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EDITORIAL
Potenciando nuestra
Artesanía

L

as agrupaciones de artesanía de la comuna de Pozo Almonte tuvieron la
oportunidad de mostrar sus creaciones textiles en la FeriaVirtualTesoros de Pozo Almonte, instancia organizada por la Fundación Artesanía de Chile con la colaboración deTeck para generar un espacio de promoción y comercialización para los emprendimientos de esta comuna.
En línea con su estrategia de reactivación económica, para Teck esta instancia es
parte de su programa Artesanías 3.0 para
apoyar la comercialización online de la artesanía local, impulsando la actividad económica de estos productores, que han vivido
un periodo desafiante en su labor comercial.
A esto debemos agregar que para ellos es
una oportunidad para poner en valor el legado ancestral de sus antepasados, para seguir
manteniendo viva la tradición de la textilería aymara.
La recuperación económica de la región
es una preocupación en todo ámbito, desde
lo público hasta lo privado, por lo cual en
Teck hemos generado otras iniciativas que
son parte de nuestro pilar de reactivación
económica, como son los programas tanto
para apoyar a empresas regionales en el ámbito de la innovación, como también con la
entrega de herramientas para promover el
desarrollo de emprendimientos locales.
La gestión de la Fundación Artesanías de
Chile nos permite ser parte de este importante proceso para las agrupaciones de artesanía. Esperamos seguir apoyando muchas
más acciones de recuperación social y económica, que abra las puertas a nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo para la
artesanía en la región de Tarapacá.
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ENTREVISTA

¿Cómo manejar el miedo
al dejar el confinamiento?
RuthVilca, académica de la Universidad Arturo Prat, entrega recomendaciones para
comenzar a retomar actividades externas, lo cual puede ser una preocupación para
muchas personas que aún no se sienten seguras fuera de sus casas.

E

n el contexto de la pandemia y las acciones
paulatinasqueseestántomandoparaadoptaruna“nuevanormalidad”,lapsicólogade
lafacultaddeSaludde laUniversidadArturoPrat
(UNAP), RuthVilca, se refiere al temor que sienten
aúnmuchaspersonasquedespuésdemesesdeencierro,tienenmiedodesaliralexterior.
¿Qué pueden hacer las personas que sienten
“miedo” a salir de su casa?
El miedo es algo que nos paraliza, pero a veces es efectivo para impulsarnos a crear una solución. Desde esta premisa es importante pensar en salir de la casa para realizar actividades
que nos “relajen”o que podamos disfrutar y sean agradables. Al sentir miedo de estar afuera,
siempre es bueno realizar ejercicios de respiración,escucharmúsicaagradable,salirsinpresionesysinmuchasactividadesquerealizarlasprimerasveces,mirarelentornoenquenosencontramos para que vayamos reflexionando sobre
los pasos a seguir en una próxima vez, sobre todo si ocurre algo que nos pueda poner incómodos.
¿Cómo manejar las percepciones negativas?
Es necesario tratar de evitar pensamientos
negativos a la hora de salir y mentalizarnos en
quetodovaaestarmejor.Serecomiendacontar
conalgúnnúmerodecontactodealguiencercanoencasodenecesitarcontenciónytratardesaliracompañadoenlosprimerosepisodios.Encasodesentirmiedosextremosoansiedad,esimportante acudir a un especialista y evitar cualquier tipo de automedicación.
¿Cómo se debe tratar a quién está pasando
por un período depresivo o de pena, por ejemplo,
por una pérdida familiar en la pandemia?
La pena y el dolor son sensaciones normales
que hay que reconocer, sobre todo ante la partidadeunserquerido.Deestamanera,siemprees
necesarioexpresarlasemocionesytratardehablar sobre lo que nos pasa. No debemos dejar

