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Estudiantes del Liceo María Behety de Menéndez

Aprendizaje más allá 
dela sala de clases
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E s uno de los liceos 
po l i t écn i cos  que 
entrega un título de 
técnico medio para 
aquellos estudiantes 

que quieran salir de inmediato 
al campo laboral, sin embargo 
muchos de ellos, sostiene su 
directora, Marcela Andrade 
Yáñez, continuarán sus estudios 
en universidades e institutos 
profesionales de la región. 

El María Behety de Menén-
dez, busca, pese a las dificulta-
des, innovar en los procesos de 
aprendizajes, entendiendo que 
para los futuros jóvenes profe-
sionales, no todo el conocimien-
to puede adquirirse entre cuatro 
paredes. “Nosotros partimos 
de la base que el conocimiento 
es una construcción social. Y 
mientras más oportunidades de 
aprendizaje puedan tener los es-
tudiantes mejor. No debe ocurrir 
estrictamente en el aula, sino 
que hay diferentes instancias 
y de eso nos estamos aprove-
chando”, manifiesta Andrade.

“Siempre estamos abier-
tos como equipo de gestión a 
apoyar y generar condiciones 
de aprendizaje de acuerdo a la 
iniciativa de los colegas y a los 
intereses de los chicos también. 
Se evalúa, se buscan las posi-
bilidades de canalizar esto y se 
ejecuta”, explica la directora, 

junto con detallar el aumento 
del interés en los estudiantes 
en continuar estudios técnicos 
o profesionales. 

“Yo soy una convencida de 
que la enseñanza técnico pro-
fesional no es terminal. Yo creo 
que el ser humano en sí tiene 
el derecho de crecer en conoci-
mientos y formación toda la vida 
(…) el estudiante que se titula 
de un área técnico profesional, 
tiene la posibilidad de continuar 

estudios pero ya tienen un título 
de técnico nivel medio, lo que 
les da una ventaja”, declara la 
educadora.

Acuicultura
“Fuimos a un centro donde 

había varios tipos de peces, y 
entre ellos se encontraban baca-
laos, truchas arcoíris, salmones, 
y halibut. La profe nos lleva harto 
a salidas para que conozcamos 
más de nuestros temas. Nos 

enseñan muchas cosas”, relata 
Camila Ampuero, estudiante 
del 4ºD de la especialidad de 
Acuicultura. 

Por una invitación del progra-
ma asociativo Explora Maga-
llanes, los estudiantes estarán 
participando este mes en el 
taller “Una mirada general a la 
acuicultura de peces”, curso que 
es dictado por el investigador del 
Centro de Cultivos Marinos Ba-
hía Laredo de la Universidad de 
Magallanes, Dr. Pablo Gallardo.

“Esta vez fueron peces, las 
otras son crustáceos y molus-
cos, en el centro Laredo”-explica 
la docente de la especialidad, 
Marcela Szigethi Aguilar- “Es-
tamos siempre trabajando con 
salidas a terreno, porque nos 
es complicado tener algo para 
practicar acá. Tenemos algunos 
convenios con empresas para 
las prácticas profesionales y 
siempre con el apoyo de la 
Asociación de Salmoneros de 
Magallanes”. 

La docente explica que por 
las características de la carrera, 

es imperante el tratamiento de 
materias fuera del aula. Por 
ejemplo con prácticas en nata-
ción y buceo, que actualmente 
están haciendo en piscina y 
desde el próximo semestre será 
en el mar, con el objetivo final 
de obtener la licencia de buzo 
mariscador. 

“Fuera del aula podemos 
aprender más que estar sen-
tados escribiendo. Es mejor 
cuando salimos, aprendemos 
más, vemos los tipos de peces, 
los pesamos y medimos. Y en 
el próximo taller vamos a com-
probar su crecimiento”, cuenta 
Jayson Gallardo, estudiante del 
4ºD de acuicultura. Son 47 los 
alumnos de tercero y cuarto 
medio quienes sólo pueden 
encontrar en este liceo la espe-
cialidad, la que con el auge de 
las empresas de piscicultura, 
demandan más profesionales 
de este tipo. 

“Generalmente los chicos son 
bien cotizados. En proporción el 
sueldo es sobre los $500 mil sólo 
con la carrera técnica, pero te-

nemos varios profesionales que 
han continuado la especialidad 
de técnico en nivel superior en 
la Universidad de Magallanes, 
y también existe la ingeniería, 
plan especial de acuicultura”, 
detalla Szigethi.

Hotelería
“Se están haciendo cosas 

interesantes en la carrera. Por 
lo general ésta es la que más 
estudiantes acoge, ahora somos 
30 personas en cuarto medio”, 
relata Jonathan González, es-
tudiante de 4ºC del curso de 
hotelería. “Tenía los medios 
para poder especializarme. Ya 
tengo experiencia en eventos, y 
quiero seguir estudiando técnico 
universitario en turismo en la 
Universidad de Magallanes”, 
señala.

Por primera vez en la carrera 
se está dictando el curso de 
coctelería, y parte de las visitas 
que están realizando, como de-
mostraciones en bares y visitas 
a cervecerías, -siempre con 

Liceo María Behety de Menéndez

Fomentando nuevas formas de
aprendizaje más allá del aula

- Las especialidades de acuicultura, hotelería y gastronomía del establecimiento llevan
a cabo un trabajo de larga data, promoviendo nuevas experiencias de enseñanza.
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“Fuera del aula podemos aprender más que 
estar sentados escribiendo. Es mejor cuando 

salimos, aprendemos más, vemos los tipos 
de peces, los pesamos y medimos”, 

Jayson Gallardo, 4ºD 

Los estudiantes de la especialidad de gastronomía tuvieron la oportunidad de visitar los invernaderos de “Huertos Patagónicos Austral”, donde pudieron 
profundizar más acerca de los cultivos orgánicos.

