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TALLERES Y CHARLAS PARA PROFESORES Y 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE LICEOS PACE 

El equipo del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) organizó talleres y charlas para profesores y asistentes de
la Educación de los Liceos adheridos al programa, los cuales nacen de la necesidad planteada por los equipos directivos de entregar herramientas que
les permitan reflexionar sobre la situación sanitaria, las nuevas medidas para educar que se han tenido que implementar y cómo vincularse con sus
alumnos.

Durante los meses de abril y mayo se realizaron las primeras partes del Taller denominado “Fortalecimiento Vincular entre profesores y estudiantes”,
dirigido por el Psicólogo y Académico de la Universidad de Magallanes, Mg. Eduardo Pino.

Siendo la primera ronda de talleres ejecutada en 6 de los 7 establecimientos PACE, Liceo Industrial Armando Quezada Acharán y Sara Braun de Punta
Arenas, Liceo Luis Cruz Martínez y Gabriela Mistral de Puerto Natales, Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir y Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de
Puerto Williams. Y a mediados de mayo y el mes de junio se dio paso a las segundas partes del Taller en casi la totalidad de los establecimientos PACE.

Además se llevó a cabo la Charla “Desgaste Emocional y Cómo prevenir el estrés en tiempos de teletrabajo” dictada por el Psicólogo Clínico y Docente
de la Universidad de Magallanes, Dr. (C) Enzo Arias Isla, en la cual participaron cerca de 45 directivos, profesores y asistentes de la educación de los
Liceos PACE Sara Braun de Punta Arenas y Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams.

Actividad que se centró en explicar las reacciones físicas, interpersonales, cognitivas y emocionales, los riesgos en la salud mental por diferentes
sensaciones que se generan por la situación actual y la atención ante situaciones en que se debe pedir ayuda, ya sea por indicios de ansiedad o
depresión.

Con respecto a estas instancias, Paulina Villegas, Psicóloga y Encargada Extrainstitucional del programa, señaló que “estos talleres y charlas surgen el
año pasado, principalmente por el requerimiento de los profesores, frente a cómo poder llegar a sus estudiantes, considerando el contexto de
pandemia y dado que el 2021 seguiría igual. Por lo que a través de reuniones con los equipos directivos se detectó cuáles eran las necesidades de cada
establecimiento educacional adherido al programa, y así planificarlos y ejecutarlos según la disposición de ellos”.

“Logrando con éxito la ejecución de la dos rondas de talleres, ya que la asistencia fue bastante positiva, ingresando siempre sobre 25 personas, llegando
a cerca de 60 en algunos talleres, todo ha resultado bastante bien y hemos recibido buenos comentarios de los asistentes, que están muy contentos por
los resultados obtenidos y además esperan que los sigamos apoyando y acompañando”, finalizó la Psicóloga.
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Por su parte, Eduardo Pino, expresó que “paramí ha sido un agrado participar y contactarme con los
profesores que han tenido que obligatoriamente subirse a esta modalidad de educación en línea y
en muy corto tiempo dominar instrumentos, plataformas, metodologías y aplicaciones, lo cual no ha
sido fácil ni para ellos, ni para los estudiantes, además a lo que se suma la dificultad de la conexión
en nuestra región, la cual no es de las mejores, a pesar del entusiasmo de poder sacar adelante la
situación, a veces las circunstancias no lo permiten, por lo que hemos ido tratando de generar un
proceso de adaptación a esta modalidad, que al principio pensamos iba a ser por un par de meses y
ya llevamos casi un año y medio y no sabemos cuándo se pueda volver a la presencialidad, en un
corto o mediano plazo, por lo que los aspectos socioemocionales ayudan bastante, primero a ver
cuál es el tipo de funcionamiento que está teniendo el profesor frente a la vulnerabilidad ante los
estudiantes, ya que antes al estar en una sala de clases tenía el dominio de todos ello y
retroalimentación directa, tanto en la comunicación verbal y no verbal y estaba totalmente
empoderado, y ahora se genera mucha inseguridad por las cámaras y micrófonos apagados, no se
sabe sí el alumno está o no, los tiempos son diferentes, por el agotamiento y atención de muchas
horas ante un computador y los aspectos socioemocionales pueden darles una ventaja, un apoyo
para fortalecer este vínculo entre estudiante y profesor”.

“Lo interesante es que lo que antes veíamos como rutinario, como conocer a los alumnos y ellos a
sus profesores, ahora lo echamos de menos y valoramos, por lo que creo que al regreso va a ser más
significativo”, destacó el docente.

En la segunda parte de los talleres, los profesores contaron su experiencia, en forma voluntaria,
sobre la incorporación de algunos elementos socioemocionales en su clases, en al menos una,
dentro del mes y así poder detectar a alumnos que pudieran presentar algún tipo de desadaptación
mayor, desde aspectos personales, no técnicos, como la falta de conexión.

Una vez finalizada la segunda ronda de talleres, se espera conocer por parte de los equipos
directivos de los establecimientos, que posibilidad hay de continuar el segundo semestre, en base a
la planificación y a las actividades que tengan coordinadas previamente.
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Talleres. El equipo de Acompañamiento en la Educación Superior (AES) realizó el 22 de junio
un Taller denominado “Necesitas controlar el estrés” y el 31 de mayo uno enfocado en
“Claves para Mantener laMotivación”.

