH N° 98 de enero 2015, en su página seis”.

- Regresa a su antiguo Liceo porque lo “motiva que los 

nuevos egresados tengan apoyo técnico de personas 

con experiencia en el rubro eléctrico”.

- Rememora sus años de formación y su vida en el 

Liceo (1985-1989) indicando que “fue importante en 

esos momentos que con otros compañeros, trabajára-

mos por un país más justo, que terminara con las des-

Trayectoria egresado
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Publicado en Santiago de Chile, en julio de  
2012, por la Biblioteca Fundamentos de la 
Construcción de Chile, en su Volumen 81. 
Cámara Chilena de la Construcción, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

3. NECESIDAD DE QUE EL ESTADO SEA DUEÑO DE LA GENERACIÓN Y TRANS-

MISIÓN PRIMARIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SERVICIO PÚBLICO

 

“...Un sistema eléctrico es un servicio de monopolio de hecho más estric-

to que el de otros servicios de utilidad pública, mucho más estricto, por 

ejemplo, que el de los ferrocarriles, ya que estos últimos pueden soporta 

económicamente una cierta concurrencia o tienen contra ella una de-

fensa más ade cuada. Por otra parte, es evidente que una red central 

ferroviaria en un país como Chile significa un control muy fuerte sobre 

las actividades del país. Mucho más lo significa hoy un sistema de 

abastecimiento general de energía eléctrica. Es preciso que se forme 

en Chile un fuerte convencimiento público con respecto al problema 

eléctrico. Así se ha comprendido para otros servicios, y todos los ferro-

carriles de mayor importancia, como la red central sur y la longitudinal 

norte, con sus rama  les de salida a los puertos, de penetración hacia 

la cordillera y los internacionales, están en poder del Estado, el que los 

ha construido y los explota. No se toleraría hoy que no fuese así, como 

tampoco se toleraría que la movilización en los puertos o los servicios 

de agua potable y de alcantarillados, etc., estuviesen en manos de 

consorcios  privados, ya sea chilenos o extranjeros, pues sería imponer 

un control extraño sobre la independencia efectiva del país, y admitir 

que servicios tan vitales fuesen manejados con fines de lucro...”

Cuando en 1935 se publicó POLITICA ELÉCTRICA CHILENA, el problema eléctrico había 
quedado al margen de las preocupaciones públicas. Sin embargo, para el Instituto de 
Ingenieros de Chile dicho problema constituía un punto fundamental en el desarrollo del 
país que debía ser estudiado sin pérdida de tiempo. Por estas razones, el Directorio del 

Instituto de Ingenieros de Chile decidió promover y publicar POLÍTICA ELÉCTRICA CHILENA.

Su primera edición fue publicada en los “Anales del Instituto de 
Ingenieros de Chile”, fechado en Santiago de Chile, 

el año de 1935.

Se ha seleccionado un acápite (páginas 107-108) de este emblemático 
estudio, para dar cuenta del tenor del debate de la época.
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Dirección: San Isidro 459, Santiago de Chile.
Placa fotografíada el 4 de febrero 2015, 
por el editor, retocada con Photoshop.
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igualdades y hacer un aporte, con nuestro esfuerzo y 

movilización, a la construcción de una sociedad que 

incorpore a todos, sin exclusión de ninguna naturale-

za y abra posibilidades ciertas de distribución de la 

riqueza, que esta nación genera y requiere”.

“Tenía capacidad de lectura, me gusta 
aprender cada día y los compañeros 
de trabajo me motivaban a continuar 

estudiando. Al tiempo ingresé a 
la Universidad Técnica Federico Santa 

María, donde estudié y me titulé 
como Técnico Universitario en Electrici-

dad el año 1997”.

Rolando Valenzuela Garrido
Formulario de “Recopilación de Información”

Santiago, 4  febrero 2015, III. Egreso pág.5. 
Material MINEDUC no editado.

Rolando Valenzuela Garrido
Técnico Universitario en Electricidad,  
Presidente del Colegio Instaladores Electricistas de Chile.
Egresado del Liceo Industrial A107 de Electrotecnia, La Cister-
na,  en la especialidad de Instalaciones Eléctricas y Comuni-
caciones el año1989.

U N I V E R S I D A D  T E C N I C A
F E D E R I C O  S A N TA M A R I A

EX UMBRA
IN

S O L E M
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grafos (guardahilo*), además de ejecutar trabajos de 

electricidad. Estuvo un tiempo en Illapel, de donde es 

trasladado al pueblo de Punitaqui y allí realizó man-

tenciones e instalaciones de cableado de telégrafos. 

También operó en Ovalle, Combarbalá, Marquehua y 

otra ciudad que ya no recuerdo.
La opción por EMTP y su contexto familiar

Provengo de una familia de escasos recursos, de 

acuerdo con la actual estadística, debe de haber 

correspondido al primer quintil, el “más vulnerable”, en 

esa época era pobreza extrema. Mi padre, Luis Rolan-

do Valenzuela, trabajaba en una empresa de canda-

dos, mi madre era dueña de casa y atendía un local 

de abarrotes y mi hermana mayor Paulina del Carmen 

Valenzuela Garrido, “sordo-muda” cursa hasta tercer 

año su Educación General Básica.

La profesora jefa de Básica, María Soledad, cuyo 

apellido ya no recuerdo, es quien me comentó y sugi-

rió un liceo que impartía Electricidad en la comuna de 

La Cisterna, debido a mi interés por la electricidad y 

que conocía a otros niños que iban a ella.

Mi abuelo materno, Facundo Valenzuela Martínez, tra-

bajó en Correos y Telégrafos del Estado (1930-1956), 

donde realizó mantención de líneas aéreas de telé-

Estudios

*Fuente: Página Web. Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)
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En 1985 ingresó a un Liceo EMTP, optó por la especia-

lidad de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones, al 

terminar Segundo Medio.       

Con respecto a cómo percibe la técnica y el traba-

jo en su primera aproximación a una especialidad, 

indica que los profesores son muy dedicados en la 

enseñanza, inculcan el respeto, el orden, la seguridad 

y el profesionalismo, que debemos tener en nuestro tra-

bajo.

Lo que ve como punto clave en su proceso formati-

vo es que “Nunca se aproximaron la Matemática y la 

Formación Técnica. No tuvimos acceso a experiencias 

interdisciplinarias, como la que conocimos en el Primer 

Encuentro Interdisciplinario de Docentes del Sector 

Electricidad y Profesores de Matemática”, efectuada 

en octubre del año 2002 en el Liceo Electrotecnia de 

La Cisterna, organizada por el Mineduc y cuya clase 

de “Electricidad y Triángulos Rectángulos”, da cuenta 

de un nuevo enfoque en donde se asocian inteligen-

cias y se potencia el aprendizaje”.                                               

Respecto a nuestra relación con el mundo productivo 

y laboral, tuvimos bastante práctica en el liceo y lle-
vamos a efecto una amplia gama de trabajos en el 
mundo laboral y productivo.

Se realizaron varios trabajos de instalaciones eléc-

tricas en otros liceos, lo que ayudó mucho a adquirir 

conocimientos teóricos y prácticos.

Se aplican diariamente los contenidos de la espe-
cialidad, en los trabajos que se realizaron mediante 

proyectos, dibujos eléctricos e instalaciones eléctricas.

El principal recuerdo que permanece de mi paso por 

el liceo T.P. es que debemos ser honrados y profesiona-

les en nuestro trabajo.

 

Mi práctica profesional fue en la empresa Agelec 

instalaciones eléctricas, en la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Se 

prolongó por tres meses y la garantizaba el estable-

cimiento educacional. Fue una excelente práctica, 

aprendí a trabajar en distintas canalizaciones, ca-

bleados, tableros, trabajo muy profesional y ordenado.

 

Me entusiasmé por titularme gracias a la motivadora 

charla de un ex alumno egresado de la especialidad, 

quien nos explicó en detalle el valor jurídico y técnico 

de disponer de un título de Técnico de Nivel Medio, 

acreditado por la Superintendencia de Electrici-
dad y Combustibles (SEC), a través de un Carnet 
de Instalador Electricista Autorizado.
Cuando se llama a un instalador autorizado para 

efectuar una reparación de gas o de electricidad, 

uno de los requisitos fundamentales que debe exigir 

cada persona es que el instalador cuente con la au-

torización de la SEC para hacer esa clase de trabajo.

Ese permiso está representado por una licencia que 

cada instalador debe traer consigo y que debe pe-
dir quien demanda el servicio.
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¿Qué garantía tengo al pedir esa licencia? ¿Qué 
ventajas tiene que los instaladores sean autoriza-
dos?

La principal ventaja es la garantía de profesionalismo, 

pues el instalador, para obtener la autorización de la 

SEC, debió primero tener un título profesional específi-

co que acreditara sus conocimientos y destrezas.

¿Qué pasa con aquellos “instaladores” que no tie-
nen título y que aprendieron el oficio a lo largo de 
los años?

En ese caso, el instalador debe demostrar sus capaci-

dades en una exigente serie de pruebas ante ciertas 

Instituciones Universitarias, donde es evaluado en lo 

teórico y en lo práctico por expertos.

Otra garantía está en que, si el instalador no hizo 

correctamente el trabajo, la única forma de que el 

usuario o la SEC puedan fiscalizar su labor es que 

esté registrado y se encuentre autorizado; de lo con-

trario no se puede hacer valer ninguna garantía legal 

y, difícilmente, civil o penal, en caso de algún lamenta-

ble accidente.

¿Cuál es la Licencia que deben portar los insta-
ladores?

Mi credencial se presenta a modo de ejemplo.

Credencial Instalador Eléctrico

 

Graduación.

Muy linda la graduación, la presentación del coro de 

la U. de Chile, las palabras de los profesores.

Recuerdo el haber compartido ese momento con los 

profesores que nos formaron y entre nosotros, siendo 

parte de un equipo de trabajo que culminaba una 

etapa e iniciaba otra.

Fuente: Página Web. Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)
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Ingreso al mundo laboral

Trabajé en instalaciones eléctricas y continué en el 

rubro Instalaciones Domiciliarias, Comerciales, Indus-

triales, Alumbrado Público. 

 

Primer año laboral

Estuve contratado con el sueldo mínimo, más bonos 

por trabajos de reparación en alumbrado público. 

Horario: 08:00 a 19:00 o 20:00 horas, de lunes a sá-

bado.

 

La capacitación.
Continué en el ámbito de la electricidad. 

Me era muy fácil entender lo explicado por profesio-

nales del área. 

Trabajar en forma independiente es lo que me motiva, 

para continuar aprendiendo y a capacitarme perma-

nentemente.

Tenía capacidad de lectura, me gustaba aprender 

cada día y los compañeros de trabajo me motiva-

ban a continuar estudiando y al tiempo ingresé a la 

Universidad Técnica Federico Santa María, donde es-

tudié y me titulé como Técnico Universitario en Electri-

cidad el año 1997.

En el campo técnico en el cual continué una vez 

egresado de la EMTP, mi formación técnica anterior, 

me presta una gran utilidad, pues traía una experien-

cia práctica en el campo eléctrico que, sumada a mis 

conocimientos, me ponía en ventaja respecto a otros 

colegas.

Al terminar la EMTP, ingresé al mundo laboral y prolon-

gué mis estudios en la Educación Superior.

Trabajo en paralelo el área de proyectos e instala-

ciones eléctricas.

Trayectoria laboral, profesional y técnica

Al egresar del liceo, hice la práctica en el rubro eléc-

trico, trabajé en este ámbito, estudié enseñanza supe-

rior, en paralelo realizo trabajos los fines de semana, 

periodos de vacaciones, días y tardes libres. 

Egreso de EMTP
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Diario La Tercera, 
Lunes 24 de julio 

de 2017, Nacional, 
página 18.

www.sec.cl
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Me he desempeñado en una variada gama de em-

presas y servicios del campo eléctrico. 

En marzo de 1991 ingresé al Colegio de Instaladores 

Electricistas de Chile A.G. En el año 1997 fui elegido 

protesorero, en 2000 fui Tesorero y en 2008 fui elegi-

do presidente, cargo que ya he ejercido por cuatro 

periodos hasta el día de hoy (2017).

En mi condición de afiliado y dirigente del Colegio de 

Instaladores Electricistas de Chile A.G., he participado 

en una gran variedad de jornadas y encuentros de 

mi sector, entre los cuales destaco el Primer Encuentro 

Interdisciplinario de Docentes del Sector Electricidad 

y Profesores de Matemática, efectuado en octubre del 

año 2002 en el Liceo Electrotecnia de La Cisterna, 

organizado por el Mineduc, al cual nos sumamos y 

publicamos en nuestra revista CIECH (N° 38 - Noviem-

bre 2002, p. 28) su particularidad y significancia en la 

formación de los jóvenes eléctricos.

Trabajar y estudiar

Trabajo en el rubro, estudio enseñanza superior, en 

paralelo realizo trabajos los fines de semana, periodos 

de vacaciones, días y tardes libres.

He regresado a mi liceo EMTP

Me motiva que los nuevos egresados tengan apoyo 

técnico de personas con experiencia en el rubro eléc-

trico.

Nuestro compromiso ciudadano

En esos años de formación (1985-1989) fue importan-

te nuestro compromiso ciudadano como estudiantes, 

al comprometernos a trabajar por un país más justo, 

que terminara con las desigualdades y aportar nues-

tro esfuerzo y movilización a la construcción de una 

sociedad que incorpore a todos, sin exclusión de nin-

guna naturaleza y abra las posibilidades ciertas de 

distribución de la riqueza que esta nación genera y 

requiere. 
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Graffiti de electricistas
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
HISTORIA DE VIDA DE UN EGRESADO DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL
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 “Frente a la llegada de un posible conflicto bélico mundial
 (1938/Europa) mis padres, y dos hijos que ya tenían 
(nacidos en Italia), decidieron emigrar a algún país

 que les diera tierra de paz. Luego de buscar diferentes 
alternativas, se decidieron finalmente por Chile, ya que 

esta patria les ofrecía tranquilidad y buenos climas, pero
mi padre era médico y al llegar a Chile no 

pudo ejercer su profesión y por eso tuvo que decidirse por una
alternativa. Después de ocho años de su llegada a Chile, 

se trasladó a Los Andes, 
donde iniciaron el trabajo de este hotel. 

Yo nací en Santiago a los cinco meses de su llegada.”

María Victoria Bianchini Frost
Formulario de “Recopilación de Información”

Los Andes, 4 de mayo 2016, II. Estudios. pág. 7.
 Material MINEDUC no editado.
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Liceo Comercial B-11, 

Los Andes

María Victoria Bianchini Frost

Región de residencia actual: V de Valparaíso

Profesión u actividad laboral: Contador General, Administradora Hotelera, Técnico Supe-
rior en Administración Hotelera obtenido en Suiza. 

Liceo EMTP del que egresó: Liceo Comercial B-11de Los Andes

Especialidad: Contabilidad                                              Año de egreso: 1959

Comuna: Los Andes               Provincia: Valparaíso                Región: Valparaíso

Especialidad: Contabilidad, 1959, V Región.

Es una egresada del año 1959 en la especialidad de 

Contabilidad, del Liceo Comercial B-11 de Los Andes.

Es Contadora General y Administradora de Hoteles. 

Como lo indica el epígrafe, su familia emigra de Eu-

ropa (1938) a un año de estallar la Segunda Guerra 

Mundial. Su padre médico busca un país en América 

Latina y junto a su esposa y dos hijos, viajan a Chile, 

por la tranquilidad y buenos climas. Su padre no pue-

de ejercer la medicina en Chile y busca una alternati-

va en la Hotelería. A los ocho años de haber llegado 

a Chile y vivido en Santiago, se traslada a Los Andes, 

donde inicia su trabajo en un hotel. 

María Victoria no asiste a la Escuela Primaria de la 

época, se opta porque sea “alumna libre” y así termi-

ne su formación primaria. En este contexto ingresa en 

Santiago a un Instituto Comercial, donde cursa cuatro 

años (1953-1956) en la especialidad de Contabili-

dad. Se traslada a Los Andes el año 1957, e inicia su 

5° Año de Contabilidad en el Liceo Comercial B-11. 

Era la institución con mayor prestigio y trayectoria 
en esta modalidad de estudios en la ciudad, “mu-
chas vecinas tenían a sus hijos en el Comercial.”

Egresa (1959), hace su práctica profesional y se ti-

tula de Contadora General. A los 21 años, asume la 

administración del Balneario Termal en El Cariño, San 

Esteban, Los Andes.
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Viaja a Suiza a fines de la década del 60, se especiali-
za en Administración Hotelera y regresa a Chile en 1970. 
Emprende una carrera profesional llena de logros y éxi-
tos empresariales en el rubro hotelero. 

María Victoria Bianchini Frost
Formulario de “Recopilación de Información”

Los Andes, 4 de mayo 2016, II. Egreso. pág. 10.
 Material MINEDUC no editado.
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Trayectoria escolar

- Su familia emigra de Europa (1938), en el umbral de 

la segunda guerra mundial, que se extenderá por todo 

el continente, cubriendo sus vidas de incertidumbre. 

- La futura Contadora General y Administradora de 

Hoteles, nace en Chile (Santiago) a los cinco meses 

de haber llegado al país su familia, la cual tendrá 7 

hijos nacidos aquí.

- Su padre no puede ejercer la medicina en Chile y 

busca una alternativa en la Hotelería. 

A los ocho años de haber llegado a Chile, la familia 

se traslada a Los Andes, donde inician su trabajo en 

un hotel. 

- 1958, es elegida Secretaria de su curso, comenta 

que “fue una etapa bonita me sentí valorada por mis 

compañeros quienes me eligieron y traté de corres-

ponder a la confianza que me entregaron”.

- En el campo de su formación indica que “la Mate-

mática es la base para la Contabilidad, y también se 

dictaban Álgebra y Geometría, que complementaban 

los conocimientos de cultura general”.

- El Quinto Año de Comercio fue lo primero que hizo 

en Los Andes y con el fin de ayudar a sus padres, se 

traslada de Santiago y así se inicia gradualmente en 

la administración del negocio, junto con llevar a buen 

término su enseñanza.

- “En mí graduación sentí una gran alegría y una gran 

pena, una alegría porque había llegado a una meta 

esperada y pena porque quedaban atrás aulas, ban-

cos y también profesores, inspectores, con los cuales 

habíamos convivido largo tiempo. Y compañeros con 

los que nos veríamos, pero en otra circunstancia”.
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Título: Técnico de Contador General (1959)
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Trayectoria egresada

- “Al egresar me sentí muy feliz cuando pude asumir 
a los 21 años, con todos los conocimientos que ha-
bía adquirido en mi Formación Técnico-Profesional, la 
administración del Balneario Termal en El Cariño San 
Esteban, Los Andes, que fue creciendo cada día.

- Cambia de dirección, de la Contabilidad a la Ca-
pacitación y Hotelería.

- Viaja a Suiza a estudiar Administración Hotelera en 
la Escuela Hotelera Locher Riegi Klosterli. También va 
a la Escuela Hotelera de Lausanne y accede a una 
certificación de Técnico Superior en Administración 
Hotelera. Regresa al país en 1970.

- La experiencia en el mundo de la hotelería le ha per-
mitido “ver los cambios que esta industria ha tenido en 
el mundo y en Chile. Como ha variado la demanda del 
público, lo que son los hoteles de cadena y lo que son 
los hoteles pequeños y selectivos, para un público muy 
especial, que hoy se llaman hoteles boutique, hoteles 
palacio”.

- En su carrera profesional ha unido sus competen-
cias como Contadora y Administradora Hotelera, lo 
cual la ha distinguido como una notable instructora 

de INACAP, en la rama de Hotelería, y ha capacitado 
a nuevas generaciones en este ámbito.

- Se ha desplegado en una amplia gama de activi-
dades profesionales, en su calidad de Contador Ge-
neral, ha sido Profesora de Contabilidad en el Instituto 
Comercial de Los Andes, es una experta en Hotelería, 
ha cubierto ámbitos del Comercio y la Agricultura. Tie-
ne reconocimientos y destacados premios en su línea.

La Ecole Hôtelière de Lausanne fue fundada en 
1893, donde accede a una certificación deTécnico 

Superior en Administración Hotelera.

- Respecto a la sólida forma-
ción técnica que ella recibió, 
siendo estudiante de esta mo-
dalidad de enseñanza, comen-
ta con preocupación: “Pocos 
años después de que egresé 
(1959), vi con mucha pena 
cuando retiraron de la Ense-
ñanza Técnico-Profesional, el 
título de Contador General y 
como disminuyeron los conoci-
mientos entregados por estos 
establecimientos”.

 “En mi época de alumna, se nos daba una formación 
muy completa para enfrentar la vida, la que hoy la-
mentablemente no se entrega”.

ttps://www.territoriocreativo.es/wp-content/uploads/2016/02/ecole_hoteliere_lausanne.jpg
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Estudios

 

“Opté por la especialidad de Contador, porque me 

sentía muy atraída por las cuentas y las matemáticas, 

lo que ocurre al finalizar el Segundo Año de Educa-

ción Media, en un Instituto Comercial de Santiago.

El título era Contador General y lo recibí el año 1960.

Su formación técnica y valoración de sus profesores 

“El profesor de contabilidad en su forma de entregar 

los conocimientos, hacía cada día más atractivo con-

tinuar en esta especialidad”.

Recuerda sus procedimientos indicando que “era teó-

rico-práctico, siempre con ejemplos válidos y al inicio 

de cada clase, efectuaba un repaso de las materias 

tratadas anteriormente”.

“Este profesor cuyo nombre aún recuerdo era Alfredo 
Gahona, cuando hacía sus clases, eran muy amenas 

y profesionales y se daba el tiempo de comprobar al 

término de cada clase si se había entendido la mate-

ria. Era alegre y risueño, pero exigente con los alumnos 

en el cumplimiento de sus deberes. Denotaba una sóli-

da formación pedagógica y dominio de su campo de 

especialización”.

“De los profesores del Plan General, recuerdo muy bien 

al profesor de Economía don Azarel Mella, al profesor 

de Legislación Laboral don Gaspar Rivas, a la profe-

sora de Inglés Miss Hilda, al profesor de Matemáticas 

don Wenceslao Mora”. 

 

Aquello que se mantiene de su especialidad

“Las normas de orden, los principios generales de la 

Contabilidad que van a ser siempre válidos, todo lo 

que es técnico y tecnológico ha cambiado, pero la 

matriz de lo que aprendimos está allí y nos ha acom-

pañado en toda nuestra vida profesional”. 

La Matemática en nuestra base formativa 

Respecto a la presencia del profesor de Matemática 

en un Liceo con la especialidad de Contabilidad, re-

sulta ser esencial ya que “la Matemática es la base 

para la Contabilidad, junto con el Álgebra y la Geo-

metría que se dictaban, como complemento de nues-

tra formación general, lo que permite dar una mirada 

integrada a los procesos”.
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El Quinto Año de Comercio

“Mi relación con el mundo laboral fue ya desde el 

Quinto Año de Comercio, fue lo primero que hice en 

Los Andes con el fin de ayudar a mis padres, me vine 

de Santiago y así compartía la administración del 

negocio de mi familia, junto con llevar mi enseñanza 

adelante. La existencia de un quinto año nos permitía 

asegurar una práctica profesional integrada al pro-

ceso formativo”.

1957-1958-1959

“En ese tiempo se empezaba a usar la calculadora, 
la regla de cálculo que naturalmente facilitaban el 

trabajo, y las máquinas de escribir, no había software.

Las calculadoras sólo se usaban en Contabilidad, 
Matemática no las incorporo”.

“Las teclas de las máquinas de escribir utilizadas en 

la especialidad, no tenían letras, por lo tanto, había 

que saber muy bien la posición de los dedos y las 

letras y eso difícilmente se olvida”.                                                                          

Nuestra relación con los contenidos de la especia-

lidad, lo que permanece y se recuerda en práctica 

laboral.

“Dado que las leyes, normas y la vida económica han 

variado constantemente y hace 55 años que egresé 

(1959/ 4 de mayo 2016 se responde el formulario), 

hoy ya solo nos queda que siempre debemos ceñirnos 

a la ética, a las leyes y normas vigentes”.

Leyes y códigos de la época con que se trabajó, en 

el ámbito de la especialidad

“Fueron el Código del Trabajo, las leyes laborales, 

contratos, finiquitos, vacaciones, certificados de va-

caciones, permisos laborales con y sin goce de sueldo, 

licencias y protección de la maternidad, Código Tri-

butario, ley de compraventa, IVA, renta y otros que ya 

no recuerdo”.

En nuestra época de formación, el contador en el ám-

bito de la tributación, estaba a cargo de llevar y 

mantener los libros al día, informar a sus clientes de los 

ingresos y egresos y declaración de la renta.

Se usaban formularios para declarar las ventas, el im-

puesto de timbres, estampillas y papel sellado.

“El rol de la ética en casos en que se burlara el pago 

de los impuestos, afectando la tributación pública, no 

conocí situaciones de esta naturaleza, en el ámbito 

que me correspondió abordar”.

El principal recuerdo que conserva de su paso por 

esta escuela profesional 

“La excelente forma de sus profesores de entregar los 

conocimientos. El profesionalismo de su director y la 

acogida que tuve por parte de los estudiantes y com-

pañeros en general”.
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“En Contabilidad el profesor nos enseñaba en forma 

extraprogramática, a calcular precios de venta, te-

niendo en cuenta el costo base, más un porcentaje 

de utilidad y un porcentaje de descuento, obteniendo 

así el valor de venta, el cual ya tenía incorporado el 

descuento que le haríamos al cliente, según el caso, 

podía ser un 4% o un 6%, esto naturalmente requería la 

colaboración de las Matemáticas”.

La clase frontal

“En aquella época, la metodología imperante era la 

clase frontal, el profesor sobre un plano elevado, los 

alumnos en sus pupitres ubicados en fila unos tras los 

otros, pero en nuestro caso habían aspectos diferen-

tes, la clase de Matemática no se desarrollaba úni-

camente en la sala, sino que salíamos al patio, talleres 

o laboratorio, por ejemplo a medir distintos objetos, 

para que el resultado de nuestro ejercicio pudiera ser 

comparado con la realidad”.

El director 

“Don Manuel Díaz Paredes, quien fundó el Liceo Co-

mercial el año 1944, y cuando egresé él era director 

y lo fue por muchos años más”.

“Hacía clases, pero más que nada me impactó su pre-

sencia durante los recreos y en los actos oficiales”.

La acogida de los estudiantes y sus compañeros

Fue muy buena, tanto para ayudarme a encontrar 

aquellas materias que no traía del colegio anterior 

como para compartir conmigo las actividades socia-

les del colegio.

Mi práctica profesional

“En el año 1960 hice la práctica profesional en la 

oficina de contabilidad de don Vicente Aguirre, quien 

era un profesional muy conocido en la ciudad de Los 

Andes.

Yo misma ubiqué mi lugar de práctica.

Hice aproximadamente 500 horas de práctica.

La realicé después del séptimo año. 

No recuerdo que existiera una normativa para llevar a 

efecto la práctica.

¿Todos sus compañeros hicieron su práctica profesio-

nal?

Varios la hicieron, pero desconozco si fue la totalidad.

La titulación

Logré titularme y se me entregó oficialmente el título el 

año 1961. 

Facilitó mi titulación el hecho de hacer la Memoria 

sobre una materia que para mí era importante y que 

solo entonces se empezaba a desarrollar en Chile, 

como los hoteles especiales para automovilistas.
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La graduación

“En el momento en que la graduación llega a su fin y 

“la canción del Adiós” se anuncia y cierra cinco años 

de historias compartidas, sentí una gran alegría y una 

gran pena a la vez. Una alegría porque había llega-

do a una meta esperada, y pena porque quedaban 

atrás aulas, bancos y también profesores, inspectores 

con los cuales habíamos convivido largo tiempo. Y 

compañeros con los que nos veríamos, pero en otra 

circunstancia.”

 En esta escuela hotelera de 
Suiza, accedió a  nuevas certifi-
caciones en su especialización 
sectorial.

María Victoria Bianchini Frost es entrevistada 
por VTV Valle Televisión, entorno al reconoci-
miento de sello de sustentabilidad otorgado 
a Termas El Corazón por SERNATUR. 
Marzo de 2015.
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Egreso de EMTP

Una vez terminada mi segunda etapa de formación 
en la Educación Media Técnico-Profesional (EMTP), in-
gresé al mundo laboral y trabajé en mi especialidad. 

 

Mi primer año laboral a los 21 años
“Recuerdo que mis padres habían adquirido un pe-
queño hotel restorán, donde trabajarían para sacar 
adelante a nuestra familia que fue muy numerosa.
Me sentí muy feliz cuando pude asumir a los 21 años, 
con todos los conocimientos que había adquirido en 
mi Formación Técnico-Profesional, la administración de 
dicho negocio (Balneario Termal en El Cariño San Es-
teban, Los Andes) y que fue creciendo cada día.

Hace más de 55 años que egresé, si bien es cierto que 
aún me mantengo con algunas actividades, muchas 
ya las he ido dejando.

La capacitación la ejercí cuando fui instructora de 
INACAP, en la rama de Hotelería, donde combiné los 
conocimientos contables con la experiencia laboral 
hotelera”.

Fui a estudiar a Suiza Administración Hotelera
Al egresar de la EMTP trabajo y continúo estudiando, 

cambio de dirección hacia la capacitación y la hote-
lería, no ejerzo en mi trayectoria como contadora, 
fui a estudiar a Suiza Administración Hotelera en la 
Escuela Hotelera Locher Riegi Klosterli. También estu-
ve en la Escuela Hotelera de Laussane, accedo a las 
respectivas certificaciones de Administración Hotelera 
que estas instituciones entregan (Técnico Superior en 
Administración Hotelera). 

Regresé a Chile en 1970.

Actualmente ya solo participo en algunos directorios y 
reuniones de asociaciones gremiales de hotelería.

¿Cuál es el recuerdo más grato de su trabajo en el 
mundo de la Hotelería?

Son varios pero sólo nombraré uno que quizás sea el 
más significativo, la inauguración de nuestro pabellón 
termal, piscina temperada cubierta y piscina tempera-
da externa junto a una serie de servicios de masaje y 
cosmetología, etc.

En un país como Chile, donde el turismo aún tiene mu-
cho por hacer y hacerlo bien, ¿que es lo que usted 
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Diploma Distinción Turismo Sustentable a 
Termas El Corazón. 

SERNATUR, 30 de marzo 2015.

Entregan Sello de Sustentabilidad a Hotel 
Termas El Corazón de San Esteban

“La distinción de Sernatur certifica que el reconocido 
establecimiento de la Provincia de Los Andes cumple con los 

criterios definidos en los ámbitos económico, medioambiental y 
sociocultural.”

Los más de sesenta años de historia del Hotel Termas El Corazón, ubi-
cado en la comuna de San Esteban, Provincia de Los Andes, han tras-
formado a este establecimiento en uno de los más reconocidos de la 
región y del país.
Fruto de la dedicación por parte de la familia Bianchini Frost, quienes 
con su esfuerzo y entrega crearon este hermoso lugar, se destaca por 
su hospitalidad única que deriva en una grata y diferente experiencia 
para el visitante, acompañado por un hermoso entorno natural.
Estos atributos, junto con el cumplimiento de criterios en los ámbi-
tos económico, medioambiental y sociocultural, hicieron que el Hotel 
Termas El Corazón recibiera el Sello S de Sustentabilidad por parte de 
Sernatur.
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propondría en un Congreso Nacional de Hotelería, si 
tuviera que presentar la ponencia central?
“Que hubiera leyes laborales especiales para la Ho-
telería, en sus ramas de Servicio, que deben estar mu-
chas veces largas horas abiertos y también los festi-
vos, que no es como una fábrica u oficina donde se 
programan horarios sin problema, pero en este rubro 
se debe tener siempre la atención disponible”.

Actualmente solo me dedico más que nada a reunio-
nes de Directorio y asociaciones gremiales y algunas 
actividades en la agricultura.

Desde que egresé hasta hoy, mi trayectoria laboral 
y profesional ha sido amplia, además de Contador 
General trabajé como Profesora de Contabilidad, 
atendiendo ámbitos como nociones de Comercio y 
Matemáticas, experta en Hotelería, y actividades per-
sonales, como comercio y agricultura.
Ejercí como Profesora de Contabilidad en el Instituto 
Comercial de Los Andes.  
Como profesora fui siempre respetada por mis alumnos, 
también fueron acogedores y atentos, sin que esto 
significara dejar el cumplimiento de las distintas tareas 
por parte de ellos. No ejercí como Contadora. 
Como Administradora, siempre tuve resultados azules, y 
mis colaboradores fueron respetuosos y responsables. 

 
“He regresado a mi antiguo Liceo Comercial, especial-
mente visito frecuentemente a una profesora que fue 
como una gran amiga y maternal, también lo hacemos 
junto con algunas compañeras de curso, es siempre 

grato volverse a ver con personas, con las que se 

compartió una buena parte de la vida”.

María Victoria Bianchini Frost
Contador General, 
Administradora Hotelera
Egresada de EMTP del 
Liceo Comercial B-11 
de Contabilidad, Los Andes 1959.
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
HISTORIA DE VIDA DE UN EGRESADO DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL
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“En mi trabajo debo entender por qué cada especie de fru-
ta se debe tratar en forma diferente. Yo no podría hacer algo 
porque sí o porque así me dijeron que se hacía, necesito en-

tender por qué hago las cosas, para después decidir si lo que 
estoy haciendo es la manera correcta o no. Es por eso que 

todo se mezcla en mi trabajo. Tengo contacto directo con ex-
portadores y productores de todo el mundo, de Chile a Mada-
gascar, China, EUA, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc. Ellos hablan 
conmigo, porque saben que entiendo de lo que me hablan, de 

aplicaciones en los huertos, manejos de campo, etc. 
Toda mi base en la Agricultura proviene de mi escuela.”

Pedro Gatto Herrera
Formulario de “Recopilación de Información”

Rotterdam, Holanda, 29 de abril 2016, II. Estudios. pág. 5.
 Material MINEDUC no editado.
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Pedro Gatto Herrera

Escuela Agrícola San Felipe

Región de residencia actual: Rotterdam, Holanda 

Profesión u actividad laboral: Técnico Agropecuario,  Gerente de Control de Calidad 
para OGL Food Trade GmbH (Holanda), uno de los mayores importadores de fruta en 
Europa. 

Liceo EMTP del que egresó: Escuela Agrícola de San Felipe
Especialidad: Agropecuaria                                                    Año de egreso: 2005
Comuna: San Felipe                      Provincia: San Felipe              Región: V de Valparaíso

Especialidad: Agropecuario, 2005, V Región.

Es un egresado del año 2005 de la especialidad de 
Agropecuaria, de la Escuela Agrícola de San Feli-
pe. 

Es un Técnico Agropecuario que hace poco más de 
10 años (20/12/2005) viajó a hacer su práctica pro-
fesional en Filadelfia, Estados Unidos. La escuela tenía 
un convenio con Decofrut, que era la empresa encar-
gada de los controles de calidad para Chiquita Chile 
S.A., por 6 meses. Sus jefes quedaron conformes con su 
trabajo y le extendieron un contrato por dos años.

Básicamente se mueve en Control de Calidad, un ám-
bito sensible en los mercados mundiales de la fruta. 
Lleva una formación de aprender haciendo, anclada 
en una sólida y exigente Formación General, lo que le 
permite transitar y diversificar funciones, tareas y res-

ponsabilidades, pasando a Encargado del Programa 
de Guarda, en Estados Unidos. 

Luego se va a una empresa de Control de Calidad, 
como Encargado de Cuenta, a cargo de un equipo 
de cinco personas. Continúa en la misma empresa y 
pasa a ser Gerente de Operaciones de Europa y ac-
tualmente Gerente de Calidad, para OGL Food Trade 
GmbH, uno de los mayores importadores de fruta de 
Europa, donde crea un nuevo Departamento de Ca-
lidad. 

En su aún temprana trayectoria, aparece como sello 
distintivo su capacidad de gestión, manejo y cono-
cimiento exhaustivo y en terreno, de las materias del 
agro en las cuales se ha especializado.
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Trayectoria escolar

- A los 14 años ingresó a la Escuela Agrícola de San 
Felipe. “Fue una decisión personal, apoyado por mi 

familia, por motivos económicos; no quería salir de 4º 

Medio sin al menos haber adquirido un conocimiento 

extra, por si no podía ir a la universidad. Fue una 

conversación familiar, donde todos pusimos los pro y 

contra de ir a una Escuela Agrícola”.

- El 2001, inicia sus estudios en la especialidad de 

Agropecuaria, que era la única especialidad que se 

impartía y se ingresaba a ella en Primero Medio.

- “Gestión agropecuaria era un módulo obligatorio 

de la especialidad, en 3º y 4º Medio, donde las Ma-

temáticas eran esenciales, para gestionar con éxito el 

negocio agropecuario. De hecho trabajamos estre-

chamente con la profesora de la asignatura”.

- “Recuerdo que desde que llegué a la escuela con 

14 años y así hasta que terminamos la Enseñanza Me-

dia, tuvimos que sacrificar dos o tres semanas de las 

vacaciones de verano y una semana de las vacacio-

nes de invierno, para hacer las prácticas, donde no-

sotros mismos cosechábamos, limpiábamos, podába-

mos y hacíamos producir las 50 hectáreas del colegio, 

donde teníamos uvas, duraznos, olivos, porcinos, una 

avícola.”

- “nosotros aprendíamos haciendo”, “la escuela me 

enseñó y perfeccionó para mi vida laboral”, “ninguna 

puerta se hubiera abierto sin la sólida base entrega-

da por mi escuela”, “Fue en esas prácticas de verano, 

donde en nuestro packing aprendí mucho de control 

de calidad, y a eso fui a Estados Unidos...” 

- “Tuve el honor de hacer el discurso final, para la gra-

duación de 4º Medio en representación de mis com-

pañeros. Al final la emoción y las lágrimas cubrieron el 

rostro de todos”.

- “En abril siempre la escuela hace un almuerzo de ex 

alumnos y llega siempre mucha gente, de todas las 

edades, es un orgullo ser egresado de la Escuela Agrí-

cola de San Felipe. Es muy bonito ver eso, nunca he 

podido ir, pero sí ayudé como mesero cuando estaba 

en 3º medio”.

- Su práctica profesional la inició el 20 de diciem-

bre de 2005, en Filadelfia, Estados Unidos. La escuela 

tenía un convenio con Decofrut, que era la empresa 

encargada de los controles de calidad para Chiquita 

Chile S.A., se gana una beca para hacer su práctica 

profesional en el extranjero (EUA, Europa o Asia), por 6 

meses en Control de Calidad.
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Licencia de Educación Media 
Técnico Profesional (2005)

Fotografía del editor, para esta publica-
ción,  lunes 10 de agosto 2015, 17:49 hrs.

