
 
 

BOLETIN INFORMATIVO 

DICIEMBRE DE 2022 - SEDE TIRÚA 
 

Creado al amparo de la Ley N° 20.910, 
nace el Centro de Formación Técnica 
Estatal (CFTE) de la Región del Biobío. Esta 
institución inicia sus operaciones con la 
primera sesión de su Directorio el 26 de 
octubre de 2021, momento en que se 
aprueba su primer presupuesto de 
operaciones y de capital y las carreras 
técnicas de Administración de Empresas y 
Educación Inicial. 
 
El CFTE de la Región del Biobío es una 
persona jurídica de derecho público, 
autónoma, funcionalmente 
descentralizada, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Su domicilio es la 
Región del Biobío y desarrolla sus 
actividades académicas para el 
otorgamiento del título de técnico de 
nivel superior en esta región, sin perjuicio 
de que pueda desarrollar actividades no 
académicas fuera de ella.  
 
Su primera sede se instala en la Comuna 
de Tirúa, Provincia de Arauco. Tierra 
indómita, pero de gente generosa que,   
en circunstancias muy adversas, ha 
logrado levantar sueños como el de 
educación superior para sus hijos; sueños 
del cual ya nos hemos hecho parte 
fundamental. 
 
El CFT Estatal de la Región del Biobío es la 
primera experiencia nacional de 
construcción intercultural en educación 
superior. De esta forma, se pretende 

 
1 Acción de vivir en armonía y reciprocidad con todos los seres, 
con los demás hombres y mujeres, con las fuerzas espirituales, 

aportar al desarrollo de la región y de sus 
provincias, a través de la formación de 
jóvenes de nivel técnico superior dotados 
con un claro sentido crítico, que le 
permita poner en valor sus propios 

conocimientos, como también el de las 
culturas de sus pueblos originarios, 
generando nuevos saberes, nuevas 
competencias, acordes con el desarrollo 
productivo sustentable y con el küme 
mongen1. 
 
El mencionado sello parte de la premisa 
del encuentro entre dos o más culturas 
bajo principios de horizontalidad, equidad 
y respeto mutuo. Para efectos del CFT 
Estatal de la Región del Biobío, este 
encuentro de cultura implica no sólo a los 
diferentes pueblos originarios, sino 
también, al encuentro y diálogo con la 
sociedad nacional. La interculturalidad se 
alcanza a partir de un proceso dinámico 
de aprendizaje de elementos comunes de 
visión general de mundo que caracterizan 
a los pueblos originarios y cuyas prácticas 
son diversas y particulares dados los 
diferentes contextos geográficos en los  
 

con la naturaleza en sus infinitas manifestaciones y con uno 
mismo. 



 
cuales se asientan las diferentes culturas 
originarias.  
 
Para desarrollar nuestras funciones, nos 
acompañarán los valores institucionales: 
 

• Che ngeam2: construcción del ser-
che en tanto kümeche (buena 
persona), norche (persona 
correcta), newenche (persona 
fuerte) y kimunche (persona 
sabia). En relación de equilibrio de 
ser consciente con lo que se 
piensa, se dice y hace.  

• Kiñewtual3: co-participación y co-
construcción entre diversos 
actores de los distintos Butal 
mapu – wall mapu (distintas zonas 
del territorio mapuche) en virtud 
de objetivos compartidos.  

• Nor feletuam4: regeneración del 
mapu kimün (conocimiento de la 
tierra), ad mongen (forma de la 
vida) y mapu feyentün (creencia 
en la tierra), entendido como 
equilibrio en todas las 
dimensiones de la vida.  

• Küme feletuam Wallmapu mew5: 
armonía y bienestar entre las 
personas- che y las fuerzas de la 
naturaleza en interrelación 
permanente entre los aspectos 
biofísicos y bioculturales como 
totalidad de la vida, lo que por 
tanto involucra ejercer autonomía 
en la dimensión individual y 
colectiva, en la capacidad de 
decisión en lo político, económico,  
 

 
2 Ser persona 
3 Ser uno – Todos somos uno 
4 Estar en lo correcto 

espiritual y socio- educativo en los 
territorios.  

• Responsabilidad: es un valor que 
permite responder a las 
consecuencias de las acciones y 
omisiones, realizadas libremente, 
en el desarrollo de las actividades 
de docencia, servicio a la 
comunidad y nuestro entorno 
natural.  