queunapersonaqueestáatravesandounapérdida se aísle completamente, más bien, debemos ser un apoyo en estos momentos difíciles.
Tratardenoperderelcontactoatravésdellamadasovisitasesporádicasendondelapersonase
sienta acompañada.
En caso de estados depresivos que nos puedan causar alarma, lo mejor es solicitar ayuda
profesional ante estas situaciones.
ETAPA DE DESCONFINAMIENTO
Ante el aumento de la movilidad social, ¿cómo es posible aprovechar el tiempo libre?
La mejor manera de aprovechar el tiempo libre es la organización y establecer qué es lo que
sedesearealizaryquétiempodisponemospara
ello, con quienes vamos a compartir o a qué lugarnosvamosadirigir,tratandodenosobrecargar nuestros momentos con actividades.
Elorganizarnuestroitinerarionospuedepermitirtomardecisionessobrelasaccionesarealizaryestablecerunaalternativasiesquecambiamosdeopiniónotenemosunimprevisto.Laidea
siempre es acudir a lugares que estén poco concurridos,sisequiereestaralairelibre,delcualnos
hemos privado por muchos meses. Para las personas que tienen hijos es un poco más difícil el
poder organizarse, pero si lo vamos incorporando de a poco en nuestra rutina, nos será más fácilelpodercrearunitinerarioypoderaprovechar
nuestro tiempo.
Al salir a la playa o borde costero con niños,
¿qué es recomendable?
Lo primero es ir instaurando en los niños el
uso de la mascarilla, según corresponda a su
edad, o el lavarse las manos y explicarles que al
salir debemos cuidarnos de no enfermarnos. Al
dirigirnos a la playa es importante mantener la
distancia con las demás personas que frecuentan el lugar, dentro y fuera del agua y no usar

Ruth Vilca, psicóloga
de la Universidad Arturo Prat

mascarillas al bañarnos.Tratar de buscar un lugar que no esté con muchas personas y que
nuestros hijos puedan disfrutar con tranquilidad, al mismo tiempo, estar pendientes de ellos
y cuidarlos de los efectos del sol y la deshidratación.
Cómo motivar a que las personas no dejen de
usar los implementos de seguridad, como mascarilla y distancia social. ¿Qué es recomendable?
Lo primero es pensar en que tenemos que
adaptarnos a esta nueva realidad y para esto es
importanteelcuidadodenuestrasalud,pensando en que todos los implementos de seguridad
que usamos son para prevenir y disminuir los
contagios a los que podemos estar expuestos.
Sedebeconsiderarqueelvirusestápresente
en nuestras vidas y debemos hacer todo lo que
esté a nuestro alcance para evitarlo. Esta nueva
realidad nos lleva a considerar aspectos enfocados en expresar nuestros afectos y dirigir palabras de amor con las personas que estimamos
paraquesecuidenynosacompañenpormucho
tiempo más.
Laprofesionalconcluyeelmensajerecomendando no bajar la guardia ni relajarnos ante los
métodos de prevención, a pesar de haber salido
parcialmente de la cuarentena obligatoria. Los
consejos de seguridad deben ser parte de nuestrarutinayloimportanteesvelarpornosotrosy
lovaliosaqueesnuestrasalud,creandounacultura de autocuidado.

NOTICIAS

Pozo Almonte avanzó a la Fase 3 del
plan Paso a Paso
Los habitantes de la zona urbana y rural de la comuna no necesitarán permisos
especiales durante los fines de semana y días feriados.
La comuna de Pozo Almonte inició desde el 5 de
noviembre el avance a la Fase 3 del Plan Paso a Paso de desconfinamiento en el contexto de pandemia, luego que el Gobierno anunciara que el radio urbano de la comuna de Pozo Almonte pasa a
la etapa de preparación.
La noticia fue recibida positivamente por el
alcalde de la comuna, Richard Godoy, quien comentó que este avance se debe a que los pozoalmontinos se han cuidado y han cumplido
lasmedidassanitariaspreventivas.Resaltóque
como municipio y corporación han hecho diversos esfuerzos “para la prevención del conta-

gio y así la gente lo entendió, cuidándose y cuidando a sus familias”.
Pozo Almonte ha sido la comuna que más
ha avanzado a nivel regional en el plan “Paso a
Paso”,luegoqueel12dejunioseinicióunacuarentena solo para el sector urbano de la capital
provincial delTamarugal.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Sobre las nuevas libertades que se abren
para la comuna, el Ministerio de Salud informó que en la etapa de Preparación ya no habrá cuarentena los fines de semana, por lo