Jessica Padilla U.
Coordinadora

Unidad Nacional de Registro Curricular

Firma Electrónica Avanzada - Escanear para Validar
Fecha de Emisión: 8 de junio de 2016

Código de Verificación
Nº a79eb6d8-084f-41b0-8c0f-1b4660d6be1c

La validez de este documento está dada por su código de verificación
(Art. 2º de la Ley Nº19.799). Está permitido fotocopiar este documento
si se requiere presentar en más de una institución, empresa o lugar que
lo haya requerido. (v1.11.0)

Call Center 600 600 26 26 www.ayudamineduc.cl 1 de 1

LICENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA
TECNICO PROFESIONAL

Certifico que según consta en el Registro Nº 20 del año 2005, don(ña) 
PEDRO NICOLÁS GATTO HERRERA, RUN 16701467-4, aprobó la
Educación Media en la modalidad TECNICO PROFESIONAL, en el
establecimiento educacional ESCUELA AGRICOLA DE SAN FELIPE,
comuna de SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAISO.
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Trayectoria egresado

- “Mi primera experiencia laboral después de la es-

cuela fue gracias a una beca que tiene la escue-

la, con una empresa de Control de Calidad llamada 

Decofrut, oportunidad en la cual me enviaron como 

parte del equipo de Calidad en Estados Unidos de 

la exportadora Chiquita”. 

- “Luego de mi práctica profesional en EUA, mis jefes 

quedaron muy conformes con mi trabajo y me ofrecie-

ron quedarme con ellos”.

- En su primer año laboral tuvo un contrato por dos 

años, los horarios eran variados y básicamente inspec-

ción de fruta en destino, controles de fruta de guarda, 

inspección de fruta en terreno, control de stock y se-

lección de producto para “clientes premium”.

                    

- “Gran parte del día lo paso frente a un computador, 

viendo informes, mandando emails, ocupando office, 

investigando sobre nuevas tecnologías en el rubro”.

- “El hecho de expresarme de manera oral y escrita sin 

mucho problema, y la comprensión de lectura, lo debo 

a todos los trabajos y disertaciones en la asignatura 

de Lenguaje y Comunicación, al final la forma (idioma) 

varía, pero el fondo es el mismo”.

- “El inglés es el idioma con el que trabajo, todo lo re-

lacionado con la empresa es en inglés, vivo en un país 

donde más del 93% de la población habla inglés”.

- “Todo lo nuevo que he aprendido y estudiado, ha 

sido mediante mi experiencia laboral o por investiga-

ciones personales. He cubierto ámbitos de Comercio 

Exterior, Logística, Cadena de Suministros, he tomado 

dos cursos online de Excel, clases de holandés y próxi-

mamente clases de alemán. Leo sistemáticamente so-

bre Liderazgo, Estrategia y Creación de Equipos de 

Trabajo”.

- El único título que tiene se lo otorgó la Escuela Agrí-

cola de San Felipe, Técnico Agropecuario. 

- Se inicia en Control de Calidad, cambia a Encar-

gado del Programa de Guarda, en Estados Unidos. 

Luego se va a una empresa de Control de Calidad, 
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como Encargado de Cuenta, a cargo de un equipo 

de 5 personas, después en la misma empresa pasa a 

ser Gerente de Operaciones de Europa y actualmente 

es Gerente de Calidad de OGL Food Trade GmbH. 

Actualmente Pedro Gatto H. es 
Gerente de Calidad, para OGL 
Food Trade GmbH. Uno de los 
mayores importadores de fruta 
en Europa, creando un nuevo 
Departamento de Calidad. 
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Uno de los mayores importadores de fruta de Euro-

pa, donde crea un nuevo Departamento de Calidad. 
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Pedro Gatto Herrera
Técnico Agropecuario. 
Egresado de EMTP de la Escuela Agrícola de 
San Felipe en la Especialidad Agropecuaria, 
2005.
Vive en Rotterdam, Holanda. 

Decálogo de un egresado de la Escuela Agrícola de San Felipe.

1. Bienvenido, dentro de esta escuela te esperan tus amigos del resto de tu vida.

2. Si quieres ser un buen alumno y profesional, parte siendo una buena persona. 

3. Aquí no aprendes en un pizarrón, aprendes haciendo las cosas. 

4. No te preocupes si las ropas o tus manos están sucias, eso sale con agua y jabón, no ensucies tu alma, porque no 

existe nada que la limpie.

5. La vida es como tu escuela, pero sin profesores que te ayuden, aprovecha de aprender aquí para ser exitoso fuera.

6. Siempre vas a cosechar lo que sembraste, por eso haz las cosas bien desde el principio. 

7. Los límites no existen, hoy puedes estar podando parrones y mañana tomando un avión a la felicidad.

8. Lo más lindo de tu profesión es que siempre hay otra oportunidad para mejorar lo que hiciste la temporada anterior.

9. Aprende, disfruta, vive y comparte, porque en un futuro no muy lejano extrañarás tu escuela. 

10. Tu trabajo es lo que da vida a tu escuela, para que tu escuela le dé trabajo a tu vida.” 

- Se le propone que piense en un Decálogo en su ca-

lidad de egresado de la Escuela Agrícola de San Fe-

lipe, donde escriba diez hechos, circunstancias, emo-

ciones que evoquen el recuerdo de esta Escuela, un 

homenaje, como la placa que luce en el interior de la 

escuela, instalada allí por egresados de 1943. Y esto 

fue lo que escribió:

“ 
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Estudios

La opción por una escuela agrícola 

Los profesores y la dirección conformaban un grupo 

poco común. Siempre estaban atentos y preocupados 

de que estuvieras bien, tanto en lo escolar como en 

lo personal. Tuve la posibilidad de experimentar un 

apoyo bien fuerte por parte de todos, que querían 

enseñar, apoyar y corregir cuando era necesario, pero 

siempre de buena manera y con mucho respeto. 

Gestión Agropecuaria y Matemática

Además de las horas de Matemática normales, la es-

cuela impartía clases de Gestión Agropecuaria, la 

cual era básicamente economía simple, para entender 

los conceptos y normas básicas, para así poder acer-

carnos más a la posibilidad de negocios.

Gestión Agropecuaria era una asignatura obligatoria 

para 3º y 4º medio, las matemáticas eran esenciales, 

porque lo que nos enseñaban era a gestionar nuestro 

negocio, no solamente del área en terreno, sino tam-

bién a ver el número que el trabajo podía producir. 

Recuerdo perfectamente un trabajo en grupo que nos 

costó como 2 o 3 meses, donde teníamos que hacer 

un negocio agropecuario, lo que fuera, y llevarlo a nú-

meros para ver si se podía realizar, nosotros plantamos 

apios, y con eso en mente, teníamos que costear todo, 

arriendo de terreno, semillas, trabajadores, costos fijos, 

variables, costo de producción, precio de venta, etc. 

De hecho la profesora de matemáticas también nos 

ayudó en el proyecto. 

 

Recuerdo que desde que llegué a la escuela agrícola 

a los 14 años, debí entender cuánto cuesta ganar el 

dinero en la actividad agrícola, ya que teníamos a 

nuestro cuidado 50 hectáreas de terreno, que entre 

todos debíamos hacer que produjera, todos general-

mente poníamos mucho esfuerzo físico y psicológico 

con el fin de hacer las cosas bien y así tener las cose-

chas o resultados necesarios. 

Fue en estas prácticas de verano, donde en nuestro 

packing aprendí mucho de control de calidad, y a 

eso fui a Estados Unidos por primera vez, por lo que 

el trabajo en sí ya lo conocía y se me hizo muy fácil 

mostrar lo aprendido en la escuela, y debido a eso mis 



81

responsabilidades fueron aumentando hasta llegar a 

mi trabajo actual

Mi relación con la maquinaria

Recuerdo la primera vez que me tocó manejar uno de 

los tractores, entre todos teníamos que hacer producir 

el campo del colegio, y eso significaba que los tra-

bajos eran desde desmalezar, hasta coordinar todo 

lo que pasara en el campo y packing de fruta, algo 

así como jefe de campo. Y recuerdo con mucho ca-

riño cuando teníamos que trabajar en los tractores 

con rampla y el gran desafío era siempre ir en reversa, 

puede que ahora no me cueste nada, pero a los 16-

17 años era difícil. 

El uso del lenguaje, el idioma, el manejo digital y una 

sólida base matemática fueron imprescindibles en mi 

formación técnica y hoy su utilización asociada en el 

mundo productivo real es óptima.

Matemática: Todo tiene que ver con números, porcen-

tajes, precios, probabilidades, programas de exporta-

ción, y todo expresado en números, fórmulas y cálculos 

¿En qué consiste esta beca y quién la otorga?

Es una beca para hacer la práctica profesional en 

el extranjero (EE.UU, Europa o Asia) por 6 meses como 

control de calidad. Es la escuela (director, jefa docen-

te, profesores e inspectores) que elige a 4 o 5 candi-

datos; luego los candidatos tienen una entrevista de 

trabajo con la gente de la empresa y seleccionan a 1 

o 2, dependiendo las posibilidades que tengan. 

 

Graduación 

Un relato autobiográfico que rememora en parte el 

momento de nuestra graduación

Fue un momento muy emotivo, recuerdo haber hecho el 

discurso, pero había tanta felicidad y mezcla de emo-

ciones, mi curso era/es bien unido, aún tengo mucho 

contacto con mis amigos y cada vez que voy a Chile 

trato de juntarme con ellos.

Estábamos todos muy contentos por haber llegado 

hasta ese punto, pero sabíamos que ya no nos íbamos 

a ver tan seguido de aquí en adelante, por lo que era 

una sensación muy extraña, estábamos todos senta-

dos mirando y escuchando a los profesores y a don 

Carlos Dasso (nuestro director), cuando me presentan. 

Mientras caminaba, muchos recuerdos pasaron por mi 

mente, iba con la carpeta donde tenía el discurso, 

me acomodé, puse el micrófono a la altura correcta y 

empecé a seguir lo escrito.

No alcancé a terminar el segundo párrafo cuando 

mire a los presentes, a mis compañeros, a mi mamá y 

cerré la carpeta. En el momento en que lo hice, vi la 

cara de pánico de la jefa docente de esa época, 

pero yo sabía que ese momento merecía más que un 
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par de palabras prefabricadas, por lo que hablé des-

de el corazón.

En verdad no recuerdo bien lo que dije en ese mo-

mento, pero sé que fue lo correcto al ver que mis com-

pañeros, profesores y papás, me aplaudieron con los 

ojos llenos de lágrimas, por lo emotivo del momento.

Al término de la ceremonia, mucha gente se acercó a 

felicitarme, un caballero mayor, ex alumno de la escue-

la, cuyo nombre ya no recuerdo me comento que lle-

vaba años asistiendo a las licenciaturas de 4º Medio, 

pero nunca había escuchado a alguien expresar tan 

bien el amor que le tenía a la escuela. Ese comentario 

me hizo muy feliz. 

(Gracias, por un momento había olvidado este epi-

sodio.) 

Por desgracia no pude estar en mi titulación; aún se-

guía en el extranjero, y fue mi madre la que recibió el 

título por mí. 

ht
tp

s:
//

i.y
tim

g
.c

o
m
/v

i/5
e
2
n3

q
rP

c
1
U
/m

a
xr

e
sd

e
fa

ul
t.j
p
g



83

Egreso de EMTP

Mi primera experiencia laboral después de la es-

cuela, fue gracias a una beca (20-12-2005) que tie-

ne la escuela con una empresa de control de calidad 

llamada Decofrut, gane la beca y fui integrado al 

equipo de calidad en Estados Unidos, de la expor-

tadora Chiquita, por lo que el trabajo como tal ya lo 

había realizado en la escuela, corrigiendo y apren-

diendo de los propios errores, en el mismo proceso de 

aprendizaje, lo que facilito mi despliegue en el mundo 

productivo real. 

Luego de mi práctica profesional, mis jefes quedaron 

muy conformes con mi trabajo y me ofrecieron quedar-

me con ellos. Tuve un contrato por 2 años, los horarios 

eran variados y era básicamente inspección de fruta 

en destino, controles de fruta de guarda, inspección 

de fruta en terreno, control de stock y selección de 

producto para los clientes Premium. 

Formación y capacitación permanente.

No volví a estudiar formalmente en una institución, todo 

lo nuevo que sé, ha sido por experiencia laboral o por 

investigaciones personales. Me he informado, leído y 

estudiado en forma sistemática, materias asociadas al 

comercio exterior, logística, cadena de suministros, he 

tomado 2 cursos online de excel, clases de holandés 

y próximamente clases de alemán. Me he especializa-

do en liderazgo, estrategia y creación de equipos de 

trabajo, todo lo que he necesitado para operar en 

mis actuales funciones. 

Además la práctica y el contexto me han puesto en 

nuevos ámbitos culturales, oportunidad que me ha en-

riquecido notablemente. 

Cambio de funciones y tareas respecto de mi for-

mación inicial. 

Me inicie en Control de Calidad y luego encargado 

del programa de guarda, en Estados Unidos.

Me traslade a otra empresa en Control de Calidad, 

en la función de Encargado de Cuenta, responsable 

de un equipo de 5 personas, en esta  misma empresa 

asumí como Gerente de Operaciones de Europa.
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* Pedro Gatto Herrera
Formulario de “Recopilación de Infor-

mación” Rotterdam, Holanda, 29 de 
abril 2016, II. Estudios. pág. 2.

 Material MINEDUC no editado.

Actualmente soy Gerente de calidad, para OGL Food 
Trade GmbH (AÑOS) Uno de los mayores importadores 
de fruta en Europa, creando un nuevo departamento 
de calidad. 

¿Que lo motiva  a estar en contacto con su escue-
la?

Por el cariño que le tengo a mi escuela y trabajadores, 
soy un agradecido de ellos y los  visito cada vez que 
voy a Chile, es una muestra real de lo que siento. 
 
Con respecto a mis compañeros, tengo 4 amigos a los 
que quiero mucho y nunca hemos dejado de estar en 
contacto, a pesar de que nuestras vidas tomaron dife-
rentes direcciones, seguimos siendo amigos sin importar 
la distancia. 

Ha sido una muy poco usual manera de recordar mi 
querida escuela. 

Muchas Gracias. 

:h
tt
p
://

e
ld

o
ra

d
o
g
ra

in
s.c

o
m
.m

x/
c
re

c
im

ie
nt

o
-l
a
-p

la
nt

a
-m

a
iz

/



85

“Soy de San Felipe y el campo es algo que está por todo el valle del Aconcagua, por lo que 
uno no es ajeno al mundo del agro. En este contexto, la técnica y el trabajo que percibí en la 

escuela no me fue extraño.”  *
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
HISTORIA DE VIDA DE UN EGRESADO DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL
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“Álgebra y Cálculo fue una dificultad que
enfrenté en mi formación técnica con mayor ejercitación. 

Yo creo que uno como estudiante tiene la responsabilidad 
de reconocer su forma de aprender y sobre esa base, 

fortalecer el conocimiento.” 

Carolina Oliva Guerrero
Formulario de “Recopilación de Información”

Antofagasta, 29 de junio 2016,. 
III. Egreso, pág. 8.

Material MINEDUC no editado.
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Carolina Oliva Guerrero

Región de residencia actual: II de Antofagasta 

Profesión u actividad laboral: Analista Químico    
 
Liceo EMTP del que egresó: Liceo Oscar Bonilla Bradanovic (A-26)
Especialidad: Laboratorio Químico     Año de egreso: 1996
Comuna: Antofagasta  Provincia: Antofagasta        Región: II de Antofagasta

Especialidad: Laboratorio Químico, 1996, II Región..

Liceo Oscar Bonilla 
Bradanovic
Antofagasta

Es una reconstrucción de la trayectoria de alguien 

que desafía la adversidad y recrea su propia historia, 

muestra la diversidad de caminos que el esfuerzo, ta-

lento y tenacidad abren constantemente.
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Laboratorio Químico del liceo Oscar Bonilla. Agosto 2017.
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Trayectoria Escolar

- En 1992 el Liceo A-26 realiza una Feria Vocacional 

en la Escuela D-121, donde estudia Carolina, se mues-

tran las especialidades que se imparten, una de ellas 

es Laboratorio Químico, por la que se interesa. 

- En 1993 ingresa en Primero Medio a la Especialidad 

de Técnico en Laboratorio Químico, mediante el pro-

grama de selección.

- Los materiales y reactivos del laboratorio eran es-

casos, pero los docentes gestionaban relaciones con 

laboratorios cercanos, y así, se lograba obtener reac-

tivos. “Nosotros tuvimos visitas técnicas a un laborato-

rio cercano y además pasantías en el Departamento 

de Química de la Universidad de Antofagasta”.

- La Matemática que se impartía en ese momento es-

taba orientada al análisis, trabajo y reportes de re-

sultados (Estadística), “razón por la cual al ingresar 

a la universidad, Cálculo y Álgebra no estaban en el 

núcleo básico de nuestra formación”.

- “...en mi tiempo la especialidad duraba cuatro años y 

en la actualidad solo dos, motivo por el cual se recor-

taron contenidos que me parecen importantes, como 

Estadística, Toma de Muestras en Terreno y más tiempo 

de Formación en Química Inorgánica y Orgánica”.

- “En ese momento no eran compatibles los estudios 

superiores y el desarrollo de la práctica profesional 

a la vez”. 

Carolina Oliva Guerrero
Analista Químico

Egresada de EMTP del 
Liceo Oscar Bonilla B. (A-26)

de Laboratorio Químico, 1996.
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Trayectoria Egresado

- Ingresa a la Universidad de Antofagasta y se man-

tiene en la línea del Análisis Químico.

- Termina Análisis Químico y trabaja en esta línea du-

rante cinco años, en diferentes laboratorios en quími-

ca inorgánica, en Alto Norte, Knight Lakefield, Michilla 

y Serquim. 

- Luego ingresa a trabajar al establecimiento donde 

había estudiado. Por lo cual decide estudiar Peda-

gogía en Química y posteriormente un postítulo en 

Orientación Vocacional en la Universidad de Anto-

fagasta.

- “Me oriento a la formación de las nuevas genera-

ciones, de Técnicos en Laboratorio Químico del esta-

blecimiento donde yo estudié. Existe una cercanía y 

una identificación con el establecimiento, la realidad 

social de nuestros jóvenes insertos en un sector de 

gran vulnerabilidad”. ht
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Laboratorio Químico del liceo Oscar Bonilla. Agosto 2017
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Estudios

Cursé mi Educación General Básica en la Escuela 

D-121. En ella me integré a la Academia de Ciencias, 

razón por la cual al ingresar a la EMTP ya tenía una 

fuerte inclinación y atracción por lo experimental. Re-

cuerdo que el año 1992 el Liceo A-26, vecino a mi 

escuela realiza una Feria Vocacional, mostrando las 

especialidades que impartían en la modalidad Técni-

co-Profesional; entre ellas se encontraba Laboratorio 

Químico, que fue la que me interesó. Esto me motivó 

a continuar mis estudios de Enseñanza Media en el 

Liceo Oscar Bonilla Bradanovic. 

El año 1993 me integré a un liceo EMTP

Ingresé en forma inmediata a la especialidad de La-

boratorio Químico, a través de un programa de selec-

ción. Lo primero que experimenté fue ansiedad y ga-

nas de descubrir e interiorizarme de la Química, nadie 

antes en mi familia trabajó o estudió esta ciencia. 

No vengo de una familia asociada a la Química  

Mi hermana cursó la modalidad Humanista-Científica y 

es hoy enfermera. Mi hermano, si bien ingresa al 

Instituto Superior de Comercio de Antofagasta y 

trabaja como vendedor, posteriormente cambia de 

dirección hacia la ingeniería, y es hoy Ingeniero en 

Construcción Civil.

Un grupo notable de profesores

En mi aproximación a la especialidad, lo primero que 

percibo es a un grupo notable de profesores motiva-

dos y comprometidos con su labor de formadores, es 

la impresión que aún perdura en mi memoria.

De ellos recuerdo a los profesores Pedro González, al 

señor Olivares y la profesora María Luisa, cuyo apelli-

do he olvidado. Siempre se esforzaron por desarrollar 

todas las actividades en forma práctica, para que 

fueran significativas en la línea del aprender hacien-

do, tan propia de esta modalidad de enseñanza.

Cuando estábamos en Cuarto Medio, el profesor Pe-

dro González nos llevó a los laboratorios de investi-

gación orgánica de la Universidad de Antofagasta. 

Los docentes de la universidad nos instaban a conti-

nuar nuestros estudios en la educación superior. 
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Los materiales de Laboratorio y fundamentación de 

las técnicas

De las visitas técnicas recuerdo la que hicimos a Al-

fred Knight, donde visitamos los laboratorios de aná-

lisis (Gravimetría / Volumetría), muestrear e instrumental.

La utilidad pedagógica que tuvieron estas visitas en 

mi formación fue la posibilidad que tuve de relacionar 

nuestro trabajo en el liceo con la realidad laboral.

En cuanto a los materiales de laboratorio y funda-

mentación de las técnicas y Química en general, me 

encontré muy bien preparada, cosa que comprobé al 

ingresar a la universidad, ya que aprobé las asigna-

turas de esta área con notas destacadas. 

Mi formación matemática y las complicaciones que 

tuve en Cálculo y Álgebra al ingresar a la universidad

La Matemática que se impartía en ese momento en la 

especialidad de Laboratorio Químico, estaba orien-

tada al análisis, trabajo y reportes de resultados (Es-

tadística). Debido a esto, al ingresar a la universidad 

se evidenciaron mis vacíos en Cálculo y Álgebra. No 

así en el desarrollo experimental y la fundamentación 

de la Química, donde mi formación fue óptima. 

Álgebra y Cálculo fue una dificultad que enfrenté en 

mi formación técnica con mayor ejercitación. Yo creo 

que uno como estudiante tiene la responsabilidad de 

reconocer su forma de aprender y sobre esta base a 

esto fortalecer el conocimiento.        

                                                                                         

En mi formación técnica no fui parte de iniciativas 

conjuntas entre Química y Matemática

El componente didáctico propiamente tal lo desplie-

ga la Matemática, como asignatura del Plan General. 

Su programa de estudios trae hoy orientaciones di-

dácticas de naturaleza interdisciplinaria, que un Liceo 

EMTP puede poner en contexto y orientarse a asociar 

el razonamiento matemático y el razonamiento quími-

co, donde el horizonte del aprendizaje no se ago-

ta en lo experimental, sino que impulsa la inteligencia 

hacia la capacidad de establecer generalizaciones, 

muy propias de la innovación tecnológica, esencial 

en momentos en los cuales los emergentes procesos 

de obsolescencia tecnológica se hacen patentes y 

deslumbrantes. 

En este contexto, en mi formación técnica no he sido 

parte de iniciativas conjuntas entre Química y Mate-

mática. 

La relación con el mundo productivo y laboral 

Nosotros tuvimos visitas técnicas a un laboratorio 

cercano y además pasantías en el Departamento de 

Química de la Universidad de Antofagasta.

El Laboratorio era Alfred H. Knight Ltda., empresa con 

amplia trayectoria en control de calidad y supervi-
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sión en servicio a la minería. Las visitas se 

organizaban en grupos de tres niños a 

cada área. No recuerdo si era con una 

pauta o mediante la transmisión de infor-

mación a los demás en forma expositiva.

En ese tiempo, ni ahora, no teníamos el 

sistema DUAL, que es la alternancia es-

cuela-empresa en la formación de los jó-

venes.

Las pasantías se llevaron a cabo en los 

laboratorios de los profesores de inves-

tigación orgánica de la Universidad de 

Antofagasta.

Situaciones significativas y emotivas que 

recuerdo de mi paso por un liceo EMTP.

Mi relación con los contenidos de la es-

pecialidad

Usted tuvo una formación de cuatro años 

en la especialidad de Laboratorio Quími-

co, trabajó en la Industria Química como 

Técnico de Nivel Medio en esta especia-

lidad, accedió a una formación de Nivel 

Superior como Analista Químico, es pro-

fesora de Química de la Universidad de 

Antofagasta, tiene un postítulo en Orien-

tación Vocacional y hoy trabaja en un 

liceo EMTP que imparte la especialidad 
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de Laboratorio Químico. Con esta sólida formación y 

trayectoria profesional, si la invitaran a un congreso 

del sector, sobre la actual formación que se lleva a 

efecto en esta especialidad, ¿qué propuesta de con-

tenidos haría a ese congreso? 

En el plano de los contenidos en la formación de téc-

nicos de nivel medio: Considero que la especialidad 

de Laboratorio Químico debiera retomar todo lo re-

lacionado con toma y tratamiento de muestras antes 

de llegar al Laboratorio. Es de vital importancia en el 

proceso de análisis que las muestras sean representa-

tivas y además tener presente que las personas que 

se desarrollan en esa área, según lo que observo en 

mi región, lo hacen en forma significativa por oficio 

y transmisión de los conocimientos de generación en 

generación.

De los contenidos de la formación general que perma-

necen asociados a mi trayectoria laboral

Lenguaje fue un sector de aprendizaje clave en mi 

formación, en ámbitos como la comprensión de textos. 

El profesor que atendió la asignatura durante toda mi 

Enseñanza Media, fue el señor Mario Cortés. Genera-

ba espacios para la lectura y luego se dramatizaban 

obras cortas a partir de los textos leídos.

¿Recuerda alguna clase en particular cuyo contenido, 

didáctica y contexto haya llamado poderosamente 

su atención? 

No recuerdo particularmente una clase, pero si al pro-

fesor, lo admiraba, cómo se empoderaba de la temáti-

ca. Vivía su materia, actuaba y atraía poderosamente 

nuestra atención. 

A partir de ello nos correspondía interpretar los perso-

najes y dar vida a los contenidos, lo que resultaba un 

desafío para el uso adecuado del lenguaje.

¿Qué lectura conserva aún en su memoria y por qué? 

Mi lectura fue Juan Salvador Gaviota, una fábula en 

forma de novela, escrita (1970) por Richard Bach, un 

aviador amante del vuelo. Es el relato de una gavio-

ta que desafía a “los que aceptan lo corriente”, la 

norma, la media estadística, la rutina y lo que se ha 

dicho siempre, como que “las gaviotas nunca vuelan 

en la oscuridad”, o cómo interroga la letra de una 

melodía nacional “¿Qué hacen esas gaviotas tan lejos 

del mar?”. El mensaje que me conmueve en este libro 

y que no he olvidado, brota de textos como aquellos 

que dicen “podemos alzarnos por sobre nuestra igno-

rancia”, “para volar tan rápido como el pensamiento”, 

“gaviota que va lejos vuela alto”, en fin es una apues-

ta en la dirección contraria a la monotonía y rutina, 

que a veces nos lleva “tan lejos del mar” o en vuelos 

rasantes sobre las olas.

En mi condición de estudiante de una especialidad 

Participé en la Academia de Ciencias y Salud, además 

de las pasantías en la Universidad.
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Llevé a efecto investigaciones 

como la toxoplasmosis en el 

hombre (contagio y consecuen-

cias).

Me integré a pasantías en el la-

boratorio Alfred Knight, entre los 

años 1995 y 1996. 

En asuntos ciudadanos.

Yo participaba en una acade-

mia de baile español, cuando 

en mi ciudad se realizaba una 

fiesta de reconocimiento de la 

identidad de diferentes pueblos 

y nacionalidades, oportunidad 

en la cual se presentaban pla-

tos y bailes típicos durante el 

mes de octubre. Nuestra Acade-

mia presentaba bailes flamen-

cos.

El premio nacional al reconoci-

miento docente.

Se le otorgó a un profesor de 

nuestro establecimiento cuando 

yo era alumna, el señor Pedro 

González Olivares, quien es Pro-

fesor de Estado en Química y la 

materia que impartía era Quími-

El título de Analista 
Químico conferido 
por la Universidad 

de Antofagasta.
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ca Inorgánica, hoy es Jefe de Producción del esta-

blecimiento. Es la persona a quien más admiro y siento 

por él un profundo respeto, no tan solo por su calidad 

profesional, sino por su nobleza humana.

Hay una historia de vida de un compañero de curso, 

el que como muchos jóvenes de la Educación Media 

Técnico-Profesional, era parte de una familia vulnera-

ble asediada por la pobreza extrema, la necesidad y 

la incertidumbre diaria. Su madre, como muchas mujeres 

de este país, era la cruda imagen de la fragilidad y la 

fortaleza de la lucha cotidiana por mantener unida a 

su familia, nuestro compañero el mayor de los herma-

nos, salió a la calle a tratar de vender lo que pudiera, 

pero pareciera que la miseria llamara a la pobreza y 

ambas anularan la bondad de las personas.

Nuestro profesor se enteró de la situación que afec-

taba a uno de sus estudiantes, acudió en su ayuda 

y terminó accediendo a su tuición, aceptada por la 

madre.

El profesor lo educó y acogió con un afecto del “porte 

de una catedral”. El niño y joven de ayer es hoy un 

cariñoso padre con una hija en la universidad.

Hubo más historias de bondad de este anónimo pro-

fesor. 

 

Mi práctica profesional.

Fue en la Educación Superior donde realicé la prác-

tica profesional como Analista químico en Alto Norte, 

que es una refinería del cobre, molibdeno. Trabajé en 

el Laboratorio ambiental, luego Análisis en general y 

solo como conocimiento, pirometalurgia. Se extiende 

de enero a febrero 2001.

En términos jurídicos esta práctica no permite acceder 

a la certificación escolar del MINEDUC, que acredita 

el título de Técnico de Nivel Medio. Esto constituye 

claramente una muestra de ausencia de un Sistema 

Nacional de Educación y Formación para el Trabajo, 

que reconozca integralmente las trayectorias de los 

egresados de la EMTP, que extienden sus estudios su-

periores, en los ámbitos técnicos y profesionales de la 

formación escolar.

Solo realicé la práctica profesional de la carrera que 

cursé en la universidad, no la de EMTP.

Mi licenciatura.

Emotiva, y un gran orgullo de concluir la Educación 

Media.

Egresada de EMTP del Liceo Oscar Bo-
nilla Bradanovic (A-26), de Laboratorio 
Químico, Antofagasta, 1996.
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Egreso de EMTP

 

A continuación de mi vida escolar, en una escuela 
profesional 
Ingreso a la universidad. 
Me mantengo en el área, pues estudio Análisis Quími-
co en la Universidad de Antofagasta.
No me preparo para acceder a la universidad; solo 
rindo la PAA y postulo solo a carreras del área Quí-
mica. 

Esto me motiva a extender y profundizar mis estudios 
en Análisis Químico en la universidad.
Son las pasantías en la universidad las que terminan 
por cautivar y encantar mi interés, curiosidad y pasión 
por la Química.

Avanzo en seguridad y convencimiento de que puedo 
hacerlo. Mis profesores me apoyan e instan a continuar 
en la ruta de la Química, en la formación universitaria, 
ellos vieron en mí aquello que yo aún no percibía.

Certificaciones y títulos a los cuales accedo en mi 
trayectoria 
Analista Químico y luego Pedagogía en Química, am-
bos en la Universidad de Antofagasta, para luego 
continuar con un postítulo en Orientación Vocacional.

Cronograma de mis estudios en la Educación Superior
Analista químico, de 1997 a 2001.
Pedagogía en Química, de 2010 a 2012.
Orientación vocacional, de 2014 a 2015.

Relación entre Química y Formación
Me oriento a la formación de las nuevas generaciones 
de Técnicos de Nivel Medio, en las especialidades del 
Sector Económico de Química, que se imparten en el 
establecimiento donde estudié. 

Existe una cercanía y gran identificación con el es-
tablecimiento, la realidad social de nuestros jóvenes 
insertos en un sector de alta vulnerabilidad.

Termino Análisis Químico y trabajo en esto durante cin-
co años
Como Analista Químico trabajo en los laboratorios de 
Alto Norte, Knight Lakefield, Michilla, Serquim, donde me 
desempeño en Química Inorgánica. 
Mi primer contrato es a plazo fijo y sobre la base de 
proyectos.

Cumplo tareas como encargada contable y auxiliar 
de farmacia Cruz Verde, por concesionario. 
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¿Qué le comentó su madre en el primer día de trabajo? 
Me recomendó respetar a todos y en particular tener 
en mucha consideración a los trabajadores con ma-
yor experiencia y que si tenía dudas, era mejor pre-
guntar que cometer errores. 

De Analista Químico a la docencia en Química
En abril del año 2008 ingresé al Liceo Oscar Bonilla, 
en el área Técnico-Profesional, especialidad de Labo-
ratorio Químico.                 

¿Cómo regresa al liceo?, ¿la llaman? ¿Cómo se arti-
cula este camino hacia la Docencia y la Formación?
Me encuentro con el profesor Pedro González en la 
plaza de mi ciudad y me comenta la situación en que 
se encuentran, ya que los chicos llevaban un mes sin 
clases. Luego la directora de ese entonces, señorita 
Salma Resk, se acercó a mi trabajo en ese momento. 
La pedagogía y mi vocación me encuentran, un guiño 
y me conquistan. El designio de Dios para mí por si 
no fuera suficiente; puedo devolver la mano de todo 
aquello que tuve la suerte de recibir.

Soy muy dichosa ya que pude mezclar las dos áreas 
que me apasionan: el enseñar y la Química infinita.

En su condición de mujer, ¿se siente acogida durante 
sus primeros cinco años de trabajo?
Como mujer no tengo problemas ya que en el área de 
laboratorios químicos hay bastantes mujeres.

En las empresas químicas donde trabaja, ¿se encuen-
tra con otras profesionales de su mismo nivel o Técni-
cos de Nivel Medio?

Sí, nivel Técnico Medio y otros analistas químicos como 
también otras carreras.
¿Por qué decide dejar la empresa química en su cali-
dad de Analista y tomar la dirección de la Formación 
Química de jóvenes, en la Educación Media Técni-
co-Profesional?
Yo estaba trabajando en farmacia, debido a que no 
encontraba trabajo en el área de mi formación inicial. 
Se presenta la oportunidad y todo queda alineado.

¿En qué año se titula de profesora de Química y 
cuántos años lleva ejerciendo la profesión en el Liceo?
El año 2012 terminé mi formación como educadora, 
recibí mi título y ya llevo nueve años ejerciendo la 
docencia. 

Me desempeño como docente de aula y jefe de espe-
cialidad. Tengo a cargo las prácticas profesionales y 
las respectivas visitas técnicas.

Mi agradecimiento a mis profesores
Los profesores son aquellos profesionales que pueden 
inspirar, te dan las armas para hacer de tu futuro lo 
que desees, no hay límites.

Si un docente cree en ti, entendiendo nuestra reali-
dad psicosocial adversa, el joven podrá superar sus 
temores enriqueciendo su autoestima, el concepto de 
sí mismo.

Yo realmente agradezco a mis profesores por creer en 
mí, por sembrar el deseo de saber, en una adolescente 
como yo, hija de una madre soltera con tres niños y 
una educación que llegó tan solo a sexto básico. 
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1980
Egresada del

 Liceo Industrial de Antofagasta
La Mejor Nota y la Mejor Promoción
La estudiante de la especialidad de

Electrónica
Aurora Williams Baussa.

37 años después en una Nota periodística, 
en un vespertino, un jueves.

Aurora Williams Baussa ministra de Minería 
(La Segunda. Especiales. Desarrollo minero, portada, jue-

ves 31 agosto 2017).

PASADO Y PRESENTE DE UNA TRAYECTORIA
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Gabriela Mistral
 “La instrucción de la Mujer”, en “La Voz de Elqui”, Vicuña.

 8 de marzo de 1906.

 “Retrocedamos en la historia de la humanidad bus-
cando la silueta de la mujer, en las diferentes edades 
de la Tierra. La encontraremos más humillada y más 
envilecida, mientras más nos internemos en la anti-
güedad. Su engrandecimiento lleva la misma marcha 
de la civilización; mientras la luz del progreso irradia 
más poderosa sobre nuestro globo, ella, agobiada, va 
irguiéndose más y más. Y, es que a medida que la luz 
se hace en las inteligencias, se va comprendiendo su 
misión y su valor y hoy ya no es la esclava de ayer sino 
la compañera, la igual. Para su humillación primitiva, 
ha conquistado ya lo bastante, pero aún le queda mu-
cho de explorar para entonar un canto de victoria.”

“La humanidad es todavía algo que hay que humanizar”
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
HISTORIA DE VIDA DE UN EGRESADO DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL

Esta placa es ya parte del patrimonio cultural, que acompaña a esta modalidad de enseñanza. El actual abogado 
Eduardo Sepúlveda Crerar estudió aquí, entre los años 1964 -1968, época en la cual era un establecimiento fiscal. 
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“En la industria gráfica, lo im-
portante es que transmite con-
tenidos, comunica.
Ello es fuente de cultura, y 
detrás de cada impreso hay 
una obra artística, literaria, de 
creación, además del esfuer-
zo que significa producirlo. Me 
vinculó directamente a la cul-
tura y al conocimiento desde 
distintos ángulos. Cada vez 
que estoy frente a un diario, a 
un libro, a una reproducción 
artística me emociono y valoro 
todo el esfuerzo que ello ha 
significado.”

Eduardo Sepúlveda Crerar 
Formulario de “Recopilación de Información”
Santiago, 20 mayo 2016, II. Estudios, pág. 4.

 Material MINEDUC no editado.
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Eduardo Sepúlveda Crerar 

Especialidad: Prensas OffSet, 1968, RM

Región de residencia actual: Metropolitana 

Profesión u actividad laboral: Abogado. Académico Universidad de Chile,  Facultad 

de Derecho, Profesor Asociado Derecho Penal. Asesor Jurídico Fiscalía Corte Suprema

Liceo EMTP del que egresó: Escuela Industrial Superior de Artes Gráficas

Especialidad: Prensas Offset        Año de egreso: 1968

Comuna: San Miguel                       Provincia: Santiago               Región: Metropolitana

Es egresado del año 1968 en la especialidad de 
Prensas Offset, de la Escuela Industrial Superior de 
Artes Gráficas.

Es Abogado, académico de la Universidad de Chile, 
Facultad de Derecho, Profesor Asociado de Derecho 
Penal. Asesor Jurídico de la Fiscalía de la Corte Su-
prema de Chile. 

En 1967, en su condición de dirigente del Centro de 
Alumnos, son recibidos por “el presidente de la Repú-
blica... para dar a conocer el esfuerzo desarrollado 
por la comunidad que conformaba la Escuela Nacio-
nal de Artes Gráficas”.

