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ENTREVISTA

EDITORIAL
Mujeresylegado
cultural

M

aría Eliana Cofré es una mujer
que vive en plenitud el legado
ancestralaymara.Wuarayunaes
el nombre de su granja ubicada en el corazóndelaPampadelTamarugal,dondeseha
desarrolladocomoapicultorayproductora
demieldeavejadenominadaPupaMiel.
Ella como muchas otras mujeres indígenashanadquiridoherramientasdegestiónatravésdelProgramaOriginarias,que
leshapermitidoconducirsussaberesyactividades de manera sostenible, gracias a
las capacitaciones y mentorías en el desarrollodeplanesdenegocio.
Estas herramientas para potenciar el
emprendimientonosolamentesonunimpulso al crecimiento económico, sino ademásaportanalrolfundamentaldelasmujeres indígenas en cada uno de sus territorios,conlalaborinnatadetransmitirdegeneración en generación la historia y patrimoniodesupuebloylacosmovisiónandinaparaelcuidadodesuentorno.
Durante años las mujeres han trabajado en conservar la riqueza cultural de sus
ancestros, la cual es posible conocer a travésdelconocimientoquetienen-porejemplo-enlashierbasyplantasmedicinales,así
como también en diversas actividades como la conservación de la lengua nativa, la
música, las artes, textilería o gastronomía,
entreotrossaberes.
El próximo 8 de marzo viviremos una
nueva Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para rememorar la lucha
histórica por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Además, es una fecha
para reflexionar y reconocer a cada una de
las mujeres, que desde distintos territorios
trabajandíaadíaparaponerenvalorsulegadoancestral,comouninvaluableaporte
alapreservacióndesuculturaypatrimonio.

“Hay muchas empresas
preparadas para los
desafíos que conlleva ser
proveedor del sector
minero”
Marcos Gómez, gerente de la Asociación de Industriales de Iquique y delTamarugal,
destacó el interés de las empresas locales que se están preparando para cumplir con
los requerimientos y exigencias de este sector, que es reconocido por cumplir con altos
estándares de seguridad, calidad y medioambiente, entre otros.

L

os proveedores locales están siendo reconocidos en el sector minero en aspectos como
la economía circular, la gestión de la energía,
laincorporacióndeltalentofemenino,entreotras
características de la industria moderna.
En este sentido, la Asociación de Industriales de Iquique y delTamarugal ha sido un articulador en el relacionamiento entre las empresas mandantes y los proveedores locales,
las cuales a través de herramientas de gestión
han potenciado sus estándares y hoy tienen el
respaldo y la experiencia para abastecer de
bienes y servicios al sector minero.
Su gerente general, Marcos Gómez, destaca el trabajo en conjunto con Teck Quebrada
Blanca desde el año 2018 para llevar adelante
el Programa de Desarrollo de Proveedores Locales, que comenzó con la intervención de 114
proveedores y hoy ofrece una plataforma de
negocios para muchas más empresas regionales que anhelan posicionarse y marcar presencia en la industria.
¿Hay empresas preparadas para los desafíos que requiere la minería en la región?
Hay muchas empresas preparadas para los
desafíos que conlleva ser proveedor del sector
minero y, a su vez, hay un número importante
de empresas que se están preparando para