• Respeto: valoración de los 
intereses, necesidades y 
diferencias propias, en sus 
opciones personales, de quienes 
trabajan y estudian en el CFTE.  

• Diálogo de saberes: es un acto de 
comunicación que se fundamenta 
en el respeto y en la práctica de 
relaciones horizontales y 
democráticas que ponen en 
interacción dos lógicas diferentes: 
la del conocimiento occidental y el 
mapu kimün6, con una clara 
intención de comprenderse en la 
búsqueda de consensos, 
respetando los disensos.  

• Integridad: es un principio ético, 
vinculado con la valoración de la 
honestidad, la probidad, la 
rectitud, el respeto y la 
transparencia en el quehacer 
institucional.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5 Estar bien con el entorno 
6 Conocimiento de la tierra 



 
 
Para cumplir con nuestro compromiso, 

estamos invirtiendo $478.509.488 en 
una obra de remodelación del ex 
internado de Tirúa, de manera de 
convertirlo en un espacio cómodo para 
nuestros estudiantes, docentes, 
colaboradores y en una alternativa 
abierta a la Comunidad cuya fecha de 
entrega es el 31 de enero de 2023.  
 
Para acodicionar los espacios para la 
docencia, se invertirán más de 
$120.000.000 en salas de clases, sala de 
procedimientos para la Carrera de TNS 
en Enfermería, laboratorio de biología y 
talleres y más de $50.000.000 en 
mobiliario para el edificio, que permitirá 
equipar también oficinas, salas de 
reuniones, salas de profesores, salas de 
estudio, cafetería y otros.  
 
A partir del año 2023 hemo incorporado 
dos carreas técnicas que pasarán a 
engrosar nuestra oferta académica para la 
Comuna de Tirúa. Así a las carreras de 
Técnico de Nivel Superior en Educación 
Inicial y Técnico de Nivel Superior 
Administración de Empresas, se suman  
las carreas de Técnico de Nivel Superior 
en Enfermería y Técnico de Nivel Superior  
 

 
 
en Gestión de Recursos Naturales. Todas 
en jornadas Diurna y Vespertina. 
 
Asimismo, con fecha 24 de octubre de 
2022, hemos presentado nuestro primer 
Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) 
2022-2024 a la Comisión Nacional de 
Educación (CNED) documento que, 
considerando los permanentes cambios 
que estaremos experimentando durante 
los años de fundación, será nuestra carta 
de navegación para los tres primeros años 
de operaciones y nos permitirá focalizar 
nuestros esfuerzos y acciones en las 
tareas relevantes que permitan sortear 
con éxito los procesos de supervigilancia 
establecidos para nuestra institución y 
llevar a buen puerto esta política pública, 
sin olvidar nunca que - al centro de todo 
este esfuerzo - siempre estarán nuestros 
estudiantes, docentes, colaboradores y la 
comunidad, quienes han confiado 
plenamente en nosotros y se han unido 
con fe a este hermoso proyecto social. 
 

“CENTRO DE FORMACIóN TéCNICA 

ESTATAL DE LA REgIóN DEL 

BIOBíO…UNA NUEVA FORMA DE 

CREAR CONOCIMIENTO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ACTIVIDADES ACADéMICAS 
 
El área académica de nuestro CFTE está 
dirigida por un Director Académico. En la 
gestión del año 2022 le han acompañado 
dos Coordinadores Académicos, una 
Coordinadora de Sello Intercultural, una 
Registradora Curricular y un Asesor 
Curricular Intercultural. Son parte integral 
de esta área. El claustro docente, está 
compuesto por 16 docentes incluidos un 
educador tradicional. 

Además del proceso formativo, durante el 
año 2022 se han desarrollado una gran 
cantidad de actividades propias del 
quehacer institucional; a saber: 
 
Inauguración del Año Académico 2022 
Esta importante actividad académica se 
realizó con ocasión del We Tripantu como 
una forma de fortalecer la pertinencia de 
la celebración del año nuevo mapuche 
con el modelo educativo y sello 
intercultural del CFTE.  
 
Inició con una rogativa mapuche 
lafkenche liderada por educadores 
tradicionales del Liceo Trapaqueante. En 
la ocasión, hizo uso de la palabra el Rector 
del CFTE, Ing. Osmán A. Núñez Mascayano  

 
 
 
y el Dr. Salvador Millaleo Hernández quien 
dictó la Charla Magistral “Presente y 
Futuro de la Interculturalidad en la 
Educación Superior Técnico Profesional”. 
 