Fue dirigente nacional de la Federación de Estu-

diantes Industriales, Técnicas y Especiales de Chile 
(1968).

Es parte de una generación de egresados que se au-
toconvoca para llegar a la universidad directamente 
(1968).

Representó en tribunales causas judiciales emblemá-
ticas de la vida nacional, que afectaron la defensa 
esencial de los derechos humanos y de los educado-
res en particular (1985 – 1990).                                                                                                                                     
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“De presidente de curso, paso a ser dirigente del Centro de Alumnos de la Es-
cuela Industrial Superior de Artes Gráficas (1968) y soy elegido Vicepresidente 
nacional de la Federación de Estudiantes Industriales, Técnicas y Especiales 

de Chile.”

Eduardo Sepúlveda Crerar 
Formulario de “Recopilación de Información”
Santiago, 20 mayo 2016, II. Estudios, pág. 5.

 Material MINEDUC no editado.

Portada
1940-2010
Editado y 
publicado 
el año 2010, 
en Santiago. 
Circulación 
interna.

Portada
Jorge Soto 
Veragua. 
Editado en 
Santiago 
2014.
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Trayectoria escolar

 - Su familia estaba relacionada con la indus-

tria gráfica, varios de sus “conocidos estudiaban en 

este tipo de establecimientos”, eran seis hermanos y “la 

situación era difícil”, todo ello influyó en la decisión. 

- Los dos primeros años, de un total de cinco, eran 

exploratorios en la Escuela de Artes Gráficas, luego se 

va definiendo la especialización, y lo que aparecía 

como más atrayente en la perspectiva del desarrollo 

tecnológico, fue la especialidad de Prensas Offset por 

la cual opta. Era la que requería las más altas califi-

caciones.

- Considera que “los aportes de las matemáticas apa-

recían adecuadamente relacionados con todos los 

componentes curriculares”.

- De los 25 egresados de la nómina del año 1968 del 

grado de técnicos, se conforma un grupo importante 

que se “autoconvoca” y deciden prepararse para ir 

directamente a la universidad.

Domingo Zamora, Eduardo Sepúlveda, Luis Soto, Renaldo Toro, Víctor Contreras. 
(75 Aniversario ENAG, 22.08.2015)
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Licencia de Educación Media (1974)Certificado Término de Estudios (1968)
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Trayectoria egresado

- “Ingresó a estudiar Derecho a la Universidad de 
Chile, el año 1969”.

- Ingresa al mundo laboral dos años después de ha-

ber egresado de la especialidad de Prensas Offset y 

lo hace como Procurador Judicial. Estudia y trabaja 

a la vez.

- “La familia me apoyó en toda su magnitud, siendo la 

educación gratuita, y proviniendo de una familia de 

6 hermanos, la situación era difícil, pero al comenzar a 

trabajar en el 2° año de la carrera ello permitió que 

-con esfuerzo- lograra alcanzar la meta de estudio y 

trabajo, para arribar a licenciarme en Ciencias Jurídi-

cas y Sociales y acceder a la profesión de Abogado, 

la que ejerzo desde hace más de 45 años”.

- “En la docencia, a partir de ser ayudante en la Fa-

cultad de Derecho, en el año 1974 hasta el presente 

han transcurrido 42 años y hoy tengo el grado de 

Profesor-Asociado en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile, en la especialidad de Ciencias 

Penales”. 

- “En el ámbito de la actividad jurídica, me inicié como 

procurador y luego abogado, tanto en el ejercicio li-

bre de la profesión como en la Administración Pública”. 

- “Por mi especialidad fui designado Defensor Nacio-

nal, en la Defensoría Penal Pública, instancia que des-

empeñé por 3 años, y actualmente, además de ser 

Académico de la Facultad de Derecho me desempeño 

como Asesor Jurídico del Fiscal de la Corte Suprema 

de Chile”.

- Representó causas judiciales emblemáticas en la 

vida nacional, como “el caso AGECH” (1985-1990), 

que afectó a la Asociación Gremial de Educadores 

de Chile (AGECH).

- Ha regresado a su antigua Escuela Industrial“ por-

que una parte importante de mi vida transcurrió en 

dicha comunidad, y habiendo sido producto de la 

educación pública, corresponde retroalimentar esta 

posibilidad de que se entregue una educación, públi-

ca, gratuita y de calidad a quienes más lo necesitan”. 
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Eduardo Sepúlveda Crerar
Abogado.  Académico 

Universidad de Chile,  Facultad 
de Derecho, Profesor Asociado 
Derecho Penal. Asesor Jurídico 

Fiscalía Corte Suprema
Egresado de EMTP de la Escuela 
Industrial Superior de Artes Grá-
ficas en la especialidad Prensas 

Offset. Santiago,1968.

El Defensor Nacional, Eduardo Sepúlveda Crerar visitó 
el 28 julio de 2006 la ciudad de Talca con el objeto 

de conversar con los funcionarios de la Defensoría, con 
el Defensor Regional y saludar a autoridades locales.
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- “Fueron a lo menos cinco años vividos en la Escuela 

Nacional de Artes Gráficas, luego Escuela Industrial 

Superior de Artes Gráficas, muy intensos, que lograron 

transmitir el sentido de comunidad, que permitió 

adquirir las responsabilidades necesarias para en-

frentar el futuro, y vivir en un ambiente solidario y de 

esfuerzo, que consolidó el temple requerido en un mun-

do que había que construir, que permitió canalizar 

nuestras inquietudes juveniles en un ambiente de ale-

gría, de compañerismo, de colaboración y de respe-

to. Eso lo pude vivir y palpar, y a ello contribuyeron 

profesores, funcionarios, compañeros de estudios, en 

aquella comunidad”. 
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Estudios

La opción por una Escuela Industrial de Artes Gráficas 

y su contexto familiar

Dentro de la familia había integrantes que permane-

cían relacionados con la industria gráfica. Mi hermano 

mayor, Armando, egresó de la Gratitud Nacional en 

Santiago el año 1958, de la especialidad de Lino-

tipias. Ingresó al Taller de Obras del Diario Ilustrado, 

donde llegó a ser Jefe de Obras entre 1970 y 1972. 

Se trasladó como Jefe de Producción de otro Taller 

de Obras, después de 1973 trabajó en medianas im-

prentas y actualmente tiene una imprenta mediana y 

moderna.

Además en el sector poblacional en que viví mi prea-

dolescencia, varios conocidos estudiaban en este 

tipo de establecimientos y naturalmente la perspec-

tiva de encontrar una actividad para desarrollar en 

la vida, en el contexto de una familia numerosa, influyó 

en la decisión. 

Ingresó el año 1964 a la Escuela de Artes Gráficas, 

los dos primeros años eran exploratorios, y luego se va 

definiendo la especialización, sobre todo en la pers-

pectiva de la existencia de la obtención de un grado 

de técnico, con especialización, y lo que aparecía 

como más atrayente en la perspectiva del desarrollo 

tecnológico, era la especialidad de Prensas Offset, 
elegida y alcanzada en virtud de las calificaciones 

obtenidas en los años de estudio.

La percepción de la técnica y el trabajo en mi primera 

aproximación a la especialidad

Los profesores y el contenido de su labor fueron muy 

importantes para ir definiendo la especialización. El 

Jefe Técnico de la época estaba muy cercano a 

las orientaciones que alumnos y profesores requerían 

para ir tomando las decisiones que corresponderían 

en cuanto a la elección. 

La idea o concepto de técnica fue naciendo como 

una vía para lograr otras metas, las cuales se desa-

rrollarían por medio del trabajo siempre creativo de lo 

que significaban las artes gráficas. El ir alcanzando 

las metas que uno se propone en la vida, ha sido una 

constante en mi vida profesional y ello me ha obligado 

a una capacitación permanente en lo que emprendo.
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El acelerado proceso de obsolescencia tecnológica 

en mi trayectoria 

Teniendo presente el hecho de que derivé profesio-

nalmente a otras disciplinas y actividades, es evidente 

que todas las especialidades técnicas, que en su mo-

mento –hace ya 40 años que egresé– se movían en un 

tipo de arquitectura relativamente estable, quedaron 

desplazadas o debieron actualizarse. En consecuen-

cia, los técnicos, operarios y profesionales de todo 

nivel, tuvieron que ingresar en un proceso de capaci-

tación permanente y sistemática.

Las herramientas, maquinaria y equipamientos que uti-

licé en el Taller y su relación con la cultura

Recuerdo desde las piedras para el dibujo litográfico, 

pasando luego por las cajas para los tipos o chi-

baletes, además de las prensas tipográficas y de las 

prensas offset, todas ellas útiles para la formación que 

iba adquiriendo.

Algunos de esos instrumentos o máquinas los había 

visto, por las actividades que realizaba mi abuelo ma-

terno, Armando Arellano -mecánico de máquinas de 

imprenta- y al verlas en la Escuela me parecieron muy 

pertinentes en la época en que yo estudiaba.

La asociación que se teje entre estas máquinas y el 

libro, la cultura, la circulación de ideas, y que esta 

Escuela imprimiera textos 

La asociación entre la cultura social y política, 
que yo incipientemente poseía y lo que la Escuela 
me estaba entregando, se desarrolló en forma sig-
nificativamente a través del contacto directo con 
lo que aquí se enseñaba, el contacto con los libros, 
la literatura, el afiche, la comunicación escrita in-
fluyeron decisivamente en mi desarrollo posterior.

El desarrollo del lenguaje escrito y su comunicación 
a otros, tuvo un largo camino en la humanidad. El 
descubrimiento de la imprenta y su desarrollo sig-
nificó un avance inconmensurable, el estudiar en la 
única Escuela Pública que enseñaba las técnicas 
de impresión desde sus distintas opciones, me gra-
tificaba plenamente, el conocer como desde que 
se plasmaba una idea o relato en un libro, o en la 
reproducción de una obra de arte o de la crea-
ción humana en un libro, en un folleto o en afiche 
era sumamente cautivante, pues implicaba, desde 
mi punto de vista, que el conocimiento se expan-
día, se hacía alcanzable para millones de perso-
nas. Ver el producto terminado era muy grato y en 
ese sentido expandía conocimiento y habilidades 
que fueron trascendentes en mi vida. 

Los aportes de la Matemática están en la base de la 

innovación en tecnología

Podría pensarse, mirado en perspectiva, que en este 

ámbito de las matemáticas, la formación no alcan-

zaba los niveles requeridos. Sin embargo, debe con-
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siderarse que a la época, en la formación técnica 

recibida, los aportes de las matemáticas aparecían 

adecuadamente relacionados con todos los compo-

nentes curriculares.

Para mí el uso de una Matemática asociada a la es-

pecialidad, se representaba, por ejemplo, en aquellas 

clases en que se nos hacía confeccionar un presu-

puesto de costos para la realización de una obra 

gráfica. También para el cálculo de materiales que se 

utilizarían en una obra impresa. En la distribución de 

los espacios, para diseñar una página. Así lo percibía 

en aquella época.

La dificultad principal es cómo la formación continua 

se enfrenta con el proceso de obsolescencia tecno-

lógica

De haber continuado en esta especialidad, habría 

enfrentado la dificultad de obtener formación conti-

nua y pertinente, atendidos los avances espectacula-

res producidos en el área gráfica.

La relación con el mundo productivo y laboral

En mi formación técnica tuvimos la oportunidad de 

conocer la experiencia práctica en la industria grá-

fica. De todos modos insuficiente atendida la época 

(1964-1968), pues ello debería haber sido superado 

con diversos convenios, y entendiendo que los jóvenes 

estaban en un proceso de aprendizaje.

Mi relación con la maquinaria impresora 

Fue muy importante el vincularse con la maquinaria 

impresora, pues al ser ellas automáticas, de inmediato 

implicó constituirme en un individuo responsable de un 

proceso, en que desempeñaba un rol muy importante 

el producto por obtener, y desde luego las condicio-

nes de seguridad para elaborar el producto. Dirigir y 

controlar la máquina resultó vital para mi crecimiento 

como persona.

Mi relación con los contenidos de la especialidad, lo 

que permanece, lo que recuerdo y tiene utilidad prác-

tica en mi desempeño profesional

Lo importante de la industria gráfica es que transmi-

te contenidos, comunica. Ello es fuente de cultura, y 

detrás de cada impreso hay una obra artística, lite-

raria, de creación, además del esfuerzo que significa 

producirlo. Me vinculó directamente a la cultura y al 

conocimiento desde distintos ángulos. Cada vez que 

estoy frente a un diario, a un libro, a una reproducción 

artística me emociono y valoro todo el esfuerzo que 

ello ha significado.

La especialidad adquirida me puso en la órbita de 
la cultura, y la impresión de libros.
Cuando estudiaba recuerdo que tuve en mis manos 

diversas obras impresas en la Escuela de Artes Gráfi-

cas, una de ellas era un ejemplar del escritor chileno 

Juan Godoy, de la generación del 38, tal vez Angu-

rrientos (publicada en 1940).
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Recuerdo también haber tenido entre la bibliografía 

empleada en aquella época, al diseñador Mauricio 

Amster, cuyos trabajos utilizamos como referencia, ya 

fuera en caligrafía, uso de tipografía u otro aspecto 

vinculado con el diseño de una obra. Amster se con-

virtió en Chile en el padre del moderno diseño gráfi-

co: diagramador, calígrafo, ilustrador, fotomontajista, 

bibliófilo, publicista, traductor y hasta gerente entre 

1940 y 1980. Desempeñó todos los papeles en el gran 

desarrollo que en ese período tuvo nuestra industria 

de libros y revistas, contribuyendo de manera decisiva 

a forjar el relato en Chile, sobre su propia historia y sus 

raíces patrimoniales. 

De los contenidos de la formación general, que en for-

ma específica permanecen asociados a mi trayectoria 

profesional y la han enriquecido

Naturalmente, aquellos relacionados con el lenguaje, 

la percepción artística, la cultura, la administración de 

los recursos, y esencialmente la normativa jurídica que 

regula y ampara a los trabajadores egresados que 

se desempeñan en distintas áreas de la vida nacional.

En mi condición de estudiante de la especialidad de 

Prensas Offset, en mi curso participé en el Centro de 

Alumnos y en la Federación de Estudiantes Industriales, 

Técnicas y Especiales de Chile (FEITECH)

Fui elegido presidente de curso durante el año 1967 y 

1968, cuando estábamos cursando el grado de téc-

nicos y allí correspondía la organización del viaje de 

estudios y otras iniciativas a favor de la Escuela.

En relación con el Centro de Alumnos, el año 1966 

fui elegido delegado a la Federación de Estudiantes 

Industriales, Técnicas y Especiales de Santiago (FEI-

TES), que estaba dentro de la estructura regional de 

la FEITECH. Esta Federación se reunía semanalmente y 

agrupaba a todos los Centros de Alumnos existentes 

en esta modalidad de enseñanza en Santiago.

En el año 1968 fui elegido Vicepresidente del Centro 

de Alumnos. Las principales reivindicaciones estaban 

encaminadas a conseguir mejores condiciones para 

el establecimiento. Es decir, luchar por un presupues-

to adecuado para la renovación de maquinaria y el 

mantenimiento de la estructura física. Además de man-

tener un diálogo fluido con las autoridades.

Año y contexto en el cual participo en la Federación 

de Estudiantes Industriales, Técnicas y Especiales de 

Chile FEITECH

Conocí la FEITECH cuando fui elegido delegado del 

Centro de Alumnos de la Escuela de Artes Gráficas el 

año 1966, y en ella se debatían los problemas que 

aquejaban a los estudiantes de la provincia de San-

tiago. En ese sentido lo más preocupante era el dis-

minuido presupuesto que se asignaba a la Enseñanza 

Industrial y Técnica para el desarrollo de sus activida-

des. Ello traía precariedad en la enseñanza y además 

una cierta falta de pertinencia en las especialidades 
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y contenidos que se impartían, puesto que había una 

desconexión entre las realidades económicas y labo-

rales de cada región y los programas de estudio, 

que eran rígidos y no estaban sometidos a evalua-
ción alguna. Esas eran las principales preocupacio-

nes gremiales.

Cargo que ocupo y responsabilidad que asumo

En el año 1969, inmediatamente después de que 

egreso, y permitiéndolo los estatutos de la FEITECH, fui 

elegido Vicepresidente Nacional en el Congreso rea-

lizado en la ciudad de San Fernando, y con partici-

pación de delegados de todas las escuelas afiliadas 

a la FEITECH, que alcanzaban un número cercano a 

los 120 establecimientos educacionales a lo largo 
del país. Fui dirigente nacional hasta marzo del año 

1971, en el cual resultó elegida una nueva directiva 

en el Congreso Nacional desarrollado en la ciudad 

de La Serena. 

Otros dirigentes de la Federación

Los dirigentes de la FEITECH que terminaban su man-

dato en el año 1969, eran Pedro Núñez Riquelme, el 

presidente nacional, y otros que recuerdo, como Elsa 

Páez, Salvador Laura, Octavio Martínez, que eran los 

dirigentes más antiguos.

Pedro Núñez había sido estudiante de la Escuela In-

dustrial de Conchalí, luego pasó a estudiar en el año 

1969 a la UTE, y además ingresó a INACAP como 

capacitador de trabajadores, y llegó a ser presidente 

nacional del Sindicato Único de Trabajadores de 

INACAP. Fue detenido luego del golpe militar, estuvo 

preso por varios meses y debió abandonar el país. 

Actualmente se encuentra en Dinamarca, donde logró 

estudiar Ingeniería Mecánica.

Elsa Páez era dirigente nacional y había egresado de 

la Escuela Técnica N°1 de Santiago. Debió enfrentar 

posteriormente la persecución de la dictadura, y en 

los últimos años ha sido dirigente nacional de la ANEF 

en su calidad de presidenta de la asociación de fun-

cionarios de INDAP.

Octavio Martínez estudió en la Escuela de Electrotec-

nia de La Cisterna, y fue posteriormente dirigente de 

los trabajadores telefónicos. 

Salvador Laura estudió en la Escuela de Electrotecnia 

de La Cisterna y fue perseguido en la época de la 

dictadura y debió irse al exilio y vive actualmente en 

España.

En el año 1969 en el Congreso de San Fernando salió 

elegido como presidente nacional de la FEITECH Ma-

nuel Sepúlveda Jaque, ex presidente de la Escuela de 

Sastrería, y posteriormente entró a estudiar al Instituto 

Pedagógico Técnico, siendo presidente de su Cen-

tro de Alumnos, y posteriormente fue perseguido por 

la dictadura y debió abandonar el país, con destino 

primero a Hungría y luego a España, donde reside 

actualmente.
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En el Congreso Nacional de la FEITECH, celebrado en 

abril de 1971 en La Serena, resultó elegido Juan Her-

nández Zaspe, estudiante de la Escuela Industrial N° 3 

de Santiago, y fue el último presidente de la FEITECH, 

la que fue perseguida a partir del 11 de septiembre 

de 1973, hasta hoy detenido desaparecido, porque 

estando en Mendoza fue víctima de la operación 

Cóndor.

Las reivindicaciones fundamentales de los estudiantes 

de la FEITECH

En el plano gremial, eran:

* La lucha por un presupuesto acorde con las necesi-

dades de esta modalidad de enseñanza. 

* El reconocimiento a la homologación de la Licen-

cia de Enseñanza Media Técnico-Profesional con la 

de los egresados de la Enseñanza Media Humanista 

Científica. 

* La búsqueda de incentivos para el ingreso a la 
Educación Superior Técnica. 

* La oposición a las llamadas Escuelas Satélites, que 

degradaban la Formación General que debían tener 

los estudiantes de la Enseñanza Industrial y Técnica.

* La renovación de los programas de estudios y de 

las especialidades, la planificación adecuada de las 

especialidades para hacerlas acordes con las nece-

sidades regionales; para evitar la cesantía y el des-

plazamiento de esos egresados. 

La FEITECH y la Federación de Estudiantes Secun-

darios (FESES / H.C) se reunieron y coordinaron en 

escasas oportunidades

En ocasiones frente a problemas nacionales, como 

la discusión de un reglamento para los Centros de 

Alumnos que promovía el MINEDUC, fue necesario 

coordinar actividades con otras Federaciones Estu-

diantiles, además frente a la protección de la Edu-

cación Pública, y el respeto a la autonomía de los 

Centros de Alumnos se actuaba coordinadamente. 

Estas reuniones no eran periódicas, y en general 

cada Federación seguía sus propios derroteros.

Mi relación ciudadana con la época en que fui es-

tudiante de la Escuela Industrial de Artes Gráficas

Fue múltiple, no solamente en cuanto a la participa-

ción en las organizaciones estudiantiles, sino además 

en aquellas poblacionales, culturales, deportivas, po-

líticas, que constituían una importante perspectiva en 

una sociedad democrática. Era imprescindible estar 

conectado con el entorno desde distintas ópticas y 

ello fue realmente muy enriquecedor. 

Es este “entorno” o contexto, el que me orienta en 

mi condición de estudiante de la especialidad de 

Prensas Offset, a buscar en el Derecho la mejor al-
ternativa ciudadana a mi época (1968).

En aquella época pensé que la lucha por la justicia 

social podría darse de mejor manera si estaba inte-
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riorizado del funcionamiento, del aparataje estatal, y 

creía que se podría hacer un significativo aporte en 

esta nueva perspectiva.

El principal recuerdo que conservo de mi paso por 

esta escuela profesional

Son múltiples, sin embargo destacaría que ella me vin-

culó con la cultura, con el mundo del trabajo, con el 

desarrollo de las inquietudes juveniles, y el encontrarse 

con un grupo de docentes que eran acogedores y 

realmente canalizadores de esos ímpetus juveniles. En 

esta Escuela se me permitió adquirir el sentido de res-

ponsabilidad, de compañerismo, de solidaridad, todo 

ello en un ambiente de respeto, alegría y especial-

mente de compromiso con la formación integral que 

debíamos tener.

Además cabe consignar que conformamos una gene-

ración de estudiantes excepcional, en cuanto a las 

inquietudes e iniciativas que impulsamos y desarrolla-

mos. No solo nuestro compromiso fue con las obras 

materiales, sino también con el engrandecimiento de 

esta Escuela. 

Llegamos incluso hasta el Presidente de la Repú-
blica el año 1967, para dar a conocer el esfuerzo 
desarrollado por la comunidad que conformaba la 
Escuela Nacional de Artes Gráficas. 

Entrevista con el Jefe de Estado.  

 En el mes de julio del año 1967, decidimos so-

licitar una entrevista con el Presidente de la República, 

en atención a que queríamos realzar el conocimiento 

que la ciudadanía debía tener respecto de la Escue-

la de Artes Gráficas, e invitarlo al aniversario. En ese 

sentido directamente, yo como presidente de curso del 

1° Técnico, y Washington Zamora Valdivia (futuro abo-

gado de la Federación de Sindicatos de Supervisores 

del Cobre), como encargado de organización, nos 

dirigimos al palacio de La Moneda, y solicitamos por 

escrito la audiencia, y allí quedaron de contestarnos 

al establecimiento.
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El hermano mayor de Eduardo, Armando Sepúlveda Crerar, que egresó de la Gratitud Nacional en 
Santiago el año 1958, en la especialidad de Linotipias, ingresa al Taller de Obras del “Diario Ilustrado”, 
donde llega a ser Jefe de esta unidad entre 1970 - 1972, tomando esta fotografía para el periódico.

Otro ángulo de la noticia, lo cubre el “Diario Ilustrado”, de la época, donde el presidente saluda a 
Washington Zamora Valdivia, actual abogado de la Federación de Supervisores del Cobre.
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Alrededor de diez días después, llegó una comuni-

cación directa al director del establecimiento, don 

René Aracena, el cual sorprendido nos mandó lla-

mar con cierta preocupación, pues allí se decía que 

al día siguiente (viernes 4 de agosto de 1967), se-

ríamos recibidos por el Presidente de la República. 

El director no sabía qué le íbamos a plantear, desde 

luego lo tranquilizamos y le señalamos que quería-

mos llevar un memorándum con los principales re-

querimientos e inquietudes y además una invitación 

para que asistiera a nuestro aniversario solemne, a 

celebrarse en la semana del 20 de agosto

de ese año.

Se decidió que debía acompañarnos el asesor del 

Centro de Alumnos y profesor jefe del curso, señor José 

Rivas, y los dirigentes del Centro de Alumnos, el presi-

dente Egidio Alfaro, y el Secretario General José Gar-

cía.

La entrevista se realizó en la Galería de Los Presi-

dentes y duró alrededor de 10 minutos, en la que le 

planteamos lo que era la Escuela de Artes Gráficas, 

lo invitamos a los actos del aniversario y además le 

hicimos entrega de un memorándum con nuestras pe-

ticiones fundamentales. Por mi parte le insistí en que 

debía acompañarnos, y el Presidente fue muy gentil, 

cordial y educado, y fundamentalmente cercano, bro-

meando con mi petición, sobre todo porque yo era el 

más pequeño en la entrevista. De esa entrevista dieron 

cuenta algunos medios de comunicación escrita, uno 

de ellos fue el diario El Mercurio en su edición del día 

siguiente. El Presidente envió luego una nota al esta-

blecimiento, la que fue leída en el acto solemne de 

aniversario, en que se excusaba por no asistir debido 

a su apretada agenda, y agradecía los anteceden-

tes que le habían sido entregados.

Entrevista con el Jefe de Estado. (continuación)  
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NÓMINA DE ALUMNOS EGRESADOS AÑO 1968

“En la Escuela de Artes Gráficas, había enseñanza para Subtécnicos, se llamaba Grado de Oficios, y duraba cuatro años. Luego correspondía una 
selección para acceder al Grado de Técnicos, que duraba dos años de enseñanza, más la práctica profesional se accedía la Licencia de Enseñanza 
Media Técnico Profesional. 

Para obtener el título de Técnico se requería hacer la práctica y escribir la Memoria.”            

40. Piuzzi Ortiz, Héctor       Grado de Oficios Impresión Tipográfica
41. Pizarro Paredes, Pedro       Grado de Oficios Fotografía de Reproducción
42. Portillo Carvallo, Víctor       Grado de Técnicos Prensas Offset
43. Provoste Véjar, Abraham       Grado de Oficios Linotipias
44. Quintana Contreras, Ernesto   Grado de Oficios    Montaje Fotolitográfico
45. Quintana Quilodrán, Jorge    Grado de Técnicos Prensas Offset
46. Ramírez Díaz, Manuel       Grado de Técnicos Prensas  Tipográficas
47. Rojas Larrocea, Luis       Grado de Oficios Montaje  Fotolitográfico
48. Ruz Jorquera, Sergio       Grado de Técnicos Grabado de Películas
49. Sanhueza Sanhueza, Patricio  Grado de Oficios Impresión Tipográfica
50. San Martín Sánchez, Juan      Grado de Oficios Linotipias
51. Seguel San Martín, Heriberto   Grado de Técnicos     Prensas Tipográficas
52. Sepúlveda Crerar, Eduardo    Grado de Técnicos Prensas Offset 
53. Sepúlveda Padilla, Luis        Grado de Oficios Grabado de Películas
54. Silva Ortiz, Jorge       Grado de Oficios Impresión Offset
55. Soto Rogel, Luis        Grado de Técnicos Fotografía de Reproducción
56. Tapia Galleguillos, Juan       Grado de Técnicos Prensas Tipográficas
57. Toro Hernández, Carlos       Grado de Oficios Impresión Tipográfica
58. Toro Romero, Renaldo        Grado de Técnicos Linotipias
59. Valenzuela Jaña, Sergio       Grado de Oficios Grabado de Películas
60. Varas Soto, David       Grado de Oficios Tipografía
61. Villa Coloma, Juan       Grado de Técnicos Linotipias
62. Wetzig Carmona, Alberto       Grado de Oficios Impresión Tipográfica
63. Yovanne Monetta, Emilio        Grado de Oficios Linotipias
64. Zamora Valdivia, Washington  Grado de Técnicos    Prensas Offset

Fuente: Publicación Aniversario 70 años de la Escuela Nacional de Artes Gráficas - 
1940 - 2010, págs. 47- 48. 

Publicación interna, créditos de edición y composición, ENAG - 2010.

       NOMBRES    Grado    ESPECIALIDAD

 1. Alfaro León, Egidio Grado de Técnicos      Prensas Offset
 2. Alvear Acevedo, José Grado de Técnicos      Fotografía de Reproducción  
 3. Araya Muñoz, Juan Grado de Técnicos      Linotipias
 4. Arredondo García, Víctor  Grado de Técnicos     Fotografía de Reproducción  
 5. Bustos Zúñiga, Sergio Grado de Técnicos      Prensas Tipográficas
 6. Contreras Díaz, Víctor Grado de Técnicos      Linotipias
 7. D’alençon Pascal, Carlos  Grado de Técnicos      Linotipias
 8. Díaz Aránguiz, Guillermo  Grado de Técnicos      Prensas Tipográficas
 9. lcarte Carter, Hugo Grado de Técnicos      Fotografía de Reproducción  
10. Gutiérrez Cáceres, Fernando  Grado de Oficios  Grabado de Películas
11. Guzmán Aguilera, José Grado de Oficios      Copia Fotolitografía
12. Guzmán Rivera, Jaime Grado de Oficios      Impresión Offset
13. Gálvez Muñoz, Francisco Grado de Oficios      Linotipias
14. Gana Pizarro, José Grado de Oficios      Linotipias
15. González Salas, Carlos Grado de Oficios      Grabado de Películas
16. Herrera Guzmán Mario Grado de Oficios      Encuadernación
17. Jaramillo Ramírez, Miguel  Grado de Oficios      Impresión Tipográfica 
18. López Fillou, Eugenio Grado de Oficios      Impresión Offset 
19. López Palomera, Jorge Grado de Oficios      Montaje Fotolitográfico 
20. Linossier Cordero, Alejandro  Grado de Oficios  Montaje Fotolitográfico
21. Lorca Abarca, Ramón Grado de Oficios      Fotograbado
22. Marín Salis, Larry Grado de Oficios      Impresión Offset
23. Martínez Flores, Pedro  Grado de Oficios       Fotografía de Reproducción.
24. Martínez García, Carlos Grado de Oficios      Impresión Offset
25. Mejías Norambuena, Pedro   Grado de Oficios   Impresión Tipográfica
26. Molina Cornejo, Juan Grado de Técnicos      Linotipias
27. Moya Varas, Carlos Grado de Técnicos      Grabado de Películas
28. Muñoz Ossandón, Ricardo   Grado de Oficios   Montaje Fotolitográfico 
29. Muñoz Vivanco, Gumercindo Grado de Oficios  Impresión Tipográfica 
30. Navarro Pizarro, Juan Grado de Oficios      Impresión Tipográfica 
31. Núñez Machuca, Heriberto   Grado de Oficios   Copia Fotolitografía 
32. Olivares Iriarte, Luis Grado de Oficios      Fotografía de Reproducción
33. Opazo Olivares, Andrés  Grado de Técnicos      Prensas Tipográficas
34. Ordoñez Díaz, Raúl  Grado de Oficios      Linotipias
35. Ortiz Muñoz, José Grado de Técnicos      Linotipias
36. Pavez Montero, Luis Grado de Técnicos      Grabado de Películas
37. Peralta Bravo, Oscar Grado de Oficios      Grabado de Películas
38. Pérez Tapia, Juan Grado de Oficios      Fotografía de Reproducción.
39. Pinto Vega, Jorge Grado de Oficios      Grabado de Películas

Formulario de “Recopilación de Información”
Santiago, 20 mayo 2016, II. Egreso, pág. 7.

 Material MINEDUC no editado.
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* A la terminación de 
los estudios en este grado 
y después de una práctica 
de 6 meses en un esta-
blecimiento industrial, se 
otorga a los alumnos un 
Certificado de Compe-
tencia. Se exceptúan de 
esta práctica los alumnos 
que hayan cursado espe-
cialidades con 5 años de 
estudio.

** A la terminación 
de los estudios en 
este grado y después 
de una práctica de 6 
meses en un estable-
cimiento industrial y 
de la presentación de 
una Memoria sobre 
ella, se otorga a los 
alumnos el Título de 
Técnico.

REPÚBLICA DE CHILE - ENSEÑANZA INDUSTRIAL Y MINERA - 1936
PLAN DE ESTUDIOS

Aprobado por Decreto N° 6750 30•IX•1936
(Diagrama ajustado por la edición que se ubica en pág. 27 del Decreto)

Técnicos Electricistas
Técnicos Mecánicos
Técnicos Fundidores2do GRADO

__________
GRADO DE 
TÉCNICOS

1er GRADO
_________
GRADO DE 
OFICIOS

2do año 2do año

2do año
Curso Común sólo en 

ramos teóricos

3er año
3er año

3er año

1er año 1er año

1er año
Curso Común

4to año

4to año

5to año

Técnicos Químicos
Técnicos Mineros

**

*

Electricistas
Mécanicos Industriales

Mécanicos de automóviles
Mueblistas

Talaberteros y Curtidores

Textiles:
Hilanderas
Tejedores
Aprestadores
Tintoreros

Escuela Primaria
Completa 6to año

V y VI año
de Humanidades

III y IV año
de Humanidades

I y II año
de HumanidadesEscuela Primaria

Incompleta 4to año

Curso Preparatorio
Liceo

Mécanicos Agrícolas
Mécanicos Forestales
Mécanicos de Minas
Herreros y Cerrajeros
Instaladores Sanitarios y Hojalateros
Fundidores
Modelistas
Carpinteros Constructores
Carpinteros de Riberas
Enmaderadores de Minas
Talabarteros

Curso Manual
2do año

Curso Manual
1er año

Curso Manual
Químicos

Curso Manual
Mineros

{

{
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El Decreto indica en su página 25 
en uno de sus incisos, lo siguiente:

“7°. - Los alumnos que hayan termi-
nado satisfactoriamente sus estudios 
del Grado de Técnicos, harán una 
práctica de un año en un estableci-
miento industrial, designado o acep-
tado por la Dirección de la Escuela 
respectiva, y presentarán una me-
moria sobre estas últimas activida-
des. Cumplidos estos requisitos, se les 
otorgará, por la Dirección de Ense-
ñanza Industrial y Minera, el Título 
de Técnicos en las especialidades 
correspondientes.”

Lo que se aplicó en forma riguro-
sa en las diferentes especialidades 
que este documento -fechado en 
Santiago el 30 de septiembre de 
1936- consigna. Los casos que esta 
publicación recoge se ajustan al 
precepto legal aludido.
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Fotografía y detalle de Eduardo Sepúlveda.
destacado en sepia.

CURSO 4to. Año de Oficios  (1966)

“Por el momento hemos identificado 10 nombres y sus datos actuales, corres-
pondientes a los respectivos estudiantes que aparecen en esta fotografía. 
Esperamos completar la identificación de los 20 restantes y así hacer de esta 
fotografía un recuerdo completo.”

Egresados reunidos en agosto de 2017.
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De los 25 egresados de la nómina del año 1968 del 

grado de técnicos, se conforma un grupo importan-

te que deciden prepararse para ir directamente a la 

universidad.

La comunidad que conformaba la Escuela Nacional 

de Artes Gráficas, en aquella época, fue un espacio 

que permitió un pleno desarrollo y marcó significativa-

mente a la generación de la que formé parte.

Constituíamos un curso muy inquieto, lleno de utopías, 

y por eso pensábamos que debíamos seguir perfec-

cionándonos en nuestros ámbitos, por lo cual, deci-

dimos solicitar ayuda para que nos prepararan en 

la Prueba de Aptitud Académica de finales del año 

1968. Además el contexto nacional impulsaba a que 

los jóvenes se plantearan nuevos desafíos, y nos creía-

mos capaces de alcanzar nuevas metas. Es así como 

varios optaron por la Formación Pedagógica y se ti-

tularon de Profesores de Estado para la Enseñanza 

Industrial, título otorgado por la Universidad Técnica 

del Estado (UTE): Carlos Andrés Opazo, Carlos Moya 

Varas, Víctor Arredondo García, Manuel Ramírez Díaz; 

José Ortiz Muñoz ingresó a estudiar Construcción Ci-

vil, Zamora y yo ingresamos a estudiar Derecho, en 

Santiago y Valparaíso, respectivamente; Víctor Con-

treras Díaz ingresó a estudiar Estadísticas, Luis Soto 

Rogel lo hizo en Fonoaudiología. 

Sin embargo hay una línea significativa que continúa 

en su especialidad y alcanza grandes logros profe-

sionales, como el empresario Víctor Portillo Carvallo; 

los linotipistas en el diario El Mercurio, Juan Araya 

Muñoz, Juan Molina Cornejo y Juan Villa Coloma; y 

otros que se desempeñaban en las industrias gráficas, 

como Hugo Icarte Carter, que fue el encargado de la 

imprenta de la Facultad de Agronomía de la Universi-

dad de Chile.

Fuimos parte de un año (1968) en el cual se llevó a 

efecto el V Congreso Nacional de la Central Única 

de Trabajadores (CUT), donde uno de los puntos cen-

trales era la reivindicación referida a la Formación y 

Continuación de Estudios, en la educación universita-

ria de los trabajadores.

El tránsito fluido entre la educación técnica y la uni-

versidad era una reivindicación muy sentida.   

 

Mi práctica profesional

La hice en el primer semestre del año 1968, en la Im-

prenta de Ferrocarriles del Estado, lo que fue un apor-

te significativo a mi formación, pues me vinculó estre-

chamente con la especialidad y con el mundo del 

trabajo real. 

En vez de asistir a clases de talleres en la Escuela, iba 

a esa imprenta. Las horas formaban parte de la carga 

curricular.
7. 

Titulación y acceso a la certificación escolar del MI-

NEDUC, que lo acredita como Técnico de Nivel Medio

No terminé el proceso de titulación, por haber encami-

nado mis orientaciones académicas por otros rumbos, 

y especialmente haber elegido un área distinta en la 

formación profesional universitaria.
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Estudié durante cinco años, hice mi práctica pro-
fesional en la Imprenta de Ferrocarriles del Esta-
do, obtuve mi Licencia de Educación Media Téc-
nico-Profesional, pero mi proceso de titulación 
(“Técnico Industrial en la especialidad de Prensas 
Offset”) no se completó al no escribir ni presentar 
la Memoria posterior al egreso.

En la Escuela de Artes Gráficas había enseñanza para 

subtécnicos, se llamaba Grado de Oficios, y dura-
ba cuatro años. Luego correspondía una selección 

para acceder al Grado de Técnicos, que duraba 

dos años de enseñanza, más la práctica profesional 
se accedía a la Licencia de Enseñanza Media Técni-

co-Profesional. 