que los habitantes de la localidad podrán salir sin permiso especial de desplazamiento, de
lunes a domingo.
Paralaatencióndepúblicoenrestoranes,se
permitirá solo en espacios abiertos y con una
distancia mínima de 2 metros entre las mesas
o a un 25% de su capacidad.
Laspersonaspodránrealizardesplazamientos sin solicitar permisos el fin de semana, solo
manteniendo las medidas preventivas del uso
de mascarilla, lavado permanente de manos y
el distanciamiento físico.
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Artesanas de Pozo Almonte expusieron lo mejor
de la textilería aymara en feria virtual
“Tesoros de Pozo Almonte” fue una instancia online organizada por la
Fundación Artesanías de Chile y contó con la colaboración de Teck
Quebrada Blanca, para apoyar la comercialización de la artesanía local.

A

urora Gutiérrez es una de las emprendedoras que participó en la
feria virtual “Tesoros de Pozo Almonte”, destacando la posibilidad de poder mostrar sus textiles. “Soy de Pozo Almonte y esto ha sido importante para poder mostrar mi trabajo, que realizo hace
muchos años. Ahora me han dado una
oportunidad de aprender, en mi caso poder usar las redes sociales como una forma de extender mi emprendimiento. Me
ha costado, pero he podido aprender más
con la ayuda de mis hijos”.
Así se desarrolló la muestra de artesanía en base a piezas tradiciones textiles,
que convocó a 17 agrupaciones entre el
29 de octubre y 7 de noviembre en el sitio
www.artesaniasdechile.cl.

La actividad fue organizada por Fundación Artesanías de Chile -entidad que trabaja por fomentar y preservar la artesanía
tradicional- junto a Teck Quebrada Blanca.
Esta versión consideró un espacio de venta
para artesanas específicamente de esta localidad de la región de Tarapacá, quienes
en esta época del año acostumbraban a
participar en ferias presenciales que a raíz
de la pandemia no se podrán llevar a cabo.
“La feria Tesoros de Pozo Almonte se

enmarca en nuestra campaña Unidos por
los Artesanos, a través de la cual buscamos sensibilizar acerca de la importancia
de apoyar a los artesanos tradicionales en
estos momentos donde vender para ellos
es tan difícil. Comprar artesanía a través
de esta feria será una oportunidad de encontrar piezas únicas con miras a un regalo de fin de año, pero también es la forma
de demostrarles a las artesanas que las
apoyamos y que nos importa que mantengan vivo su oficio”, comentó Claudia
Hurtado, directora ejecutiva de Artesanías
de Chile.
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El director de Gestión Social y Comunidades de Teck Chile, Herman Urrejola, hizo énfasis en la estrategia implementada
por la compañía minera en la región, para
apoyar su recuperación social y económica. “En el marco de nuestro Plan de Contingencia x3 Teck, en la línea de reactivación
económica hemos querido impulsar esta
alianza con Fundación Artesanías de Chile para promover la comercialización online, que constituye una instancia tan relevante para muchas emprendedoras textiles que hoy más que nunca necesitan recuperar su actividad económica”.

Aurora Gutiérrez de Pozo Almonte fue una de las expositoras en la feria on line.

En la feria participaron 17 agrupaciones de Pozo Almonte, cuyas piezas se pusieron a la venta en las catergorías Casa,
Indumentaria y Piezas Tradicionales. Dentro de las agrupaciones destacan artesanas que han creado piezas destacadas con
el Sello de Excelencia a la Artesanía o el Sello de Artesanía Indígena.

Además, durante los ocho días de feria,
se realizaron actividades culturales online:
talleres donde artesanas explicarán su oficio; transmisiones en vivo donde los mediadores culturales de Artesanías de Chile
explicarán el proceso productivo de la textilería aymara y conversatorios en torno al
tejido aymara.

NOTICIAS

Fondos concursables del
programa Crea Tarapacá
preparan etapa de
pre-selección de proyectos
Después de varias semanas de
convocatoria, el proceso de postulaciones
de proyectos a los fondos del programa
Crea Tarapacá prepara la fase de preselección.
En sus dos versiones, Innova y Emprende,
las iniciativas comenzarán una etapa de
análisis, para escoger los proyectos elegibles que avanzarán en el entrenamiento y
preparación para mejorar sus propuestas
en competencia.