cumplir con los requerimientos y exigencias
de este sector, que es reconocido por cumplir
con altos estándares de seguridad, calidad,
medioambiente, mejoramiento continuo, entre otras temáticas.
Desde su rol ¿cómo han contribuido en el
desarrollo de proveedores en la región?
En conjunto conTeck, hemos promovido el
desarrollo de proveedores regionales para que
puedan ser competitivos y ser parte de la cadena de valor, a través distintos programas
que tienen como objetivo mejorar la gestión
comercial, estratégica, financiera, legal, ambiental y de seguridad. Sin embargo, para aumentar la participación de proveedores locales en procesos de licitación y compras, es necesario conocer a las empresas de la región,
cuáles son sus capacidades, experiencia, instalaciones, equipos y maquinarias, entre otras
variables importantes.
¿Cómo están trabajando para responder al
desafío de visibilizar la oferta local?
Junto a Teck trabajamos en el diseño e
implementación del primer portal de proveedores para la región de Tarapacá, Red
ProNorte, que es una plataforma con información totalmente actualizada de las em-
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Un convenio de colaboración para implementar
unplandepersonasquesufrenadicciones,materializó el director nacional de SENDA, Carlos CharmeylaMunicipalidaddePozoAlmonteparalaimplementación del Centro de Tratamiento CEPAD
en ElTamarugal.
Este es el primer recinto para la rehabilitación del consumo de alcohol y otras drogas en
laprovinciaypermitiráampliarlacoberturaterritorial y otorgar un acceso más cercano y
oportuno a sus habitantes.
El alcalde (s) de la Ilustre Municipalidad de
Pozo Almonte, Juan Danilo Rojas, destacó que
“paranosotrosesmuyimportantetenerlaayuda de Senda, en particular en un proyecto que
hasidoemblemático.Estuvimosochomeseslevantando esta iniciativa solo con recursos municipales, pero celebramos este apoyo que nos
estánbrindandoconmásde92millonesdepe-

sos,quevaapermitirtenerunmayoralcanceen
atención para las familias delTamarugal”.
EldirectornacionaldeSendaentrególosrecursos en forma simbólica para el funcionamiento del programa CEPAD en la capital provincial,paralograr–porprimeravez-unaatención integral y ambulatoria a hombres y mujeres de las 5 comunas de la provincia delTamarugal, que hasta ahora no contaban con centros especializados bajo los estándares de calidad que ofrece SENDA.
La autoridad nacional señaló que “debemos llegar a todos lugares de Chile con un
abrazoyunamanodeapoyo.Laspersonasque
tienen un consumo problemático de alcohol y
otras drogas, tienen una enfermedad, que necesita de la ayuda de todos nosotros. Por esto,
es muy importante lo que estamos haciendo
hoy día, es un hecho histórico que permitirá

Marcos Gómez, gerente de la Asociación de
Industriales de Iquique y del Tamarugal.

presas locales. Cuenta con información respaldada sobre la experiencia de cada empresa en el rubro que inscribe, para hacer
más eficiente la búsqueda de empresas
que cuenten con la experiencia deseada.
Como gremio nuestra bandera de lucha
es aumentar la contratación de proveedores locales en los procesos de compra de las
empresas mineras de la región y esta es
una herramienta más que ponemos a disposición para alcanzar este objetivo.
¿Cómo beneficiará esta nueva plataforma
al mercado regional?
La importancia del portal Red ProNorte
es que permitirá generar una red colaborativa que conectará a Teck Quebrada Blanca
con las empresas de Tarapacá y que fomentará la conexión entre los proveedores locales con otras operaciones mineras y de
otros rubros de la región. Esto permitirá
dar mayor visibilidad a la oferta existente
de bienes y servicios de las empresas locales y potenciar su contratación. El portal es
totalmente gratuito y es una iniciativa que
fortalecerá el ecosistema regional de proveedores locales.

dar tratamiento a hombres y mujeres de toda
la Provincia delTamarugal”.
El director nacional agregó que no solamente los vecinos de Pozo Almonte se podrán
atenderaquí,sinotambiénlosdeHuara,Camiña, Colchane y Pica. “Este centro se construyó
conungranesfuerzomunicipal,conunpersistente trabajo de la Dirección Regional de SENDA y con la ayuda técnica y financiera de la DirecciónNacionaldeSENDA,todosaunadosparaconcentrarnosenbeneficiaranuestrosqueridos habitantes delTamarugal”.
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Red Pronorte: El primer
portal para proveedores
locales de Tarapacá
LainiciativaimpulsadaporTeckylaAsociacióndeIndustrialesdeIquiqueyel
Tamarugal,buscafortalecerlavisibilidaddelaofertadematerialesyservicios
existentesenlaregión.Teinvitamosaconocerelpasoapasoparainscribirtede
formagratuitaycómoaccederalmotordebúsquedadentrodelaplataforma.