La ceremonia de egreso

Tengo un sentimiento encontrado y de arrepentimiento 

respecto de la ceremonia de egreso. Estábamos feli-

ces de haber cumplido una etapa, contentos por la 

formación recibida. Me correspondió hacer el discur-
so de despedida a nombre de los que egresábamos, 

y me permití decir unas palabras de despedida que 

fueron muy críticas, demasiado, respecto de algunas 

incomprensiones hacia nosotros por parte del profe-

sorado, en nuestra vida como estudiantes, y llamar la 

atención de ellos para mejorar esas situaciones. 

Las palabras fueron recogidas con dolor y frustración 

por algunos de ellos. En todo caso eran necesarias en 

ese momento, los alumnos reaccionaron positivamente, 

sintiéndose interpretados. 

Las críticas que formulé las asumí con responsabilidad, 

es probable que hayan sido demasiado injustas, pero 

toda la generación egresada ha dado muestras de 

que la formación recibida fue muy importante, la cual 

unida al esfuerzo de cada cual, los proyectó como 

sujetos sociales trascendentes, en cada uno de los 

ámbitos en que se desempeñaron. 

Programa de la ceremonia de egreso, 1968.



126

Egreso de EMTP

Las incipientes inquietudes intelectuales ya expresa-

das en la Escuela Industrial me impulsan a seguir estu-

diando Derecho en la Universidad de Chile.                                                   

Mi primera experiencia laboral

Ingresé al mundo laboral dos años después de haber 

egresado de la especialidad de Prensas Offset y lo 

hice como Procurador Judicial (1970). En primer lu-

gar en la Sindicatura de Quiebras durante dos meses, 

como procurador, y luego en el Ministerio de Educa-

ción, en la Subsecretaria de Educación, Oficina Na-

cional del Servicio Voluntario (Onsev) como supervisor. 

Mi trabajo como Procurador Judicial

Debía atender y preocuparme de las causas judicia-

les sobre quiebras, con media jornada y a contrata.

Luego me trasladé al Ministerio de Educación (1970), 

con media jornada, y allí me desempeñé a contra-

ta, realizando actividades tendientes a organizar los 

trabajos voluntarios de los estudiantes del país, ya 

sea ubicando los lugares, tomando contacto con las 

comunidades y sus necesidades y relacionando a las 

organizaciones estudiantiles para su desarrollo luego 

de la planificación que se hacía en la Oficina.

Este primer año laboral en mi trayectoria profesional, 

fue muy importante por la relevancia de la actividad 

en aquella época, y por el entusiasmo juvenil existente, 

lo que acrecentaba la necesidad de hacer un traba-

jo muy responsable. 

En el mundo laboral con mis nuevas certificaciones y 

títulos, accedo a otras funciones y tareas, en nuevas 

instituciones públicas 

Ingresé a trabajar en el Ministerio de Educación 

(1970), vinculado a la órbita de las relaciones del 

MINEDUC con las organizaciones estudiantiles y luego 

la organización del Trabajo Voluntario en la ONSEV 

(Oficina Nacional del Servicio Voluntario, dependiente 

de la Subsecretaria de Educación) en planificación 

de todo el trabajo voluntario que se iba a realizar 

cada año.

Para luego me desplegué por completo en el ámbito 

de la actividad jurídica y académica. 
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En la docencia, a partir de ser ayudante en la Facul-

tad de Derecho, en el año 1974 hasta el presente han 

transcurrido 42 años y hoy tengo el grado de Profesor 

Asociado. En el ámbito de la actividad jurídica, desde 

ser Procurador y luego Abogado, tanto en el ejercicio 

libre como en la Administración Pública. 

Trayectoria laboral y profesional 

Esta trayectoria profesional se ha expresado en dis-

tintos frentes, desde representar como Abogado a la 

Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) 

y al Colegio de Profesores, a múltiples personas, gru-

pos, además de una actividad permanente en todo 

el ámbito jurídico, como académico y abogado por 

muchos años.

Trayectoria en el mundo académico

Me he desempeñado en el mundo académico en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a 

partir del año 1974 cuando comencé como ayudan-

te, y luego he seguido ascendiendo en mi carrera 

académica, lo que me ha vinculado con los principa-

les académicos del Derecho Penal en el país y también 

con algunos del extranjero. Desde luego una dilatada 

carrera académica en la principal Facultad de Dere-

cho del país, ha sido muy trascendente pues ello me 

ha permitido realizar docencia en distintos ámbitos a 

lo largo del país y participar en las principales acti-

vidades sobre la disciplina. Ello también me permitió 

que fuese considerado para ser designado Defensor 

Nacional, atendida mi carrera académica y la exhaus-

tiva práctica profesional en el mundo del derecho na-

cional.

Mi compromiso, recuerdo y afecto por mi antigua Es-

cuela Nacional de Artes Gráficas

Una parte importante de mi vida transcurrió en dicha 

comunidad, y habiendo sido producto de la educa-

ción pública, corresponde retroalimentar esta posibili-

dad de que se entregue una educación, pública, gra-

tuita y de calidad a quienes más lo necesitan. 

Fueron a lo menos cinco años vividos en la Escuela 

Nacional de Artes Gráficas, luego Escuela Industrial 

Superior de Artes Gráficas, muy intensos, que lograron 

transmitirme un sentido de comunidad, que me per-

mitió adquirir las responsabilidades necesarias para 

enfrentar el futuro, y vivir en un ambiente solidario y 

de esfuerzo, que consolidó el temple requerido en un 

mundo que había que construir, que permitió canali-

zar nuestras inquietudes juveniles en un ambiente de 

alegría, de compañerismo de colaboración y de res-

peto. Eso lo pude vivir y palpar, y a ello contribuyeron 

profesores, funcionarios, compañeros de estudios, en 

aquella comunidad. 
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“Odio a los criticones que me dicen
que a mi mano le va más una aguja
y que agravio la pluma del poeta:
así honran el talento femenino.
Si doy buenos ejemplos no les sirven:
o lo he robado o fue casualidad.”

Anne Brastreet (1612-1672)

“El prólogo”, en “Poe y otros cuervos. Primeros poetas 

norteamericanos”. Antología bilingüe. Mono azul editora. 

Sevilla, España, primera edición, abril 2006, pág.31. 
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 “Lo que estudié no tenía cabida en 
el mundo laboral

 (1980–1983). Las agencias de Publi-
cidad no contrataban

 estudiantes egresados de un 
Comercial, y en Ventas, 

cuando tuve trabajo en ese campo, 
en realidad 

no les importó a esos empleadores 
que yo hubiese estudiado

 en un Comercial, les daba lo mismo, 
no era un requisito

 para optar a un empleo en esa 
área,...ese trabajo 

lo podía hacer cualquiera.”

Cecilia Palma Jara
Formulario de “Recopilación de Información”

Santiago, 19 octubre 2016, II. Estudios. pág. 8.
Material MINEDUC no editado.

La casa del Escritor, Sociedad de Escritores de Chile,

(SECH), Simpsom Nº7, Providencia, Santiago de Chile.
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Cecilia Palma Jara

Instituto Femenino Superior de Comercio

(INFESUCO), 

actual Liceo Comercial A-29

Especialidad: Ventas y Publicidad, 1980, RM.

Región de residencia actual: Metropolitana 

Profesión u actividad laboral: Secretaria (Ministerio de Bienes Nacionales), Correctora 
de textos y estilo, Poeta traducida a varios idiomas, Editora, Ex-Vicepresidenta de la 
Sociedad de Escritores de Chile (SECH)   

Liceo EMTP del que egresó: Instituto Femenino Superior de Comercio (INFESU-
CO), actual Liceo Comercial A-29     Especialidad: Ventas y Publicidad                               
Año de egreso: 1980

Comuna: Santiago                        Provincia: Santiago    Región: Metropolitana

Es egresada del año 1980 en la especialidad de 

Ventas y Publicidad, del Instituto Femenino Superior 
de Comercio (INFESUCO), actual Liceo Comercial 

A-29 de Santiago.

Hoy es secretaria del Ministerio de Bienes Nacionales, 

además de correctora de textos y estilo, poeta tradu-

cida a varios idiomas, editora, ex-Vicepresidenta de la 

Sociedad de Escritores de Chile (SECH) 2005-2008. 

La singularidad del caso es su trabajo intelectual, tra-

yectoria, proceso de creación artística y poeta na-

cional, traducida al italiano, inglés, ucraniano, alemán 

y rumano, según referencia de diversas editoriales, fe-

rias internacionales del libro y congresos en los cuales 

ha participado. 

LICEO A-29
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Título: Técnico de nivel medio (1980)
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El profesor Raúl Pinto, entrega diploma a 
Cecilia Palma Jara, diciembre 1980.

Recibiendo su Título Profesional

Trayectoria escolar

- Proviene de una familia de seis hermanos; y como su 

hermana mayor estudia Secretariado en el INFESUCO, 

sus padres toman la decisión de matricularla allí, “en la 

esperanza de que tuviese mejores herramientas para 

desempeñarme en la vida laboral”. 

- Ingresa al INFESUCO el año 1975 y cursa cinco años 

en la modalidad anterior al traspaso al Sistema de 

Administración Delegada - SAD (DL. 3166 / 1980). En 

ese momento existía un plan común por dos años, lue-

go, al pasar a tercero se elegía una especialidad, ella 

opta por Ventas y Publicidad. En el quinto año hace 

un Seminario de Título y el correspondiente examen de 

grado. 

- Los profesores de la especialidad conocían sus in-

quietudes literarias y la apoyan en su trabajo con la 

poesía. Le abren espacios en la sala de clases donde 

lee y da a conocer sus creaciones, participando en 

diversos concursos.
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- Comenta: “Como mi papá me ofreció seguir estudian-

do, me matriculó, en 1982, en el DUOC en la carrera 

de Diseño y Decoración siguiendo la línea de estética 

conceptual, donde estuve dos años con muy buenas 

expectativas. Lamentablemente por razones ajenas a 

mi voluntad, no continué esa carrera y debí abrirme 

paso en la vida de múltiples maneras.”

- Posteriormente se desempeña “en el ámbito secreta-

rial” donde se capacita en forma sistemática en las 

tecnologías y herramientas asociadas a su labor. Re-

cibe cursos de redacción, inglés, Excel, Word. En con-

secuencia, emigra de la especialidad de Ventas y Pu-

blicidad al Secretariado, en lo cual hoy trabaja en 

el Ministerio de Bienes Nacionales. Valora y recuerda 

con afecto la sólida Formación Común y de las es-

pecialidades que se impartían en el INFESUCO en los 

dos primeros años, en particular, la Dactilografía. “He 

sobrevivido como secretaria y poseo una buena base 

en la redacción y ortografía; aspectos que me han 

permitido ser valorada en todos mis trabajos.”

Trayectoria egresado

Invitación a Ucrania.
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Estudios

La opción por EMTP y su contexto familiar.

Mi hermana mayor (61 años) (1 de 6) Patricia Palma 

Jara, estudió Secretariado en el INFESUCO entre 1969 

y 1973, en el sistema antiguo (5 años), se tituló y egre-

só en 1973. 

En 1974 ingresó a la Universidad de Valparaíso a 

estudiar Pedagogía en Inglés. No concluye la carrera, 

solo cursa dos semestres. Luego trabaja varios años 

como secretaria en la Facultad de Administración de 

la Universidad de Chile, se casa y en 1984 se va 

a vivir a Antofagasta. Su esposo es veterinario en la 

Universidad de Chile, en Santiago y se especializó en 

Medio Ambiente; actualmente, ambos dirigen su em-

presa ECOMINERÍA. Además, son socios fundadores de 

la CORPORACIÓN GEN, un proyecto de investigación 

científica, donde Patricia, actualmente, es parte de la 

directiva. 

Tiene tres hijos, la mayor es enfermera, el segundo está 

terminando Arte en la Universidad de Playa Ancha y 

la tercera terminó Biotecnología en la Universidad de 

Antofagasta. 

Somos seis hermanos, todos cursaron enseñanza media, 

y dos completaron la universidad.

Bernardita Palma Jara (67) estudia en un liceo Huma-

nista Científico (H.C.).

Ernesto Palma Jara, (63), casado, junto con su esposa 

tiene un jardín infantil en la comuna de Conchalí. Tiene 

dos hijos; la niña es Educadora de Párvulos. 

Alejandro Palma Jara se titula en Construcción Civil 

en la Universidad de La Serena. Se casa y emigra a 

Alemania, donde realiza el Máster en Ingeniería Civil, 

en Ingeniería en Geotécnica e Infraestructura en la 

Universidad de Hannover. Actualmente es Vicepresi-

dente-Chile de la transnacional, AUSENCO. 

Leonardo Palma Jara se titula de Ingeniero en Minas 

en la USACH y se desempeña como Gerente de Míne-

ria en AUSENCO. 

“Imagino que la decisión de mis padres tuvo que ver, 

en mi particular caso, además, con que INFESUCO es-

taba cerca de casa”. 

Mis padres, su actividad laboral y formación.

Mi madre, Virginia Jara Gatica (84 años), nació en 

Santiago en 1933. Muy joven, a los 16 años, se casó 
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Una historia de mujeres que escriben desde el siglo XII 
hasta el siglo XXI

Una vida libre, sin opresiones y auténtica fue el objetivo de 
muchas escritoras. La escritura, sin embargo, se vio unida con 
frecuencia a grandes privaciones y significó no pocas veces 
llevar una vida de marginación.

Resulta sorprendente descubrir cuántas mujeres fracasaron 
en este empeño a causa de las exigencias de la familia y 
la sociedad. Si su forma de escribir era distinta de la de los 
hombres, eso era como consecuencia de su diferente mane-
ra de vivir y de verse obligadas a luchar por el tiempo y el 
espacio necesarios para la creación literaria.

Editorial Maeva,, 3ª edición, marzo 2011,
Madrid España

Portada de 
Vuelvo de Siberia 
esta tarde, 
Segunda Edición
Editorial Eutôpia
Santiago 2016.
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con mi padre, Ernesto Palma Mora (87 años), con quien 

tuvo seis hijos: Bernardita, Ernesto, Patricia, Alejandro, 

Cecilia y Leonardo. Actualmente tiene 12 nietos, 10 

bisnietos y 1 tataranieta. Luego de casarse, fue dueña 

de casa. Sólo logró cursar enseñanza básica pues 

tuvo que trabajar desde muy niña. Era la hermana ma-

yor y mi abuela se separó cuando ella tenía 10 años.

Mi papá estudió en la Escuela de Artes y Oficios y se 

tituló de ingeniero en ejecución eléctrica. Fue ingenie-

ro jefe en Car y Compañía, una empresa de diseño 

y elaboración de transformadores eléctricos, lo que 

le permitió sostener a una familia numerosa, dar edu-

cación a todos sus hijos y financiar la universidad de 

dos de ellos. 

Estudios básicos

“La Escuela Básica fue clave en mi formación y me 
unen a ella profundos afectos.”

Estudié en la Escuela Francisco Arriarán, ubicada en 

Manuel Antonio Matta 1089. Ingresé a Primero Básico 

el año 1968 y completé mi Educación General Bási-

ca (8°) en 1975. Poseo de ella un grande y hermoso 

recuerdo. De su formación mantengo el honor, la ética, 

la buena base ortográfica y mi interés por los aconte-

cimientos diarios (noticias). 

Aprendí a leer y escribir en Primer año; y el primer rela-

to que me conmovió fue “Historia de por qué la loica 

tiene el pecho colorado” de Marta Brunet.

Recuerdo la disciplina y el rigor de las profesoras. Nos 

enseñaron a leer en el silabario Matte (el Ojo). Tenía-

mos un ramo de Ortografía y uno de Caligrafía; en 

este último debíamos hacer las letras en un cuaderno 

especial con pluma y tinta. Era muy estricto, pero gra-

cias a eso, adquirí buenos hábitos que fueron la base 

para mi vida.
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Las profesoras que más recuerdo son Celinda Pedraza 

y Luisa Gobetto. Ambas muy distintas una de la otra. 

Celinda, muy amorosa y suave, aunque nos mantenía 

muy disciplinadas; Luisa era una mujer muy fuerte, con 

mucho carácter. Ambas fueron tremendas educadoras, 

comprometidas con la educación y aprendizaje de 

sus alumnas. Éramos un curso de 80 niñas.

Cuando estaba en 6º básico (1973), hubo un con-

curso literario inspirado en Rebeca Matte Bello (1875-

1929) escultora, la primera mujer chilena que abrazó 

este oficio en el país; una vida conmovida por el arte 

y el dolor. Escribí mi primer poema con rima en honor 

de ella y de su vida, con el que gané el primer lugar. A 

partir de ahí no dejé de escribir. Lamentablemente no 

conservo el texto, han pasado muchos años.

Ingreso al liceo EMTP

Al INFESUCO ingresé en 1976 y egresé en 1980. Eran 

cinco años de estudio en el sistema antiguo de la 

EMTP.   

Ingreso a una especialidad en un liceo EMTP

El año en que tomó esa decisión fue 1977. En esos 

años se tenía un plan común por dos años, se optaba 

al terminar el segundo año. Iniciábamos la especiali-

dad en tercero; en el quinto año hacíamos un semina-

rio y dábamos un examen de grado. 

Yo elegí la especialidad de Ventas y Publicidad, por-

que siempre fui una persona dinámica, extrovertida 

e inquieta, y esta carrera me permitía desarrollar de 

mejor manera mis capacidades, además, sentí que me 

acercaba, de alguna manera, al arte, ya que era una 

carrera más visual; además, en el terreno de la publi-

cidad había que tener cierta facilidad para la expre-

sión escrita, así como para el dibujo y la estética. 

Desde niña me gustó mucho dibujar e inventar histo-

rias. Solía quedarme en la plaza sentada viendo pa-

sar a la gente, observaba sus rostros y les inventaba 

nombres e historias acerca de sus vidas. Me gustaba 

hacer eso también en los buses y micros camino al co-

legio. De manera que esa sensibilidad siempre la tuve 

desde niña. No me imaginaba, en esos años, sentada 

detrás de un escritorio todo el día, de manera que 

elegir la especialidad de Ventas fue casi lo natural.

Los profesores de la especialidad eran tres talen-
tosos publicistas: 
Raúl Escalona (Publicidad), Raúl Pinto (Publicidad), 

Rómulo Urrutia (Marketing) todos ellos apasionados 

por la publicidad y el marketing, lo que se manifesta-

ba en la manera en que entregaban sus materias. Eran 

personas alegres y dinámicas, además de muy buenos 

profesores. Tenían la fortaleza humana de escuchar a 

sus alumnas -éramos un curso de unas 30 niñas apro-

ximadamente- y de aconsejarlas. Había una relación 

mucho más cercana que con el resto de los docentes. 
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Museo de la Memoria y los DDHH, 
Cecilia Palma Jara 

presentando como editora a 
Fernando Ramírez

2016.

Feria Internacional del Libro 
de Santiago FILSA, recital 
poético, 2013.
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Ellos influyeron en mi decisión, más que todo, por su 

entrega a la carrera y la relación que mantenían con 

sus alumnas. En esos años el INFESUCO era femenino.

Cuando entré al INFESUCO ya sabía que quería 

ser escritora...

Los profesores de la especialidad conocían mis inquie-

tudes literarias y siempre me apoyaron para que con-

tinuara trabajando en la poesía. Les gustaba que yo 

leyese mi trabajo escritural en clases; y cuando había 

algún concurso, como los Juegos Florales Gabriela 

Mistral, se preocupaban de que yo participase. 

Cuando entré al INFESUCO ya sabía que quería 

ser escritora, los profesores no tardaron en percibirlo 

y me incentivaron; yo escribía todo el tiempo, e in-

cluso, mis compañeras me mandaban hacer poemas 

para regalárselos a sus pololos (como si fueran de 

ellas). Evidentemente mis temas en esos años tenían 

casi todo que ver con el amor y el desamor. Luego, ya 

más grande, eran políticos y sociales, y así hasta estos 

días, en que son más bien existenciales y filosóficos. En 

la enseñanza media tenía lecturas clásicas; entre los 

poetas extranjeros que leía estaba Ernesto Cardenal; 

pero también leí a Huidobro, Neruda y la Mistral. 

Cuento

“...Este libro logrará su objetivo si consigue incentivar 
la observación, el conocimiento y la conservación del 
gaviotín chico (Sterna lorata), que se encuentra en 
peligro de extinción...”

En la contraportada.
Taller gráfico Lom, octubre 2011.
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Equipamiento y materiales de apoyo en la espe-

cialidad de Ventas y Publicidad 

Eran escasos o inexistentes. El trabajo era muy arte-

sanal. Hacíamos campañas publicitarias basadas en 

nuestra creatividad. Las campañas eran inventadas 

y con productos ficticios. Debíamos hacer los textos 

radiales, los de TV, revistas, afiches, slogans, maquetas 

del producto. Había que venderlo ficticiamente. Hacer 

show de ventas. Los roles eran distintos porque se for-

maban grupos; de manera que, por lo general, yo ha-

cía los textos y mis compañeras los dibujos y maquetas. 

No existía laboratorio, implementos ni materiales 

específicos que el Comercial nos brindara para 

desarrollar de mejor manera nuestro quehacer. 

Seminario de Título en la Sucursal Central del Banco 

del Estado (1980)

Conseguirnos un lugar en el que pudiésemos realizar 

nuestro seminario fue complejo, porque una buena 

parte de él era una investigación que se debía hacer 

in situ. Afortunadamente nos permitieron en el Banco 

del Estado, casa central, estudiar todo el manejo del 

Comercio Exterior, específicamente, de las importacio-

nes. (Esto fue gracias al hermano de una de nuestras 

compañeras que laboraba allí). Nos guiaron y enseña-

ron el proceso, desde la elección del producto hasta 

su llegada a nuestras aduanas, la papelería, los tiem-

pos, la tramitación que debía realizarse, etc. 

Fue una experiencia muy buena, pero que, tal como 

señalé, no ayudó en nada en mi desempeño laboral 

posterior. Mi grupo era de siete alumnas de la mis-

ma especialidad, todas terminamos tituladas y nos fue 

bien en el examen de defensa.

Los contenidos de la especialidad que permanecen 

en mi actual desempeño profesional          

Los contenidos estéticos apoyan mi actual condición 

de editora. Los conceptos de imagen, de conjunto y 

de colores, me han servido para revisar nuestro tra-

bajo; asimismo, los estudios de Decoración y Diseño 

que realicé en el Duoc, posterior a mi egreso. Aunque 

tengo que señalar que mayormente de esta parte de 

la edición, se encarga mi amigo y socio, Marcos Pérez.

Otro componente técnico de la especialidad, que 

permanece en mi vida laboral es la Dactilografía

Actualmente, y siempre, he sido una gran “tipiadora”, 

lo que me ha servido para sobrevivir como secretaria. 

Esta condición sumada a la buena base en redacción 

y ortografía, son aspectos que me han permitido ser 

valorada en todos mis trabajos. 

Los contenidos de la formación general que permane-

cen asociados a mi trayectoria laboral y han enrique-

cido mis expectativas profesionales

Castellano e Historia son dos asignaturas ligadas a 

la formación general que asocio a mi trayectoria la-
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LA VEJEZ DE LAS HOJAS

Se desprenden las hojas
hartas de mecerse dejan que el viento

las arranque de las ramas,
secas, decrépitas, eternas
se arrastran por las calles.

Están cansadas, saben que
“morir no es nada nuevo...”

Edición Kipus 21, 
Santiago de Chile, 

octubre1992, pág. 40.
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boral y siento que han enriquecido mis expectativas 

profesionales. En cuanto a esta última asignatura, ten-

go que señalar que me apasiona, ello me ha permitido 

entrar de mejor manera en el mundo de la cultura. Sin 

duda, los acontecimientos mundiales son tema diario 

en estos círculos. Un escritor es testigo de su época.

En el INFESUCO teníamos una asignatura que se lla-

maba Problemas de la sociedad contemporánea, 

que ponía en contexto el desarrollo de las sociedades 

y nos introdujo en la problemática contemporánea. 

Fue una materia muy interesante, nos acercaba a la 

reflexión en torno a los acontecimientos, las guerras, 

sus causas, las consecuencias. No recuerdo el nombre 

de la profesora que la dictaba, pero en sus clases 

observé lo que me importaba la sociedad y cuánto 

me gustaba la historia. 

En mi condición de estudiante de Básica y posterior-

mente de una especialidad en el INFESUCO, tuve una 

amplia, entusiasta y emotiva participación en mi co-

munidad escolar

Me integré en actividades deportivas y culturales, 

como ping-pong, vóleibol y básquetbol. Jugué en la 

selección del colegio. En la enseñanza básica parti-

cipé en una olimpiada de las escuelas Matte como 

lanzadora de bala. Estuve presente en los actos de 

celebración de fiestas patrias, Día de la Madre, ani-

versarios y otros. Formábamos grupos, cantábamos o 

bailábamos. En esa época no se dieron los centros de 

alumnos. 

Casi siempre estuve a cargo del diario mural, que de-

bía dar cuenta de las fechas importantes para nues-

tro país, yo le daba un toquecito incorporando chis-

tes y poemas de escritores famosos. Ponía poesía de 

Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Neruda, en general 

de aquello que me iba gustando a mí. No recuerdo 

que haya impresionado demasiado a nadie, en gene-

ral, los diarios murales eran poco visitados. 

En cuanto a reivindicaciones locales, puedo señalar 

que mi época escolar en la enseñanza media estuvo 

marcada por la dictadura, de manera que era difícil 

tener alguna visibilidad al respecto. 

Mi compromiso ciudadano con la época, durante los 

años en que estudié en el INFESUCO, fue la férrea y 

activa defensa de los derechos humanos y la libertad, 

valores que aún conservo.

Terminé con éxito mi proceso de titulación y aún con-

servo con cariño mi diploma –y una fotografía– que 

me otorga el título de Agente Comercial y Viajante, 

en la especialidad de Ventas y Publicidad, fechado el 

26 de diciembre de 1980, en la ciudad de Santiago. 
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Egreso de EMTP

A continuación de mi vida escolar en una escuela 

profesional, vivo un periodo de incertidumbre y pre-

cariedad laboral.

 Lo que había estudiado en mi especialidad 

no tenía cabida en ese mundo laboral. Las agencias 

de publicidad no contrataban estudiantes egresados 

de un Comercial, y cuando tuve trabajo en el campo 

de ventas, a esos empleadores no les importó que yo 

hubiese estudiado en un Comercial, no era requisito 

para optar a un empleo en esa área. 

Eran tiempos difíciles (1980-1983) y ese trabajo lo 

podía hacer cualquiera. Como sabemos, en dictadura 

no había muchas posibilidades de emprender, y menos 

aún, de desarrollarse en el terreno de las artes, de 

manera que fui desenvolviéndome de acuerdo con lo 

que venía. 

Busqué trabajo y encontré vendiendo cursos de inglés 

el año 1981, en una academia que se llamaba The 

Kings English que se encontraba en Providencia, metro 

Salvador. Corresponde a mi primer año laboral y no 

fue muy buena experiencia, enfrenté maltrato, acoso 

sexual y explotación. Me pagaban muy poco y, cuan-

do trabajé de vendedora, ni siquiera me devolvían 

el dinero de la locomoción que gastaba ofreciendo 

el curso. Estuve todo ese año intentando ingresar al 

mundo laboral. 

Estudié dos años en el DUOC (1984-1985) Diseño y 

Decoración con muy buenas expectativas.

Mi padre me ofreció seguir estudiando, me matriculó 

en el DUOC, en la carrera de Diseño y Decoración, 

siguiendo un poco la línea de la estética e intentando 

desarrollarme en esas áreas. La base que poseía me 

sirvió bastante en los talleres que tuve que desarrollar 

allí. 

La principal motivación para seguir estudiando fue la 

mala experiencia laboral que había tenido. La carrera 

se daba en la sede de la calle Dieciocho. 

Lamentablemente, por razones ajenas a mi voluntad, 

no continué esa carrera. Yo tenía inquietudes políti-

cas y era la Vicepresidenta del Centro de Alumnos. En 

1984 hubo un paro de profesores y alumnos que duró 
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Diploma del Liceo A-29 
INFESUCO 1980.

“Cuando entré al INFESUCO ya sabía 
que quería ser escritora...”

Cecilia Palma Jara
Formulario de 

“Recopilación de Información”. 
Santiago, 19 octubre 2016, 

II. Estudios. pág. 8.
 Material MINEDUC no editado.
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unos tres meses, a causa del despido injustificado de 

uno de mis profesores; el señor Chacaltana, de Dibu-

jo Técnico. Eso movilizó a nuestra comunidad ante el 

abuso y arbitrariedad de la autoridad.

Como muchas otras injusticias ocurridas en esa época, 

todo concluyó y se nos negó seguir estudiando a mí y 

a otra alumna, también dirigente, de nombre Verónica, 

además del despido de todo el profesorado. No pude 

ingresar nunca más a mi sede, pues hubo guardias 

que me lo impidieron, y tampoco, recuperar mi historial 

académico. 

Ingresé al mundo laboral y me encuentro en una pri-

mera etapa, con múltiples formas de trabajo precario.

Me he desempeñado casi siempre como secretaria, me 

casé en 1986 y debí partir a Argentina. Regresé en 

1987 con una bebé. A mi regreso la vida continuaba 

difícil y trabajé en varios oficios: cuidé niños, lavé ropa 

ajena; vendí bencina en bombas, antigüedades en la 

galería Los Pájaros y en el persa Biobío; trabajé en 

una joyería (Joyas Fernández) haciendo microfundi-

ción; administré un local de comida rápida (Pollo Rey); 

estuve en la línea de producción de eventos cultura-

les, y en 1993 ingresé a trabajar de administrativa en 

la Municipalidad de Maipú, donde estuve 11 años. 

Solo allí y pese a lo difícil e inestable que es estar en 

la condición de “a honorarios”, pude afianzarme eco-

nómicamente. Casi todas estas formas de sobrevivir las 

llevé a cabo sin apoyo de pareja. Me había separa-

do del papá de mi hija siendo ella muy pequeña. 

Universidad Mayor.

El 2003 ingresé a trabajar en la Universidad Mayor, 

como secretaria de Dirección en la carrera de Edu-

cación Física. 

Universidad Cervantes.

En 2005 me contrataron en la Dirección de Educación. 

Fundación de Artes Visuales

En 2007 ingresé a la Fundación de Artes Visuales, Trie-

nal de Chile, donde estuve hasta 2008. Lamentable-

mente esa Fundación quebró. Mi rol allí era adminis-

trativo y de producción. La Fundación debía producir 

y organizar una serie de exposiciones de pintura en 

todo Chile. Fue muy interesante. 

Corrección de estilo.

Luego de esta experiencia, estuve un año viviendo de 

la corrección de textos.

Ingreso al Ministerio de Bienes Nacionales.

Hace cinco años trabajo (desde febrero de 2012) 
en el Ministerio de Bienes Nacionales, como secretaria 

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Coordinación de Información Territorial, SNIT. 

He sido una eficiente secretaria en esta trayectoria. 

Con las herramientas que recibí del INFESUCO (Dac-
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 “...no habrá quien repita los
versos del poeta 
asesinado
ni las oraciones serán escuchadas
por ese ángel que un día le
juró custodia.”

Poesía 2016, publicada
 en Estados Unidos.

Cecilia Palma Jara
Vuelvo de Siberia esta tarde
Dos - El beso de Judas – IV -

Ediciones Eutôpia, Segunda edición,
noviembre 2015. Santiago de Chile, pág. 46. 
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Escritora, secretaria (Ministerio de Bienes Nacionales), correctora de 
textos y estilo. Poeta traducida a varios idiomas. Editora, Ex-Vicepresi-
denta de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH).
Egresada de EMTP del Instituto Femenino Superior de Comercio 
(INFESUCO), de la especialidad de Ventas y Publicidad, 
Santiago, 1980.
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tilografía y redacción), he sido una eficiente secre-

taria, a pesar de no haber optado por esa especia-

lidad. 

Me parece que lo más especial y donde me sentí muy 

valorada fue en la Universidad Miguel de Cervan-

tes. Me destacaron en la página web como escrito-

ra y funcionaria de la Universidad. Mi labor era de 

secretaria de la directora de la Escuela de Educa-

ción y hacía también de coordinadora. Preparaba 

los horarios y cargas académicas entre otras tareas. 

Organicé allí un recital maratónico para celebrar el 

día internacional del libro con lecturas poéticas de 

famosos y políticos. Lo hicimos en el exterior de la Uni-

versidad. Se realizó el 23 de abril de 2008, la Univer-

sidad confeccionó un afiche. 

Todos mis empleadores se han enterado de mi oficio 

de escritora, por uno u otro motivo. De hecho, a veces 

tengo que pedir permiso para viajar a ferias de libros 

o recitales. En mis lugares de trabajo siempre me han 

hecho sentir su orgullo y apoyo. Aunque para asistir a 

congresos de escritores o ferias del libro, ha sido un 

poco más complicado. No hay en el Estado de Chile 

una política de apoyo a los artistas, en este ámbito y 

otros en los que se requiere la presencia y participa-

ción de los creadores.

Actualmente, además de mis labores administrativas, 

soy quien revisa todos los documentos que salen del 

Sistema Nacional de Coordinación de Información Te-

rritorial (SNIT), tanto dentro como fuera del Ministerio; 

y también formo parte del comité editorial del News-

letter*, que se publica en forma virtual en esta oficina. 

Mi hija y su formación

Virginia es mi hija y en marzo de 2017 cumplió 30 

años. Su Educación General Básica la hizo en la Es-

cuela San Martín, de Maipú, y en el Liceo Miguel de 

Cervantes cursó su Enseñanza Media.

Es profesora de Educación Básica, estudió en la Uni-

versidad Miguel de Cervantes, donde hizo, también, un 

Diplomado en Políticas Públicas en Medio Ambiente y 

Gestión Ambiental. Actualmente está dedicada a sus 

hijos pequeños a la espera de que crezcan un poco 

para reintegrarse al mundo laboral. Vive en La Serena, 

su pareja es fagotista de la orquesta de la Universi-

dad de La Serena.

Siempre le inventé historias, desde bebé, más que leer-

le, le gustaba que le relatara cuentos diversos que se 

me ocurrían en el minuto, mientras íbamos en algún bus 

o caminando; si veía un perro, por ejemplo, le ponía 

nombre e imaginaba que el animalito hablaba conmi-

* “El newsletter (boletín) es una publicación digital más bien infor-
mativa que se distribuye a través del correo electrónico con cierta 
periodicidad (diaria, semanal, mensual, bimensual o trimestral). Nor-
malmente contienen artículos de interés sobre la institución y del 
ámbito en que se desenvuelve.” 
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go. Ella se reía mucho y me decía: pregúntale qué está 

haciendo aquí, si está perdido. 

Hasta muy grande, siempre que pasábamos por algún 

túnel, yo le narraba que estábamos entrando en el 

estómago de una ballena. Teníamos que agacharnos 

para que los dientes no se nos clavaran en la cabe-

za… Siempre nos reíamos a carcajadas.

Mi trayectoria en el campo de la escritura tiene algu-

nos ángulos y planos que quisiera destacar

Incorporación a la Sociedad de Escritores de Chile 

(SECH /1992). Para ser miembro hay que tener publi-

cado, a lo menos, un libro. Y mi primer libro salió el año 

1992. 

Entre el año 2005 y 2008 formé parte del Directorio. 

Tuve las funciones de tesorera, primero, y vicepresiden-

ta, después. 

A La SECH llegué muy joven el año 1982. Ingresé al 

Colectivo de Escritores Jóvenes, organización que 

funcionaba dentro de la Sociedad de Escritores. Me 

invitó a participar el escritor Diego Muñoz Valenzuela, 

a quien conocí en el DUOC, pues él hacía clases allí. 

Integrar ese grupo de personas, fue, para mí, muy im-

portante, puesto que de ahí en adelante me sentí real 

parte del mundo de las letras. Desde entonces supe 

que la razón de mi existencia estaba basada en la 

creación literaria. Allí conocí a Jorge Teillier, Stella Díaz 

Varín, Martín Cerda, Oreste Plath, Rolando Cárdenas, 

Braulio Arenas, Francisco Coloane, Filebo, Juvencio Va-

lle y muchos otros. Conocerlos y participar en sus acti-

vidades fue para mí un privilegio; me siento muy afor-

tunada y agradecida de la vida por la oportunidad. 

Fui parte de veladas maravillosas, repletas de com-

pañerismo y sabiduría; de amistad, de cariño y de 

respeto. Fueron años de formación intelectual muy im-

portantes para mí y los atesoro, tal vez, como los más 

importantes de mi vida. 

Publicaciones y traducciones 
He publicado los poemarios: A pesar del azul en 

1992; Asirme de tus hombros en 2002, Editorial Mos-

quito, colección La Estocada Sorpresiva; Piano Bar en 

2007, Subway Ediciones, y Vuelvo de Siberia esta tar-

de, 2011, Editorial El Juglar; reeditado en 2015 por 

Editorial Eutôpia. 

En 2014, Ediciones Caletita de Monterrey, México, pu-

blicó Confesión vertical.

En 2011 publiqué el cuento infantil, “Un viaje especial”. 

En 2009, recopilé y publiqué Baldomero Lillo. Obra 

reunida, con Editorial RIL. He escrito dos novelas cortas 

para Endesa-Chile, que recrean la vida en las centra-

les hidroeléctricas Cipreses y Los Molles. 

Actualmente estoy trabajando en dos nuevos poema-

rios: Geografía del agua y Grito.



149

Participación en congresos de escritores y ferias 

del libro

He participado en diversos congresos y ferias 

del libro, en Argentina (2005-2008), Cuba (2007), 

Ucrania (2008), Ecuador (2015), México (2009) y 

Chile (1992-1995-2009), donde he presentado po-

nencias, referidas a temas tales como el regreso a la 

democracia, la cultura, poesía joven, poetas elegidos 

por los congresos, “Poética de la literatura femenina 

chilena del Siglo XX”, Poesía en dictadura, “Influencia 

de García Márquez en la literatura de América Latina. 

Realismo mágico”.

Al Congreso Internacional de Escritores en Ucrania 

finalmente llega sólo mi ponencia, relacionada con 

García Márquez, pues no obtuve apoyo financiero por 

parte del Consejo de la Cultura para mi pasaje, que 

fue el único dinero que solicité. La estadía completa 

estaba cubierta por la organización del congreso.

Llegué a Ucrania porque en ese país existe una revis-

ta literaria que tiene más de 80 años Bcebit. Ellos, en el 

año 2007 tomaron contacto conmigo a través de mi 

blog www.cecilia-palma.blogspot.com debido a que 

les gustó mi poesía y me pidieron autorización para 

traducir algunos de mis textos. 