CREA TARAPACÁ INNOVA
Este programa de innovación para empresas regionales, implementado junto a HUB
Tarapacá, cerró sus postulaciones el 8 de
noviembre, reuniendo 24 proyectos en

postulación de las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pica y Pozo Almonte. Los que
resulten preseleccionados participarán de
un programa de entrenamiento intensivo.
Los equipos que resulten ganadores recibirán el financiamiento que necesitan para
impulsar sus ideas de negocio basada en
resolver problemáticas ocasionadas por la
pandemia. Se entregarán cuatro premios
de hasta $15 millones. Además, existe un
monto de hasta $11 millones estimados a
repartir entre los proyectos ganadores que
incorporen elementos de cobre en sus propuestas.
CREA TARAPACÁ EMPRENDE
Actualmente, los proyectos están llegando

El programa de innovación para empresas regionales, implementado junto a
HUBTarapacá, cerró el 8 de noviembre, reuniendo 31 proyectos en postulación
de las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pica y Pozo Almonte. En tanto, la
iniciativa para emprendimientos locales está llegando al término de las
postulaciones.

al término de las postulaciones, para dar
inicio a la fase de pre-selección según los
criterios definidos en las bases, y los que
sean elegidos pasarán a la etapa de Capacitación Online en el curso “Técnicas para
la formulación de proyectos comerciales”,
instancia que les permitirá a los emprendedores (as) recibir herramientas de plani-

ficación y elaboración de planes de negocio.
Al término del entrenamiento, los y las postulantes deberán presentar su plan de negocios, para optar al financiamiento de
hasta $2.5 millones para emprendimientos individuales y $10 millones para emprendimientos asociativos.
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CONOZCA A

NeoBags Design, empresa
iquiqueña que crea el
primer bolso antimicrobial
de Chile
Los creadores iquiqueños buscan innovar con el uso de materiales de la zona
para elaborar carteras y bolsos. El proyecto se materializó en el marco de la
crisis sanitaria, creando un producto con mayor resistencia a los efectos
ambientales y también brindando gran importancia a la salubridad.

U

n innovador emprendimiento que
buscacrearbolsosycarteraslibresde
gérmenesatravésdelusodemateriales que aportan beneficios utilitarios a sus
usuarios, es el principal objetivo del proyecto
quetrabajaNeoBagsDesign,marcaquediseñó el primer bolso antimicrobial en Chile.
Laideanaciócomounemprendimientofamiliar de la periodista Mackarena Calderón y
suhijoestudiantedeIngenieríaComercial,FabioSolari,yseencuentraenprocesodepatente de propiedad intelectual.
Elproyectosematerializóenelmarcodela
crisis sanitaria, creando un bolso con mayor
resistencia a los efectos ambientales, y tambiénbrindandogranimportanciaalasalubridad. La idea terminó volcando todas sus intenciones a convertirse en la primera marca
en desarrollar un prototipo que pudiese dar
mayor seguridad y protección a sus usuarios.
“Estamos en etapa de mayores testeos,
pues deseamos llevar al mercado un producto certificado y de calidad, por esta razón es-

peramos en un futuro contar con apoyo de
institucionescomoCorfoySercotec”manifestóFabioSolari,quienenlaactualidadtermina
el segundo año de Ingeniería Comercial en la
Universidad de Chile.
DESAFÍO
El estudiante agregó que a las materias
primas existentes, están sumando un tercer
elementoquelebrindarámayoridentidaden
la frontera de posibilidades del diseño. “Esta
es la razón por la cual trabajamos para implementar un ‘Testing Lab’. Aquí suena relevante
la interconexión que tengamos con mineras,
pues entendemos que son las entidades empresariales que pueden colaborarnos en esta
misión y etapa de nuestro trabajo, dado que
elpasosiguientedebidoalaltogradodeinnovación del producto que deseamos lograr, es
su internacionalización”.
El desafío de los emprendedores es ingresar como una empresa regional en el mercado nacional con beneficios nunca vistos en