R

edPronorteesunaplataformaonlinedirigidaaempresasdelaregióndeTarapacáparadaraconocerlaofertadebienesy
servicios que brindan, además de facilitar la
búsqueda de proveedores del sector minero y
derubroscomoelcomercio,construcción,pesca,transporteyserviciosindustriales.
“Queremospotenciarlacompetitividadyel
encadenamiento productivo de las empresas
proveedoras de la región, buscando que estén
preparadas para importantes desafíos y sean
partedelaofertadebienesyserviciosparalafutura operación de Quebrada Blanca, así como
de muchos otros proyectos más que impulsaráneldesarrolloproductivodeTarapacá”,dijoel
gerentedeGestióndeMaterialesyServiciosde
TeckChile,SebastiánSotomayor.
El ejecutivo resaltó la importancia de esta
plataforma como una fuente efectiva de búsqueda de proveedores “y ofrezca oportunidades reales de negocio para las empresas deTarapacá”.
El objetivo de esta iniciativa es dirigir a los
proveedores regionales hacia la cadena productiva de la gran minería. Pertenecer a esta
red les permitirá estar conectados entre ellos,
conTeck y también acercarlos con potenciales
clientes.
Esta iniciativa es el resultado del Programa
de Desarrollo de Proveedores Locales implementado porTeck junto a la Asociación de In-

dustriales de Iquique y el Tamarugal desde el
año2018,parapotenciarlaofertalocaldebienesyservicios.
FORMULARIODEINSCRIPCIÓN
Todaslasempresasconcasamatrizenlaregión de Tarapacá podrán participar. El primer
paso para pertenecer a este portal es ingresar
a www.redpronorte.cl e inscribirse enviando
un formulario de incorporación, en ese momentosesolicitarácompletarunaseriededatosquepermitiránconoceralaempresa(nombre empresa, correo electrónico, teléfono, rut,
rubro,descripcióndelproductooservicioprincipal,direcciónyciudaddelacasamatriz).
Asimismo, dentro del sitio web de Red Pronorteexistenmenúsdebúsquedadeservicios.
Para iniciar este paso, se debe ingresar al menosunapalabraclave.Porejemplo,siserequiere encontrar un servicio de aseo industrial, sólo incorporando la palabra “aseo”, el motor de
búsqueda identificará todos los servicios asociadosdelasempresaslocalesdedicadasalrubro.
RedPronorterespaldalaexperienciaqueindicanlasempresasproveedorasdeservicioslocales, asegurando la validez de la información
bajo un estándar de revisión de antecedentes
realizadoporunequipotécnicoyespecializado
delaAsociacióndeIndustrialesdeIquique.
Formarpartedeestaredconllevaráimpor-

El gerente de Materiales y Servicios de Teck Chile, Sebastián Sotomayor, presentó
oficialmente el portal Red Pronorte, ante autoridades y empresarios locales.

La inscripción de empresas proveedoras se realiza en el portal www.redpronorte.cl y es
totalmente gratuita.

tantes ventajas como: contar con mayor presenciaenlabúsquedadeproveedores,através
de una base de datos centralizada y regional;
Aumentarlasoportunidadesdenegociosrelacionadas con las distintas actividades que de-

sarrollalaempresa;Serpartedeunecosistema
de proveedores regionales, donde se encuentranlasprincipalesindustrias,desdelagranminería y empresas proveedoras de productos y
servicios.

4

CONOZCA A

Cristian Aranda, estudiante oriundo de Pica que
realiza su práctica profesional en Teck
la PSU ingresar a mi primera opción de universidad que elegí. Actualmente, me encuentro estudiando en la casa central enValparaíso y me queda poco tiempo para terminar mis estudios”.

“Estoy dispuesto a aprender
mucho”, señala el joven
alumno de Ingeniería Civil
Mecánica de la Universidad
Federico Santa María. Para él
significa una oportunidad de
conocer a fondo la gran minería.

Cristian Aranda llegó a
hacer su práctica en
Teck Quebrada Blanca.
Estudia Ingeniería Civil
Mecánica en la
Universidad Federico
Santa María.

