
Proyectos Participativos 2018

pace.utalca.cl ayudapace@utalca.cl 71 2 201729

Especies Vegatales 
de Interés Culinario

Preparaciones 
Campesinas Recetario Putugano

Putú, zona de gran 
diversidad vegetal e interés 

culinario, favorecido 
por su microclima.

Los putaganos cuentan 
con gastronomía propia y 
preparaciones típicas del 

campo chileno.

El Liceo TP de Putú rescata 
la gastronomía local de la 

localidad de Putú.



¿Qué es el PACE?
El Programa de Acompañamiento y 
Acceso Efectivo (PACE) es un 
programa del Ministerio de Educación, 
ejecutado por diversas instituciones de 
Educación Superior, que busca restituir 
el derecho a la educación de sectores 
vulnerados.

Al entender que los talentos están 
democráticamente distribuídos dentro 
de la sociedad, el PACE reconoce el 
mérito académico durante la 
enseñanza media y garantiza cupos en 
la Educación Superior a aquellos 
estudiantes que cumplan con los 
requisitos de habilitación y postulación 
del Programa. Esto permitirá generar 
nuevas perspectivas en la educación 
media con el propósito de potenciar la 
equidad, diversidad y calidad en la 
educación Superior.
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Bienvenida Director Liceo Técnico Profesional Putú

En la actualidad,  cuando nuestra identidad cultural se ha visto cada vez mas 
vulnerada por diversos  fenómenos  sociales como la globalización, y circunstancias  
mal orientada por los medios de comunicación, conlleva la adopción  de otros 
patrones culturales y la desvalorización de lo “propio”. A partir de lo anterior urge por 
lo tanto, la creación  de acciones concretas  que apunten a la capacidad de 
generar instancias para crear vínculos y desarrollar sentimientos comunitarios de 
pertenencia y arraigo local que permitan  mantener  vigente nuestra tradición 
putugana a través del tiempo.

La necesidad que hemos visto  como Establecimiento Educacional, de conservar 
nuestra historia local y de resguardar y difundir las tradiciones históricas y culturales de 
nuestro entorno, es un tema sobre el cual día  a día adquirimos más conciencia.
Sabemos que nuestro Rol  como unidad Educativa es vital para que nuestros 
estudiantes valoren la historia y las tradiciones putuganas como un signo de su 
identidad local.

Para enfrentar con éxito este desafío que tenemos, que consiste en acceder a este 
mundo moderno y enfrentarnos  a la globalización, defendiendo nuestras tradiciones 
culturales, nuestra idiosincrasia y nuestro acervo cultural, además de nuestras raíces, 
es fundamental establecer en nuestras aulas una educación que permita a nuestros 
educandos revitalizar y fomentar  las expresiones artísticas y culturales putuganas.
Como Unidad educativa  comprendemos que la alianza-escuela-comunidad juega 
un papel importante  en el propósito de fomentar o por lo menos intentar incentivar 
a las nuevas generaciones a la valoración de su patrimonio  y por consiguiente al 
reforzamiento de la identidad cultural de nuestros estudiantes.

Es este el objetivo de la primera versión de la Feria de Tradición “Identidad 
Putagana”, que organiza nuestro Liceo Técnico Profesional Putu en conjunto con el 
Programa PACE Universidad de Talca, para presentarla a la comunidad que surge 
desde el interior de nuestras aulas y del interés de  nuestros estudiantes y docentes 
para conocer, revivir y difundir nuestras  raíces culturales.

Jorge Arellano Soto
Director Liceo Técnico Profesional Putu



Introducción
La identidad de la gastronomía 
chilena, según expertos y críticos 
nacionales, es una problemática y un 
desafío que toma cada vez más 
fuerza. ¿Los chilenos conocen los 
platos típicos de las distintas zonas del 
país? Es la pregunta que nos debemos 
hacer al momento de identificar 
nuestras fortalezas. En los rincones de 
Chile, hay diversas riquezas y 
preparaciones que son propias a cada 
zona. A partir de lo anterior nace esta 
revista, que busca rescatar los platos 
típicos y preparaciones que se realizan 
en la zona de Putú, Constitución, 
Región del Maule.

Los platos típicos de Chile reúnen 
simpleza y dedicación. 

Son preparados por personas 
arraigadas a sus zonas de origen, 
quienes contribuyen a la identidad de 
cada rincón de Chile. 

Para la preparación de un plato se 
requiere en primer lugar de especies 
vegetales típicas de la zona y de las 
manos dedicadas de los chilenos. En 
Putú, una localidad con gran historia, 
muchas veces olvidada, existen platos 
típicos realizados con insumos propios a 
la zona. Putú se carateriza por su 
microclima, que permite el cultivo de 
especies particulares propias.