La ponencia “Influencia de García Márquez en la lite-

ratura de América Latina. Realismo mágico”, fue tradu-

cida al inglés y al ucraniano y, leída por el traductor 

Dmytro Drozdovskyi en mi nombre. También fue publi-

cada en un libro que apareció con los trabajos de 

todos los escritores del mundo que participaron en el 

congreso.

Traductores 

Ucraniano: Dmytro Drozdovskyi. Producción publicada 

en revista Bcebit.

Alemán: Wolfgang Ratz, David Josemaría, Gabrielle Mü-

ller y Sara Steinböck. Son los textos que han aparecido 

en varios números de una revista virtual llamada La 

Barca de Papel. Su director es Manuel Ramos Martínez, 

poeta y pintor chileno radicado en Viena. Los poemas 

han sido publicados desde 2005. 

Inglés: Carlos Henrickson tradujo un poema que apa-

reció en forma virtual, también en 2005. 

Italiano: Eduardo Baccelliere y Gabriel Impaglione. 

Eduardo es descendiente de inmigrantes y tradujo 

unos textos al italiano. Gabriel Impaglione, es un poe-

ta argentino que vive en Italia y que tiene una revista 

virtual, que se llama Isla Negra, para la cual tradujo 

varios textos que fueron editados, en una versión bilin-

güe de esa publicación.

Rumano: Diana Dragomirescu. Fue en 2006 para una 

antología cuando apareció en Rumania. Formato libro. 
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La línea editorial                     

Mi inquietud por el trabajo editorial nace hace años. 

Mi pasión por las letras tiene, además, que ver con 

apoyar a mis compañeros escritores para que publi-

quen, revisen sus textos, también en lo ortográfico. He 

visto con horror libros que se han publicado con faltas 

de ortografía. Me parece inconcebible que ocurra. 

Por ello, sumado a que considero que editar va de 

la mano con el incentivo a la lectura; lo tenía como 

sueño, a lo menos, hace unos diez años. Uní mi sueño al 

de un gran amigo –Marcos Pérez- quien es publicista 

además de actor, y nos embarcamos en la editorial. He 

colaborado con algunas revistas de corto alcance, 

como La Hoja Verde y La Punta de Buque”.

Baldomero Lillo, Obra 
Reunida, compilada por 

Cecilia Palma Jara, 
primera edición se realizó 
gracias al patrocinio del 

Fondo del Libro, apoyo 
a Ediciones, del Consejo 
Nacional de la Cultura y 

las Artes, RIL Editores, 
febrero 2010.
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2

 1.- Réquiem y El niño de Robben Island, de H. Díaz-Casanueva, junto 

           a la Ed. El Juglar   2015

 2.- Retorno a Génesis, de Marcos Andrés Pérez F.    2015

 3.- Flores en la celda, de Manuel Ramos Martínez    2015 

 4.- Ideología chilena, de Fabio Salas       2015

 5.- La amistosofía y el arte de la amistad, de Luis Weinstein   2015

 6.- Historias de bar, del colectivo “Taller de las palabras”   2015

 7.- Última esperanza, de Alicia Salinas      2015

 8.- Vuelvo de Siberia esta tarde, de Cecilia Palma    2015

 9.- Cosmo, Naturaleza y Ser, de Manuel Ramos Martínez   2016

10.- Entre preguntas, propuestas y regalos, de Luis Weinstein   2016

11.- Piel de lluvia, de Galvarino Melo Sepúlveda     2016

12.- Sacrificios y metas que impone el exilio, de Fdo. Ramírez Peña  2016

13.- Ósculos, de Fabio Salas.       2016

14.- Crash! Boom! Bang!, de J.C. Ramírez Figueroa    2016

15.- Al encuentro del Coraje de Ser, de Luis Weinstein    2016

16.- Pasando el cuento, del colectivo “Taller de las palabras”   2016

17.- En lengua de dioses, de Tatiana Aguilera.     2016

18- Jaque al amor, de Manuel Ramos Martínez     2017

19- Mi vida entre Rotondas, de Matías Hermosilla    2017

20.- Cuentos y confesiones, de Francisco Pérez G.    2017

21- Sueños de infidelidad, de Francisco Pérez G.    2017

22.- Historias Naturales, de Octavio Hasbún R..    2017

23.- Cartas desde la ocuridad, de Simón Reyes     2017

Libros editados: 
Poesía, ensayo, 

novela y cuentos. 
Algunos de ellos 

son:
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Talleres

En 1982 fui invitada por el entonces Sindicato Tele-

fónico (SINATE), a dirigir un taller literario para los tra-

bajadores asociados a este organismo. Estuvimos tra-

bajando por alrededor de tres años y sacamos una 

revista que publicó los trabajos de los participantes 

en este taller. Fue una experiencia muy valiosa pues 

me mantuvo estudiando teoría literaria y con mucha 

actividad creativa; además de obtener técnicas asi-

das desde la práctica, en torno al manejo de grupo.

En 2004 comencé un taller en ENDESA que continúa 

hasta la fecha sin interrupción. Lleva ya 13 años.

Se han publicado unos 10 libros con los trabajos de 

los integrantes, con circulación restringida a la empre-

sa en todo el territorio. 

El taller tiene como objetivo principal propender al 

encuentro. La meta de esos espacios que abre la em-

presa es que los trabajadores se relajen. Se promueve 

la lectura de cuentos de autores chilenos y extran-

jeros, se abren momentos de un intenso e interesante 

diálogo, en torno a la pluma del escritor. Semanalmen-

te les envío tareas por e-mail. A veces son fotografías 

interesantes, que en sus imágenes narran una historia o 

logran transmitir algún tipo de sentimiento. Yo les pido 

que escriban en forma de cuento o poema aquello 

que imaginaron. En otras ocasiones les envío un “pie 

forzado” para que a partir de ahí continúen el relato.

Las publicaciones en estos 13 años del taller son: 

Epocario (2005), Encuentos (2006), En el taller de las 

palabras (2007), Cuentos para contar (2009), Crimen 

en el barrio (2010), Truful Truful. El misterio del bosque 

(infantil, 2011), Cuentos para tus sueños (infantil, 2012), 

De todo un poco (2014), Historias de bar (2015), Pa-

sando el cuento (2016).

Trabajar en las artes en este país es muy difícil

Más allá de todo, la poesía ha salvado mi vida; ha 

llenado los espacios y completado mis vértices. La lite-

ratura es mi compañera de ruta. Me he arrepentido de 

algunas cosas a lo largo de los años, de decisiones 

que he tomado, pero jamás de entregarme a las letras; 

nunca, de aceptar que a esto vine al mundo. Siento 

que la poesía me ha liberado, que las palabras son lo 

que llenan mi existencia. Me deprimo si no me conecto 

con ellas. Me hubiese encantado poder dedicarme 

por completo a la literatura, pero igual estoy feliz con 

lo que se me ha presentado y lo que he logrado a 

puro tesón, esfuerzo y amor. 

Trabajar en las artes en este país es muy difícil. La 

sobrevivencia no está dada para los artistas. Hay que 

luchar, hay que ser constante y persistente; si no, la 

rutina y el devenir terminan por devorarnos. Un artista, 

cualquiera sea su rubro, es un luchador. La sensibilidad 

es una constante y, al menos en mi caso, es también 

una permanente cruz porque la realidad duele de-

masiado. 

La emoción que siento al escribir no se compara con 

muchas cosas; es difícil describir las sensaciones cuan-

do estoy trabajando en algún texto, pero puedo decir 

que es intenso, que es un momento de extrema con-

centración y libertad. 



153

Traducida al ucraniano, 
Kiev, Ucrania 2008.

Traducida al ucraniano 
2007.

Cecilia Palma
Piano Bar

Traducida al ucraniano
en publicación BCEBIT’ 07 

2007.

Traducido y publicado en 
Rumania el año 2016.

Publicado por 
Subway Ediciones, 

Santiago, Chile 
marzo de 2007.

Publicaciones y traducciones 

“pocas cosas me han ocurrido 
y muchas he leído”.

Jorge Luis Borges
Citado por Eduardo Sabrovsky J.,

en “Hegemonía y racionalidad política”
(contribución a una teoría democrática del cambio)

Las Ediciones del Ornitorrinco, 1989,
Santiago de Chile, pág. 6.  
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
HISTORIA DE VIDA DE UN EGRESADO DE LA EDUCACIÓN 
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  “...mi profesora, Eliana Cortés Bravo, 
de 6° Año Primario (1962) de la Escuela 

Primaria Coeducacional Mixta N° 55, de Ovalle,... 
ella y la Directora señora Zunilda

 Galleguillos de Castro, llamaron a mi madre 
para indicarle que según su parecer, 

yo debía ir a un Liceo Científico Humanista 
o a la Escuela Normal, pues tenía

 atributos para seguir estudios superiores o 
ser Profesor Normalista. Mi madre 

María Elgueta Rojas (QEPD) les respondió que ella 
respetaba lo que su hijo 

decidiera, de modo que fui a 
la Escuela Industrial de Ovalle.”

Wilson Rojas Elgueta
Formulario de “Recopilación de Información”

Ñuñoa, 8 agosto 2016, II. Estudios, págs. 1-2.
 Material MINEDUC no editado.
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Liceo Politécnico de Ovalle

Wilson Rojas Elgueta

Especialidad: Electricidad, 1967, IV Región de Coquimbo

Región de residencia actual: Metropolitana 

Profesión u actividad laboral: Ingeniero Civil Electricista, Universidad Técnica del 

Estado-UTE (USACH). Director de Diseño de Electricidad – Automatización, TIC y Efi-

ciencia Energética – Gerencia de Ingeniería y Construcción - Vicepresidencia de 

Proyectos de CODELCO (2005 - 2016 / 11 años). 

Liceo EMTP del que egresó: Liceo Politécnico de Ovalle

Especialidad: Electricidad                               Año de egreso: 1967

Comuna: Ovalle                       Provincia: Limarí                        Región: IV de Coquimbo

Es un egresado del año 1967, en la especialidad 

de Electricidad, de la Escuela Industrial de Ovalle 

(Liceo Politécnico de Ovalle).

Es Ingeniero Civil Electricista de la Universidad Téc-

nica del Estado-UTE (USACH). Director de Diseño de 

Electricidad – Automatización, TIC y Eficiencia Ener-

gética – Gerencia de Ingeniería y Construcción - Vi-

cepresidencia de Proyectos de CODELCO (2005 

a 2016 / 11 años); hijo de un electricista formado en 

la práctica, como muchos en su época, dos hermanos 

electricistas y uno mecánico, todos egresados de la 

Escuela Industrial de Ovalle.

Hay un momento contracultura, digno de consignar 

como signo de época, cuyas raíces aún permanecen 

en el sistema escolar y este se refiere al origen de su 

opción: “La directora y su profesora del 6° Año de la 
Escuela Primaria, llaman a su madre para indicarle 

que según su parecer, debía ir a un Liceo Científico 
Humanista o la Escuela Normal. A lo cual su mamá 

responde que la decisión la tomara su hijo, y esta fue 

ir a la Escuela Industrial”.
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Wilson Rojas Elgueta
Ingeniero Civil Electricista, Universidad 
Técnica del Estado-UTE (USACH). 
Director de Diseño de Electricidad – Au-
tomatización, TIC y Eficiencia Energética. 
Gerencia de Ingeniería y Construcción. 
Vice- Presidencia de Proyectos de 
CODELCO.
Egresado del Liceo Politécnico de Ova-
lle de Electricidad, 1967.

Es una gran historia y un gran estudiante en Mate-

mática, Lenguaje, Física, Química, además de Elec-

tricidad. Sus profesores de la Especialidad están 

formados en la industria real y trabajan en ella, 

la Universidad (UTE) llega a través de ellos a la 

Escuela. Fue presidente del Centro de Alumnos de 

su curso, despliega importantes iniciativas ciuda-

danas, trabaja y estudia, accede a una beca de 

alimentación y pensionado en la Universidad, pero 

continúa trabajando. Una partida de esta natu-

raleza, anclada en “capital social y cultura”, es el 

reverso de una “crónica de muerte anunciada”.

 “Sólo agradecer la oportunidad 
de volver a mis aulas y talleres 
de antaño. A esa escuela que 

me formó verdaderamente y con 
un sello imborrable, a esa escue-
la que me ancló firmemente con 
mis raíces, las cuales han estado 
siempre conmigo y cada vez más 

firmes y robustas.”
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Trayectoria escolar

 - Su decisión por la Electricidad y por la Es-

cuela Industrial de Ovalle, ya estaba tomada, an-

tes que su profesora jefe del 6° Año de la Escuela 

Primaria y la Directora del establecimiento, intentaran 

aconsejar a su madre, para tomar el camino de un Li-

ceo Humanista-Científico (las antiguas Humanidades), 

o en su defecto una Escuela Normal.

- Además sus dos hermanos mayores ya cursaban dis-

tintos niveles, en las especialidades de Electricidad y 

Mecánica en “la Industrial”, su hermano menor también 

estudiará Electricidad en esta Escuela.

- Su motivación era ser Subtécnico Electricista, con 

estudios formales y un certificado que lo acreditara 

como tal, puesto que su “... padre fue un excelente 

electricista que aprendió el oficio en forma empírica, 

nunca estudió electricidad en aula”.

- “La enseñanza recibida en la Escuela Industrial me 

ha servido para siempre en mi carrera profesional de 

Ingeniero Civil Electricista, puesto que sé trabajar 

y hacer las instalaciones que hoy diseño en planos 

y que soy responsable por que sean ejecutadas co-

rrectamente por los técnicos”.

- Al terminar el 2° año, trabaja como estudiante en 

práctica en la Cía. Minera Santa Fe de Ovalle, 

prácticas que repite cada año, hasta egresar de 5° 

año. Estas prácticas no eran obligatorias, pero las 

hace como una forma de vincularse en forma tempra-

na con el mundo productivo.

- Comenta y argumenta en extenso sobre “la falta de 

un efectivo rol integrador de la formación técnica 

y la formación general, que identifique los aspectos 

esenciales que el técnico debe obtener de la forma-

ción general y se responsabilice por que ello ocurra”. 

- Sostiene: “Aprendí muy buenas Matemáticas en la 

Escuela Industrial, lo que me permitió dar una buena 

Prueba de Aptitud Académica en 1967. Pero no me 

habría servido de mucho si no hubiera tenido también 

una buena preparación en Lenguaje”.
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Revista de la institución en su 
aniversario.

- Recibe una formación de ex-

celencia en Física y Química, 

con el Profesor Adrián Bece-

rra, lo que se constata en el 

momento de su postulación a 

la universidad, donde queda 

en Electricidad y Química 

Industrial, en la Universidad 

Técnica del Estado, y opta 

por la primera.

- Fue presidente del Centro 

de Alumnos de su curso, el 

cuarto año B, e impulsó inicia-

tivas ciudadanas en el mejora-

miento de las áreas verdes de 

la ciudad.

- No se titula, pues ingresa de 

inmediato a la Universidad 

Técnica del Estado, de don-

de egresa como Ingeniero Ci-

vil Electricista.
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Trayectoria egresado

- Estudia un ciclo de Ingeniería de Ejecución en 
Electricidad, primero en Antofagasta y luego, Inge-
niería Civil en Electricidad en Santiago, ambas ca-

rreras de la Universidad Técnica del Estado. 

- Los fines de semana trabaja en “instalaciones inte-

riores domiciliarias”. Solventa íntegramente su carrera. 

Además accede a una beca de alimentación y pen-
sionado.

- Ingresa a Codelco-Chile, División El Teniente, como 

Proyectista Eléctrico, en el Departamento de Inge-
niería General de dicha empresa. 

- Es Ingeniero Civil Electricista con más de 40 años 
de experiencia en los distintos ámbitos de la ingenie-

ría y la docencia.

- En la última década ha sido:
- Director de Diseño de Electricidad, Automatización, 

TIC y Eficiencia Energética, en la Gerencia de Inge-

niería y Construcción, de la Vicepresidencia de Pro-
yectos de Codelco.
- Profesor a tiempo parcial, Departamento Ingeniería 

Eléctrica, USACH, desde 2005 a la fecha.

- Relator de Cursos y Charlas de Motivación para el 

Desarrollo Personal y Mejoramiento Continuo, enfoca-

do a las personas y organizaciones, desde 2001 a 
la fecha.
- Presidente del Comité Asesor Empresarial del Liceo 

Politécnico de Ovalle, desde el año 2003 a la fecha.

- Director del Convenio de Articulación Liceo Politéc-

nico-Escuelas Básicas Municipales de Ovalle, con la 
participación de cinco escuelas, desde 2007 a la 
fecha. 
- Es nombrado Ciudadano Distinguido de la Comuna 

de Ovalle, el año 2013.

- No ha dejado de asistir a su antigua Escuela In-
dustrial de Ovalle, para aportar charlas técnicas 

y motivacionales, destacar la necesidad de estudiar 

inglés, contribuir con materiales, componentes y otros 

implementos del sector.

- El año 2003, fue invitado por el director de su li-

ceo, a colaborar con la refundación del Centro de Ex 

Alumnos, y es elegido presidente.

- Adscrito al Centro de Ex Alumnos, trabaja un gru-

po de ingenieros (Ingenieros por la Educación), con 

quienes se promueve la articulación del Liceo Politéc-

nico con algunas escuelas básicas de Ovalle, con el 
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propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad 

de la educación en la comuna.

- Su afecto se hace evidente cuando comenta: “Me 

acongojé las veces que pasé por mi Escuela Industrial 

(1985) y ya los jóvenes de la especialidad no traba-

jaban con alambre en sus instalaciones, dibujaban los 

circuitos con tizas de colores. No había presupuesto 

para la enseñanza industrial. Volví al año siguiente, 

la situación había mejorado, ya no usaban tizas de 

colores, usaban lanas de colores (habían ingresado 

alumnas a la especialidad y a ellas se les ocurrió usar 

lana), todavía no había presupuesto para la ense-

ñanza industrial”.

- Agradece “la oportunidad de volver a mis aulas y 

talleres de antaño. A esa escuela que me formó ver-

daderamente y con un sello imborrable, a esa escuela 

que me ancló firmemente en mis raíces, las cuales han 

estado siempre conmigo y cada vez más firmes y ro-

bustas”.

Colección de sellos por sector económico del editor
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Frontis del Liceo Politécnico de Ovalle

Estudios

La opción por la Escuela Industrial de Ovalle y su 

contexto familiar

Mi padre, Manuel Jesús Rojas, trabajó desde muy niño 

ayudando a sus tíos mayores y abuelos, en labores de 

campo y luego como ayudante en industrias, donde 

se le dio la oportunidad de aprender su oficio. Fue un 
excelente electricista que trabajó en construcción 

de líneas eléctricas aéreas de media tensión, en ins-

talaciones de fuerza motriz, en instalaciones de con-

trol, en empresas como Endesa y Minera Los Mantos 

de Punitaqui, en instalaciones interiores domiciliarias 

y electricidad automotriz en forma independiente, sin 

formación técnica formal, se formó como autodidac-
ta. No sabía leer ni escribir, y nunca quiso aprender a 

pesar del empeño que pusimos, cuatro hermanos y una 

hermana que es Profesora Normalista.

Hoy en el Liceo está instituido un total de cinco becas 

de excelencia

Estas favorecen a los alumnos de Electricidad, con 

el nombre de mi señor padre y diez becas abiertas 

a alumnos de buen rendimiento y vulnerables social-

“Realizo un primer año (1963) con Talleres 
rotativos (Mueblería, Forja, Ajustaje) y en 

segundo año ingreso a la especialidad de 
Electricidad, la cual la tenía elegida desde 

la Escuela Primaria.”

Wilson Rojas Elgueta
Formulario de “Recopilación de Información”

Ñuñoa, 8 agosto 2016, II. Estudios, pág. 2.
 Material MINEDUC no editado.
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mente, con el nombre de 

mi señora madre. Ella sa-

bía leer y escribir, lo que 

aprendió caminando 

desde Paclas a Quilita-

pia junto con sus herma-

nas, donde una persona 

que hacía este servicio, 

antes de que se estable-

ciera una escuela en esa 

localidad. Lo anterior, 

por voluntad de mi abuelo que trabajó en las sali-

treras y volvió con esas ideas “revolucionarias” para 

esa época y ese lugar. Mi madre fue dueña de casa 

y siempre acogió a niños estudiantes en nuestra casa 

de Ovalle, familiares o gente amiga, de lugares rurales 

que necesitan algo de ayuda.

Mis hermanos

Mis dos hermanos mayores estudiaban antes que yo 

en esa Escuela (Electricidad y Mecánica). Además, 

un hermano menor que yo, estudió después Electrici-

dad en dicha Escuela.

1. Guillermo Rojas Elgueta: Electricista - Trabajó en 

la Cía. Minera del Pacífico en el puerto mecanizado 

de Huasco, luego en la División Salvador de Codelco, 

donde jubiló hace algunos años, como Maestro Mayor 

Electricista.

     Santiago, junio de 2015.- Como cierre al ramo de Tópicos en Sistemas 
Eléctricos de Potencia los alumnos del módulo vespertino de Ingeniería Civil 
Eléctrica de la USACH visitaron las instalaciones del ABB University, ubicadas 
en la sede central de la compañía en Vicuña Mackenna, Santiago, acompa-
ñados por su profesor, Wilson Rojas Elgueta.
(http://www.abb.cl/cawp/seitp202/51be01a102a6be6c83257e6e0063d9fe.
aspx)
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2. Rodolfo Rojas Elgueta: Mecánico Tornero - Traba-

jó en la Cía. Minera del Pacífico en Mina Algarrobo, 

luego en forma particular hasta hoy, tiene un taller de 

tornería en Ovalle. 

3. María Celinda Rojas Elgueta: Profesora Normalista 

– Directora de la Escuela Ecológica Alberto Hurtado 

de Antofagasta. 

4. Eduardo Rojas Elgueta: Trabaja en forma particular 

en un taller de electricidad automotriz de Ovalle. 

En este escenario familiar mi motivación era ser Sub-

técnico Electricista, con estudios formales y un cer-

tificado que me acreditara como tal, puesto que mi 

padre Manuel Jesús Rojas fue un excelente electricista 

que aprendió el oficio en forma empírica, nunca estu-

dió Electricidad en aula. Además de mis hermanos, dos 

electricistas, un mecánico y una profesora normalista.

Los profesores de la Escuela Industrial

Tuve el privilegio de estudiar con profesores que en 

su mayoría eran técnicos, con experiencia en la in-

dustria, quienes me formaron muy bien en los aspectos 

valóricos y técnicos. Creo que los profesores Manuel 

Araya, Cirilo Alfaro, Luis Guiraldes, Jaime Rebolledo y 

Hernán Sepúlveda de la Formación Técnica, y Adrián 

Becerra, Carlos Marín, Miguel Cortés, Tomás Pearson 

de la Formación General y otros cuyos nombres ya no 

recuerdo, contribuyeron fuertemente en mi formación 

técnica integral y mi afecto por esta institución escolar. 

La tecnología en mi proceso de formación

Al respecto, he estado muy cerca del Liceo Politécnico 

y puedo decir que las herramientas son esencialmente 

las mismas. La maquinaria eléctrica (motores, genera-

dores, transformadores) son los mismos, mejorados en 

sus diseños para hacerlos más eficientes. Se han agre-

gado más equipos, como variadores de frecuencia, 

partidores suaves, controladores lógicos programa-

bles PLC, que dan cuenta del desarrollo tecnológico, 

el cual ha sido incorporado a los liceos actuales.

La enseñanza recibida en la Escuela Industrial, me ha 

servido por siempre en mi carrera profesional de Inge-

niero Civil Electricista, puesto que sé trabajar y hacer 

las instalaciones, que hoy diseño en planos y que soy 

responsable por que sean ejecutadas correctamente 

por los técnicos.

La relación con el mundo productivo real. Esta no se 

genera durante mi proceso de formación técnica, sino 

que es mi propia iniciativa la que me lleva a instalar 

una suerte de prácticas voluntarias, en industrias y em-

presas del sector.

Terminado el 2° año, trabajé como estudiante en 

práctica en la Cía. Minera Santa Fe de Ovalle, prác-

ticas que repetí cada año, hasta egresar de 5° año. 
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Las llevé a efecto como una forma de vincularme, en 

forma temprana y sistemática con el mundo de la in-

dustria. En esos años era mi padre quien me ayudaba 

a conseguir esos trabajos. 

Es una práctica voluntaria que ocurre en verano, no 

tiene un plan didáctico ni un supervisor pedagógico, 

no hay un maestro guía por parte de la empresa, es 

un contrato de ayudante con autorización de mis pa-

dres frente a la empresa, pero puedo describir y ope-

rar una secuencia de tareas, haciéndome responsable 

de cargar las baterías de los camiones de transporte 

de mineral, en momentos en que la flota viene al taller, 

revisar el nivel de carga de sus baterías, reemplazar 

aquellas que lo requieran, recargar las baterías reti-

radas de los camiones. También aprendí a preparar 

el electrolito de baterías, para rellenarlas en caso de 

ser necesario. 

Durante mis estudios universitarios, repetí esta misma 

experiencia.

La formación general 

Se aprecia la falta de un efectivo rol integrador, entre 

la formación técnica y la formación general, que iden-

tifique los aspectos esenciales que el técnico debe 

obtener de la formación general y se responsabilice 

porque ello ocurra.                                                                                                                      

 

En el pasado y hoy vemos la ausencia de espacios di-

dácticos y pedagógicos, que integren ambas forma-

ciones orientadas a un solo técnico, con dominio de 

su especialidad, asentada sobre una sólida formación 

general, capaz de readaptarse permanentemente a 

los actuales procesos de cambio tecnológico. 

Matemáticas y Lenguaje en la Escuela Industrial

Aprendí muy buenas Matemáticas en la Escuela In-

dustrial, lo que me permitió dar una buena Prueba de 

Aptitud Académica en 1967. Pero no me habría servi-

do de mucho si no hubiera tenido también una buena 

preparación en Lenguaje.

En general los problemas que resolvemos cotidiana-

mente vienen expresados en palabras. Al comprender 

esas palabras tenemos que formular una ecuación, 

identificar los datos y la incógnita que debemos re-

solver. 

La relación con el mundo productivo y laboral es un 

eslabón esencial en la formación técnica 

Esta actividad no era usual en aquella época. Perso-

nalmente, la suplí trabajando en los veranos en empre-

sas e industrias.

En mi caso personal desde el 2° año, cuando ya ha-

bía cursado un año en la especialidad de Electri-

cidad, hasta el 5° año, tuve la iniciativa de llevar a 

efecto prácticas de verano, aun cuando no eran exi-

gencia de la escuela. Fueron trabajos de ayudante 
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“Entrevista a don Wilson Rojas Elgueta, 
egresado del Liceo Politécnico B-11, 
quien es actualmente funcionario de Co-
delco-Chile, oficina central en Santiago.” 
(Mayo 1991)
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 En el mes de mayo, don Wilson Rojas E., 

ex-alumno de este Liceo y que, hoy en día ocupa 

el cargo de Ingeniero Civil Electricista en Codel-

co-Chile, nos hizo una visita con la finalidad de 

ofrecer una charla a los alumnos, principalmente a 

los de la Especialidad de Electricidad.

En esa ocasión, se le entrevistó, manifes tándonos 

que aflora con cariño la antigua Es cuela Indus-

trial de Ovalle, pues en ella vivió sus mejores años 

y que este nuevo contacto es motivo de gran sa-

tisfacción.

Añade que le costó bastante esfuerzo llegar

al actual cargo, fueron seis años de estudio, pero como re-

compensa, es grato para él señalar que su campo ocupacio-

nal es amplio y posee mu chas proyecciones.

No quiso marcharse sin dejar su mensaje a los jóvenes de 

hoy y consiste  en que deben aprovechar completamente las 

oportunidades que se dan y actuar con dedicación y entre-

ga en todo lo que se hace.

Agradeciendo sus palabras, despedimos a uno de los hom-

bres que con su trabajo coopera para el progreso de nues-

tro país y que estudió en el Liceo Politécnico de la ciudad 

de Ovalle.
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de electricista, sin tuición de la Escuela Industrial, ni en 

programas diseñados por las empresas. La familia au-

torizaba frente a la empresa. Trabajé mayormente en 

minería, en la Cía. Minera Santa Fe, mina El Dorado en 

Ovalle y Mina Desvío Norte en Incahuasi, ninguna de 

las cuales existe hoy. Explotaban el hierro. Los maestros 

eran los encargados de la seguridad, no existía la 

prevención de riesgos, ni la legislación laboral res-

pectiva.

 

Relación con la maquinaria y los equipamientos en mi 

formación profesional.

Recuerdo esos antiguos motores y generadores, con 

los que hacíamos experiencias en taller y esas carca-

sas en las cuales aprendimos a bobinar.

Cuando instalamos nuestro primer circuito con inte-

rruptores 9/24.

También permanece en mi memoria, lo maravillados 

que estábamos con mi amigo y compañero de curso 

Vicente René Rivera Carvajal (Q.E.P.D.), cuando ins-

talamos nuestro primer circuito con interruptores 9/24, 

que son aquellos que se instalan en las escaleras y la 

ampolleta se prende o apaga indistintamente, desde 

el primero o segundo piso. Para nosotros era algo casi 

mágico y nosotros éramos casi magos.  

                                                              

De los contenidos de la especialidad.

Como en todo y particularmente en el plano de la 

técnica, tenemos componentes que ya desaparecie-

ron, otros que variaron, o aquellos que aún están vi-

gentes. Tenemos el caso de las instalaciones de tim-

bres y cuadros indicadores, estos últimos en desuso 

desde hace muchos años. Los cuadros indicadores se 

usaban en los hoteles, para identificar desde qué ha-

bitación se requería el servicio de habitaciones, en 

restaurantes se usaban para identificar la mesa que 

requería atención.

Los timbres hoy son inalámbricos.

Mis conocimientos técnicos y práctica laboral están 

vigentes y actualizados, por lo que podría trabajar 

perfectamente como Técnico Electricista, en caso de 

ser necesario.

De los contenidos de la formación general.

Aquellos que permanecen asociados a mi trayectoria 

laboral y han enriquecido mis competencias sectoria-

les y desempeño profesional, son claramente:

Castellano (hoy Lenguaje) del cual mi memoria man-

tiene plenamente vigente un Libro de lecturas esco-

gidas, cuyos relatos no han perdido vigencia y sus 

contenidos y enseñanzas me acompañan hasta hoy 

en mi diario quehacer. 

Matemáticas, con un excelente nivel en Álgebra 

aprendido del profesor Miguel Cortés. Este profesor 

era una persona muy sencilla, de sonrisa fácil y muy 
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asequible, nos explicaba de varias formas y sobre 

todo hacía hincapié en por qué y para qué era im-

portante aprender lo que él nos enseñaba. Apren-

dimos con el libro de Francisco Proschle que es un 

texto sencillo, práctico y directo. 

Tuve una excelente formación en Física y Química, 

con el Profesor de Estado Adrián Becerra de la UTE 

y creo que cursé estas asignaturas en 4° y 5° año. 

Cuando postulé a la universidad, quedé en Electrici-
dad y Química Industrial en la Universidad Técnica 
del Estado, y opté por la primera de ellas.                 

En mi condición de estudiante de una especialidad.

Fui presidente del Centro de Alumnos del Cuarto año 

B, en el año 1966. 

Participé en una huelga de hambre mediante la cual 

se logró solucionar el problema del nuevo local e in-

fraestructura para la Escuela Industrial, que pasó de 

la calle Vicuña Mackenna a su actual dirección, en la 

parte alta de la ciudad.

Participación ciudadana en la época de su perma-

nencia en la Escuela Industrial.

Fui socio fundador y presidente del Club Juvenil y Cul-

tural los Súper, de la Población 21 de Mayo de Ovalle, 

en los años 1965, 1966 y 1967. 

Testimonios de esas actividades son:

- Los árboles que adornan actualmente dicha pobla-

ción, los trajo el Club y los vecinos que los plantaron 

frente a sus casas, los riegan y cuidan. Ayudamos y 

colaboramos con aquellos vecinos con impedimentos 

físicos.

- También los primeros juegos infantiles de esta pobla-

ción los gestionó el Club, en conjunto con la Maestran-

za de Ferrocarriles de Ovalle. Aún se conservan estos 

juegos, complementados hoy con otros que aportó la 

Municipalidad de Ovalle.

El principal recuerdo que conservo de la Escuela In-

dustrial son los consejos de un profesor de la espe-
cialidad.

La universidad en realidad jamás estuvo en mis planes, 

ni en los de mis hermanos, hasta que durante mi prác-

tica de verano, don Jaime Rebolledo me preguntó 

qué pensaba hacer en el futuro, específicamente si ya 

me había inscrito o me iba a inscribir para la Prueba 

de Aptitud. Mi respuesta fue que no, que no estaba 

en mis planes. Preguntó por qué. Mi respuesta fue que 

quería trabajar para ayudar a mi familia. Ante esto me 

comentó e hizo ver que si me quedaba trabajando 

con él en esa planta, que se consideraba un buen 

empleo en esa época y lugar, era muy poco lo que 

podría ayudar a mi familia. Me puso de ejemplo a los 

operadores, de cómo les costaba sustentarse a ellos 

mismos y a sus reducidas familias. En cambio él, como 

técnico universitario sí podía ayudar a su madre y de 

buena manera.
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Me pidió que averiguara acerca del periodo de ins-

cripción para la prueba, la fecha en que se debía 

rendir, me dio permiso para ausentarme del trabajo 

con motivo de esos trámites, me facilitó dinero para los 

gastos en que debía incurrir, pues todo debía hacerse 

en La Serena, dinero que no permitió que le devolviera.

En definitiva, viví algo que siempre lo comento a los 

alumnos y apoderados de Enseñanza Básica, con los 

cuales interactúo (7° y 8°) y de Primer Año Medio del 

Liceo Politécnico: cuando hay talento, compromiso y 

responsabilidad, siempre habrá una manera de avan-

zar y lo relato desde mi trayectoria e historia de 
vida. 

Práctica profesional y qué utilidad presta a la forma-

responsabilidad, dado que yo había terminado mis 

actividades en la Escuela Industrial y estaba disponi-

ble. Se alegró mucho de ese encuentro, porque debía 

resolver un problema de reemplazo de operadores de 

planta durante el verano y yo era la solución a su 

problema.

No cerré mi proceso de titulación, porque debí inte-

rrumpir la práctica y viajar a Antofagasta para iniciar 

mis estudios en la Universidad Técnica del Estado, 

de donde egresé el año 1976 como Ingeniero Civil 
Electricista. 

https://robertsrepairs760com.files.wordpress.com/2016/05/4.jpg

ción técnica.

Entre diciembre de 1967 y febrero de 1968, 

hice mi práctica en la Planta Elevadora de 

Agua Potable, de la Dirección de Obras Sani-

tarias de Ovalle. Las tareas por realizar fueron 

apoyo al mantenimiento de equipos eléctricos 

y operador reemplazante de dicha planta. 

Esta era una de mis prácticas voluntarias. No 

tenía reconocimiento oficial. 

El lugar de esta práctica lo encontré la última 

semana de noviembre de 1967, un día que 

me crucé con don Jaime Rebolledo -que en 

ese tiempo tendría unos 35 años- en la pla-

za de Ovalle y le pregunté por la posibilidad 

de trabajar en la planta que tenía bajo su 
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 “... por acuerdo del V congreso de esta central, 
firmamos en abril de 1969 un histórico convenio entre la 
Central Única de Trabajadores y la Universidad Técni-
ca del Estado.”
“Estamos incorporando a los trabajadores a la universi-
dad... Queremos una universidad abierta al pueblo, en es-
pecial a los trabajadores y campesinos... Para ello hemos 
realizado cientos de diversos cursos para trabajadores, 
entre ellos los cursos de nivelación, para que completen 
los requisitos de ingreso a la universidad. Hemos creado 
las carreras tecnológicas de dos años que forman los, 
técnicos para nuestra producción. Estamos llevando la 
universidad a los sitios mismos de trabajo; al borde de 
las minas; como en Chuquicamata, Rancagua y Lota; a la 
orilla de los puertos, como en San Antonio, Puerto Montt y 
Valdivia con su astillero; la llevamos junto a los pozos pe-
trolíferos, como en Punta Arenas y Tierra del Fuego; a las 
industrias mismas como CHILECTRA, Sumar, Línea Aérea 
Nacional, Ferrocarriles, Cemento Melón y Polpaico, Com-
plejo Textil de Tomé y otros lugares; en el campo, como en 
San Femando, Linares y Angol. A todos estos sitios esta-
mos llevando cursos universitarios y los mineros, los por-
tuarios, los obreros del petróleo, de la industria, los cam-
pesinos, ingresan a la universidad con plenos derechos, 
en cursos vespertinos, sin abandonar sus actividades de 
la producción...” 

 En “Discurso del rector de la Universidad Técnica del Estado, Enrique Kirberg, 
al 6to. Congreso Ordinario de la Central Única de Trabajadores. 

Diciembre 1971”, págs. 480-481 en “Apéndice 4” de esta publicación.

Libro editado y publicado por la Universidad de Guadalajara, México, 1981.
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“Los trabajadores necesitamos con urgencia que 
se cree un sistema nacional de educación de tra-
bajadores. Consideramos que el Ministerio de 
Educación, las universidades, y el Instituto Nacio-
nal de Capacitación Profesional tienen una gran 
responsabilidad en este proceso de democratiza-
ción real de la enseñanza; esta democratización, 
en la práctica ha de significar la incorporación 
masiva a los planes de educación de la mujer 
y el joven, la clase trabajadora de la ciudad y los 
campesinos, tradicionalmente el sector más mar-
ginado del sistema de educación... que imperó en 
el país.

La formación de cuadros técnicos..., hoy por 
hoy, es una necesidad prioritaria en toda el 
área social de la economía como en el sec-
tor reformado de la agricultura. Allí se necesita 
también de campesinos con formación profesio-
nal. Sólo así será posible el funcionamiento real 
de la participación de los trabajadores en todos 
los niveles...

Este convenio que tiende a formar los técni-
cos de mando medio en las empresas y a la 
nivelación de estudios a través de las escuelas 
tecnológicas, habrá de preocuparse de adecuar 
nuevos planes y programas de acuerdo con cada En “Discurso del presidente de la Central Única de Trabajadores, Luis Figueroa, en la 

firma del Convenio de Colaboración CUT-UTE-INACAP (Central Única de Trabajadores, 
Universidad Técnica del Estado e Instituto Nacional de Capacitación Profesional), el 26 

de octubre de 1971”, págs. 493-494 en “Apéndice 6” de esta publicación.

rama de la producción y con las necesidades del 
desarrollo económico del país, aprovechando la 
experiencia y los conocimientos que los tra-
bajadores han adquirido en el proceso pro-
ductivo y los estudios regulares que hayan 
podido realizar. Lo que antes no se hizo en mu-
chas décadas, debemos hacerlo hoy en buena 
forma, diría yo en la mejor forma, pero en los pla-
zos más breves.