Fabio Solari y Mackarena Calderón trabajaron en un diseño de cartera con materiales
especiales de la zona.

los bolsos de mano. “Buscamos lograr esta visión mediante la utilización de dos
materiales diferenciadores, el cobre y la
‘neolycra’. El primero, logra entregar las características antimicrobiales en las zonas
de mayor contacto con el producto, ya que
su interior está recubierto con inserciones
de cobre, este genera así, una barrera de
protección antibacterial, y es una de las
materias primas consideradas para la producción de las colecciones”, explicó
Mackarena Calderón, directora del proyecto.
Precisó que para la confección se usan
telas,metales,desechoselectrónicosentre
otros, dando lugar así al denominado ‘suprareciclaje’, una de las prácticas de la conocida economía circular.

NOTICIA

CORESEMIN Tarapacá realizó
premiación de Concurso
de Pintura Online 2020
En su versión N°11 el certamen artístico buscaba a través de la realización
de obras artísticas, promover la prevención del Coronavirus y la
participación familiar.
En modalidad virtual se llevó a cabo todo el proceso del concurso de pintura en su
versión 2020, bajo la temática “Yo Dibujo y
Pinto en Casa: Cuidémonos del Covid-19”,
actividad organizada por el Consejo Regional de Seguridad Minera, CORESEMINTarapacá, junto a las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y Minería, las cuales realizan este certamen que este 2020
cumple 11 años desde su primera versión y
que por motivos de pandemia y de forma
inédita se trasladó al formato digital.
La actividad se enmarcó en los festejos
del Mes de la Minería 2020, para fomentar
y promover las expresiones creativas y artísticas en niños y adolescentes de la región, especialmente durante este periodo
de confinamiento y poniendo un especial
énfasis en la prevención del Coronavirus y
el manejo eficiente de los protocolos de higiene y seguridad que previenen este virus.

En el certamen participaron alrededor
de 520 estudiantes de la región y contó con
alta convocatoria a lo largo y ancho deTarapacá, involucrando las comunas de las provincias de Iquique y el Tamarugal, incluido
el borde costero.
PREMIACIÓN
El CORESEMIN se desplegó por toda la
región para llevar los premios al hogar de
los ganadores, realizando entrega a más de
30 participantes de las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pica, Matilla y Pozo Almonte.
Es necesario destacar que esta es una
de las actividades más representativas del
Consejo y con respecto a esto el presidente del Consejo, Cristian Soto, destacó: “como CORESEMIN estamos dedicados a
crear instancias que contribuyan y faciliten
la entrega de nuevas herramientas y que

Coresemin entregó los premios a los estudiantes ganadores (as) en concurso.

potencien el conocimiento y el desarrollo
personal de los estudiantes de Tarapacá,
por eso quiero dar las gracias a todos los
estudiantes que participaron y a sus apoderados por motivarlos, porque a través
del arte y sus hermosos dibujos pudimos
conocer la perspectiva que tienen nuestros
estudiantes acerca de esta contingencia
que vivimos”.
En el concurso de pintura Coresemin
2020: “Yo Dibujo y Pinto en Casa: Cuidémonos del Covid-19” participaron 520 trabajos, de estos se seleccionaron alrededor de

100 en total en la primera etapa, los cuales
pasaron a la segunda etapa para ir en busca de los ganadores por cada una de las 7
categorías, además se premió a 10 menciones honrosas y 3 familias premiadas por su
participación del grupo familiar completo.
Para más información sobre el proceso
y los trabajos, pueden visitar la página del
Consejo Regional de Seguridad Minera Coresemin Tarapacá, en donde están las imágenes del proceso completo y los trabajos
de los ganadores:
https://coresemintarapaca.cl/
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CREANDO ALIANZAS

Emprendimientos de
Chanavayita ganan
fondos públicos de
Sercotec
Gracias a la asesoría del Programa “Fondo de Desarrollo Productivo” de
Teck Quebrada Blanca y la Fundación Simón de Cirene, un restaurant y
dos almacenes de la caleta diseñaron un plan de negocios que les
permitirá potenciar su actividad en tiempos de pandemia.