La presente recopilación reúne a las 
especies típicas y los platos que se 
preparan en este rincón de Chile. 
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Reseña de Putú
Putú es un pueblo ubicado 
aproximadamente a 350 km de 
Santiago, en la Provincia de Talca, 
Región del Maule. Actualmente es un 
sector urbano que posee más de 2000 
habitantes. El gentilicio es putugano. 
Putú es un pueblo antiguo, nombre 
cuyo origen radica en el mapudungún 
Pu plural mapuche y tue tierras, 
interpretándose como las tierras, o 
tierras bajas o pantanosas debido a las 
coaracterísticas de la zona. 

Está situada a 4 kilómetros 
del océano Pacífico 
sobre el tramo 
longitudinal de 
terreno bajo y 
algo arenoso 
que se 
extiende entre 
la serie de los 
s u c e s i v o s 
lagunajos y 
de las 
caraterísticas 
Dunas de 
Putú, contiguas 
al pueblo y que 
interceptan la 
vista y el ribazo 
escarpado de las 
lomas o serranía del 
lado oriental, escomido 
por las aguas y que da 
muestras de haber sido verberado por 
el mar en épocas prehistóricas. 
Consta de 1,000 habitantes, iglesia, 
concluida en 1850 y que ha sustituido 
como parroquial á la de Talpen, dos 
escuelas gratuitas, estafeta y oficina de 
registro civil. La baña un pequeño 
riachuelo de su mismo nombre que 
baja de la serranía del oriente y se 
pierde en la marisma del lado NO. 
cerca de Huenchullamí. 

Actualmente, Putú y su zona 
circundante constituyen un importante 
polo forestal. Sus habitantes, 
mayoritariamente, trabajan y/o 

dependen de la Celulosa Arauco y 
Constitución, industria que posee 
fábricas en Constitución y en Licantén, 
ciudades ubicadas al sur y al norte de 
Putú, respectivamente. Anteriormente, 
durante los años 60’, los ingresos de 
Putú se basaban en la agricultura, 
principalmente el cultivo de lentejas y 
otras legumbres, además de la 
extracción de machas, en sus extensas 
costas. En la Caleta Putú, a 12 km del 
pueblo, se extraen especies como 

lenguado, corvina, pejegallo y 
róbalo.

Por otra parte su 
gastronomía ha 

sido un polo de 
atracción para 
m u c h o s 
cocineros de 
nuestro país, 
lo que 
buscan es 
p o d e r 
potenciar los 
p r o d u c t o s 

locales ya que 
en este 

pequeño caserío 
se da un micro 

clima el que hace 
que los productos del 

extremo norte puedan 
cultivarse en esta zona, como 

el choclo morado, el tumbo, distintos 
tipos de ajíes que mayoritariamente se 
dan en el sur del Perú.

Uno de las preparaciones más 
llamativos de esta zona del norte de 
Constitución es la llamada Sopa de 
trilla, la cual es un guiso a base de pan 
y queso fresco oreado por 15 días 
aproximadamente, sobre una base de 
sofrito, y acompañado de una 
proteína ya sea cordero, gallina, 
vacuno o cerdo. Una de sus 
características más llamativas es el 
aporte calórico, propio de los meses 
de invierno y otoño.
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Cocina Putugana Típica

Especies Vegatales de Interés Culinario
CALLAMPA ROSADA Suillus granulatus

Este hongo, se caracteriza por secretar una leche 
de color rosada. Es catalogado como una 

delicia en los países Europeos gracias a su 
inigualable sabor, convirtiéndolo en un 
hongo muy cotizado en la temporada de 
recolección.  Por ser silvestre, solo se puede 
encontrar en la temporada de primavera 
en algunos bosques de pino radiata que 
cumplen con algunas condiciones para su 

fructificación en la Región del Maule.
Por lo general, en la comuna de Constitución 

se recolecta en los bosques. Antiguamente las 
familias putuganas se organizaban y salían a la 

búsqueda de este particular producto, el cual 
deshidratado se mantenía en el tiempo. De esta 

manera, se podía utilizar para posteriores preparaciones, como por ejemplo:
• Pastas con salsa de callampas.
• Guisos a base de legumbres y callampas
• Sopas con base de aves y callampas

Todas estas preparaciones no tradicionales de la zona, generaban en la personas 
calorías permitiendo así que pudieran durar más tiempo en el trabajo y con una 
energía mayor.