C

omo un gran desafío define Cristian
Aranda Lucas el haber llegado a Teck
Quebrada Blanca para realizar su
práctica profesional.
Este joven nacido en Pica reconoce que
tendrá una gran oportunidad de estar en un
proyecto minero, donde podrá conocer los
distintos procesos que se implementarán en
la futura operación de Quebrada Blanca en
la región de Tarapacá.
El estudiante de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa
María, en Viña del Mar, también valoró ha-

ber tenido la oportunidad de regresar al norte. “Pasé la mayor parte de mi niñez e infancia en Pica, en donde salí de la escuela básica con buenas notas, lo cual con la ayuda y
motivación de mi madre me dio la posibilidad de estudiar en Santiago. Postulé y gané
la Beca Centenario del Internado Nacional
Barros Arana (INBA)”.

Cristian destaca la acogida incondicional
de su red de apoyo “Tuve una gran ayuda de
mis padres, Miguel Aranda y Ximena Lucas,
y la familia que se hizo cargo de mí en Santiago. Hice amigos importantes que aún
mantengo en la actualidad. Al tener la posibilidad de una educación de gran nivel y con
mi esfuerzo propio logré con mi puntaje de

CONOCIENDO LA MINERÍA
Cristian Aranda es parte del programa
Prácticas Profesionales de Teck Quebrada
Blanca y se desempeñará en el área de
Mantención de Maquinarias.
“Me siento ansioso y agradecido con la
compañía por darme la posibilidad de hacer mi práctica dentro de su equipo de trabajo. Espero aprender mucho y ser un gran
aporte para la empresa y que al final del
ciclo yo pueda tener la capacidad de desarrollar y aportar en los futuros proyectos
en el área de la ingeniería mecánica, aplicando lo aprendido con mis profesores y
demostrando los buenos valores que aún
me entrega mi institución universitaria”,
sostuvo Cristian.
El joven estudiante continúa su camino para convertirse en un profesional para la industria minera. “Quiero ser competente y confiable, trabajar ya sea en lugares rurales o urbanos y buscar un lugar
propio, cerca de mi hogar o en Santiago”.

NOTICIA

Municipalidad de Pica refuerza medidas contra
brotes de COVID-19 en la comuna
Cuentan con un Centro de
Atención Respiratoria, donde
se está realizando la evaluación de los pacientes que
llegan con síntomas o fueron
contacto estrecho.
Dada las altas tasas de contagios de COVID-19 a nivel nacional, regional y comunal
enelúltimotiempo,laMunicipalidaddePica
trabaja en reforzar las medidas para seguir
conteniendo la propagación de la pandemia
en la comuna.
Uno de los puntos más fuertes en este
momentoescompletarelesquemadevacunación de la comunidad, cifra que actualmente alcanza el 79%, tanto en niños desde
los 3 años hasta los adultos mayores. Es importante señalar, que la población objetivo a
vacunar en la comuna es de 5 mil 822 personas,siendoelporcentajemayordeinmunizados las personas entre los 30 a 39 años
(105%), 50 a 59 años (89%) y 70 a 79 años
(81%).

Para el alcalde de Pica, Iván Infante Chacón,lacifrasedebealarduotrabajoqueseencuentra realizando el personal de salud del
CentroFamiliarJuanMárquezVismara,quienes no han descansado en estos dos años de
pandemia.
“Estamos orgullosos tanto de nuestra comunidad, que ha acudido a completar su esquema de vacunación, como de nuestros
equipos de salud, quienes han estado trabajandoarduamenteenestetiempodepandemia.Asimismo,entregamoslosmedicamentosadomicilioanuestrosusuariosqueestán
contagiados y realizamos el llamado diario a
cada uno de ellos a fin de saber cómo se encuentran y sus necesidades”, señaló el edil.
CENTRO DE ATENCIÓN RESPIRATORIA
Otrodelospuntosqueseestáfortaleciendo a nivel comunal, es el Centro de Atención
Respiratoria(CEAR),elcualatiendealacomunidad de lunes a domingo de 08.00 a 16.00
horas,dondeseestárealizandolaevaluación
de los pacientes que llegan con síntomas o
fueron contacto estrecho.
“Dada la alta demanda de exámenes de

El equipo de salud municipal está realizando un amplio despliegue.