M

ariella Díaz es una emprendedora de Chanavayita que el año
2018 abrió su bazar y librería
en esta caleta. Pese a que sus ventas se
vieron afectadas producto de la pandemia, hoy le está dando un nuevo impulso
a su emprendimiento, gracias a la adjudicación del fondo concursable Almacenes
de Chile Tarapacá, de Sercotec.
Esto fue posible gracias a la presentación de un proyecto por parte de Díaz para ampliar su local, el que fue diseñado al
alero del programa ‘Fondo de Desarrollo
Productivo’de Teck Quebrada Blanca, que
beneficia a los Sindicatos de Pescadores y
Recolectores de Caletas Chanavayita, Caramucho y Cáñamo.
Esta iniciativa se sustenta en la asesoría y asistencia técnica de la Fundación Simón de Cirene, entidad encargada de
apoyar el proceso de diagnóstico, elaboración y evaluación de los proyectos productivos o sociales, que sean levantados
tanto de manera individual por los propios socios, como de forma asociativa por
los sindicatos, para fomentar el desarrollo económico y social de los pescadores y
recolectores de estas comunidades.
Para Mariella Díaz, socia del Sindicato
3 de Chanavayita, la adjudicación de este
fondo público le permitirá potenciar el

emprendimiento que generó hace más
de 2 años. “Ha sido una gran ayuda la colaboración de la Fundación Simón de Cirene y Teck. Por ahora estoy en un proceso de ampliar mi local”, expresó.
Precisó que, a causa de la pandemia,
su local debió permanecer cerrado por el
periodo de cuarentena, pero con el avance hacia la Fase 2 de Transición volvió a
abrir sus puertas y se ha visto un repunte
en las ventas. Está optimista en recuperar las cifras generadas antes de la contingencia sanitaria.
ASISTENCIA TÉCNICA
El superintendente de Comunidades
de Teck Quebrada Blanca, Juan Pablo Vega, hace énfasis en el valor de esta iniciativa que busca acompañar a los sindicatos en sus procesos de desarrollo productivo, desarrollando capacidades para que
sus socios puedan optar a los instrumentos públicos que ofrece el Estado.
“Por más de 5 años hemos trabajado
junto a las agrupaciones de sindicatos de
las caletas de Chanavayita, Caramucho y
Cánamo, a través de distintos planes y
programas para apoyar la labor productiva y social de todos ellos. En particular, la
asistencia técnica que entregamos a través de la Fundación Simón de Cirene, nos

NOTICIAS

24 familias beneficiadas con
proyectos en Pica
Fondos de Conadi por 10 millones de pesos fueron para familias indígenas.
Veinticuatro familias fueron beneficiadas para materializar proyectos de desarrollo gracias a los fondos concursables de Conadi.
Los participantes cumplieron con los requisitos para poder postular a los proyectos
de un monto máximo de $10 millones, del
concurso de “Implementación de sistema
de riego y uso eficiente de aguas para potenciar el desarrollo productivo y mejorar calidad de vida de familias indígenas de la co-

muna de Pica”.
Este concurso se realizó gracias a la gestión de la Municipalidad de Pica, mediante
un convenio firmado entre la corporación y
Conadi para el año 2020.
Estos podían postular a obras de acumulación y almacenamiento de aguas, obras de
regulación para optimizar el uso de agua y
obras orientadas al uso de tecnología, uso
de energías renovables y uso eficiente de las
aguas utilizadas para riego.

Chanavayita es conocida por su playa y productos marinos, pero también es una zona de
emprendimiento por parte de sus habitantes .

permite entregar herramientas de autonomía que les permitirá a los beneficiarios (as) potenciar sus proyectos en la zona, lo que contribuye a la sustentabilidad
del territorio”.
La directora de la Fundación Simón de
Cirene, Dominique Lohmayer, señaló que
este proceso de acompañamiento a los
sindicatos y socios, comienza por articular con otros actores claves y acercar la
oferta pública de fondos concursables
que beneficien a la comunidad. “Este año,
postulamos a tres emprendimientos de
Caleta Chanavayita que habían visto

mermadas sus ventas producto de la actual crisis sanitaria. Todos ellos (un restaurant y dos almacenes) fueron adjudicados con los fondos de las convocatorias
FNDR Crece Elijo Pyme y Almacenes de
Chile Tarapacá”.
La directora agregó que estos fondos
buscan apoyar la reactivación económica
de micro y pequeñas empresas, con la adquisición de equipamiento, insumos e
implementación de tecnologías digitales
que mejoren la gestión del negocio (esto
último específicamente en el Fondo de
Almacenes).
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TENDENCIAS