Putú es una zona de comida tradicional y campesina, en sus rincones existe una 
gran diversidad de platos preparados desde hace mucho por su gente. Además, 
el putugano se abandera por la cocina, un segmento muy importante en su 
idiosincrasia.
Asimismo, el microclima del sector origina que productos de zonas extremas de 
Chile puedan cosecharse. Tal es caso, del choclo morado, los fisalis y otros tipos 
de cultivos que convierten el lugar en tierras fértiles entregando la potente 
posibilidad para que los cocineros puedan utilizar de buena manera cada uno 
de los productos en sus preparaciones.
De igual forma, la temporada de la recolección de callampas rosadas, callampa 
negra y mochella es otro gran aliado, pues la fama de dichos cultivos en el mundo 
entero, especialmente en Europa, causan que este producto se vende a un valor 
cercano a los $400.000 el kg. 
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MOCHELA Morchella cónica

De la familia del morchellaceae, los 
antecedentes sobre su fenología indican 

que su crecimiento se da entre fines 
septiembre y hasta mediados de 
diciembre. Su producción demora de 
15 días a un mes dependiendo de la 
tasa de luz y humedad entre la V y XI 
región  del país.
Son hongos micorríticos que se 
asocian a una gran variedad de 
especies vegetales con los cuales 
mantiene una suerte de relación 
simbiótica en gran parte de su ciclo 
vital. Está estrecha y estable relación 

hace que el hongo se reproduzca 
sexualmente solo bajo ciertas 

condiciones, lo que se traduce en una 
muy escasa producción de cuerpos 

fructíferos.
Sin embargo, cuando la contraparte vegetal 

desaparece por tala o incendios, se origina una 
fuerte fructificación de dichas especies como 

estrategia para dispersarse y lograr colonizar o infectar 
nuevos individuos vegetales. En Chile, se ha comprobado que algunos dueños de 
predios forestales queman sus bosques en verano y así obtener abundantes 
producciones de estos hongos en la primavera siguiente, práctica que es seguida 
atentamente por las autoridades nacionales.
Este pequeño hongo (de 5 cm de altura) suele ser de difícil recolección, ya que 
crece como micorriza en los bosques nativos del tipo forestal roble-raulí-coigüe y en 
bosques de pinus radiata donde el suelo no ha sufrido grandes alteraciones. 
Además, existe evidencia de su presencia en aquellos sectores en donde han 
ocurrido incendios forestales de bosque nativo, lo cual al parecer tiende a favorecer 
su rápido crecimiento y desarrollo.

DIGUEÑE, DIHUEÑE O QUIDEÑE
Cyttaria espinosae

Los "Digüeñes" o "Quireñes" son hongos 
parásitos de los robles, hualos, coigües 
y otras especies del género 
Nothofagus, del centro y sur de 
Chile. La práctica de su recolección 
como alimento se remonta a los 
primeros habitantes de estas tierras 
y, actualmente, configura una de 
las pocas actividades económicas 
de la región con fuertes raíces 
precolombinas. A pesar de su 
consumo, se conoce poco sobre 
latoxicidad, composición proximal y 
actividad biológica de los "Digüeñes". 

Especies Vegatales de Interés Culinario
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La caigua o caihua es una hortaliza de la familia de las 
cucurbitáceas. También se conoce como achocha, 
achogcha (del quechua sureño achuqcha), pepino, 
pepino de rellenar, archucha en Colombia o jaiba en 
Costa Rica. En Perú se conoce como caigua o 
achoccha.
Este producto se introdujo en esta zona del 
Maule por semillas que se trajeron a Putú, las 
que se dieron de buena manera y se han 
podido cosechar en zonas extremas del 
país gracias a su adaptación.
Las preparaciones más conocidas son:

• Caigua rellenas
• Ensalada de caigua y palta
• Ensalada de caigua salteada 
   en mantequilla.

El género se caracteriza por su fruto anaranjado, amarillento y 
pequeño, similar en tamaño, forma y estructura a un tomate, 
pero envuelto en parte o completamente por una cáscara 
grande que deriva del cáliz.
Su cultivo, originario de América del Sur, se remonta al 
período de los Incas en el Perú. La conservación de los 
recursos genéticos de los cultivos andinos permitirá a la 
humanidad una utilización sostenida de plantas con frutos 
alimenticios aromáticos y medicinales con características 
excepcionales. Tienen una enorme importancia potencial 
para la producción de alimentos de alta calidad nutritiva, 
obtención de sabores, aromas, sustancias y elementos 
activos con cualidades únicas.
En la zona putugana este producto en algunos casos se da 
como maleza, muy pocas personas saben de sus 
características y sus beneficios. Se puede utilizar en diversas 
preparaciones, conociendo sus sabores y aromas, texturas y 
formas ya que es muy transversal. Con este fruto se realizan 
mermeladas, dulces, tartas y otros derivados de pastelería.