En la visita a la cava Don Hernando, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner a prueba sus sentidos en una charla 
magistral, abordando conceptos como cepas, maridaje, y técnicas para catar vinos.

“Nosotros partimos de la base que el conocimiento es una 
construcción social. Y mientras más oportunidades de aprendizaje 
puedan tener los estudiantes mejor. No debe ocurrir estrictamente 

en el aula, sino que hay otras instancias y de eso nos estamos 
aprovechando”, Marcela Andrade Yáñez, directora del Liceo María 

Behety de Menéndez

La docente de la especialidad, Marcela Szigethi Aguilar, explica que por las características de la carrera de Acuicul-
tura, es preponderante el tratamiento de materias fuera del aula.
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bebidas analcohólicas, indica su 
profesora Karen Dibarrat- incluyó 
hace unas semanas la visita a la 
Cava Don Hernando. 

“Nos dieron una charla de 
vinos, también de la uva. Una 
de las cosas más importantes 
que nos dijeron fue que la uva 
depende mucho del clima y del 
ambiente en donde esté. Tam-
bién hablamos que ellos son 
emprendedores que vivieron 
en otra provincia, y decidieron 
hacer una cava con distintos dis-
tribuidores de vinos chilenos”, 
explica la estudiante del 4ºC, 
Luz Ventura. 

“Ha sido bastante interesan-
te, a los chicos le ha gustado 
mucho el descubrir acerca de 
los vinos, ya que no tenemos 
viñas en esta región, ha sido 
muy bueno contar con el apoyo 
de estos chiquillos de la Cava 
Don Hernando, quienes en for-
ma desinteresada se dirigieron 
a colaborar”, explica Dibarrat.

Marlene Pereira, jefa de la 
especialidad de servicios ho-

teleros, detalla además que 
se gestionan visitas a hoteles 
donde los estudiantes son acep-
tados en distintas áreas como 
aprendices. “También estamos 
a la espera que el Ministerio de 
nos apruebe el proceso dual de 
educación. Esto significa que 
los estudiantes vienen al colegio 
tres días, y dos días pueden ir a 
una empresa a realizar prácticas 
durante todo el año”, puntualiza.

Gastronomía
La docente del área de servi-

cios hoteleros y de gastronomía 
-Karen Dibarrat-, también ges-
tionó la salida de los estudian-
tes a invernaderos a conocer 
huertos orgánicos: “Salir al 
invernadero se gest ionó a 
través de la necesidad de los 
docentes, que creemos que 
tenemos que ir más allá de 
que un producto está envasa-
do. La cocina tiene que volver 
al origen y buscar su propia 
identidad y es lo que queremos 
recalcarles a los estudiantes. 

Afortunadamente acá, a pesar 
del clima, tenemos personas 
que se dedican al agroturismo 
o a tener invernaderos, y esta-
mos súper agradecidos de los 
Huertos Patagónicos Austral, 
que nos acogieron súper bien a 
terceros y cuartos medios. Fue 
una visita súper enriquecedora. 
El amor por la tierra, la pasión 
que mueve a estas personas 
para que en la región podamos 
tener productos orgánicos”.

Jennifer Gallardo, del 4ºA 
quiere continuar estudios de 
gastronomía internacional, y 
fue parte de los visitantes: “La 
señora Bernardita y don José 
fueron súper cariñosos, nos 
enseñaron tipos de plantas, 
yerbas medicinales, choclos. 
Vimos los tipos de ruibarbo. A 
nosotros nos gusta, porque así 
aprendemos con ver las cosas, a 
diferenciarlos. Salir nos motiva 
más y nos demuestra que los 

profesores también están inte-
resados en que aprendamos”, 
expone.

“Es más fácil aprender en tra-
bajos prácticos que teóricos”, 
cuenta Nicolás Almonacid, “Sa-
lir afuera y conocer los distintos 
tipos de alimentos desde que 
se cultivan en nuestra región es 
bastante interesante. También 
hemos ido al Club Croata, donde 
aprendimos de la cultura y su 
comida del país eslavo”.
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Un taller organizado por el proyecto asociativo Explora, invita a los jóvenes a aprender sobre aspectos generales del cultivo de peces como salmones, truchas 
y halibut, en el Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo.

En la visita a la cava Don Hernando, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner a prueba sus sentidos en una charla 
magistral, abordando conceptos como cepas, maridaje, y técnicas para catar vinos.

“Nosotros partimos de la base que el conocimiento es una 
construcción social. Y mientras más oportunidades de aprendizaje 
puedan tener los estudiantes mejor. No debe ocurrir estrictamente 

en el aula, sino que hay otras instancias y de eso nos estamos 
aprovechando”, Marcela Andrade Yáñez, directora del Liceo María 

Behety de Menéndez

Los jóvenes del área de servicios hoteleros y de gastronomía del Liceo María Behety también visitaron el Club Croata, donde se interiorizaron de la cultura y 
la comida del país eslavo.

“A nosotros nos 
gusta, porque así 
aprendemos con 

ver las cosas, a 
diferenciarlos. Salir 

nos motiva más y nos 
demuestra que los 

profesores también 
están interesados en 

que aprendamos”, 
Jennifer Gallardo, 

4ºA
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Solución
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En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