La nueva aplicación para
potenciar el aprendizaje en casa
“Apprende Tarapacá” es el nombre de esta herramienta psicoeducativa para
potenciar el proceso de aprendizaje en casa, a partir de una innovadora
metodología que integra a los estudiantes, sus padres y docentes. Está disponible
en App Store y Play Store, para ser usada abiertamente por cualquier usuario.

U

na aplicación abierta y dirigida a toda la comunidad estudiantil es el
nuevo recurso didáctico disponible
para apoyar la educación a distancia de los y
las estudiantes del sistema de educación en
Chile.
“ApprendeTarapacá”es el nombre de esta
herramienta psicoeducativa para potenciar
el proceso de aprendizaje en casa, a partir de
una innovadora metodología basada en la intervención de los alumnos y alumnas, sus padres o cuidadores, y la propia escuela, como
un sistema integrado de educación.
Esta herramienta es parte del programa
con el mismo nombre, en el marco del Plan de
Contingencia x3 Teck, que permitió formar
una alianza con la Organización PsicoeducativaTAEO para diseñar un proyecto dirigido a
las escuelas Caleta Chanavayita, Oasis en el
Desierto de Colonia de Pintados y G-101 de
Huatacondo, comunidades rurales sin una
red de internet estable que les dificulta la conexión a clases en forma remota. Además, la
nueva APP también estará a disposición de
todo usuario con acceso a internet.
CONTENIDO
Herramientas de motivación y autoevaluación, junto con recursos para la estructuración del ambiente y la rutina que viven día
a día, son parte de los contenidos que esta
nueva aplicación ofrece a los y las estudiantes de enseñanza básica, con el propósito de

ser un apoyo a su desarrollo integral.
“En este escenario, con el desafío de la repentina educación a distancia, el contenido
psicoeducativo ModeloTAEO intenta impactar positivamente en cada contexto, desde
las categorías que conforman el Proyecto
ApprendeTarapacá, aportando formación valiosa no solamente a padres y cuidadores,
aprendices y docentes, junto a otros miembros de las escuelas, de manera particular, sino significativamente de manera sinérgica”,
dijo Mayluc Martínez, docente y directora de
la Fundación Taeo.
La especialista en educación agregó que
los contenidos están pensados, diseñados y
desarrollados para los actores antes mencionados. “El trabajo de los padres no se desarrolla aisladamente, sino que complementa y
enriquece lo que hacen los docentes, cada actor desde su perspectiva y contexto representado, formando académicamente y también
para la vida, a los niños y jóvenes, quienes simultáneamente también aprenden.”
Martínez destaca que el contenido de esta
“APP” está desarrollado de una forma muy
práctica, basado en los principios del Diseño
Universal para el Aprendizaje (DUA). “Se presenta la información a través de diferentes
mediosderepresentación,porejemplo:visuales, auditivos, audiovisuales, textuales, para
propiciar más posibilidades de interacción
efectiva con el contenido educativo”.
“Se atiende al llamado que hacen tantos

Desde sus propias tablets, los y las estudiantes
contarán con acceso directo a los recursos didácticos y a la nueva APP.