CAIGUA Cyclanthera pedata

FISALIS Physalis peruviana
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Fruto de los valles interandinos, ideal para el verano por ser hidratante. Es bajo en 
calorías, pero rico en minerales y vitaminas, así como por sus propiedades 

terapéuticas contra cálculos renales, malestares urinarios y dolores estomacales, 
entre otros usos medicinales. Por su forma en algunos frutos, similar al plátano, 

en  muchos mercados se le  identifica como “banano de la pasión”.  Se 
consume la pulpa, semilla incluso cáscara de los frutos maduros, en forma 

cruda, en jugos, en mermeladas, tragos y en ciertas zonas se hace un 
vino delicioso. Desde las culturas pre Incas era el fruto ideal, no solo 
para calmar la sed de forma apetitosa y contribuir a mantener la piel 
bien nutrida e hidratada, sino por sus nutrientes esenciales que 
revitalizan el organismo sin engordar.

En la localidad de Putú, se mueve en un manto de 
microclimas adaptados a varios tipos de productos 

del norte de chile y a su vez del extremo sur. La 
Región del Maule sea posicionado para la 

plantación de productos como el tumbo, 
maíz de diversas formas y colores; ajíes 
nortinos e incluso papas chilotas.

TUMBO Passiflora mollisima

La caigua o caihua es una hortaliza de la familia de las 
cucurbitáceas. También se conoce como achocha, 
achogcha (del quechua sureño achuqcha), pepino, 
pepino de rellenar, archucha en Colombia o jaiba en 
Costa Rica. En Perú se conoce como caigua o 
achoccha.
Este producto se introdujo en esta zona del 
Maule por semillas que se trajeron a Putú, las 
que se dieron de buena manera y se han 
podido cosechar en zonas extremas del 
país gracias a su adaptación.
Las preparaciones más conocidas son:

• Caigua rellenas
• Ensalada de caigua y palta
• Ensalada de caigua salteada 
   en mantequilla.

El género se caracteriza por su fruto anaranjado, amarillento y 
pequeño, similar en tamaño, forma y estructura a un tomate, 
pero envuelto en parte o completamente por una cáscara 
grande que deriva del cáliz.
Su cultivo, originario de América del Sur, se remonta al 
período de los Incas en el Perú. La conservación de los 
recursos genéticos de los cultivos andinos permitirá a la 
humanidad una utilización sostenida de plantas con frutos 
alimenticios aromáticos y medicinales con características 
excepcionales. Tienen una enorme importancia potencial 
para la producción de alimentos de alta calidad nutritiva, 
obtención de sabores, aromas, sustancias y elementos 
activos con cualidades únicas.
En la zona putugana este producto en algunos casos se da 
como maleza, muy pocas personas saben de sus 
características y sus beneficios. Se puede utilizar en diversas 
preparaciones, conociendo sus sabores y aromas, texturas y 
formas ya que es muy transversal. Con este fruto se realizan 
mermeladas, dulces, tartas y otros derivados de pastelería.

Especies Vegatales de Interés Culinario
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TOMATE PIEL DE DONCELLA Solanum lycopersicum

Este producto es uno de los 
iconos de la zona, es un 
tomate de características 
físicas poco atractivas, pero 
con sabor llamativo y jugoso.
Se da en toda la zona de 
Putú, especialmente en la 
temporada de verano. 

Sirve para hacer preparaciones 
secillas y sabrosas como lo son:

• Tomate con quesillo putugano
• Salsas de tomate caseras
• Tomates rellenos
• Ensalada a la chilena

HUEVOS FRESCOS DE GALLINA

Producto icono de la cocina 
tradicional ancestra. Putú no 
se queda atrás, gran 
cantidad de personas 
manejan en su campos 
gallinas alimentadas con 
proteínas. Los huevos de 
campo,  llegan a las distintas 
ferias que se realizan en la 
comuna de Constitución 
para la venta de este noble 
y sencillo producto.
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La tortilla de rescoldo o tortilla al 
rescoldo (brasas y cenizas) es un 
tipo de pan propio de la cocina 
chilena, boliviana y del norte 
argentino. Se prepara con harina 
de trigo, manteca y sal y se cocina 
en el rescoldo de un fuego que 
normalmente se hace sobre arena 
fina, para mejorar la cocción. 
Luego de desenterrarla, se limpia 
las cenizas y comúnmente se retira 
algún borde quemado y se sirve en 
trozos. Este tipo de preparación le

 deja un sabor característico.
Las familias aprovechaban las 
cenizas del almuerzo del mediodía 
para dejar cociendo el pan que se 
serviría a media tarde. Ante el 
aumento del uso de las cocinas a 
leña o gas en reemplazo de los 
fogones, esta forma de hacer pan 
se ha hecho escasa, pero persiste 
en algunas áreas rurales, tanto 
para la alimentación familiar 
como para la venta.