Covid que existe en nuestra región, el laboratorio está retrasado en la entrega de resultadosycomounaformadepoderagilizarelproceso y apoyar a nuestros equipos de salud, es
quegestionamosqueunlaboratorioexterno

vengaalacomunapararealizarestosexámenesyasípoderconstatarquenohayamáscasos positivos en Pica. Nuestra principal preocupaciónesnuestragenteytrabajadores”,señaló el edil.
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MUJER AVANZA

María Eliana Jofré,
apicultora de La Huayca y
creadora de Pupa miel
Desde 2018, la emprendedora se dedica a la crianza y cuidado de abejas,
oficio que la llevó a impulsar la empresa familiar Miel del Desierto.

C

María Eliana Jofré Caqueo vive en La
Huayca, ubicada en plena Pampa del
Tamarugal a 27 kilómetros de Pica.
Junto a su esposo conformaron “Miel del Desierto”, una empresa dedicada a la producción de miel, propóleo, cremas en base a la
cera de abejas y jabones, productos 100%
naturales y orgánicos.
La emprendedora aymara participa del
Programa Originarias -iniciativa de ONU
Mujeres apoyada por Teck desde el año
2016- donde ha adquirido distintos conocimientos gracias a un completo entrenamiento y formación sobre negocios, gestión
empresarial y herramientas digitales. Esta
preparación le permitió renovar su imagen
corporativa con la marca Pupa Miel.
Además de la venta de productos, María
Eliana ofrece la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable, acercando la naturaleza a través de un tour apícola para conocer
el mundo de las abejas en su granja llamada
Wuarayuna, que en aymara significa ‘Estrella que viene de lejos’. “La nombramos así
porque fuimos a buscar las abejas a Monte
Patria y para nosotros realmente han sido

una gran estrella”, sostuvo.
HISTORIA
Miel del Desierto surgió en marzo de
2018 con el objetivo de crear un equilibrio
entre lo económico y el apoyo que podrían
brindar como familia en contribuir con un
mejor hábitat y aportando su granito de arena en el cuidado del medio ambiente, desde
la apicultura.
“Un día me levanté y le dije a mi esposo
que tenía la idea de traer abejas desde la región de Coquimbo y cuidarlas aquí en La
Huayca. Él siempre me ha apoyado, así que
fuimos a buscar los primeros cuatro núcleos
que son familias de abejas y así comenzamos nuestro emprendimiento en la Pampa
del Tamarugal”, relata la apicultora.
“Esto me hace muy feliz, nos conectamos
con la Pachamama y realmente ha cambiado nuestras vidas, ya que ha sido sanador física y emocionalmente”, expresa.
Conozca más sobre Pupa Miel:
Fono +56978098882
Email: apiwarayuna@gmail.com
Facebook: @apiwarayuna

EMPRENDEDORAS EN FORO INTERNACIONAL
ElobjetivodelProgramaOriginariasescontribuiralempoderamientodelasmujeresindígenas.MaríaElianarecuerdaque“elprogramahasidorealmenteunagranoportunidadparageneraraprendizajes,conocernuevasemprendedorasymujereslíderes.He
participadoenvariasetapasdelproceso,porejemplo,lasmentoríasmeayudaronafortalecermiemprendimientoalserpartedelmercadodigitaldondesemuestrannuestrosproductos”.
En2019MaríaElianaformópartedeunadelegacióndemujeresdelProgramaOriginariasqueparticipóenelForoMundialdeNegociosIndígenasenCanadá,giraorganizada
porTeckyONUMujeresparapromoversusemprendimientosyampliarsusredes.“EstoymuyagradecidadeTeck,yaquehasidomuyvaliosoelapoyoquenosbrinda.Nunca
imaginéllevarmielhastaCanadáyquealláprobarannuestroproducto”.
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CREANDO ALIANZAS

Teck y su compromiso con Sence Tarapacá
para fortalecer el programa Elige Crecer
Gracias a la alianza públicoprivada, durante el año pasado se
capacitaron 709 personas donde
181 fueron mujeres, lo que
permitió fomentar la mano de obra
local y empleabilidad local en la
región de Tarapacá.