Finalmente queremos destacar la importancia 
que tiene el hecho de que la Universidad Técni-
ca del Estado, una universidad reformada y por 
lo tanto comprometida con el futuro de Chile y el 
Instituto Nacional de Capacitación Profesio-
nal cuyo consejo se orienta a dar a este instituto 
el carácter de institución al servicio de los traba-
jadores, hayan coordinado sus esfuerzos con los 
de la Central Única de Trabajadores para realizar 
de consuno una programación y un Sistema de 
Capacitación para Trabajadores cuyos frutos 
podrá apreciar el país a corto plazo y que ha de 
ser un anticipo de lo que será el Sistema Nacio-
nal de Educación de Trabajadores, palanca fun-
damental que permitirá a Chile superar el subde-
sarrollo económico y cultural.”



172

Egreso de EMTP

Proseguí estudios en la Universidad Técnica del Es-

tado de Antofagasta, en la carrera de Ingeniería de 

Ejecución en Electricidad.

Si bien es cierto accedí a becas de alimentación y 

pensionado, habiendo realizado prácticas de verano 

durante mi permanencia en la Escuela Industrial, los 

fines de semana trabajaba en instalaciones interiores 

domiciliarias, lo que me permitió no distraer recursos 

económicos de mi hogar, en esta segunda etapa de 

estudios.

Si bien continúo en el campo de la Electricidad, me 

extiendo a la Automatización, a la Tecnología de la 

Información y Comunicaciones (TIC) y Eficiencia Ener-

gética. 

Mi familia me apoyó con todo lo que tenía a su al-

cance, e inicié un ciclo de Ingeniería de Ejecución 

en Electricidad, primero en Antofagasta y luego, In-

geniería Civil en Electricidad en Santiago, ambas 

carreras de la Universidad Técnica del Estado. 

Ingreso al mundo laboral.

Ingresé a Codelco-Chile, División El Teniente, como Pro-

yectista Eléctrico, en el Departamento de Ingeniería 

General de dicha empresa. Gracias a una práctica 

de verano realizada el año 1967, durante la cual me 

esmeré por mostrar mis competencias y al término de la 

cual obtuve una muy buena evaluación. 

Trayectoria laboral, profesional y técnica.

Como estudiante universitario durante tres años, me 

desempeñé en la Docencia Universitaria (1974 a 

1976), como Profesor de Jornada Completa (UTE 

Sede Talca).

Siendo aún estudiante universitario ejercí la Docencia 

Técnica, durante cinco años en jornada parcial (1972 

a 1977), en la Escuela Industrial Vespertina Nº 1 de 

Quinta Normal, calle San Pablo 4660, Región Metro-

politana, en el Taller de Electricidad y Tecnología de 

la especialidad.

Ingeniero Civil Electricista, titulado en la Universidad 

Técnica del Estado el año 1979, con más de 40 años 
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de experiencia en los distintos ámbitos de la ingeniería 

y la docencia universitaria y técnica de Nivel Medio.

20 años (1977-1997) en Codelco-Chile (El Tenien-

te, Salvador, Casa Matriz, Radomiro Tomic), donde me 

desempeñé como Director de Proyectos, Superinten-

dente de Servicios Eléctricos, Jefe de Infraestructura y 

Negociador de Proyectos. 

Cuatro años (1998-2002) Ingeniero Consultor de Be-

chtel Chile, como Jefe de Disciplina Electricidad y Au-

tomatización.

Seis años (2000-2006) como Gerente de SERVINSUM 

LTDA., empresa de servicios a la minería. 

Ex director de la Asociación de Industriales de An-

tofagasta (2003-2004).

Ex representante en el Consejo de PYMES, Especia-

listas de la Minería de Antofagasta (2003-2004).

Siempre regreso a mi Escuela Industrial

Desde 1982, nunca he dejado de asistir a la escuela 

para aportar charlas técnicas, sobre motores eléctri-

cos, centros de control de motores, conductores eléc-

tricos, variadores de velocidad. 

Además se trabajan charlas motivacionales orienta-

das a los alumnos de Primer Año Medio, con sus apo-

derados, oportunidad en la cual se les da la bienve-

nida y se los felicita, por haber logrado ingresar al 

Liceo, donde todos los años postulan unos 1.100 

alumnos para 320 cupos. Se les insta al esfuerzo, ini-

ciativa, buen comportamiento y rendimiento, para que 

puedan elegir la especialidad que los llevó al Liceo y 

se proyecten al futuro desde el primer año y no al final. 

En las escuelas básicas se hace algo similar, para los 

alumnos de Séptimo y Octavo en conjunto con sus 

apoderados. Se enfatiza la necesidad de estudiar In-

glés. 

El año 2003, fui invitado por el director del Liceo a 

colaborar en la refundación del Centro de Ex Alumnos, 

fui elegido presidente y de este periodo puedo des-

tacar tres grandes logros:

 - Se sentaron las bases para trabajar 

en la obtención de la personalidad jurídica del 

Centro. Hoy el CEALPO cuenta con esta perso-

nalidad.

 - Se institucionalizó el día 23 de octubre, 

como Día del Ex Alumno, fecha que se conmemo-

ra cada año.

 - Hasta la fecha (2016), se llevan rigu-

rosamente las cuentas de los recursos financieros 

del Centro y todos los socios tenemos acceso a 

ellas. 
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Se han aportado equipamiento para tres Academias 

de Astronomía, de tres escuelas básicas, instrumentos 

para bandas instrumentales (Liceo Politécnico y dos 

escuelas básicas), más los aportes económicos que 

se hacen anualmente en apoyo a las Academias de 

Folclor, Literatura y Medio Ambiente. 

Hoy en día está en desarrollo y soy director del Pro-

yecto Alta Excelencia Académica año 2025, con 

la participación activa de las escuelas Vista Hermo-

sa, Heberto Velázquez, Arturo Villalón, Guardia Marina 

Ernesto Riquelme y Manuel Espinosa. Cuenta con el 

apoyo del sostenedor, por considerarlo muy innovador 

y un proyecto piloto para la comuna. Desde 2016, se 

hizo extensivo a los alumnos de kínder de las escuelas 

participantes.

Visión: Ser reconocidos como las mejores promociones 

de Enseñanza Básica Municipal de la Región de Co-

quimbo, el año 2025.

Misión: Generar una comunidad escuela-apoderados 

que perdure, se comprometa y trabaje como equipo 

con nuestros niños, durante todo el periodo de Ense-

ñanza Básica.

En la actualidad, soy presidente de Comité Asesor em-

presarial del Liceo.

En este Comité elaboramos una encuesta para ser 

respondida por los empresarios de la zona, que con-

trataron egresados del Liceo. Los resultados fueron 

puestos a disposición de los directivos del liceo. De 

aquí se desprenden las falencias en Matemáticas, 

como el manejo de pulgadas, fracciones de pulga-

da, conversión de pulgada a centímetro, cortes de 

material a 45°, 30°, 60°; algunos cálculos aritméticos 

y algebraicos.

En Lenguaje esta encuesta arrojó resultados que 

comprometen desniveles en ámbitos relacionados con 

la comprensión de lectura, redacción de textos bási-

cos, limitada expresión oral, capacidad de comunicar 

ideas y la evidente incapacidad de integrar ámbitos 

del conocimiento para aplicaciones prácticas en la 

resolución de problemas técnicos.

Este comité ha donado equipos y materiales, consis-

tentes en motores y conductores eléctricos, columna 

de Centro de Control de Motores, para contribuir a la 

mejor formación de los educandos.

 “...singularidad y orgullo es ser egresados... de escue-

las industriales”

Hubo un periodo (1980) en que parecía que se esta-

ba pavimentando la desaparición de la Enseñanza 

Industrial. Esta Escuela la administraba la Municipa-

lidad. Luego vino el traspaso de muchas escuelas a 

corporaciones. Desde esa fecha (1985) he vuelto a mi 
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escuela para ver dónde y cómo podemos ayudar. Ya 

no voy solo, me acompaña un grupo de 13 ingenie-

ros egresados de la Universidad de Santiago, Univer-

sidad de Chile y Universidad Federico Santa María, 

cuya singularidad y orgullo es ser, en su gran mayoría, 

egresados de escuelas industriales. Son de origen mo-

desto como yo, que querían hacer algo, sin saber qué, 

cómo ni dónde. 

Ingenieros por la Educación.

Hoy la idea y el propósito de este esfuerzo es tejer 

la más amplia y solidaria alfombra de colaboradores, 

que nos puedan ayudar a recuperar y arrancar del si-

lencio la historia de muchos “orígenes modestos”, cuyas 

trayectorias aún estamos en condiciones de escribir 

entre todos. 

Recuperar orígenes y trayectorias de todos ellos y de 

muchos más. El ejemplo, el relato, la historia, el testimo-

nio, la emoción contenida, la circunstancia desafiada, 

el esfuerzo, el talento, el estudio, la búsqueda per-

manente, la solidaridad y construcción colectiva de 

una historia que es de todos. Esto está por hacerse y 

depende exclusivamente de nosotros.

En Ovalle encontramos respuestas y desafíos. Este 

grupo de Ingenieros por la Educación, del cual soy 

Director, a través del Centro de Ex Alumnos, construi-

mos una forma de retribuir aquello que recibimos en 

nuestra enseñanza técnico-profesional, trabajando en 

el Liceo Politécnico y en las cinco escuelas básicas, 

que son parte del proyecto que hoy impulsamos en la 

región de Coquimbo. 

En el Aniversario de su ciudad, lo nombran Ciudadano Distinguido

	

 
 
 
 

	
	
	

 
 
Señor 
Wilson Rojas Elgueta 
Presente.- 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE OVALLE 

 
 
 
 

Junto con saludarle cordialmente, me es muy grato 
informar a usted, que ha sido designado en Concejo Municipal, Sesión 
Ordinaria N8    1O  de fecha   02 de abril de 2013,   como Ciudadano 
Distinguido de nuestra querida ciudad de Ovalle,   votación que fue 
acordada por unanimidad de los integrantes presentes, en el marco del 
182° Aniversario de nuestra Comuna. 

 
 
 

Es por esta razón, que en nombre del Señor Alcalde de la 
Comuna de Ovalle, Don Claudia Rentería Larrondo,   le informo tan 
importante noticia, y me permito invitar a Usted y un acompañante,   al 

Acto Cívico Militar en conmemoración de los 182 años de la ciudad de 
Ovalle, lugar donde se hará entrega de su reconocimiento, a realizarse 
el día Domingo 21 de Abril, a las 12:00 hrs., en   la Plaza de Armas de 
nuestra Ciudad. 

	
Esperamos contar  con  vuestra presencia la que sin 

duda contribuirá a realzar esta ceremonia. 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
HISTORIA DE VIDA DE UN EGRESADO DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL
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“...el año 1992 fui elegida por los profesores como la mejor 
alumna del colegio, por mis buenas notas y comportamiento, 
me lo comunicaron en el marco de la ceremonia de aniver-

sario del ITM. Recuerdo perfectamente que me regalaron un 
hermoso lápiz grabado y una tarjeta que tenía escrita la 

cita de Bertolt Brecht “hay hombres que luchan un día y son 
buenos…”, cursaba Tercer Año Medio en la especialidad de 

Acuicultura.”

Carolina Navarro Peña
Formulario de “Recopilación de Información”

Alto Hospicio, 16 noviembre 2016, II. Estudios, pág. 7.
 Material MINEDUC no editado.
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Instituto del Mar

Almirante Carlos Condell

Iquique

Carolina Navarro Peña

Especialidad: Acuicultura, 1994, I Región.

Región de residencia actual: I de Tarapacá

Profesión u actividad laboral: Técnico en Acuicultura, funcionaria del “Instituto de 

Fomento Pesquero” de Iquique, Coordinadora de Campo en investigación pes-

quera.

Liceo o institución EMTP de la que egresó: Instituto del Mar, Iquique

Especialidad: Acuicultura                                            Año de egreso: 1994

Comuna: Iquique                       Provincia: Iquique                 Región: I Reg. de Tarapacá

Es una egresada EMTP del año 1994, en la especiali-

dad de Acuicultura, del Instituto del Mar, Iquique (ITM).

Hace ya 18 años es una destacada y valorada fun-

cionaria del Instituto de Fomento Pesquero de Iquique, 

hoy Coordinadora de Campo en investigación pes-

quera.

Se capacita y perfecciona, en forma permanente, su 

trayectoria se ha enriquecido y diversificado a la vez. 

Asume riesgos cuando va a un lugar y solicita una 

práctica no pagada, solo para aprender, continúa 

estudiando sin haber seguido en la educación supe-

rior; ha crecido significativamente respecto a su punto 

de partida. 

Su trayectoria da cuenta de los problemas nacionales, 

regionales y locales que afectan al sector marítimo en 

su integralidad, pero también los problemas de género 

se ven expuestos en su más completo abandono, solo 

superados por la tenacidad, arrojo, esfuerzo y talento 

de quien en los comienzos de su carrera profesional 

y técnica, no encuentra cabida en las salmoneras del 

sur del país por su condición de mujer. Pero es el Ins-

tituto de Fomento Pesquero de Iquique, entidad del 

Estado, dependiente de CORFO, el que la acoge y 
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potencia todas sus cualidades, en el marco de po-

líticas nacionales asociadas a la “importancia de la 

biodiversidad, a qué conservar y por qué, a ¿cómo se 

estructuran las áreas marinas y costeras protegidas?” 

A nivel mundial, estas áreas se usan para conservar la 

biodiversidad, administrar los recursos naturales, pro-

teger las especies marinas amenazadas, reducir los 

conflictos de uso, generar oportunidades de investi-

gación y educación, brindar capacitación sistemática 

a la diversidad de actores comprometidos y desarro-

llar actividades comerciales y recreativas que sean 

concordantes con los propósitos de conservación de 

cada una de ellas, y con las estrategias y políticas 

de conservación de cada país, que necesariamente 

integrará a las comunidades locales.
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Trayectoria escolar

- Tiene una temprana cercanía con el mar y sus acti-

vidades. En la Educación General Básica ya conoce 

el Sector Marítimo, sus especialidades y el Instituto del 

Mar (ITM) de Iquique, al cual ingresa a la especiali-

dad de Acuicultura.

- El apremio económico de su familia y su seguridad 

de que, “consiguiendo una herramienta de trabajo, 

podría costear mis propios estudios en el futuro”, son 

antecedentes que informan su opción por esta moda-

lidad de estudios. 

- El primer año de enseñanza media lo cursa en un 

liceo H-C. Al ITM se accedía directamente a la espe-

cialidad elegida en Segundo Medio, previo examen 

de admisión.

- Comenta que “el trabajo en los talleres fue absolu-

tamente distinto de lo que se acostumbra en la en-

señanza común, se trabaja con la aplicación de los 

conocimientos, lo cual permite que las materias impar-

tidas se internalicen más fácil y permanentemente”.

- Su formación en Matemáticas, Estadísticas y Biología 

durante su paso por el ITM, la considera esencial para 

su trayectoria y actual desempeño laboral. 

-Rememora los detalles asociados a la escasez y pre-

cariedad, de los recursos que enfrentaba la especia-

lidad durante su etapa de formación (1991-1994), 

“no eran como ahora, por lo cual no alcanzaba el 

material para todos y varios de nosotros optamos por 

comprar nuestro propio equipo de buceo”. Además 

“las embarcaciones o balsas utilizadas para llevar a 

la práctica lo que se aprendía en las aulas, también 

eran precarias”.

- Destaca “la dinámica de enseñanza, es decir, apren-

der haciendo, muy acertado sistema de educación, 

para mi gusto, la mejor forma de internalizar conoci-

mientos teóricos, que favorece absolutamente la forma 

de desenvolverse posteriormente en el mundo laboral”.

- La práctica profesional la realiza en 1994, durante 

4 meses, en la Granja Marina, una sociedad de culti-
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“En la enseñanza recibi-
da valoro el aprender 
haciendo, como un muy 
acertado sistema 
de educación, la mejor 
forma de internalizar 
conocimientos teóricos, 
que favorece 
absolutamente la forma 
de desenvolverse pos-
teriormente en el mundo 
laboral.”

vos de ostión, en la isla Santa María de la Región de 

Antofagasta. 

“La práctica fue asignada por la profesora jefe de la 

especialidad, quien se encargaba de ubicar a cada 

alumno en su práctica”.

Termina su práctica en la Granja Marina y se dedica 

exclusivamente al informe de práctica, “requisito fun-

damental para la obtención del título, siendo la prime-

ra en entregarlo”.

- “La graduación estuvo llena de momentos emotivos, 

mucho cariño entre los compañeros, ya que algunos 

sufrieron mucho para poder pasar de curso, era difícil 

egresar, ya que algunas materias (Estadística) eran 

muy complejas para algunos.”

Carolina Navarro Peña
en el Formulario de “Reco-

pilación de Información” 
Alto Hospicio, 16 noviembre 

2016, II. Estudios, pág. 4.
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Trayectoria egresada

 - “Luego de entregar el informe de práctica, 

llega mi título de Técnico Mando Medio en Acuicul-

tura, al ser la primera en titularse, mi ex profesora jefe 

me invita a una entrevista de trabajo, que solicitó el 

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), cuyo requisito 

era tener el título, e ingresé al mundo laboral.” 

- Se mantiene en la empresa por dos años, durante 

los cuales se desempeña como “muestreadora de re-

cursos bentónicos”, los cuales se desarrollaban en las 

plantas de proceso, en horario nocturno.

- Se retira y busca nuevas posibilidades en las sal-

moneras de Chiloé. “No fue una buena idea”, comen-

ta, “ya que, por ser mujer, me fue muy difícil conseguir 

trabajo, por lo cual opté por solicitar una práctica y 

así aprender el funcionamiento de estos centros de 

cultivo. Eso sí lo conseguí, obviamente fui considera-

da, para mi gusto, mano de obra barata”, pero logra 

aprender los sistemas de cultivo y principalmente de 

alimentación. Permanece algunos meses en esta se-

gunda práctica de aprendizaje voluntario y regresa 

a Iquique, donde es valorada por su esfuerzo y talen-

to, y por la calidad y responsabilidad de su trabajo, y 

nuevamente es contratada por el IFOP. 

- Los requerimientos en esta segunda etapa en el 

IFOP, habían cambiado. Ahora se trataba de realizar 

encuestas a los buzos mariscadores para llevar una 

estadística de desembarque e información asociada 

a éste, como zonas y profundidad de extracción, ade-

más de esfuerzo y otros datos, también se debía tomar 

una muestra de los desembarques, para medir y pesar 

cualquier recurso bentónico. 

- Ha sido parte de un sistemático y sostenido proceso 

de capacitación sectorial, interdisciplinario y especia-

lizado, por parte del Instituto de Fomento Pesquero, 

durante los 18 años que lleva en la institución. Si bien 

viene de la Acuicultura, su desarrollo laboral no fue 

directamente por el área de los cultivos, sino por la 

investigación pesquera.

- Después de 18 años en IFOP, hoy es Coordinadora 

de Campo y responsable del Seguimiento de pesque-

rías a nivel nacional. Está a cargo de trabajadores 



183

desde Arica hasta Taltal, para lo cual ha sido capa-

citada en la dirección de equipos de trabajo, gestión 

de asuntos administrativos y leyes laborales, partici-

pación como relatora en cursos de capacitación in-

ternos, prevención de riesgos, primeros auxilios, super-

vivencia en alta mar, control de incendios. Coordina y 

realiza trabajos de muestreo a bordo de embarcacio-

nes artesanales e industriales.

- Supervisa labores de muestreo en terreno y mediante 

programas computacionales. 

Trabaja y se coordina permanentemente con pesca-

dores artesanales, dirigentes sindicales, autoridades 

del rubro (Sernapesca y Subpesca), académicos, bió-

logos e ingenieros.

- “Mi relación con mi ex establecimiento educacional 

es muy cercana. Por medio de él llegué al lugar en 

que estoy, es algo que agradezco especialmente a mi 

profesora jefe, Roxana Ojeda, por confiar en mí y dar-

me la oportunidad de demostrar mis capacidades, he 

cumplido 18 años en IFOP. Me inicié como muestrea-

dora en terreno y hoy estoy a cargo de las pesquerías 

artesanales en la zona norte. Durante este tiempo he 

recibido con afecto a los egresados de mi colegio, 

abriéndoles oportunidades y trabajo en conjunto, en 

capacitaciones sectoriales y en el programa DUAL.” 

- “La decisión que tomé, de estudiar una carrera técni-

co-profesional, fue fundamental para la vida que hoy 

tengo. Estudiar en el Instituto del Mar fue un acier-

to, pues me entregó las bases técnicas y me preparó 

para enfrentar el mundo laboral con los conocimientos 

esenciales.”

“El Instituto de Fomento Pesquero es creado 
en 1964 por la Corporación de Fomento 
de la Producción, CORFO, y la Sociedad 
Nacional de Pesca, mediante un proyec-
to de asistencia técnica internacional en 
asuntos pesqueros entre el Gobierno de 
Chile, el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, PNUD, y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura, 
FAO.

En un escenario en que las pesquerías ya 
se han desarrollado y requieren un manejo 
central, se crea la Subsecretaria de Pesca 
(Subpesca) y el Servicio Nacional del Pes-
ca (Sernapesca), entonces IFOP comienza 
a asesorar a la autoridad en la adminis-
tración de las pesquerías. En tanto, la pro-
mulgación de la Ley de Pesca impulsa la 
regionalización de IFOP, fortaleciendo la 
presencia institucional del instituto en las 
principales regiones de importancia pes-
quera y acuícola de Chile (Puerto Montt, 
Talcahuano, Coquimbo).

Desde los logros alcanzados, IFOP comien-
za un proceso de actualización de sus ca-
pacidades para incrementar la calidad y 
confiabilidad de las recomendaciones de 
manejo, no sólo basado en la biología y 
dinámica de los recursos, sino que tam-
bién en la calidad y salud del ambiente. 
Y a corto plazo, basado en un enfoque 
ecosistémico que incluya, explícitamente, al 
hombre.”

https://www.ifop.cl/quienes-somos/nuestra-historia/
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Estudios

La opción por EMTP y su contexto familiar.

Mi relación con el mar, las caletas y los consejos de mi 

abuelo materno (Orlando Peña 1948-1998) cuando 

yo tenía unos 12-13 años. Pasábamos mucho tiem-

po juntos en vacaciones de verano en la Caleta Río 

Seco* al sur de Iquique. En esos años se acostumbraba 

que las personas se fueran a la playa en cuanto los 

niños salían del colegio, hasta fines de febrero. Cuan-

do estaba por terminar la Enseñanza Básica (1989), 

y tenía que decidir por dónde continuar mi formación 

en la Enseñanza Media, el asunto aparece ese verano 

en forma recurrente.

Mi abuelo y los cultivos marinos.

Es en este contexto cuando mi abuelo me comenta y 

comparte sus reflexiones a la luz de lo que viene ob-

servando, la población crece en forma exponencial y 

a esta misma caleta, cada año vienen más personas 

y están depredando las playas. Más de unos 30 años 

atrás, mi abuelo vislumbró en los cultivos marinos una 

Caleta Río Seco se ubica a 95 km. al sur de Iquique, es un área expuesta que no presenta zonas protegidas, la playa cuenta con una longitud de 150 m. y una superficie 
de 2.000 m2 la que está constituida por arenas y gravas expuestas al oleaje. Es un lugar relativamente angosto y alargado en que predomina el paisaje rocoso, entre los 
roqueríos se encuentran ruinas habitacionales e industriales en forma de muros, que correspondían a piscinas de decantación para procesar sal de mesa. En este lugar se 
han formado dos playas de arenas blancas semicerradas y protegidas, las que son usadas como eventuales caletas de pescadores. La principal actividad productiva 
es la pesca artesanal, atravesando ésta por una grave crisis por la escasez de recursos pesqueros, y por estar gran parte de las especies en condiciones de veda. La 
playa presenta características ideales para practicar buceo y pesca deportiva.”

*

posibilidad cierta de abordar el colapso y agota-

miento definitivo de la riqueza y diversidad del borde 

costero, gracias a personas que cultiven el mar, en el 

marco de políticas nacionales que lo protejan.

Fueron estas conversaciones, su contenido y la emo-

ción que embargaba a mi abuelo, lo que me llevó a 

estudiar algo relacionado con el mar, además de que 

la situación económica de mi familia me bloqueaba la 

opción de una educación superior.

Mi abuelo había crecido en esta caleta, cuando 

era un puerto importante dedicado al embarque de 

guano de covaderas y posteriormente de sal gema 

extraída del Salar Grande, donde era molida y em-

barcada. Terminó su enseñanza básica y humanista, 

entró a trabajar a la Corporación de Obras Urbanas, 

donde aprendió todo el sistema de operación y al in-

dependizarse, trabajó como contratista para las mis-

mas obras urbanas. En 1950 viajó a Santiago, donde 

http://www.tarapacaenelmundo.cl/index.php/patrimonio/playas-y-caletas/154-caleta-rio-seco
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llegó a tener una empresa contratista, dedicada a la 

construcción, entre los años 1972-1982.

Yo nací en Santiago, ciudad en la cual inicié mis estu-

dios el año 1980.

Mi Educación General Básica, el kínder y prekínder.

Los curso entre los años 1980 y 1989, en varios esta-

blecimientos y en diferentes regiones del país. Hasta el 

Segundo Básico estudié en el Colegio Rosario Con-

cha, de La Florida en Santiago, donde mi familia 

vivió hasta 1985; el Tercero Básico, en el colegio mu-

nicipal de Coinco en Rancagua; el Cuarto Básico 

en la Escuela D-89 Eduardo Llanos de Iquique. De 

Quinto a Octavo Básico, en el Colegio F-88 Repú-

blica de Italia de Iquique.

Viajamos a Iquique con mi madre y mi hermana.

Mi abuelo materno, ya jubilado, vuelve a Iquique 

(1984), donde ofrece a mi padre trabajo en el sector 

pesquero industrial, en la época del apogeo de las 

plantas pesqueras, con unos familiares, de tripulante. 

Mi padre aceptó y se vino a Iquique, consiguió traba-

jo y un arriendo a fines de 1985. Viajamos a Iquique 

con mi madre y mi hermana.

En Básica se nos mostró que existía esta opción (EMTP), 

hubo una charla de los liceos técnicos o del mismo 

colegio sobre este tema. Recuerdo que tenía amigas 

en el barrio (Iquique) que estaban en liceos técni-

cos, como el Comercial y el Politécnico, que en esos 

años eran la única opción que teníamos los niños de 

situación económica vulnerable. 

Mi relación con el mar y las caletas me ayudó a deci-

dir. Pasando tanto tiempo libre en la caleta Río Seco, 

yendo al “muelle” -donde se descargaba en la playa- 

con mi abuela a comprar mariscos para el almuerzo, y 

a pescar y mariscar con ellos, algunas veces subiendo 

a los botes, buceando en la poza, muy artesanalmente.

Mi familia.

La conforman mi papá, Juan Navarro Caro, mi mamá, 

Verónica Peña Ruedas, mi hermana menor, Mireya y yo. 

Mireya completó sus estudios básicos y medios entre 

Iquique y Santiago, en INACAP de Santiago cursó dos 

semestres de Administración de empresas con men-

ción en computación, pero por problemas económi-

cos no pudo continuar sus estudios. Hoy está casada, 

tiene 2 hijos, es dueña de casa.
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Situación económica de mi familia y actividad laboral 

de mis padres.

En ese momento mi papá era chofer de taxi, luego 

fue propietario, mi mamá dueña de casa. Nuestra si-

tuación económica era precaria y no se alcanzaban 

a cubrir las necesidades de la familia, como pagar 

servicios básicos, alimentación, salud, dividendos, ropa 

y otros. En consecuencia, acceder a una especialidad 

técnica me permitiría costear mis propios estudios en 

el futuro.

Mi familia apoyó mi opción que estaba tomando, y 

otros familiares, tíos y primos, se preguntaban qué ha-

ría después. Mi intención era trasladarme a Chiloé, 

donde están las mayores empresas acuícolas. 

Fue importante haber decidido estudiar EMTP, ya 

que la situación económica familiar no me permitiría 

acceder a la educación superior. 

Ingreso a una especialidad.

Después de dar un examen de admisión que media 

nivel educacional, en Matemáticas y Lenguaje. Ingresé 

al Instituto del Mar (ITM), en el año 1991 directa-

mente a la especialidad que había elegido, Acuicul-

tura, en el convencimiento de que se iban a necesitar 

los cultivos marinos, para abastecer la demanda de 

los recursos del mar.

Ingresar al ITM implicaba cursar el primer año de Ense-

ñanza Media en un Liceo de Educación Media Huma-

nístico-Científica (H.C), lo que ocurre en 1991 cuando 

estudié en el Liceo A-7 Libertador Bernardo O’Hig-

gins de Iquique. A continuación accedí directamente 

a la especialidad, que se elegía en Segundo Medio 

en el ITM. 

Dos profesoras y un profesor nos apoyan y orientan 

constantemente en nuestro proceso de formación 

técnica. Fueron Roxana Ojeda, profesora de la espe-

cialidad y que impartía el módulo de Técnicas de 
Cultivo, quien además era nuestra profesora jefe; la 

profesora de Biología, Mercedes Jorquera y el pro-
fesor de Buceo, Arturo Neira. 

Niñas que ingresan a la especialidad de Acuicultura.

Tres niñas y 30 varones.

De mi curso egresamos dos mujeres, yo llevo a efecto 

mi práctica profesional durante 4 meses, entrego mi 

informe y logro titularme. No sé si mi compañera de 

práctica cerró su proceso.

Especialidades del sector marítimo que se impartían 

ese año en el ITM,

Mecánica Naval, Extracción Pesquera, Elaboración de 

Productos Pesqueros.

Tengo una compañera que estudió Elaboración de 
Productos Pesqueros, que ahora trabaja en IFOP 

como observador científico, también estudió Adminis-

tración.
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Carolina Navarro Peña
Técnico en Acuicultura
Egresada del Instituto del Mar, 
Iquique de la Especialidad de 
Acuicultura, 1994.

Título: Técnico de nivel medio (1995)
Documento desplegado en la pág. 21 
de esta publicación.

Percepción de la técnica y el trabajo en mi primera 

aproximación a la especialidad.

Ingresar a la EMTP fue una experiencia motivadora, 

tanto por las materias que se trataban como por los 

trabajos en los talleres, lo cual fue absolutamente dis-

tinto de lo que se acostumbra en la enseñanza común. 

Se operaba con la aplicación de los conocimientos, 

y esto me abrió un espacio nuevo, dotado de mucha 

energía, que con el tiempo percibí como “la educa-

ción por el trabajo”, recurso didáctico que me permitió 

internalizar más fácil y permanentemente las materias 

impartidas.
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Los métodos que los profesores empleaban en sus cla-

ses teóricas, paso a paso y muy claro, y luego los ta-

lleres prácticos, reconocimiento de especies y sus nom-

bres científicos, cálculos de flotabilidad para sistemas 

de cultivo, muestreos y tabulación y gráficos de los 

datos recopilados, todo eso fue enseñado en teoría y 

luego desplegado en la práctica. Estos procedimien-

tos fueron fundamentales para hacer más atractiva la 

enseñanza, los contenidos, y prepararnos para enfren-

tar los desafíos del mundo productivo y laboral. 

Mi Educación Técnico-Profesional.

Las actividades más básicas, como utilizar pie de me-

tro y balanza, redacción de informes, conocimientos 

estadísticos, son enseñanzas que hasta el día de hoy 

aplico en mi vida laboral. Considero que dichos as-

pectos son parte fundamental de mi desempeño labo-

ral actual, lo cual me permite orgullosamente decir que 

mi Educación Técnico-Profesional es el pilar fundamen-

tal en mi vida laboral.

Matemática y Estadística son materias que también 

están presentes en mi trabajo cotidiano, obviamen-

te ahora todo está mecanizado, pero la base sigue 

siendo la misma. Los principios estadísticos se logran 

entender fácilmente con las bases formativas.

Matemática era una asignatura con la que había que 

cumplir, ya que ser promovido al siguiente curso de-

pendía de un equilibrio entre las notas en ramos de la 

especialidad y de los ramos convencionales.

La profesora de Matemática era Lorena Salinas.

La precariedad de los equipamientos existentes fue 

una seria dificultad enfrentada en nuestro proceso de 

formación técnica.

En los días de taller (1991-1992-1993) se producía 

una competencia entre compañeros por llegar pronto 

y solicitar al pañolero, el implemento de buceo (aletas, 

máscaras y trajes de buceo), que muchas veces debía 

ser reparado, con pegamento especial antes de ser 

utilizado. El que llegaba primero tomaba el equipo. 

Si bien la mayoría ya sabíamos nadar y bucear, las 

prácticas con los equipos terminaron haciéndose por 

turnos.

A pesar de estas dificultades nunca bajamos los bra-

zos, y buscamos soluciones que estuvieran a nuestro 

alcance, a base de lo aprendido y experimentado en 

la EMTP.

La relación con el mundo productivo y laboral.

Lo aprendido en el ITM, es un pilar fundamental en mi 

actual desempeño laboral, ya que los conocimientos 

adquiridos los utilizo a diario, además de la relación 

de jefe-empleado, la capacidad de recibir instruc-

ciones y aplicarlas y en ocasiones mejorarlas. El título 

técnico nos enseña a relacionarnos con personas de 

diferentes niveles profesionales, técnicos y expertos.

En el mundo productivo y laboral debemos cumplir ho-

rarios, ser responsables y cuidadosos con el material 

y herramientas que utilizamos. Además debemos estar 



189

siempre atentos a las nuevas tecnologías, estudios y 

políticas sectoriales. 

1991-1994. Industrias visitadas.

Mientras cursábamos 3° Medio en 1992, nos llevaron 

a la caleta de Pisagua a realizar un cultivo de 
gracilaria. 

El sindicato de pescadores tenía los materiales y la 

materia prima y nosotros llevamos a cabo el cultivo, 

esto fue evaluado mediante el informe.

En 4° Medio en 1993, realizamos prácticas en centros 

de cultivos particulares, en cultivo de ostiones Tres Is-

las y cultivo de ostiones Sarmenia, los dos ubicados al 

sur de Iquique. 

Publicación del Fondo Nacional de De-

sarrollo Pesquero (FONDEPES) 1999.

Alga Gracilaria Chilensis

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/alertas.php?id_seccion=I0115020703000000000000
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Mi relación con los contenidos de la especialidad.

La gran mayoría de esos conocimientos son la base 

de mi trabajo hoy en día, tales como los muestreos, uso 

de pie de metro y balanza, tablas de distribución de 

frecuencia, interpretación de gráficos, redacción de 

informes, es lo que más agradezco de mis profesores.                                                        

El principal recuerdo que conservo de mi paso por 

esta escuela profesional.

No existía movilización pública permanente que nos 

trasladara al ITM.

Había solo un recorrido de micros que llegaba al ITM, 

en los horarios de entrada y salida del alumnado, y 

si uno enfrentaba alguna dificultad familiar o de otra 

naturaleza y no llegaba a la hora, debía pedir que 

algún vehículo lo llevara gratuitamente.

Lo mismo ocurría en aquellas oportunidades en que 

debíamos quedarnos a trabajar en la biblioteca y 

perdíamos la locomoción colectiva. Fue un sacrificio 

estudiar en ese lugar y si a pesar de eso continuá-

bamos, era porque realmente nuestro compromiso era 

más grande que todas esas dificultades.

Valoramos lo que fue el ITM en nuestras vidas, e incluso 

al cantar hoy su Himno la emoción nos embarga.

Práctica profesional.

La realicé en el verano del año 1994.

La práctica fue una extensión de mi aprendizaje, por 

combinar la responsabilidad laboral con el sistema de 

educación, ya que las tareas asignadas en la prácti-

ca, eran muy similares a las realizadas en el periodo de 

educación, lo cual llevó a fortalecer mis conocimientos 

y otorgarme seguridad en mi desempeño laboral.        

Titulación y la certificación.

Yo decidí que el titulo era la coronación de todo 
el esfuerzo realizado, que no cabía la opción de no 

hacerlo, por lo tanto, en cuanto terminé la práctica, 

me dediqué exclusivamente al Informe de práctica, 
requisito fundamental para la obtención del título. Lo 

concluí y entregué, siendo la primera de mí curso en 

cerrar el proceso.

Graduación.

La graduación estuvo llena de momentos emotivos, 

mucho cariño entre los compañeros. Algunos de ellos 

venían de Isla de Pascua, por lo que nos hicieron una 

presentación de su baile tradicional, muy hermoso. 

Las palabras de despedida, siempre le dan un valor 

agregado a la emoción de ese momento, tan impor-

tante en la vida de un joven.

 

Recuerdos específicos no tengo, pero sí de los profe-

sores, muy felices de entregarnos al mundo laboral, con 

una base muy bien trabajada a través de los años.
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   Áreas Marinas y Coste-
ras Protegidas de Múltiples Usos

Libro que recoge las ponencias dictadas en el se-
minario del mismo nombre, realizado en la ciudad de 

Caldera el año 2007.

Las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples 
Usos (AMCP-MU) en Chile son: Isla Grande de Ataca-

ma, Lafken Mapu Lahual, en la provincia de Osorno, 
y Francisco Coloane, emplazada hacia la porción 

occidental del Estrecho de Magallanes.

La importancia de contar con políticas de conserva-
ción de la biodiversidad, el manejo científico y ad-

ministrativo de estas áreas sensibles, la participación 
comunitaria en ellas y otros tópicos relacionados, 

son parte de este libro profusamente ilustrado con 
hermosas imágenes de las áreas mencionadas.

Autor: Gobierno de Chile/ 
Proyecto GEF Marino / PNUD.

Ocho Libros Editores Ltda. 
1ª edición en español,

Santiago, octubre 2007.
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Egreso de EMTP

A continuación de mi vida escolar en una escuela 

profesional.

Luego de entregar el informe de práctica, recibí ofi-

cialmente mi título de Técnico de Mando Medio en 

Acuicultura (6 de junio del año 1995). Por haber sido 

la primera en titularse, mi ex profesora jefe me invita a 

una entrevista de trabajo, que solicitó el Instituto de 

Fomento Pesquero, cuyo requisito era tener el título. 

Debo reconocer que mi experiencia en entrevistas de 

trabajo era nula, por tanto, me remití a responder pre-

cisa y concisamente lo que se me preguntaba y así 

después de unos meses (segundo semestre de 1995), 

de obtener el título, me hice parte de la población 

laboral. 