Se proyectaron los saludos del Ministro de 
Educación prof. Marco Antonio Ávila 
Lavanal y de la Subsecretaria de 
Educación Superior Dra. Verónica 
Figueroa Huencho. 
 
El evento contó además con una 
exposición de actividades académicas 
enmarcadas en las asignaturas de sello de 
cada carrera, artesanía y tejidos de la 
Comunidad Relmu Witral y exposición del 
Libro “Rostros del Lafken Mapu” de Jaime 
Quijada, funcionario del CFTE. 
 
Otras actividades académicas 

Bienvenida a la primera cohorte de 
estudiantes del CFTE en el lago Lleu Lleu 

Jornadas de desarrollo docente que 
incluyen conversatorio, desarrollo 
detecnologías de la información y 
andragogía 
 



 
Taller de capacitación para docentes y 
estudiantes en sistemas MOODLE, ODILO 
y correo institucional. 
  
Implementación de ayudantías, 
estrategias de nivelación de 
conocimientos y seguimiento al 
rendimiento estudiantil para apoyar la 
progresión en las carreras de TNS en 
Educación Inicial y Administración. 
 
Mejoramiento en los espacios para clases 
y destinación de espacios comunes y 
tiempos para estudio de los y las 
estudiantes. Se disponen hervidores, 
hornos eléctricos, microondas, 
computadores y casilleros para las y los 
estudiantes 
 
Capacitación a trabajadores/as del CFT en 
saludo, despedida y otras expresiones 
básicas en mapudungun 
 
LLellipun en el lavken para dar inicio al 
2do semestre académico 
 
Conversatorio sobre el valor del mapuche 
kimün en la formación de las personas en 
el contexto educativo 
 
Talleres de teatro de las emociones con 
estudiantes de ambas carreras 
 
Limpieza de borde costero en Tirúa 
 
Rogativa en el lavken como recepción de 
los instrumentos mapuches adquiridos 
por el CFTE para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. Acto 
seguido, se acompañó de un nütram 
 
 

Escuela de Formación de Educación 
Sexual Integral para estudiantes de TNS 
en Educación Inicial, certificando a 25 
estudiantes como monitoras de 
Educación Sexual Integral 

 
Participación de una Delegación de 
Estudiantes de nuestro CFTE en la firma 
del Convenio de Intercambio en 
Intercultural firmado con el CFTE de Los 
Ríos 
 



 

Ceremonia de investidura de la carrera de 
TNS en Educación Inicial. Nuestros 
estudiantes firman un compromiso con 
niños y niñas del territorio.  
 
 

Visitas a las escuelas de la comuna que 
abrieron sus puertas como Centros de 
Pasantías para las estudiantes de la 
carrera de TNS en Educación Inicial con las 
cuales se han establecido importantes 
redes de apoyo para las futuras prácticas 
profesionales. 
 
 
 

 
 

 

Comisión de elaboración de Modelo de 
Prevención, Investigación y Sanción del 
Acoso Sexual, Violencia y Discriminación 
de Género del CFTE Región del Biobío, 
conforme a la Ley 21.369, conformada por 
colaboradores, docentes y estudiantes de 
la Institución 

 
Charlas de socialización del Modelo de 
Prevención, Investigación y Sanción del 
Acoso Sexual, Violencia y Discriminación 
de Género, a la comunidad estudiantil del 
CFTE Región del Biobío 
 
 



 

Participación de estudiantes de ambas 
carreras en el Encuentro Regional de de 
Empresas (EREDE) organizado por el 
Instituto Regional de Administración de 
Empresas (IRADE) en la ciudad de 
Concepción. 
 
Diseño, construcción y entrega de 
material docente para apoyar las clases de 
Taller de Artes Integradas que beneficia a 
todos los estudiantes 
Diseño y construcción de un Protocolo 
para resguardar los derechos de los 
estudiantes llamados a ser Machi y otros 
casos de orden cultural mapuche. 
 