Reuniones de Coordinación. Durante el mes de mayo el equipo de Preparación en la
Enseñanza Media (PEM) sostuvo reuniones de trabajo con los directivos y docentes del Liceo
PACE María Behety de Menéndez de Punta Arenas, centradas en concretar fechas para
talleres que apoyen el fortalecimiento entre profesores y estudiantes y talleres académicos
para estudiantes de tercero y cuarto medio.
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Inducción a Tutores pares PACE
UMAG. El 20 de mayo el equipo
de Acompañamiento en la
Educación Superior (AES) realizó
la Inducción a los tutores pares
2021.

Apoyo psicoeducativo AES
a estudiantes de las
generaciones PACE de las
carreras de Enfermería,
Pedagogías, Técnico en
Enfermería, Ingeniería en
Construcción y Kinesiología.
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ENCUENTRO MACROZONA SUR DE LA RED PACE

La instancia organizada, en esta oportunidad, por las Universidades del Biobío, Católica de la Santísima Concepción y de Concepción, contó con una
ceremonia oficial, además de la repartición en grupos de trabajo que apuntaron a la articulación entre el trabajo que realiza el programa en la Enseñanza
Media y su transición hacia el trabajo que se desarrolla en la educación superior con las y los estudiantes beneficiados por el PACE. También se abordaron
los desafíos de la gestión operativa del programa.

Desde las Universidades organizadoras, manifestaron su alegría de acoger el encuentro, frente a lo que el Dr. Mauricio Cataldo Monsalves, Rector de la
Universidad del Biobío valoró la instancia desarrollada por las instituciones de la región y expresó que ‘‘el PACE es una exitosa política de inclusión
educativa para un segmento importante de jóvenes de nuestro país, que anhela ingresar a la educación superior”.

Por su parte, el Dr. Luigi Cuellar Fernández, Vicerrector Académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, agregó que “el programa es un
proyecto con un gran aporte social, en el cual se ha logrado un importante trabajo mancomunado con los directivos, docentes, estudiantes e incluso la
comunidad de diversos establecimientos a lo largo del país y para un estudiante ingresar a la educación superior es un desafío muy importante.

En tanto, desde la Universidad de Concepción, la Directora de Docencia Dra. Carolyn Fernández Branada ahondó sobre los contenidos que se desarrollan
en el Programa señalando que “es un privilegio trabajar de manera conjunta en pro de nuestras y nuestros estudiantes de secundaria, con el propósito
de entregar todas las herramientas que sean necesarias para acompañarlos, prepararlos, formarlos y formarlas como personas integrales, con
habilidades de trabajo en equipo, capacidad de pensamiento crítico, resolución de problemas y habilidades comunicativas, todas ellas competencias
necesarias en el siglo 21”.

El 12 y 13 de mayo parte del equipo PACE UMAG participó de 2 Jornadas de trabajo en el Encuentro
Macrozona Sur de la Red PACE.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo los procesos de transición a la educación superior, las 10
Instituciones de Educación Superior (IES) pertenecientes a la Macrozona Sur, de Ñuble a Magallanes,
participaron de forma virtual de estas jornadas, con la finalidad de analizar resultados, proyecciones
e impacto y, a la vez, intercambiar experiencias que derivan de su implementación a lo largo del
territorio nacional.
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El 3 y 4 de mayo se realizaron Charlas de Socialización para
padres, apoderados, alumnos y docentes de los 3eros medios
del Liceo PACE Hernando de Magallanes de Porvenir.

Y el 22 de abril para padres y apoderados de los 3eros y 4tos
medios del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto
Williams. Instancia que además contó con la participación de
Pablo Innocenti, Country Manager del Preuniversitario EGG,
quien mostró su propuesta a los más de 30 asistentes.

Actividades que buscaron dar a conocer los aspectos más
relevantes del programa y aclarar dudas.
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CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN 2021 
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Durante el primer semestre se han ejecutado, de forma
exitosa, Talleres Académicos de lenguaje, matemáticas e
inglés y Talleres de Orientación Vocacional, del
componente de Preparación en la Enseñanza Media (PEM)
para estudiantes de los 3eros y 4tos medios de los 7 liceos
adheridos al programa.

TALLERES PEM 
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Entrevistas. Durante estos meses, los
Coordinadores y facilitadores asistieron a
los medios de comunicación regionales para
informar sobre las diferentes actividades,
talleres y charlas que se han realizado,
presentar nuevas plataformas del programa
2021 e invitar a los estudiantes a inscribirse
en la Prueba de Transición.
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Plataforma PEM: El equipo de Preparación en
la Enseñanza Media PACE UMAG en conjunto
con la Unidad de Desarrollo Virtual de la
Universidad de Magallanes crearon una nueva
plataforma estudiantespace.umag.cl, para
estudiantes y docentes de los 3eros y 4tos
medios de los 7 liceos adheridos al programa.

estudiantespace.umag.cl 