E

n agosto de 2019, Teck y el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) de Tarapacá firmaron
un convenio de colaboración para trabajar coordinadamente en fortalecer la
oferta de capacitación y empleo. El objetivo es facilitar las actividades de los
cursos del programa Elige Crecer de la
región, enmarcada en el proceso de
construcción del proyecto minero Quebrada Blanca Fase 2 (QB2).
Denisse Barahona, líder del Programa Elige Crecer, comentó que “el acuerdo busca realizar un trabajo colaborativo en el intercambio de información sobre los perfiles de contratación de los
futuros trabajadores y trabajadoras de
QB2, para luego, a través de Sence, capacitarlos en las destrezas y competencias requeridas por el proyecto”.
Elige Crecer es un programa de formación gratuito impulsado por Teck y
ejecutado por Vetas de Talento de Fundación Chile para el desarrollo del capital humano y la generación de oportunidades laborales a nivel local. Esta iniciativa dirigida a personas con residencia en la región de Tarapacá, permite a

sus participantes certificarse en los sectores
productivos de construcción, servicios y alimentación, quienes además pueden postular a la red de empresas contratistas del proyecto QB2.
Durante 2021, el programa ejecutó 38
cursos y 40 nivelaciones de estudios, lo que
permitió capacitar a 709 personas, donde
181 fueron mujeres.

cesos de codificación de cursos y fomentar
el uso de franquicia tributaria en las empresas colaboradoras de QB2.
Además, en la gestión 2021, se logró generar un programa virtuoso que permite
amplificar los esfuerzos de capacitación para la región y participar en ferias laborales y
difusión de las vacantes del programa Elige
Crecer en las redes de Sence.

HITOS 2021
Durante el año pasado, la alianza público-privada entre Teck y Sence permitió la ejecución de mesas de trabajo permanentes
con la red de Fortalecimiento de Oficinas
Municipales de Información Laboral (FOMIL). Así como también, brindar apoyo constante a los distintos Organismos Técnicos de
Capacitación (OTEC) de la región en sus pro-

TRABAJO COLABORATIVO
El Programa Elige Crecer posee un modelo de trabajo en conjunto que reúne el
esfuerzo de distintos sectores. Por una
parte, se encuentra el despliegue en terreno de las Oficinas de Empleo de las Municipalidades (OMIL), Observatorio Laboral,
academia y OTEC. Mientras que también
ha sido relevante el rol de las empresas co-

laboradoras de Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo, como otros colaboradores que han aportado a la capacitación local, a través del uso de su franquicia tributaria como beneficio del Estado
a través de Sence.
“Realizamos un llamado a las empresas a conocer este incentivo tributario
donde los orientamos a que comprendan en detalle cómo es el proceso, para
que lo vean como un beneficio más que
como una tarea adicional. Uno de nuestros objetivos como Teck es fomentar la
empleabilidad en las comunidades donde estamos presentes, por lo que esta
alianza con Sence es clave para incrementar la capacitación y oportunidades
laborales para las personas de la región”,
finalizó Denisse Barahona.

NOTICIAS

Vino del Desierto presentó sus cepas e historia a especialistas
Enólogos, académicos y periodistas se
congregaron en la Universidad Arturo
Prat, sede Santiago, y en el restaurant
“Vinolia” para conocer el origen, la
generación de nuevos conocimientos
vitivinícolas y la Ruta del Vino en la
Provincia del Tamarugal.
“Nos sentimos orgullosos de mostrar el
trabajo de más de 19 años que no sólo aportaconocimiento,sinotambiénextiendeotras
áreas de desarrollo productivo como el enoturismo, economía circular, gastronomía y
cultura”, expresó Marcelo Lanino, director del
Vino del Desierto.
Durante la presentación, los académicos
einvestigadoresresaltaronelorigen,elproceso de investigación científica y la Ruta del Vino, la cual ha generado alta expectación para
los visitantes que concurren a vivir la experiencia en el desierto más árido del mundo.