Mi primer año laboral fue en el Instituto de Fomento 

Pesquero de Iquique.

Luego de la entrevista a la que me envió la profeso-

ra jefe, y gracias a la confianza que tuvo en mí, me 

dieron el puesto, que consistía justamente en realizar 

muestreos de recursos bentónicos, (lo que aprendí en 

el ITM), específicamente de pulpo, un recurso que ha-

bía estudiado, pero no tenía la pericia para recono-

cer aspectos tan específicos como se solicitaban, por 

lo cual recibí una capacitación que se ajustaba a los 

requerimientos del estudio, que hasta el día de hoy se 

realiza. 

Asumí tareas específicas de muestreo biológico del 

recurso pulpo, el cual consistía en ir a las plantas de 

proceso, en horario nocturno para trabajar con los 

ejemplares antes de que entraran al proceso de evis-

cerado, se tomaban longitudes total, de manto e in-

terocular además de peso, sexo y estado de madurez 

sexual, estos datos se registraban en un formulario y 

eran enviados a los investigadores en Valparaíso. 

Era un contrato a plazo fijo, con horario libre. Me man-

tuve en la empresa por casi dos años (1995-1997).

Una segunda práctica de aprendizaje voluntario.

Durante unos tres meses en el año 1997, decido viajar 

en búsqueda de una experiencia de aprendizaje real, 
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abocada a los Sistemas de Cultivo y principalmente 

el de Alimentación, lo que encuentro en las salmoneras 

de la isla de Chiloé. 

 

Allí aprendo a través de “La educación por el traba-

jo”, en contextos reales de explotación y discriminación 

de la mujer, a quienes encuentro haciendo trabajos 

pesados, cargando sacos de alimentos y depósitos 

de desechos.

Regreso al Instituto de Fomento Pesquero (Iquique)

Al terminar la práctica, volví a Iquique y ofrecí mis ser-

vicios nuevamente a IFOP. Afortunadamente, mi evalua-

ción fue muy buena por lo cual me volvieron a con-

tratar, a plazo fijo por un año, como muestreadora de 

recursos bentónicos. 

Los requerimientos en esta oportunidad habían cam-

biado. Se trataba de realizar encuestas a los buzos 

mariscadores* para llevar una estadística, de desem-

barque e información asociada a éste, como zonas 

y profundidad de extracción, además de esfuerzo y 

otros datos, también se debía tomar una muestra de 

los desembarques para medir y pesar cualquier recur-

so bentónico.  

Cuando ingresé a IFOP, había mucha gente que ya 

llevaba años trabajando y cuando habían entrado 

no tuvieron exigencias de estudios, por lo cual no mu-

chos eran Técnicos o Técnicos de otras áreas como 

Elaboración, Laboratoristas. Había alrededor de 6 

técnicos de distintas áreas, tales como capitanes de 

pesca, elaboradores de productos pesqueros de IFOP, 

de ellos, dos éramos mujeres, su área era Elaboración 

de Productos Pesqueros, además de la secretaria. 

Mi trayectoria en relación con:

– la capacitación

El Instituto de Fomento Pesquero tiene programas de 

capacitación, que han optimizado su calidad y a los 

cuales he accedido en forma sistemática -durante los 

18 años que llevo en la institución-, en temas relacio-

nados con mi quehacer laboral, técnicas de muestreo, 

uso de Excel para análisis de datos, todos los cursos 

que incluye el Reglamento de Observadores Científi-

cos (ROC), de la Subsecretaría de Pesca (familiariza-

ción a bordo, combate de incendios, primeros auxilios, 

normativa pesquera, artes y aparejos de pesca), ca-

pacitaciones para potenciar el manejo de equipos, 

como coaching, liderazgo, también curso de inglés, 

uso de programas para identificación de especies en 

fotografías, y otras líneas asociadas. 

La mayoría de estos programas de capacitación en 

los cuales he participado están en la línea del SEN-

*muchos de ellos no tienen estudios formales ni sistemáticos, “son 
buzos por herencia” sus padres lo fueron, no son egresados EMTP. Se 
rigen por leyes de DGTM y SERNAPESCA
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CE. Las entidades que los imparten son la Universidad 

Católica de Valparaíso, Cimar (Armada), otros son 

dictados por personal IFOP altamente calificado, en 

Biología, Estadísticas. 

________________________________________________

– la especialidad de la cual egresé

Acuicultura, si bien mi desarrollo laboral no estuvo di-

rectamente relacionado con el área de cultivos, sino 

de la investigación pesquera, la que se extiende a 

otros ámbitos de su interacción con el ecosistema, sus 

formas de captura y su comportamiento reproductivo 

y de crecimiento. 

Además de los aspectos sociales que se vinculan a 

la actividad pesquera, caracterización de la flota 

pesquera, georreferenciación de las zonas de pesca, 

descripción de los patrones de crecimiento mediante 

informes, difusión de la actividad que realiza IFOP y 

los resultados de los estudios. 

________________________________________________

– las competencias que me ha aportado la experien-

cia laboral

Después de 18 años en IFOP, soy Coordinadora de 

Campo y tengo a cargo 2 Seguimientos de Pesque-

rías que son a nivel nacional. Mis competencias me 

permiten tener gente a mi cargo desde Arica hasta 

Taltal. Todo esto significa que me han capacitado 

para dirigir equipos de trabajo, manejar asuntos ad-

ministrativos y leyes laborales, participar como relatora 

en cursos de capacitación internos.

Asuntos que he tenido a cargo.

Generalmente están relacionados con la toma de 

muestras, cómo se debe realizar, y dar a conocer la 

importancia del buen uso de los instrumentos de tra-

bajo, capacitar al OC (observador científico) en el 

uso del sistema de ingreso de datos. 

Prevención de riesgos. En el uso correcto de los ele-

mentos de protección personal, participación directa 

en la mejora de los protocolos de seguridad en los 

embarques. 

Primeros auxilios, supervivencia en alta mar, control de 

incendios, para poder, además de coordinar, realizar 

trabajos de muestreo a bordo de embarcaciones ar-

tesanales e industriales. 

– El cambio de funciones y tareas respecto de su for-

mación inicial.

Me formé en el cultivo (Acuicultura). Hoy mi mi-

sión es supervisar en terreno y a través de pro-

gramas computacionales, las labores de muestreo 

que, en un principio, eran realizadas por mí. Pase 
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de ser Muestreadora a Coordinadora de Campo.  

________________________________________________

– Lo que usted encuentra esencial en su trayectoria 

laboral

La capacidad de relacionarme tanto con pescado-

res artesanales, dirigentes, autoridades del rubro (Ser-

napesca y Subpesca) como profesores universitarios, 

biólogos e ingenieros. 

Mi relación con mi ex establecimiento educacional.

Es próxima, me une un gran afecto y gratitud al Insti-

tuto del Mar (ITM), gracias a ellos llegué al lugar en 

que estoy ahora, es algo que agradezco especial-

mente a mi profesora jefe, Roxana Ojeda, por con-

fiar en mí y darme la oportunidad de demostrar mis 

capacidades, he cumplido 18 años en este servicio 

público, iniciándome como muestreadora en terreno, 

estando hoy a cargo de las pesquerías artesanales 

en la zona norte.

Ahora me ha correspondido a mí atender a varios 

egresados del ITM, como a Marjorie Montecino, que 

se integró a IFOP y es la única que se mantiene, los 

demás han pasado algunos años y luego se retiran. 

Marjorie cumplió 10 años en IFOP, se inició, al igual 

que yo, como muestreadora en terreno, y hoy es parte 

de los equipos especializados de apoyo a la Coordi-

nación de campo en pesquerías industriales.

Estudiar en el Instituto del Mar fue un acierto, al cual 

contribuyó mi abuelo y su amor por el mar.

Agradecer a los profesores por los conocimientos, los 

valores y las herramientas entregados.

Hoy he ingresado a la educación superior en el Insti-

tuto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación 

IACC, estudios online, y cursó Gestión de Calidad y 

Medio Ambiente, que es un requisito para mantener-

me en el cargo de Coordinador de Campo, según 

el encasillamiento del sector público, es una de las 

exigencias del escalafón y del Estatuto Administrativo. 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
HISTORIA DE VIDA DE UN EGRESADO DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL
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”Aún recuerdo la textura de los materiales y herramientas, la 
temperatura de los alicates y atornilladores cuando 

comenzábamos a trabajar en los talleres de la especialidad, 
el olor de los lubricantes, la soldadura y refrigerante, los 
profesores empeñados en que nosotros aprendiéramos y 

fuésemos los mejores en el trabajo que 
nos tocara desempeñar. 

La disciplina que marcaba la responsabilidad y honradez, 
la puntualidad y el trabajo de calidad eran aspectos 

presentes en forma constante.”

Iván Torres Riquelme
Formulario de “Recopilación de Información”

Paillaco, 26 abril 2016, II. Estudios, pág. 2.
 Material MINEDUC no editado.
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Iván Torres Riquelme

Especialidad: Aire Acondicionado, 1971, RM

Región de residencia actual: XIV De Los Ríos
 

Profesión u actividad laboral: Profesor de Estado para la Enseñanza Industrial 

con Mención en Electricidad – Universidad de Santiago (USACH), Académico de la 

Universidad Austral de Chile (1991-1995) y experto en Sistemas de Refrigeración 

Industrial.

Institución EMTP de la que egresó: Escuela Industrial Superior N° 1 de Santiago  

Especialidad: Aire Acondicionado y Calefacción  Año de egreso: 1971

Comuna: Santiago     Provincia: Santiago      Región: Metropolitana

Es un egresado del año 1971, de la especialidad de 

Aire Acondicionado y Calefacción, de la Escuela 

Industrial Superior N° 1 de Santiago.

Es Profesor de Estado para la Enseñanza Industrial 

con Mención en Electricidad, Universidad de Santia-

go (USACH) y experto en Sistemas de Refrigeración 

Industrial. 

Sus competencias técnicas ampliamente acreditadas 

y valoradas en el mundo productivo y académico, 

comprenden el diseño, instalación, puesta en marcha, 

mantenimiento y mejoramiento de sistemas de refrige-

ración industrial. 

Su pericia se ha desplegado desde dictar la cátedra 

de Refrigeración Industrial, en la carrera de Ingeniería 

en Climatización de la Universidad Austral de Chile 

(1991-1995) hasta trabajar con la Fundación Chile 

en el desarrollo de un Centro de Congelamiento de 

Berries en la Región de la Araucanía (1991-2000), 

instalar un frigorífico para frutas en la zona de Ran-

cagua (1982-1991), dictar cursos de capacitación 

en Viña Santa Rita para el proceso de vinificación 

(1987); asesorar técnicamente en refrigeración, a 

la empresa Dos en Uno que fabrica confites (1985-

1990); organizar mientras trabajaba como Jefe del 

área de Refrigeración en INACAP, las Jornadas Tecno-

lógicas del Frío en sus cuatro versiones (1987-1990).
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Actual insignia del establecimiento 

donde estudió Iván Torres.

Su trayectoria e historia de vida son dilatadas y mul-

tifacéticas. Fue un destacado dirigente de los profe-

sores, constructor de propuestas para la Educación 

Media Técnico-Profesional, un talentoso profesor de su 

especialidad, jefe de producción, destacado acadé-

mico, innovador y estudioso de los temas sectoriales, 

Concejal de la Comuna de Paillaco, tiene un conjunto 

de atributos que lo han rodeado del afecto ciuda-

dano. 
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Trayectoria escolar

- “En la Enseñanza Básica nos indicaron la existencia 

de la alternativa Técnico-Profesional, mi familia de es-

casos recursos, vio la posibilidad de que pudiera tra-

bajar una vez egresado y claramente en la decisión 

influyó la situación económica familiar.”

- “Cuando aprobé el sexto año de primaria (1965), al 

parecer se comenzó a aplicar la reforma educativa 

que creaba el 7° y 8° Año Básico. La Escuela Indus-

trial Superior N°1 (EIS N°1) había enviado a mi escuela 

primaria unos prospectos de postulación, mi profesora 

me eligió para que yo enviara postulación, así el 7° 

básico recién creado (1966) lo hice en la EIS N°1, sin 

embargo el 8° básico lo cursé en el Centro de Educa-

ción General Básica N°2 de Santiago, que funcionaba 

en el local de la Escuela Técnica Femenina N°2 en 

Calle Matucana, Santiago y luego volví a la EIS N°1 

a cursar primer año de Enseñanza Media (1968), en 

el cual se exploraba por todas y cada una de las 

especialidades que se impartían.”

- “... elegí el Área de Instalaciones donde estaba la 

Especialidad de Aire Acondicionado y Calefacción, 

además de la Especialidad de Instalaciones Sanita-

rias, así al término de 2° Medio, opté por la especiali-

dad de Aire Acondicionado y Calefacción, en la que 

permanecí en 3° y 4° Medio. Egresé año 1971.”

- “La especialidad de Aire Acondicionado y Calefac-

ción considera Refrigeración, Calefacción y Ventila-

ción, si bien reviste cierta complejidad, es muy comple-

ta, hoy se denomina Climatización.”

- Recuerda las clases de Matemática de la profesora 

“Srta. Raquel Urbina, que nos enseñaba la asignatura 

contextualizándola con nuestra especialidad. La cla-

se de Matemática no se desarrollaba únicamente en 

la sala, sino que salíamos al patio, talleres o laborato-

rio, por ejemplo a medir distintos objetos, para que el 

resultado de nuestro ejercicio pudiera ser comparado 

con la realidad.”

- Recuerda “las 1.200 horas de su práctica profesional 

en el Frigorífico Santiago de la Empresa Nacional de 

Frigoríficos (ENAFRI), ubicado en la calle San Borja, a 

fines de 1971 y principio de 1972.”
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Título: Técnico de nivel medio (1982)

- “Cuando estaba en cuarto Año Medio, mis compa-

ñeros me eligieron presidente de curso, luego fui miem-

bro del Centro de Alumnos y asistí a diversos eventos 

convocados por organizaciones estudiantiles, como 

la Federación de Estudiantes Industriales, Técnicas y 

Especiales de Chile (FEITECH).”

- Durante 1970 y 1971 

se llevan a efecto va-

rias convenciones de 

la FEITECH, en las que 

los estudiantes de las 

Escuelas Industriales, 

Técnicas Femeninas y 

Escuelas Especiales 

discuten y elevan pe-

ticiones para mejorar 

las condiciones de los 

establecimientos edu-

cacionales, su imple-

mentación y el marco 

jurídico que regulaba 

su funcionamiento. 

- “Recuerdo haber 

asistido al Congreso 

(FEITECH) de Lina-

res (1971), donde los 

planteamientos de los distintos dirigentes representa-

ban visiones políticas del debate nacional, uno de 

aquellos dirigentes era Eduardo Sepúlveda, de la Es-

cuela Nacional de Artes Gráficas.”
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Trayectoria egresado

- Al egresar (1971) realiza su práctica profesional en 

el frigorífico Santiago de la Empresa Nacional de Fri-

goríficos, la que lo contrata como operador de frigo-

ríficos, y lo envía al frigorífico de Talcahuano.

- “Recuerdo que un compañero de curso estaba tra-

bajando en el frigorífico de San Felipe que pertenecía 

a la misma empresa y me ofreció cambiarnos, porque 

su polola, actual esposa, sería trasladada a Con-

cepción. Hacíamos el mismo trabajo de suboperador 

de frigorífico, por lo que no hubo problemas. Así, me 

trasladé a San Felipe, donde trabajé hasta fines de 

septiembre de 1973.”

- “En 1974 ingresé a la Universidad Técnica del Es-

tado (UTE) a estudiar Pedagogía para la Enseñanza 

Industrial con Mención en Electricidad.” 

- Mayo 1974, sus profesores se comunican y le soli-

citan que tome las clases de la especialidad en el 

Instituto Superior Tecnológico de Santiago, en jornada 

vespertina. 

- En 1982 la UTE cambia de nombre y pasa a llamarse 

Universidad de Santiago de Chile, en la cual se titula.

- Sus competencias técnicas, ampliamente acredita-

das y valoradas en el mundo productivo y académico, 

se amplían al diseño, instalación, puesta en marcha, 

mantenimiento y mejoramiento de sistemas de refrige-

ración industrial.

- “Me he desempeñado en distintas funciones, como 

técnico de mantenimiento, operador de equipos, ase-

sor e instalador de sistemas en el área de la refrige-

ración.”

- “En el área docente he cumplido funciones como 

profesor, jefe de producción, coordinador de la mo-

dalidad Técnico-Profesional, Director de Educación 

Municipal DAEM, sub director de Liceo de Enseñanza 

Media, instructor, relator de capacitación y Jefe de 

Carrera en INACAP, actualmente (2016) cumplo fun-

ciones de coordinador técnico-profesional, en el Liceo 

Rodulfo Amando Philippi, de Paillaco, en la provincia 

de Valdivia”.
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- Tiene el título de Técnico de Nivel Medio en Refrige-

ración y Aire Acondicionado (1982).

-Profesor de Estado para la Enseñanza Industrial con 

mención en Electricidad (1982).

Diario Las Últimas Noticias, 
Santiago, 5 mayo 1986,

pág. 7.

Iván Torres en su calidad de presi-
dente de la Federación de Sindica-
tos de la Enseñanza Técnico-Pro-
fesional (1985-1987), representa 
la opinión del sector en diferentes 
Seminarios, Encuentros Nacionales 
y Debates de la época. Aquí la 
prensa cubre una de sus tantas 
intervenciones.

-Administrador Educacional (2008).

-Magíster en Gestión Educativa (2005).
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Iván Torres Riquelme
Profesor de Estado para la Enseñanza Industrial con Mención en Electricidad – Universidad Técnica del Estado (UTE).
Egresado de la Escuela Industrial Superior N° 1 de Santiago el año 1971, en la especialidad de Aire Acondicionado.

Estudios

1.

Contexto familiar y mi formación en la antigua Escuela 

Primaria

 En 1960 mientras cursaba la Segunda Pre-

paratoria, vivíamos en Cañete, localidad ubicada en 

la Octava región del Biobío. Si bien había nacido 

en Santiago el 30 de marzo de 1952, en el hospital 

Barros Luco, mis primeros recuerdos están en ese pe-

queño pueblo donde jugábamos en contacto con la 

naturaleza, íbamos al río que pasaba cerca de la 

ciudad, recolectábamos avellanas, murtillas, frutillas sil-

vestres, frutos del copihue, frutos del boldo, del maqui, 

tallos de cardo y hongos comestibles de los bosques 

cercanos. En verano nuestros paseos más frecuentes 

eran al lago Lanalhue, en cuyas tibias aguas hacíamos 

nuestras primeras prácticas de natación, hermosas vi-

vencias interrumpidas abruptamente con ocasión del 

terremoto de 1960, cuyo epicentro fue Valdivia.

Mi familia estaba compuesta por mi padre, Domingo 
Darío Torres González, de muy baja escolaridad, 

oriundo de Schwager, sector minero aledaño a Lota, 
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donde ofició como minero del carbón desde su in-

fancia entre 1935 y 1945. Jamás -que yo recuerde- 

nos conversó o hizo mención de su ocupación de mi-

nero, probablemente por las duras condiciones de ese 

trabajo, que quizás pretendía olvidar.

Por aquellos años (1960) oficiaba de carpintero de 

la construcción y otros trabajos esporádicos. Sin em-

bargo, su experiencia de minero se reflejaba en la 

determinación de sus acciones, en esa mirada aguda 

que pretendía descubrir el más mínimo detalle en la 

penumbra, como en la negra mina de carbón.

Lo que sí recuerdo con nitidez son las jornadas de 

pesca, vividas en su agradable compañía, y una en 

especial, cuando rescatamos con un tremendo esfuer-

zo a unas perritas que se encontraban en medio de 

matorrales a punto de caer al torrente, ocasión que 

me demostró el respeto hacia los animales y a toda 

expresión de vida, como en el socavón carbonero 

donde algunas aves aseguran la vida de los mineros 

al detectar, con su vida, la presencia del letal grisú, 

o las ratas encargadas de mantener bajo control los 

desechos humanos. 

Mi padre conoció a mi madre en la ciudad de Con-

cepción, donde ella era dependienta de una farma-

cia, se desplazan a Santiago, trabajan en el Hospital 

Trudeau y tienen sus dos primeros hijos, mi hermana 

Alba y yo. Posteriormente vuelven al sur. 

Mi madre, Elena del Carmen Riquelme Garrido, de 

escolaridad primaria completa, que oficiaba de Auxi-

liar de Servicios en el Hospital de la localidad, naci-

da en 1912 en Carampangue y criada en Laraque-

te, pequeña localidad costera de la Octava Región, 

había sido criada por una familia de clase media de 

apellido Luengo, de la cual heredó un carácter muy 

especial. 

Mi madre era inflexible, práctica y profundamente ta-

jante, cuando asumía una postura era imposible con-

vencerla de algo distinto, era de una sola línea, sin 

dobleces, tenaz hasta la saciedad, con una disciplina 

de vida increíble. Esto caló hondo en mi vida, en mi 

carácter, creo que aprendió de aquella familia que 

la crió la forma de salir adelante, vencer los escollos 

aunque la cuesta fuese muy empinada. Esta aprecia-

ción la baso comparativamente en el carácter de mi 

tía Juana, hermana de mi madre, que a diferencia de 

ella, fue criada en el seno materno, quien fue todo 

amor y comprensión durante su vida, donde la flexi-

bilidad imperaba, todo lo contrario que mi madre. No 

conocí a mis abuelos, sin embargo me imagino, por 

conversaciones de familia, que la escasez de recursos 

los obligaron a pedir ayuda en la crianza de algunos 

de sus hijos. 

Mi hermana mayor, Alba del Carmen Torres Riquelme, 
se encontraba internada en el Hospital Calvo Mac-

kenna de Santiago, aquejada de poliomielitis, enfer-
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medad de alta incidencia en niños y niñas menores 

de siete años, patología que afortunadamente luego 

tuvo vacuna y hoy se encuentra prácticamente erra-

dicada de nuestro país. Alba, a pesar de su enfer-

medad invalidante, cursó su enseñanza secundaria 

completa, en la Escuela Técnica Femenina Nº 2 de 
Santiago en la especialidad de Tejidos y Confec-
ción. Contrajo matrimonio y es madre de tres hijos (un 

varón y dos mujeres) que le han dado tres nietos.

Mi hermana menor, Alexandra Margarita Torres Ri-

quelme, egresada en 1972 del Instituto de Comercio 

(INCO 5)* de Santiago ubicado en calle Santos Du-

mont, en la especialidad de Ventas y Publicidad, la 

que ha desarrollado durante muchos años, trabaja 

en una empresa de investigación de opinión pública 

y mercado. Es casada, dos hijos varones, tres nietos.

Carlos Alberto Torres Riquelme, el último de nuestros 

hermanos, con estudios hasta 2º medio en el Liceo 

A Nº 19 de Santiago, ex Escuela Industrial Supe-
rior Nº1. Carlos no terminó su formación técnica, y 

se dedicó por entero desde su juventud a su labor 

como pastor evangélico. Es casado, tiene cuatro hijos 

y un nieto. Es de interés indicar que ha construido tres 

casas con sus propias manos, quizás, en parte, con lo 

observado en su etapa de exploración de 1º y 2º 

medio EMTP. 

De sus cuatro hijos, las mujeres han estudiado en EMTP, 

Alejandra en el Liceo Politécnico Dante Parraguez de 

San Antonio, egresada en 2012 de la Especialidad 
de Vestuario, y Carla, egresada en 2015 de la Es-
pecialidad de Operaciones Portuarias, del Instituto 

Comercial de San Antonio.

21 y 22 de mayo 1960

Se produce el terremoto cuyo epicentro fue la ciudad 

de Valdivia, que extiende sus efectos por gran parte 

del sur del país, separando y dispersando a familias 

completas, entre ellas la nuestra. Quedamos damni-
ficados, y fuimos recogidos por organizaciones del 

Estado y otras privadas. 

Tres hermanos fuimos atendidos por el Consejo de De-
fensa del Niño, y trasladados a El Tabo (mapudun-

gún “Morada de Espíritus o de hechiceros”), balneario 

del litoral central, donde se nos cobijó y se nos dio 

alimentación, cariño y educación. En mi caso recuerdo 

nítidamente las atenciones prestadas por mis padrinos 

eventuales, un matrimonio -cuyos nombres he olvida-

do- propietario de la carnicería La Lica de la loca-

lidad. En esa época cursé el Tercer Año de Prepa-
ratoria en la escuela del lugar, llamada actualmente 

Escuela General Básica El Tabo, ubicada en Osvaldo 

Marín número 901, comuna El Tabo.

* Comercial INCO 5 (1967) 
“Se inicia el 4 de julio de 1960, cuando un gran grupo de jóvenes 
de la época se dirigen a ocupar las dependencias de nuestra ac-
tual Casa de Estudio, con el glorioso nombre de Instituto Comercial 
N°5. En marzo, un decreto del mismo año crea el Comercial INCO 
5, que funcionó en salas que prestó el Valentín Letelier, mientras se 
acomodaba una casa comprada por el Ministerio de Educación, 
ubicada en Santos Dumont 505, comuna de Recoleta.”
http://luiscorrea.cl/nuestro-liceo/
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Una vez superada esta situación extrema, nuestros 

padres nos reunieron a duras penas. Recuerdo haber 

estado viviendo algunos meses como allegados, en 

casa de un compadre de mi padre en calle Chiloé, de 

la comuna de San Miguel en Santiago.
 

La muerte de mi padre (1962).

Vivíamos como allegados en casa de una familiar le-

jana de mi madre, en la población San Gregorio, co-

muna de La Granja, donde falleció mi padre (1962) a 

la edad de 42 años. Un infarto cardíaco le provocó 

la muerte una mañana de domingo, mientras esperaba 

acostado las empanadas fritas que se estaban ha-

ciendo a propia solicitud.

Estuvimos como allegados también en otras casas, 

como la de una familia amiga de mis padres en la Po-

blación Juan Antonio Ríos de la comuna de Santiago.

1963, nos entregan una vivienda básica a través de 

la Corporación de la Vivienda (CORVI).

Habiendo ya cursado el Cuarto Año de Preparatoria 

en la escuela de la población Los Nogales, en 1963, 

nos entregaron una vivienda básica a través de la 

Corporación de la Vivienda (CORVI), en la población 

San Joaquín, donde por fin se reunió la familia, faltan-

do mi padre.

La clase de Educación Física

Nuestra madre trabajaba en el Hospital San Juan de 

Dios de la calle Matucana. Yo me había integrado a 

la Escuela Nº46 República de Colombia de calle 

Bascuñán Guerrero, donde cursé Quinto y Sexto de 
Preparatoria. Recuerdo que entre otros profesores, 

me hizo clases de Educación Física, don Luis Alber-
to Álamos (El Zorro Álamos), quien fue posteriormente 

un destacado entrenador de la selección chilena de 

fútbol. También recuerdo haber ganado en la Semana 

del Niño, que auspiciaba el Rotary Club de Santiago, 

un premio a la obra literaria acróstico, con la palabra 

COLOMBIA.

El prospecto de postulación a la Escuela Industrial 
Superior Nº 1 de Santiago.
Recuerdo la especial deferencia que profesores y pro-

fesoras me dispensaban. Si bien en la escuela existía 

un ambiente de mucha disciplina, era acompaña-

do de mucho cariño. Creo que por esa deferencia 

fui favorecido, a fines de Sexto, con el prospecto de 

postulación a la Escuela Industrial Superior Nº1 de 
Santiago.

Mi madre Elena, mujer aguerrida, fuerte y bondadosa.

Capítulo aparte y destacado es mi madre Elena, mujer 

aguerrida, de carácter fuerte y extraordinariamente 

bondadosa, pese a su condición económica deter-

minada por su trabajo, siempre mal remunerado y su 

condición de viudez, con cuatro hijos que alimentar, 

vestir, educar y cobijar, con principios y valores intran-

sables, nos educó en un ambiente lleno de ejemplos 

de su propia vida. 
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Mi madre me comentó que cuando era niño yo te-

nía una hermana por parte de padre, de mi edad 

aproximadamente, la que había sido reconocida por 

él a instancias de ella. Jamás tuve noticias de esta 

persona, sino hasta el día de mi cumpleaños número 

61, cuando mi hija Carolina y mi hermana Alexandra 

me trajeron como regalo la visita de esta hermana de 

padre.

Mi peregrinar por diversas escuelas básicas.

Mi peregrinar, debido a las circunstancias ya descritas, 

por diversas escuelas básicas me permitió ser testigo 

de distintas realidades dentro de esas comunidades 

educativas, en un Chile en permanente reconstrucción 

y por lo tanto carente de recursos.

Mis mayores recuerdos están depositados en la Es-
cuela Número 46 República de Colombia, donde 

cursé Quinto y Sexto de Preparatoria. Por aquel enton-

ces la escuela ocupaba una vieja casona de adobe, 

con un gran patio de tierra en calle Bascuñán Gue-
rrero, comuna de Estación Central, donde jugábamos 

durante los recreos, y cuando no llovía se hacían las 

clases de Educación Física.

Nunca fui un alumno brillante, mis calificaciones sólo 

me permitían aprobar, sin embargo producto de las 

motivaciones de mis profesores, desarrollé una capa-

cidad de observación que hasta hoy me acompa-

ña. Esta capacidad de observación me ha permitido 

comprender entre otras cosas, catálogos técnicos, in-

trincados mecanismos de control, funcionamiento de 

maquinarias y quizás lo más importante, interpretar las 

posturas corporales de las personas según el estado 

de ánimo que tengan.

Mi opción por la Escuela Industrial Superior N° 1 
de Santiago.
En este contexto ingreso a la Educación Media 

Técnico-Profesional, lleno de aspiraciones y emocio-

nes encontradas, me encuentro con las herramientas, 

máquinas, materiales y con la especialidad que me 

acompañará por el resto de mi trayectoria. 

Mi relación con la técnica en mi propio proceso de 

formación.

Los procesos de obsolescencia tecnológica y mi rela-

ción práctica con las herramientas, maquinaria y equi-

pamiento de la especialidad, en mi proceso de forma-

ción, me permitió acceder a un eficiente manejo de la 

técnica, que he utilizado con éxito en mi trayectoria y 

ya larga vida laboral.

Si bien los equipamientos fueron básicos y escasos, 

diría que fueron suficientes, unidos al ingenio de solu-

ciones que a la postre me hizo adquirir conocimientos 

muy sólidos y una formación técnica anclada y diver-

sificada en una fuerte formación general, que me abrió 

amplios caminos en el ámbito laboral de la especia-

lidad, como instalador de sistemas de refrigeración, 

asesor técnico en refrigeración, relator de cursos de 
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A manera de contexto del presente relato

Cuando aprobé el sexto año de primaria (1965), en un texto de la época publicado posteriormente se leía: “Con el objeto de poner 
fin a las deficiencias en la Educación Primaria como también del nivel siguiente, y entregar a la juventud una educación general amplia 
y una posterior formación adecuada para aspectos específicos del trabajo y una especialización abierta en las diferentes áreas de 
las habilidades e intereses individuales, el sistema educacional chileno comenzó en 1966 una profunda transformación cualitativa que 
afectó su estructura, objetivos, contenidos y métodos de aprendizaje.
Se inició la implantación de una nueva estructura educacional, con un ciclo básico de ocho años y un ciclo medio de cuatro años de 
duración; este último con dos caminos diferenciados: el científico-humanista y el técnico-profesional.

* Máximo Pacheco Gómez, “Educación y cultura para el 
pueblo” Discursos y Mensajes, 1968-1970 (Ministro de Edu-
cación). Editado, publicado e impreso por el Ministerio de 
Educación. Diagramación y revisión final de las pruebas 
la efectúo personal de la Revista de Educación. Primera 
edición 27 octubre de 1970, Santiago-Chile, páginas 74-75-76. 

Esta reforma terminó con un sistema de 6 años de Educación Primaria y otros 
6 de Educación Media que ofrecían a la juventud dos alternativas, absolu-
tamente desvinculadas una de la otra, los liceos (científico-humanistas) y las 
escuelas profesionales)”.
Se seleccionan para este acápite algunos de sus “principios orientadores”:
“- La formación del hombre integral se debe basar en el nuevo humanismo, el 
que se fundamente tanto en las artes, letras e historia, como en la ciencia y la 
técnica.
- Entre la escuela y la sociedad es necesario que exista una relación dinámica. 
La escuela no actúa aislada sino en relación estrecha con la comunidad en 
que opera, de tal manera que la educación no se puede concebir ajena a los 
otros aspectos de la vida nacional.
- Los contenidos educacionales deben necesariamente estar de acuerdo con 
los avances de la ciencia, la cultura y la técnica.
- El desarrollo económico solicita al proceso educativo la satisfacción de las 
necesidades nacionales en cuanto a recursos humanos, capaces de cumplir las 
funciones de la producción y el comercio.”

“La Reforma Educacional chilena partió en 1966 con la implantación univer-
sal del 7° año de Educación General Básica, curso al cual debieron ingresar 
todos los estudiantes que habían cursado satisfactoriamente el 6° año de las 
escuelas primarias.”  *
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capacitación en refrigeración, profesor de la especia-

lidad en el Instituto Superior Tecnológico de Santiago 

y en el Liceo Industrial A N° 19 del cual egresé, instruc-

tor y jefe de especialidad de refrigeración en INACAP, 

profesor de Refrigeración de la Facultad de Ingeniería 

de La Universidad Austral de Chile, coordinador de las 

Jornadas Tecnológicas del Frío, asesor técnico de la 

planta TECNOFRÍO de la Fundación Chile, encargado 

de mantenimiento de diversas fábricas de cecinas.

Además, los conocimientos y experiencia adquiridos 

los he aplicado a la modificación de equipos de 

la industria láctea, para completar los procesos de 

pasteurización de la leche de manera más eficiente y 

económica (industria láctea La Bámbola, Rancagua, 

Región de O’Higgins, 1985); mejora del aprovecha-

miento energético en plantas de congelamiento (Tec-

nofrío Cautín, Loncoche, Novena Región de La Arau-

canía, 1991-2000).

Diseñé y construí la casa de mi familia, con todo lo que 

ello significa en términos de levantar pies derechos y 

barrotes de madera de la obra gruesa, instalar aisla-

ción térmica, la techumbre, la instalación eléctrica, la 

solución sanitaria y las instalaciones de agua potable 

fría y caliente de baños y cocina, aplicando los cono-

cimientos adquiridos durante mi proceso de rotación, 

entre las especialidades de Construcción Habitacio-

nal, Instalaciones Sanitarias y Aire Acondicionado en 

2° año medio (1969).

El arte dramático en mi escuela industrial

En Cuarto Medio se constituye un taller de teatro, que 

abre un proceso de participación y creación experi-

mental, en una escuela industrial en la cual la activi-

dad artística era irrelevante. Sin embargo, la llegada 

de un monitor (1971) establece la diferencia, con una 

convocatoria desbordante que se extiende a alum-

nos de todos los niveles, cursos y especialidades. La 

motivación, participación y compromiso nos llevan a 

montar la obra Jesucristo Superstar, en versión libre, 

que cautiva la atención de la comunidad escolar y 

emociona nuestros espíritus.

Los aportes de la Matemática están en la base de la 

innovación en tecnología y sustentan el desempeño 

laboral en gran parte de los sectores económicos

Tuvimos muy buenos profesores de Matemática, como 

la Srta. Raquel Urbina, que nos enseñaba la asigna-

tura contextualizándola con nuestra especialidad, es 

sabido que la tarea de técnico es ejecutar lo consig-

nado en planos, catálogos, manuales y especificacio-

nes técnicas, sin embargo, en ocasiones es necesario 

realizar algunos cálculos, como por ejemplo las dimen-

siones de un ducto, para que conduzca un caudal de 

aire determinado a una velocidad adecuada. Para 

este efecto se aplica una ecuación de primer grado.

La relación con el mundo productivo y laboral fue 

esencial en nuestra formación técnica

Nuestra relación con el mundo productivo fue fluida y 
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de calidad. Nos llevaban a visitas guiadas a diversas 

industrias y empresas del sector, en el caso de nuestra 

especialidad, a frigoríficos, centrales hidroeléctricas y 

frutícolas, entre otras.

En mi proceso formativo, la práctica profesional des-

empeñó un rol preponderante, si mal no recuerdo eran 

1.200 horas de práctica profesional, las que hice en el 

frigorífico Santiago, ubicado en calle San Borja.

Una experiencia que ha marcado muchas decisiones 

en mi vida laboral

Recuerdo una ocasión que el ayudante de profesor, 

de nombre Guilledelmir Osses, realizaba ajuste mecá-

nico a un antiguo compresor de refrigeración, tuvo 

la deferencia de mostrarme todos y cada uno de los 

componentes y explicarme la función que cumplían. 

Muchos años después me correspondió realizar la mis-

ma tarea, pero con un compresor moderno y mucho 

más grande. Hice el trabajo correctamente relacio-

nando lo que el Sr. Osses me había enseñado y ob-

servando la nueva maquinaria. Esta experiencia ha 

marcado muchas decisiones en mi vida laboral.

Los contenidos de la especialidad

Los he ido profundizando a través del tiempo, lue-

go de egresar me transformé en un autodidacta. En 

este ejercicio me percaté de que mis profesores de 

la especialidad me habían entregado fundamentos 

sólidos sobre los cuales he seguido construyendo y 

modernizando mi conocimiento sobre la especialidad, 

fundamentos que jamás han quedado obsoletos.

Los contenidos de la formación general

En mi vida laboral he compartido el tiempo entre el 

desempeño como técnico en refrigeración y aire acon-

dicionado y profesor de la modalidad técnico-profe-

sional, en las especialidades de Refrigeración, Cale-

facción, Ventilación, Aire Acondicionado y Electricidad. 

Producto de esto, la Formación General recibida ha 

desempeñado un rol muy importante en mi quehacer, 

ya que cotidianamente se recurre al acervo cultural 

y a la formación integral para desarrollar este tipo 

de actividades profesionales. La matemática es una 

herramienta fundamental; el idioma inglés para enten-

der catálogos, la historia para acceder a la cultura y 

comprender los procesos y su evolución, el Castellano 

o como hoy se denomina Lenguaje y Comunicación, 

me ha permitido tener una adecuada comprensión de 

lectura y la posibilidad de una redacción suficiente 

para elaborar informes técnicos, presupuestos y demás 

documentos que a diario se emiten.

En mi condición de estudiante de una especialidad

Cuando estaba en cuarto Año Medio, mis compañe-

ros me eligieron presidente de curso, luego fui miembro 

del Centro de Alumnos y asistí a diversos encuentros 

convocados por organizaciones estudiantiles, como 

la Federación de Estudiantes Industriales, Técnicas y 

Especiales de Chile (FEITECH).