teóricos y los organismos como la UNESCO
para formar en competencias para la vida:
aprenderaser,aconvivir,acomprenderalos
otrosyacomprenderseasímismos,pormedio de la activación de procesos necesarios
para el presente y futuro de los estudiantes,
la familia y la escuela”, complementó.
La nueva “APP”está disponible en App
Store y Play Store, para ser usada abiertamente por cualquier usuario.
PROGRAMA
Para facilitar el acceso a la aplicación como una herramienta de estudios, Teck entregó 224 dispositivos móviles, para ser distribuidos a todos los y las estudiantes de
enseñanza básica de las escuelas de Chanavayita, Colonia de Pintados y Huatacondo.
Con esta nueva herramienta educativa,

los alumnos y alumnas de estos establecimientos contarán con acceso directo a los recursos didácticos de la nueva APP y al material de estudios correspondiente a las bases curriculares del
Ministerio de Educación, el cual fue facilitado
por los docentes de las escuelas, definiendo los
contenidos según el nivel estudiantil y el territorio donde se encuentran.
Para la directora de TAEO, los beneficios que
se han alcanzado en las comunidades intervenidas con este modelo de trabajo son satisfactorios. “Hemos comprobado que, efectivamente,
no hay otra vía para lograr beneficios realmente
trascendentes, como no sea trabajando desde
una visión sistémica y articulada. Así se proyecta la implementación de la ‘APP’, considerando
incluso los escenarios de un eventual regreso a
clases, ya que básicamente esta representa un
apoyo, para facilitar las acciones, ineludibles en
el actual escenario”.

NOTICIA

Elige Crecer realiza capacitación para la
formulación de proyectos comerciales
Este entrenamiento es apoyado por los programas de CONADI, entregando
competencias que permiten desarrollar y reforzar las diferentes ideas y
emprendimientos de la comunidad.
Comounespaciopensadoenlaorientaciónyapoyo a los emprendedores, el programa de formaciónEligeCrecer,iniciativadeTeckQuebradaBlancaimplementadaporelprogramaVetasdeTalento de Fundación Chile, desarrolla capacitaciones
para más de 50 personas de diferentes comunidadesenlaregióndeTarapacá.
El espacio, Técnicas para la Formulación de ProyectosComerciales,cuentaactualmentecondos
cursos en desarrollo, en donde los participantes
buscan reconocer los principales elementos paralaejecucióndeproyectos,juntoconelaprendizaje de conceptos de marketing para la elaboraciónyevaluacióndesusiniciativas,contenidodistribuido a través de dos módulos lectivos de 16
horas.
Asimismo,elespacioconsideralasdificultadesde

interacciónqueconllevalapandemia,porloque
las clases son realizadas a través de una modalidad e-learning asincrónico, para que los participantespuedanacomodarsustiemposdeaprendizajeenfunciónconsusactividadescotidianas.
Paraesto,EligeCrecerentregóacadaunodelosparticipantesuntablet conaccesoainternet paraingresaralsitiowebdispuestoporlaOTECMeet Inlab,juntoconloscontenidospreviamenteconfiguradosenlaherramientatecnológica.
ParaPaulinaUrqueta,jefadelprogramaEligeCrecer,esteespacioesunainiciativarelevanteanivel
local, ya que “los sucesos sociales y económicos
que se han desarrollado en el último tiempo en
laregiónhanllevadoaquelaspersonasbusquen
nuevas oportunidades económicas y laborales.
Contarconunabasesólidaparaformularproyec-

toscomercialeslespermitiráalosylasparticipantes mantener mayores ventajas al momento de
concretarsusemprendimientos”.
PUEBLOS ORIGINARIOS
Unodelosaspectosmásdestacadosdeestoscursos de capacitación es que el 100% de los participantesestánrelacionadosconlaetniaAymara,ya
quelainiciativaconsideraalospueblosoriginarios
quesonpartedelosProgramasdelaCorporación
NacionaldeDesarrolloIndígena(CONADI).
María Soledad Calo, alumna de la comuna de Pica, resaltó que existen muchas iniciativas a las

quesepuedenpostular,porloque“quieroaprender más sobre el tema, porque igual hemos postuladosaproyectos,perosientoquemefaltanalgunos temas por mejorar y la idea es potenciar
estaáreaparapoderpostularaotrosproyectos”.
Leslie Morales, también estudiante de Pica, comentó que este tipo de programas son “muy
buenos, porque si no fuera por estas ayudas habríamuchaspersonasquequedansinaprender,
porqueacáesunpueblitoynohayquiencapaciteohagacursos”.Además,lajovenagregóqueel
curso “nos enseña, nos capacita y nos da el vamos”.