“ParalaUniversidadArturoPrat esdegran
importanciacontarcómoelproyectoVinodel
Desierto se ha vinculado con otras instituciones y pymes”, explicó Maritza Vergara, directoraCentroDocentedeVinculaciónSantiago.
AVANCE EN CAPACITACIONES
El proyecto Vino del Desierto continúa
con la entrega de herramientas a través del
Programa de Capacitación de la Vid, liderado por la Universidad Arturo Prat (UNAP) y
donde colabora Teck Quebrada Blanca.
Esta formación contempla 58 horas cronológicas y con temáticas como implementación de registro, poda en verde, vendimia, preparación de suelo, raleo de racimos, nociones de comercialización, entre
otras técnicas y herramientas en el manejo del cultivo de la Vid a los agricultores y
agricultoras en la Pampa del Tamarugal.

Las clases teóricas y prácticas se extenderán hasta el mes de marzo, con la actividad
de la Vendimia en la Estación Experimental
Canchones.

Lasegundaetapadeestainiciativahapermitido a 10 agricultores de la Pampa del Tamarugal, avanzar en conocimiento para luego ser ejecutado en sus predios de la zona.
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TENDENCIAS

Fundación Fútbol Más:
Cómo involucrar lo social
y lo deportivo en la sala
de clases
Desde el año 2020, la organización sin fines de lucro se insertó en tres
establecimientos educacionales de la región de Tarapacá con su
metodología sociodeportiva, utilizando el deporte y el juego para
potenciar habilidades para la vida en niñas, niños y docentes.

S

in duda, la pandemia llegó a revolucionar las dinámicas escolares. La modalidad virtual afectó tanto a docentes como a estudiantes, quienes muchas veces
por problemas de conectividad y accesos no
pudieron desarrollar las actividades de forma normal. Esta sería una de las causas que
explica la alta deserción escolar de 2021,
donde cerca de 40 mil niñas y niños no se
matricularon en ningún establecimiento.
A pesar del panorama actual, Fundación
Fútbol Más continuó ejecutando su programaTransferencia Metodológica en la región
deTarapacá, pudiendo incorporarse formalmente al currículum escolar, en la asignatura Educación Física y Salud. De esta forma, se
trabajó acompañando a los docentes titulares de la clase, desde la planificación hasta
la ejecución, todo en base a la metodología
sociodeportiva.
Escuela Chanavayita, Escuela Oasis del
Desierto y Escuela Casa del Sol fueron los establecimientos que fueron parte de la Fun-

dación Fútbol Más, donde 42 docentes se
vieron beneficiados con cinco capacitaciones con temáticas en deporte para el desarrollo y paradigma de resiliencia.
“Hemos podido percatarnos que el contexto sanitario permeó de gran manera las
escuelas intervenidas y al equipo docente, lo
que impulsó la necesidad de construir nuevos espacios e instancias de aprendizaje y la
importancia del desarrollo de actividades
orientadas al autocuidado”, mencionó Andrés Carmona, coordinador regional de Fundación Fútbol Más en Tarapacá.
De hecho, un 76% de los docentes y funcionarios dice estar de acuerdo o muy de
acuerdo con que Fútbol Más les ha ayudado
a conectar más con los estudiantes, así como también un 73% de los profesionales encuestados declara sentirse mejor en su trabajo desde que llegó Fútbol Más.
SALUD MENTAL Y ACTIVIDAD FÍSICA
En pandemia, estudios arrojaron que 1

de cada 5 niñas y niños presenta síntomas
internalizantes de depresión y ansiedad.
Estos antecedentes han alarmado a las comunidades educativas, quienes además
vivieron la realidad de los y las estudiantes
en virtualidad -frente a una pantalla varias
horas al día- lo que significó un retraso en
sus habilidades motrices y en su comportamiento con otros compañeros.
Al finalizar el año escolar, los y las docentes encuestados sobre el comportamiento de los estudiantes en las actividades de Fútbol Más en las escuelas a nivel

nacional, un 89% de ellos indica que los niños y niñas se sienten más alegres desde
que está la fundación ahí.
Para el 2022, se espera volver a las clases de la asignatura Educación Física y Salud, siendo el gran desafío de este año involucrar a los apoderados y apoderadas,
llevar el aprendizaje a través del juego e insertar la Tarjeta Verde, herramienta pedagógica de la Fundación que valora las acciones y actitudes positivas, a cada hogar
y contexto familiar de los y las estudiantes.