Durante 1968-1971 se llevaron a efecto varias conven-

ciones de esta organización, en las que se discutían y 



212

elevaban peticiones para mejorar las condiciones de 

los establecimientos educacionales, su implementación 

y marco jurídico que regulaba su funcionamiento. La 

creación de la FEITECH fue una respuesta al Gobierno 

de la época, que reconociendo la orgánica de la FE-

SES (estudiantes Secundarios Humanístico-científicos), 

desconoció a los estudiantes de Escuelas Industriales, 

Técnicas Femeninas y Escuelas Especiales, que tam-

bién existían en el país. 

Recuerdo haber asistido al Congreso de Linares 

(1971), donde los planteamientos de los distintos di-

rigentes representaban visiones políticas del debate 

nacional, en aquel entonces muy convulsionado. Uno 

de aquellos dirigentes era Eduardo Sepúlveda Cre-

rar, de la especialidad de Prensas Offset, de la Es-

cuela Nacional de Artes Gráficas, actual abogado 

penalista. También recuerdo a Rodolfo Marchant. Al 

mirar desde la actualidad, me llama la atención que 

los estudiantes financiaban la organización con una 

pequeña cuota individual que todos pagábamos sa-

gradamente.

El principal recuerdo que conserva de su paso por 

esta escuela profesional 

Uno de los principales recuerdos es la heterogeneidad 

socioeconómica que tenían los integrantes de nues-

tro curso. Esta heterogeneidad se manifestó en una 

oportunidad cuando hicimos una colecta entre todos 

para comprarle zapatos a un compañero de curso.

No hemos dejado de reunirnos en diversas oportuni-

dades, desde que egresamos, generalmente presididos 

por nuestra profesora jefe Sra. Eugenia Zúñiga, acom-

pañada por nuestros ex profesores de la especialidad 

de Aire Acondicionado, Sr. Pedro Valjalo Cepeda y 

don Roberto Neira.

Egresamos en 1971 y aún la mayoría nos comunicamos

Éramos todos de extracción distinta, algunos muy po-

bres y otros con una situación económica más holga-

da, pero no le dábamos importancia a esto, incluso 

no era motivo de observación ni conversación. Éramos 

todos iguales, todos de un mismo curso, muy unidos. 

Esta amistad ha perdurado en el tiempo desde que 

egresamos en 1971 y aún la mayoría nos comunica-

mos.

Uno de ellos, Mario Luncumilla Lastra, y su esposa son 

los padrinos de bautizo de nuestro hijo menor. A otro, 

Ángel Arenas Ramírez, lo considero como de la familia, 

me ha visitado en varias oportunidades, al igual que 

mi esposa y yo. Hoy con esto de las redes sociales se 

facilita el contacto, sabemos de nuestros hitos y no-

ticias, como nuevos nietos, viajes, cambio de trabajo, 

estado de salud y nuevas aspiraciones. Me doy cuen-

ta de que los lazos de amistad que se forjaban en 

la enseñanza media son fuertes y perdurables, quizás 

también el hecho de que muchos nos dedicamos a la 

misma especialidad, produce el efecto de pertenen-

cia.
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Iván Torres. Reunión de su 
curso, con la profesora jefe.

Mi práctica profesional

La desarrollé en el Frigorífico Santiago, de la Empresa 

Nacional de Frigoríficos (ENAFRI), a fines de 1971 y 

principios de 1972. Enfrentado directamente a las ma-

quinarias, equipos, herramientas e instrumentos, pude 

darme cuenta de la relación entre la teoría y la prác-

tica, lo que para un técnico reviste vital importancia. 

Además. la vida en el ámbito laboral otorga experien-

cias muy valiosas, como seguir instrucciones, conocer 

y respetar las costumbres y cultura organizacional, la 

hora de llegada y salida, respetar las jerarquías de la 

empresa, los deberes y derechos de los trabajadores, 

fueron muy enriquecedores. 

Este proceso se me facilitó, ya que la mayoría de mis 

compañeros de trabajo, en la sección Sala de Máqui-

nas eran egresados de la EIS N°1. El lugar de prácti-

ca lo gestiona el establecimiento. De esto estoy muy 

agradecido, toda vez que esa empresa me contrató 

como operador de frigoríficos, cuando terminó mi pe-

ríodo de práctica.

Se me envió al frigorífico Talcahuano, que se encon-

traba emplazado en un molo de atraque de buques 

mercantes. Allí la vida transitaba entre costumbres ma-

rinas y terrestres. Cuando estábamos de turno en el fri-

gorífico, era como si estuviéramos navegando: al mirar 

hacia afuera, generalmente se veía el agua del mar. 

En tiempos de temporal, el agua golpeaba los muros 

y se filtraba al subterráneo, donde se ubicaba parte 

del equipamiento, por lo que teníamos que “achicar” 

el lugar para impedir la paralización y deterioro del 

equipo.

Cuando atracaba algún buque mercante extranje-

ro, teníamos la oportunidad de intentar comunicarnos 

con marineros de otras latitudes, era toda una odisea.

En el frigorífico de Talcahuano permanecí algunos me-

ses, de los que tengo gratos recuerdos. Mi jefe había 

egresado hacía algunos años de la misma Escuela 

Industrial, lo cual nos unía.
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Recuerdo que un compañero de curso estaba traba-

jando en el frigorífico de San Felipe, que pertenecía a 

la misma empresa y me ofreció cambiarnos. Hacíamos 

el mismo trabajo de suboperador de frigorífico, por lo 

que no hubo problemas. Así, me trasladé a San Felipe, 

donde trabajé hasta fines de septiembre de 1973.

Mi titulación

Si bien había terminado mi práctica profesional en 

1972, situaciones de diversa índole me impidieron 

completar el proceso de titulación de manera inme-

diata, sin embargo logré recibir mi título de Técnico 

Industrial en la Especialidad de Aire Acondiciona-

Iván Torres Riquelme 
Diario La Cuarta

6 mayo 1986,
Santiago de Chile.
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do y Calefacción en 1982, cuando mis colegas 

profesores me colocaron un pie forzado: no era 

consecuente con mis alumnos por el hecho de no 

tener título y poco menos exigirle a ellos que lo 

tuvieran.

Debo agregar que en mi vida laboral el título 

de Técnico Industrial en Aire Acondicionado no 

ha sido un factor favorecedor, no me lo han so-

licitado para desarrollar tal o cual trabajo, por 

lo que ha sido sólo satisfacción personal tenerlo. 

En nuestro país no se requiere certificación para 

desarrollar algunas actividades técnicas, entien-

do que sólo en Electricidad y Gas es exigible, 

por parte de la respectiva Superintendencia.

Diploma de Magister, 2005

Iván Torres (05.05.1986) parti-
cipa en jornada de profesores 
EMTP “Las Últimas Noticias.”
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Egreso de EMTP

En 1974 ingresé a la Universidad Técnica del Estado.

A estudiar Pedagogía para la Enseñanza Industrial, 

con Mención en Electricidad. En mayo del mismo año, 

mis antiguos profesores toman contacto conmigo y me 

solicitan que imparta las clases de la especialidad, 

en el Instituto Superior Tecnológico de Santiago, que 

funcionaba en jornada vespertina en las mismas de-

pendencias de calle San Alfonso 1605. Así comienza 

mi trayectoria como profesor, estudiaba y trabajaba. 

Ingreso al mundo laboral.

Mi ingreso al mundo laboral es en la especialidad 

que estudié y que hasta la fecha no he dejado, toda 

mi vida laboral ha estado relacionada con mi es-

pecialidad y si bien estudié pedagogía, en lo que 

he trabajado 42 años, también me he abocado en 

profundidad y con esmero a la refrigeración, dictan-

do cursos de capacitación, asesorando empresas o 

participando directamente en procesos de montaje, 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

En el curso de mi trayectoria profesional, por mi cer-

canía con la industria, me he dado cuenta de que no 

hay proceso productivo en que no se requiera partici-

pación de la refrigeración: en la industria alimentaria, 

frutícola, láctea, cárnica; en la industria del calzado, 

en la textil, en la minería, en la elaboración de vino, 

procesamiento del salmón y productos del mar; en la 

industria del plástico, en el logro de vacunas, mante-

nimiento de embriones para la inseminación artificial, 

en el mantenimiento de semillas, en la comercialización 

de flores, transporte refrigerado, en la generación de 

condiciones de confort en oficinas, maquinaria agríco-

la y pesada, hospitales y clínicas, hogares y transporte 

de pasajeros.

Mi primer año laboral.

Coincide con el alejamiento de mi hogar, en una ciu-

dad distinta, fue un cambio radical en mi vida, visita-

ba a mi familia cuando los turnos lo permitían.

Tenía turnos rotativos de mañana 7.00 a 13.00; de 

tarde 13.00 a 21.00 y noche 21.00 a 7.00. La maqui-

naria del frigorífico no podía detenerse, puesto que se 

conservaban productos perecibles, en consecuencia, 

había que mantener la temperatura, humedad relativa 

e higiene. Tenía en mis manos una gran responsabilidad.
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1971-1972. Práctica profesional en frigorífico Santiago de la Empresa Nacional de Frigoríficos
1972-1973. Operador de frigoríficos en Talcahuano y San Felipe
1974-1975. Profesor del Instituto Superior Tecnológico de Santiago
1974-1985. Profesor Liceo Industrial A- N° 19 de Santiago
1975-1982. Encargado de mantenimiento de equipos de refrigeración terminal pesquero de 
Santiago SOTEPES
1980. Montaje sistema de refrigeración lácteos La Bambola, Rancagua
1982-1991. Asesor de refrigeración Huertos Las Tres R, Codegua
1990. Montaje sistema Hidrocooler en agrícola Las Tres R, Codegua 
1985-1990. Asesor de refrigeración Industrias Dos en Uno, Santiago 
1985-1990. Encargado de mantenimiento en refrigeración fábricas de cecinas en Santiago 
1986-1991. Jefe de carrera de Refrigeración en INACAP, Sede Colón, Santiago
1987-1990. Coordinador Jornadas Tecnológicas del Frío INACAP
1987-2015. Relator de cursos de capacitación en Refrigeración en empresas David del Curto, 
Salmones Antártica, Cooperativa Frutícola de Curicó, Unifrutti, Viña Santa Rita, Viconto, Catecu, 
Bata Peñaflor, Pesca Chile, Blumar, Frival, Cervecería Kuntsmann, Asenav (Astilleros y Servicios 
Navales S.A.)* 
1991-1995. Profesor de la Facultad de Ingeniería - Universidad Austral de Chile 
1991-2000. Asesor técnico en Refrigeración Tecnofrío Cautín de Fundación Chile
2000-2004. Concejal de la comuna de Paillaco
2005-2006. Director (S) de Educación Municipal de Paillaco (DAEM)
2007. Subdirector Liceo Rodulfo Amando Philippi de Paillaco
1991-2016. Profesor de Electricidad y Coordinador Técnico-Profesional Liceo Rodulfo A. Philippi 
de Paillaco, Región de Los Ríos.

Cronograma   1971 - 2016

* Es un astillero privado chileno fundado en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, Chile. Fue fundado en el año 1974 por el inmigrante alemán Eberhard Kossmann 
Bartels, arquitecto naval e ingeniero mecánico. Su centro administrativo se ubica en la comuna de Las Condes, Santiago, Chile, y el astillero se encuentra en Valdivia, en 
la ribera del río Calle-Calle.
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tomó contacto conmigo para que participara de la 

reparación de un sistema de refrigeración industrial 

con refrigerante amoniaco, que la empresa Tecnofrío 

Cautín de Fundación Chile tenía en las cercanías de 

Loncoche, dedicada al congelamiento de frambuesas. 

Lo reparamos y luego nos dedicamos al mejoramiento 

de la eficiencia, construimos una nueva y gran cámara 

de mantenimiento de productos congelados con tec-

nología de vacío sanitario en el piso; incorporamos 

criogenia (utilización de nitrógeno líquido) para un 

congelamiento más eficiente, e incorporé un recupera-

dor de calor al sistema de refrigeración para disponer 

de agua caliente y así mejorar los descongelamientos.

-Instalé un frigorífico para frutas en la zona de Ran-

cagua, donde estuve muchos años (1981-1990). Se 

trataba de un huerto frutero de duraznos y nectari-

nes –allí aprendí que los duraznos pelados se llaman 

Nectarines–, que disponía de dos pequeñas cámaras 

frigoríficas, insuficientes para el acopio de la produc-

ción, por lo que nos abocamos a la ampliación que se 

fue desarrollando de acuerdo con los recursos dispo-

nibles. Cada año se incorporaba equipamiento nuevo 

a la instalación y se construían cámaras frigoríficas 

que pudieran mantener los duraznos y nectarines a 

una temperatura de 0º C y una humedad relativa de 

85%. Pronto nos vimos en la necesidad de “sacar el 

calor de huerto” de la fruta e incorporamos un Hidro-

cooler a la instalación, todas experiencias muy enri-

quecedoras. 

La capacitación

Mi trayectoria laboral ha transitado entre la peda-

gogía y el ejercicio libre del oficio, como técnico en 

refrigeración y aire acondicionado, y la capacitación 

ha sido permanente, en ambos rubros, pues la técnica 

evoluciona y hay que estar al día, y en la docencia 

con mayor razón.

En mi especialidad 

He sido un autodidacta consuetudinario, llegando a 

niveles de especialización bastante elevados, incluso 

dicté la cátedra de Refrigeración Industrial (1991-

1995) en la carrera de Ingeniería en climatización 
en la Universidad Austral de Chile. Durante aquellos 

años de trabajo académico, me percaté de la ne-

cesidad que presenta nuestro sistema educativo de 

establecer un hilo conductor entre la Enseñanza Me-

dia Técnico-Profesional, los centros de formación téc-

nica, los institutos profesionales y la universidad. Si esto 

funcionara, mejoraría sustancialmente la calidad de 

nuestros profesionales. Considero que presentar una 

posibilidad de trayectoria educativa en el sistema for-

mal de educación, por una parte facilitaría la carrera 

profesional de las personas y se racionalizarían los 

recursos del Estado para estos fines.

En mi trayectoria:

-Trabajé con la Fundación Chile en el desarrollo de un 

Centro de Congelamiento de Berries en la Región de 

la Araucanía. Recuerdo que un ex alumno de INACAP 
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-Dicté cursos de capacitación en Viña Santa Rita para 

el proceso de vinificación. En aquellos años (1987) se 

estaban incorporando al proceso de vinificación en 

Chile los estanques “de doble camisa”, a los cuales se 

les suministraba un fluido de baja temperatura (glycol) 

para disminuir la temperatura del mosto, creando ar-

tificialmente un “invierno”, interviniendo así el compor-

tamiento de las levaduras responsables de la trans-

formación alcohólica de las uvas. En este contexto me 

correspondió desarrollar y aplicar un programa de 

capacitación a trabajadores de la Viña Santa Rita, 

ubicada en Alto Jahuel, experiencia que me obligó a 

estudiar el proceso de vinificación con cierto detalle. 

-Asesoré técnicamente en refrigeración a la empre-

sa Dos en Uno que fabrica confites. Esta empresa me 

pareció extraordinaria, se encontraba emplazada en 

el barrio Franklin de Santiago. Se notaba su proceso 

de expansión por la diversidad de dependencias que 

ocupaba, que anteriormente eran casas habitación. 

Era un verdadero laberinto de varios pisos o niveles 

en algunos sectores, donde trabajaban 2.000 per-

sonas, se fabricaban 300 productos distintos y para 

cada uno de ellos se disponía, además de la máquina 

de confitería, un sistema de refrigeración exclusivo. E 

de imaginar la cantidad de equipos de refrigeración, 

marcas, modelos, parámetros de funcionamiento, tipos 

de refrigerante y componentes de cada uno de ellos, 

una verdadera muestra general de equipos de refri-

geración y sus componentes, la complejidad del man-

tenimiento era muy alta, pero la experiencia lograda 

no tiene precio. 

- Mientras trabajaba como jefe del área de refrigera-

ción en INACAP, organicé las Jornadas Tecnológicas 
del Frío en sus cuatro versiones. Hacía falta en Chile 

un evento que permitiera conectar a fabricantes, usua-

rios, estudiantes, importadores y exportadores, además 

de investigadores del sector de la refrigeración. Así 

ideamos, junto con el Jefe de Área de Microbiología 

de la Sede Colón de INACAP, la Primera Jornada Tec-

nológica del Frío en 1987, que tuvo tal éxito, que lue-

go hubo tres versiones seguidas (1988, 1989 y 1990). 

Allí se efectuaron exposiciones de equipos, seminarios 

técnicos y negocios entre empresarios y profesionales 

nacionales y extranjeros. Recuerdo la ilustre visita del 

presidente del Instituto Internacional del Frío, con sede 

en París, Francia. 

Mis competencias en el campo laboral son:

Diseñar, instalar, poner en marcha, mantener y mejorar 

sistemas de refrigeración industrial.

El cambio de funciones y tareas respecto de mi forma-

ción inicial: 

Me he desempeñado en distintas funciones, como téc-

nico de mantenimiento, operador de equipos, asesor, e 

instalador de sistemas en el área de la refrigeración.

El cambio de funciones ha sido permanente en mi 

desempeño laboral; me he adaptado a los cambios 
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tecnológicos, he aprendido y estudiado en forma sis-

temática, logrando resultados que han sido reconoci-

dos y debidamente acreditados en el mundo produc-

tivo y académico.

En el área docente he cumplido funciones como profe-

sor, jefe de producción, coordinador de la modalidad 

Técnico-Profesional, Director de Educación Municipal 

DAEM, Subdirector de liceo de Enseñanza Media; ins-

tructor, relator de capacitación y Jefe de Carrera en 

INACAP; Académico del Instituto de Procesos Ter-
momecánicos de la Universidad Austral de Chile, 
en la carrera de Ingeniería en Climatización.

Actualmente (2016) cumplo funciones de Coordina-

dor Técnico-Profesional en el Liceo Rodulfo Amando 

Philippi de Paillaco, pequeña comuna ubicada en la 

provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Aquí, desde 

hace 25 años he desarrollado proyectos de mejora-

miento educativo, he participado en el proyecto de 

reposición del establecimiento e implementación de 

las especialidades que imparte, siendo el único Liceo 

Municipal de la comuna. 

Lo esencial en mi trayectoria laboral ha sido la cu-

riosidad que mis profesores de la especialidad me 

inculcaron desde joven. Ella movió, estimuló y formuló 

interrogantes esenciales a la realidad cambiante y 

siempre inquietante que nos presenta una trayectoria 

e historia de vida.

Ahora, que me encuentro casi al final del camino labo-

ral, miro hacia atrás y agradezco a aquellos hombres 

y mujeres que ejerciendo su magisterio ayudaron en mi 

formación como profesional y a crecer como persona.

Al egresar continúo estudiando y me mantengo en la 

línea de mi especialidad 

Quise seguir estudiando la especialidad en forma re-

gular en la educación superior, y lo más cercano que 

conseguí fue la Pedagogía para la Enseñanza Indus-

trial en Electricidad. 

La electricidad es una disciplina muy utilizada en la 

especialidad de Refrigeración y Aire Acondicionado. 

Esto demuestra que mi intención ha sido mantener la 

dirección de la especialidad que estudié en la EMTP.

La curiosidad me ha impulsado permanentemente a 

continuar estudiando. Cursé Administración Educacio-

nal como postítulo, y posteriormente accedí a un ma-

gíster en Gestión Educativa. 

Pero me he especializado en el campo de la Refrige-

ración Industrial, donde opero en un amplio espectro, 

al cual he tenido acceso mediante un proceso de 

aprendizaje, en directa vinculación con la industria.

Mi acreditación formal está en los títulos y grados de:

Técnico de Nivel Medio en Refrigeración y Aire Acon-

dicionado
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Profesor de Estado para la Enseñanza Industrial con 

mención en Electricidad

Diplomado en Administración Educacional

Magíster en Gestión Educativa

Mi trayectoria ha continuado en el campo técnico, en 

el cual mi formación EMTP ha sido fundamental.

He tenido trayectorias diversas entre la especialidad y 

la pedagogía, y debo decir categóricamente que la 

formación adquirida en la EMTP me ha servido como 

sólido fundamento, una base de tal magnitud que re-

aparece en hechos concretos de manera recurrente.

Utilidad de la formación general asociada a lo téc-

nico. 

La técnica determina características sociales de cada 

época, la formación general está por lo tanto íntima-

mente ligada a la técnica, es una sola cosa, algo muy 

difícil de separar. Un buen técnico no sólo es aquel 

que desarrolla adecuada y rigurosamente los proto-

colos de determinado oficio o especialidad, sino que 

además es un buen ciudadano, una buena persona, 

alguien consciente de sus deberes y derechos, que 

respeta el medio ambiente, a los demás habitantes y 

la diversidad de expresiones de la vida.

Certificaciones conducentes a títulos y grados, que 

amplíen el horizonte de los trabajadores.

Soy un convencido del concepto de educación per-

manente, donde el sistema educativo sistemático y 

formal debe desarrollar y diversificar entradas y sali-

das alternativas y múltiples, debidamente acreditadas, 

donde los trabajadores puedan, en un marco de faci-

lidades, de manera voluntaria y financiada, acceder a 

certificaciones conducentes a títulos y grados que les 

permitan ampliar y cualificar sus competencias.

Al egresar me integré al mundo laboral y estudie al 

mismo tiempo.

Recuerdo que mi día laboral y de estudio comenzaba 

a las 5:00 a.m., pues entraba a trabajar part-time de 

6:00 a 7:00 a.m. en el terminal pesquero de Santia-

go, donde estaba a cargo del mantenimiento de los 

equipos de refrigeración. Luego, a las 8:00 ingresaba 

al Liceo A-N°19 a cumplir labores de profesor de la 

especialidad de Aire Acondicionado, hasta las 15:00 

horas. Y en la tarde asistía a mis clases, en la Universi-

dad Técnica del Estado (UTE), desde las 16:00 a las 

22:00 horas. Este ritmo se mantuvo hasta el término de 

mis estudios universitarios.

Presidente de la Federación de Sindicatos de la Ense-

ñanza Técnico-Profesional de Chile (1985-1987)

Durante mi desempeño como profesor de especialidad 

en la Región Metropolitana, asumí responsabilidades 

como dirigente, siendo elegido presidente del Sindi-

cato de Trabajadores de la Educación de mi liceo 

(1982-1987) y posteriormente presidente de la Fede-

ración de Sindicatos de la Enseñanza Técnico-Pro-

fesional de Chile (1985-1987). Durante este período 
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me tocó vivir el conflicto generado a raíz del proceso 

de traspaso de los establecimientos educacionales 

técnico-profesionales, del Ministerio de Educación a 

organizaciones privadas, en virtud del decreto 3.166.

Vicepresidente Provincial Valdivia del Colegio de Pro-

fesores.

Durante mi desempeño como docente en Paillaco, fui 

elegido presidente comunal del Colegio de Profesores 

de Chile A.G. (1994-1998). Posteriormente en el mismo 

ámbito fui elegido Vicepresidente Provincial Valdivia 

del Colegio de Profesores de Chile A.G. en dos perío-

dos (1998-2004).

Un cuarto D de 1971 cuyos egresados continúan hoy 
reuniéndose.

Con mis compañeros de curso y especialidad nos he-

mos juntado en diversas ocasiones y lugares en estos 

casi 45 años, no todos los años, pero bastante segui-

do. En estas reuniones recordamos a los que se han 

ido, felicitamos a los recién integrados, conversamos 

de nuestras peripecias, al principio de pololeo luego 

de matrimonios, convivencias, separaciones, divorcios y 

también últimamente de enfermedades de viejo, viajes, 

nietos, nietas, nueras y yernos. Siempre lo más emotivo 

es cuando nuestra profesora jefa, Sra. Eugenia Zúñiga, 

profesora de Castellano, pasa la lista de aquel cuarto 

D de 1971, integrado por 38 jóvenes alumnos, que al 

correr del tiempo han contribuido con un granito de 

arena cada uno al mejoramiento y engrandecimiento 

de las condiciones de vida de los chilenos.

Concejal de la comuna de Paillaco

Desde hace ya 25 años vivo en la provincia de Valdi-

via, en un pequeño poblado de la Región de Los Ríos 

que se encuentra a la “orilla del paraíso” por su belle-

za y diversidad. Mis hijos, ya adultos, me han dado tres 

hermosas nietas que crecen en un ambiente todavía 

no tan contaminado. Eso fue lo que soñé cuando de-

cidimos cambiarnos de Santiago, dejando la comodi-

dad de una gran ciudad pero logrando vida familiar 

inigualable. Aquí el tiempo transcurre a una velocidad 

menor que en la gran ciudad, permite conocer a los 

vecinos y a los que viven más allá, al final casi todos 

nos conocemos y si no, igual nos saludamos en la calle.

Fui elegido concejal de la comuna de Paillaco en el 

período 2000-2004.

Cómo llegue a Paillaco, procedente de la Región Me-

tropolitana

Hacia 1990 vivíamos con mi esposa e hijos en la co-

muna de Maipú, donde habíamos adquirido una vi-

vienda con el subsidio habitacional, crédito hipote-

cario y ahorros propios. Trabajaba en INACAP Sede 
Colón, que me obligaba a cruzar prácticamente todo 

Santiago para llegar. Recuerdo un día gris de invierno 

que subimos a pie el cerro San Cristóbal. Antes de 

llegar a la cumbre, vi el cielo despejado, miré hacia 

abajo y vi la nube de smog que cubre la ciudad. ¡Allí 

transcurría nuestra vida, en medio de la contamina-

ción atmosférica!
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Tribunal Electoral de la X Región de Los Lagos.
Proclama como 

Concejal de la comuna de Paillaco a 
Don Iván Torres Riquelme.

Afiche para la elección a
Concejal de Paillaco.
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Posteriormente (1991) nuestra familia sufre los emba-

tes traumáticos de la delincuencia, lo que nos lleva a 

buscar nuevas tierras en el sur del país, y así llegamos 

a este pequeño pueblo de la Región de Los Ríos, lla-

mado Paillaco (Paila de Agua).

Fue un cambio radical, de la gran urbe a un pequeño 

pueblo del sur de Chile, aquí no estaban las comodi-

dades de la ciudad, todo lo contrario, para cualquier 

trámite había que trasladarse a la capital provincial, 

Valdivia, además de otras carencias. Sin embargo, 

la tranquilidad, la cercanía del lugar de trabajo, la 

simplicidad de la gente, el ambiente de aire limpio, el 

paisaje de exuberante belleza, nos hizo pensar que 

estábamos a la orilla del paraíso.

Me contratan en el Liceo Municipal Rodulfo Amando 
Philippi, para desarrollar el proyecto Técnico-Profe-

sional que se iniciaba.

Con el esfuerzo de toda la comunidad, nos incorpo-

ráramos al programa MECE-Media del Ministerio de 

Educación. Además se accede al financiamiento del 

proyecto, de Implementación de la modalidad Técni-

co Profesional, nuestro liceo contaba sólo con la es-

pecialidad de Instalaciones Eléctricas.

Postulamos al proyecto de mejoramiento educati-

vo MONTE GRANDE (1997), con la propuesta “Todos 

Aprendemos para el Futuro” con la incorporación de 

la metodología “Educación Basada en Competen-

cias”, que nos abre nuevas oportunidades. 

Éramos en ese momento (1997) el único establecimien-

to de la provincia de Valdivia y uno de los 51 liceos a 

nivel nacional favorecido con el proyecto Montegran-

de, que nos permitió el financiamiento para el perfec-

cionamiento en el extranjero de cuatro docentes en la 

ciudad de Waco, Texas, Estados Unidos, en la especia-

lidad de Física Aplicada; dos profesores en la ciudad 

de Barcelona, España, en manejo de laboratorios de 

inglés; un docente en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, 

en estrategias en talleres docentes para la enseñanza 

técnico-profesional, y tres profesores en la ciudad de 

Montevideo, Uruguay, sobre educación inclusiva. Con 

el financiamiento de este proyecto conseguimos ade-

más una adecuada y moderna implementación.

Logramos el financiamiento del proyecto Equipamien-

to y Maquinaria de última Generación en 1999, del 

Ministerio de Educación, que benefició las especiali-

dades de electricidad y electrónica de nuestro esta-

blecimiento.

Posteriormente (2005), accedimos al proyecto de re-

posición del Liceo Rodulfo Amando Philippi de Pailla-

co, que significó una inversión de $2.400 millones, y 

con ello se construyó el actual edificio que ocupamos, 

que responde con su diseño al proyecto educativo, 

también la incorporación de equipamiento tecnológi-

co con más de doscientos puntos de red, WiFi en todo 

el edificio, dos aulas multimedia y un laboratorio de 

idiomas debidamente equipado. Además de los labo-

ratorios de Química, Física y Biología.
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El año 2013 accedimos al proyecto 3.0 del Ministerio 

de Educación, que incorpora una nueva línea de im-

plementación didáctica para las especialidades de 

Electricidad y Electrónica con una inversión de 150 

millones de pesos. 

En el contexto liceo-empresa, fuimos incorporados al 

programa “Liceos Eléctricos” de SAESA, con lo que lo-

gramos la participación de profesionales de la em-

presa para dictar clases a nuestros estudiantes, prin-

cipalmente en prevención de riesgos eléctricos, la 

donación de un patio didáctico para linieros y equi-

pamiento para el entrenamiento de linieros. Además 

hemos comprometido nuestras voluntades en la otor-

gación de prácticas profesionales y la incorporación 

permanente de nuestros egresados que así lo requie-

ran a la Escuela de Linieros que ha implementado esta 

empresa en la ciudad de Osorno.

Mi familia en Paillaco.

Mis hijos mayores, Camilo y Carolina, en la actualidad 

de 41 y 40 años de edad, respectivamente, llegaron 

a este pueblo en plena adolescencia, al principio con 

legítimos reclamos por haber sido obligados a aban-

donar su entorno santiaguino. El menor, Nicolás, tenía 

solo dos años y también reclamaba a su manera. Pero 

esta situación pronto fue superada, la acogida tan 

propia de la gente del sur chileno fue más fuerte, tanto 

que mi hijo mayor contrajo matrimonio con una joven 

sureña y desarrolla desde hace algunos años, 2005 

hasta hoy, un emprendimiento en la zona que abarca 

desde la Región de los Ríos hasta la Patagonia, relati-

vo a Refrigeración y Climatización, específicamente al 

montaje y mantenimiento de sistemas de refrigeración 

y climatización para supermercados, productores de 

berries y productores lácteos.

Camilo hizo su enseñanza media en el Liceo Don Bos-

co en Santiago, el Colegio Salesiano de Valdivia y el 

Liceo Rodulfo Amando Philippi de Paillaco. Posterior-

mente, luego de estudiar algunos años la especiali-

dad de Acústica en la Universidad Austral de Chile 

(1993-1994), se trasladó a Santiago para estudiar 

Refrigeración Industrial en el Instituto Nacional de Ca-

pacitación Profesional INACAP (1995) y luego retornó 

a Valdivia, donde nuevamente estudió en la Universi-

dad Austral de Chile (1996-2001), para después ini-

ciar su emprendimiento creando la empresa FRIOTORR 

Ltda., de la cual es propietario y gerente. 

A mi hija Carolina la capturó el embrujo de la isla 

de Chiloé, donde vive desde 2004 y trabaja en un 

laboratorio de investigación y certificación de pro-

ductos del mar en Castro, luego de haber estudiado 

Acuicultura (2000-2002) en la Universidad de Los La-

gos. Carolina estudió su enseñanza media en el Liceo 

Rodulfo Amando Philippi de Paillaco, en la modalidad 

Humanístico-Científica. 

Nicolás estudió su educación media, modalidad Hu-
manístico-Científica, en el Instituto Salesiano de Val-

divia, hoy estudia Derecho en la Universidad de Con-

cepción.
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Nuestra hija adoptada (Vania) también estudió en el 

Liceo Rodulfo Amando Philippi de Paillaco y actual-

mente estudia Administración de Empresas, y además 

trabaja en la Empresa Coca-Cola como administra-

tiva.

Para financiar la educación superior de nuestros hijos, 

hemos recurrido a todos los mecanismos, como crédito 

con aval del Estado, recursos propios, becas, otros 

créditos, etc. Si bien nos ha costado, creo que ha sido 

la mejor inversión que hemos hecho como familia. Estoy 

convencido de que la educación es el mejor motor de 

desarrollo que existe, y la situación de mis dos hijos 

mayores Camilo y Carolina son una muestra palpable 

de ello. 

Tuvimos tres hijos biológicos y una niña adoptada a 

los meses de nacida, que hoy ya es una mujer inde-

pendiente de 23 años de edad. 

Paradójicamente mi esposa nació en Valdivia, vale 

decir, en esta zona del país donde actualmente vivi-

mos, luego que ella peregrinó por el norte, hace ya 43 

años que transitamos juntos, a lo cual estamos acos-

tumbrados sin haber perdido el cariño mutuo. Ella es-

tudió su enseñanza media en el Santiago College en 

la modalidad Humanístico-Científica y posteriormente 

hizo el curso de auxiliar de enfermería en el hospital 

ya mencionado. Actualmente es una pequeña comer-

ciante de perfumes y vestuario, en lo que se entretiene 

a diario. Ella proviene de una familia valdiviana cuyo 

padre se dedicaba al comercio de leña y carbón 

de madera en el mercado fluvial del río Calle-Calle. 

Quizás de ahí heredó su tesón, lealtad y visión de 

futuro que hasta hoy la acompaña. Tiene mi edad, por 

lo que hemos sido testigos de la historia nacional de 

las últimas décadas, que no ha sido fácil.

Para alcanzar lo que hoy tenemos, hemos tenido que 

sortear muchos escollos. Primero, nuestra propia edu-

cación y luego el logro de los necesarios bienes que 

permiten un relativo buen pasar. Lo que tenemos es 

gracias a nuestra unidad, esfuerzo y perseverancia. 

Ella aportando su amor de madre, esposa y amiga, 

emprendedora, consejera y yo por medio del ejercicio 

de mi oficio logrado en la EMTP como Técnico en Re-

frigeración, además de mi ejercicio docente. 

Concejal de la comuna de Paillaco.

En lo personal me he sentido valorado, considerado 

y respetado por mi comunidad. Fui elegido concejal 

de la comuna en el período 2000-2004. Desde esa 

posición, contribuí a mejorar las condiciones de co-

nectividad en nuestro territorio, también contribuí al 

respeto por el ecosistema, creando conciencia acer-

ca de la contaminación atmosférica, electromagné-

tica y de suelos. Impulsé la instalación de un hogar 

de acogida para algunos de nuestros estudiantes del 

sector rural. Se logró instalar un internado para 150 

alumnos y alumnas y creo lo más importante, contribuí 

al mejoramiento de las condiciones de la educación 

en esta comuna, con sus escuelas rurales unidocentes 

que aquí vine a conocer.



227

Las escuelas rurales unidocentes se encuentran ubica-

das a no menos de 5 km. del sector urbano. En ellas 

se atiende a niños y niñas de distintos cursos o niveles, 

entre 1º y 6º básico por un solo profesor, que los agru-

pa de acuerdo con el nivel o curso de los alumnos y 

dirige su aprendizaje. En general es el municipio el que 

las administra, también hay sostenedores particulares 

subvencionados, que realizan similar actividad. 

La actividad como concejal.

Ser concejal es de dulce y agraz ya que si bien per-

mite un contacto más estrecho con la gente, siempre 

la última palabra la tiene quien ostenta el cargo de 

Alcalde, por lo que en ocasiones se frustran algunas 

iniciativas. En mi caso, el factor tiempo me jugaba en 

contra, pues además debía cumplir con mis obligacio-

nes de profesor, sin embargo, en general, como con-

cejal uno puede hacer más que un simple ciudadano. 

Las funciones principales de un concejal son fiscalizar 

los actos administrativos del alcalde y aprobar el pre-

supuesto municipal. Además se sirve de nexo entre las 

personas y el municipio, principalmente con aquellas 

que viven alejadas de los centros urbanos.

Nuestra geografía y contexto urbano.

Paillaco ocupa una posición privilegiada en la nueva 

región de Los Ríos, se ubica en el centro geográfico 

de esta región, compuesta por doce comunas, a sa-

ber de norte a sur: Lanco, Panguipulli, San José de la 

Mariquina, Máfil, Los Lagos, Futrono, Paillaco, Valdivia, 

La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Corral. Esta posi-

ción le ha significado el desarrollo como comuna dor-

mitorio, donde las empresas han colocado sus centros 

de operación y las personas que trabajan en otras 

comunas, en Valdivia principalmente, tienen residencia 

en Paillaco. Esto ha provocado un aumento sosteni-

do del valor de la tierra, incremento de proyectos de 

construcción y mejoramiento sustantivo del empleo.

Nuestro proyecto familiar original consistía en quedar-

nos en esta localidad por cuatro años, en los cua-

les se consolidaría la modalidad técnico-profesional 

en el liceo. Sin embargo, el plazo se fue alargando 

agradablemente, la cercanía de centros termales, los 

balnearios en los distintos lagos y ríos, otras atraccio-

nes turísticas, la gente, el paisaje, el contacto con la 

naturaleza, nos fueron seduciendo poco a poco. Los 

viajes a Santiago, que al principio eran muy frecuentes, 

se fueron distanciando, hasta que pasamos a ser par-

te del paisaje, y en este ambiente fuimos recibiendo la 

visita de familiares y amigos santiaguinos.

Mi madre es una poderosa ancla que me ata a esta 

comunidad, viajó a Paillaco numerosas veces y cada 

vez prolongaba más sus estadías, para regocijo de 

mis hijos, que llegaron a denominarla “la superabue-

la”. En una de esas visitas, cuando cumplía 81 años 

(1993), enfermó y falleció apaciblemente, luego de 

haber cumplido su misión de madre de manera muy 

noble. Tengo un grato y amoroso recuerdo de aquella 

mujer luchadora que me dio la vida.

La sepultamos aquí en el cementerio de Paillaco.
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“A comienzos de la década de 1920 Gabriela 

Mistral residía en México. En aquel país vio la luz 

Lecturas para mujeres, publicado por la Secre-

taría de Educación Mexicana con un tiraje de 

20 mil ejemplares. Lecturas para mujeres consistió 
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tores latinoamericanos y europeos reunidos por 

Gabriela Mistral, dedicados a la educación de 

las niñas. La poetisa incorporó textos inéditos su-

yos en esta obra, pensando particularmente en la 

enseñanza de niñas que asistían a una pequeña 

“escuela-hogar” en México, cuyo nombre era pre-
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acceso.”
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