 Salidas pedagógicas al lago Lleu Lleu para 
el cierre de la asignatura de Identidad y 
Cultura 
 
 
 
 

 

 
Firma de Convenios de Articulación 
Enseñanza Media Técnico Profesional con 
instituciones de Educación Media de la 
Provincia de Arauco 

 
Firma de Convenios de Prosecución de 
Estudios Superiores con reconocimiento 
de Título Técnico de Nivel Superior para 
todas nuestras carreras 
 
 
 
 
 

 



 

NUESTRO SELLO INSTITUCIONAL 
 

El CFT Estatal de la Región del Biobío es 
una institución educativa que promueve 
un diálogo equilibrado de saberes, entre 
el mapuche kimün y los conocimientos 
occidentales en los diferentes niveles de 
su quehacer, asumiendo de esta manera 
un Sello Intercultural que se define 
como7: 

Paradigma que orienta, desde el análisis 
crítico y reflexivo, la formación de 
personas hacia el respeto de la diversidad 
sociocultural y lingüística de los 
territorios, para el desarrollo de un 
diálogo e interacción recíproco y 
equilibrado, que permita favorecer la 
coexistencia y complementariedad, 
provenientes de la ciencia moderna, del 
mapu kimün y de los diversos saberes 
locales y comunitarios, de manera tal, de 
contribuir a la formación de técnicos de 
nivel superior creativos, que promuevan 
sinérgicamente condiciones de cambio 
social, político, económico y cultural para 
favorecer el desarrollo endógeno de los 
territorios y el küme mongen de una 
sociedad inclusiva, intercultural y 
descolonizada.  

 
 
 
 
 
 

 
7 Conceptualización propuesta en el Informe Académico por 
los especialistas de la Universidad del Biobío (Universidad 
vinculada con el CFTE) y que se desprende de la definición de 
interculturalidad entregada por el Ministerio de Educación 

 
Este sello tiene su razón conceptual en la 
definición de interculturalidad que el 
Ministerio de Educación, propone8 y que 
dice que la interculturalidad corresponde 
a “un horizonte social ético-político en 
construcción, que enfatiza relaciones 
horizontales entre las personas, grupos, 
pueblos, culturas, sociedades y con el 
Estado, que se sustenta, entre otros, en el 
diálogo desde la alteridad, facilitando una 
comprensión sistémica e histórica del 
presente de las personas, grupos y 
pueblos diversos que interactúan 
permanentemente en los distintos 
espacios territoriales. La interculturalidad 
favorece la creación de nuevas formas de 
convivencia ciudadana entre todas y 
todos, sin distinción de nacionalidad u 
origen. Para ello, el diálogo simétrico es 
posible reconociendo y valorando la 
riqueza de la diversidad lingüístico-
cultural, natural y espiritual”. 
 

 
 
 
 
 

8 Disponible en http://peib.mineduc.cl/interculturalidad-
todos-todas/   



 
 
A partir de ello, el Modelo Educativo del 
CFT Estatal del Biobío concibe al 
estudiante en un rol activo, crítico y 
reflexivo, vinculado con el territorio desde 
un enfoque socio comunitario; es decir, 
con la participación protagónica de los 
actores locales en la generación de 
conocimientos, orientando su formación 
profesional a la puesta en valor de la 
diversidad sociocultural y lingüística de las 
sociedades, rescatando los sistemas de 
saberes y conocimientos ancestrales, la 
sabiduría mapuche y sus identidades 
territoriales.  
 
En este contexto, el proyecto educativo 
del CFT Estatal de la Región del Biobío, se 
orienta a la identificación y transmisión de 
los elementos cognoscitivos más 
relevantes de cada cultura, poniéndolos 
en valor equivalente a través de las 
experiencias, situaciones y actuaciones 
prácticas en las que efectivamente se 
producirán.  

 
De manera paralela, el enfoque por 
competencias, permitirá articular teoría y 
práctica con la finalidad de evidenciar, 
valorar, evaluar y certificar los 
desempeños técnicos, culturales e 
interculturales que los futuros egresados 
demostrarán al final de su formación 
integral, permitiendo su inserción de  
 
 

 
 
manera óptima en los sistemas laborales 
y la comunidad, asegurando con ello, no 
sólo empleabilidad, sino también la 
posibilidad de realizar sus propios 
desarrollos y emprendimientos socio 
comunitarios a nivel local.  
 
El Modelo Educativo basado en 
competencias con sello intercultural que 
implementa el CFTE de la Región del 
Biobío, permite que todas sus carreras se 
desarrollen a partir de la articulación 
paradigmática entre los saberes técnicos, 
productivos, sociocomunitarios e 
intraculturales definidos por las 
necesidades e intereses del territorio y 
por el campo laboral expresado a través 
de los objetivos de desarrollo regional y 
por el Marco de Cualificaciones Técnico- 
Profesional (MCTP).  