TORTILLAS DE RESCOLDO

Los quesos putuganos son un ícono 
de la zona, la elaboración de este 
producto se basa en gran 
cantidad de litros de leche que 
dan como resultado 1 kg de 
queso, es conocido en toda la 
región por su preparación 
totalmente tradicional. En Putú, 
hay muchas personas que lo 
realizan de manera informal y 
también formal para su venta. 

QUESO FRESCO PUTUGANO
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Es un plato típico en España, 
Portugal, Francia, Italia, Chile y en 
la mayoría de los países 
iberoamericanos. Recibe ese 
nombre por el tipo de recipiente 
en el que está cocinado, que 
suele ser una vasija de la familia 
de las ollas, de cuerpo bajo y 
vidriado en su interior. Como 
recipiente que preserva el calor 
cumple un doble servicio de 
cocinado y vajilla de mesa; en la 
cocina se hace uso preferente 
para contener aquellos platos 
que se introducen al horno. 
En Putú la idiosincrasia de la 
población los lleva a cocinar este 
plato tan característico de Chile, 
gracias a que existe y tienen la 
posibilidad los habitantes del 
pueblo de manejar cultivos y 
crianza de aves. Además, se 
puede realizar de manera fácil y 
rápida con ingredientes frescos y 
sabrosos, lo mejor de todo 100% 
orgánico.

CAZUELA DE PAVA

Recetario Putugano
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HUEVOS AL RESCOLDO

Se lavan y desinfectan los huevos 
de campo y posteriormente se 
incorporan en la ceniza de roble, 
se tapan y se dejan por 30 
minutos aproximadamente, 
posteriormente  se sacan del 
rescoldo y se pelan. Una 
preparación rica, sencilla y llena 
de tradición campesina.
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CAIGUA RELLENA

Recetario Putugano

Se hace una masa a base de 
harina, bicarbonato, manteca y 
sal homogénea, la cual se deja 
reposar por 20 minutos, luego se 
pone en la ceniza de roble de 40 a 
45 minutos y se acompaña con 
pebre putugano a base de 
tomate piel de doncella.

TORTILLA DE RESCOLDO

Se blanquean las caiguas para 
que queden suaves y tiernas, 
luego se rellenan con un pino 
similar al de las empanadas, se le 
incorpora queso en la parte 
superior y se gratina en el horno.
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Se porciona el conejo o la liebre, 
posterior a eso se realiza un sofrito 
a base de zanahoria, cebolla, 
morrón, luego se ponen los trozos 
de carne, se agrega vino blanco 
zanahoria en medias lunas, se 
incorporan aliños y posterior a esto 
se agrega agua, de esta manera 
se da cocción por 1 hora y 30 
minutos. Este plato puede ser 
acompañado por  puré, arroz, 
charquicán de verduras etc.

CONEJO Ó LIEBRE 
AL JUGO

Se prepara un sofrito de cebolla, 
morrón y zanahoria, posterior a eso 
se agrega un queso fresco oreado 
por 15 a 20 días cortado en cubos 
y finalmente se agrega el pan 
remojado en leche, quedando 
con una consistencia de guiso. Se 
puede acompañar con algún tipo 
de carne, como cordero, conejo u 
otro.

SOPA DE TRILLA

Recetario Putugano
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Tu cocina es un poco de menta y pimienta,
donde danzan las pequeñas hierbitas que no conozco,

con merquén, con ajo, cilantro y orégano (las que recuerdo),
mezcladas con tu cuerpo, con tus ojos, con tu aliento.

 
¡Cocina de brujos!…y son tus platos lo único que como,

Porque tienes los ojos atentos y grandes como los pomelos,
¡Tan grandes! que se hunden en tus frutillas de la estación

y les das ese sabor tan tuyo a melancolía.
 

Para el resfrío manzanilla, menta y limón,
para la pena toronjil y melisa para el corazón,

para mis caprichos el sonido de tu voz
y un poco de nuestras sonrisas para la tensión.

 
¿Quién sabe cuántos platos miraron tus lágrimas?,

¿a dónde fueron aquellos que antes poblaban tu cocina?,
bendícenos con tus olores, sabores…emociones
y que no nos falten nunca niña tus ojos traviesos.

 
Y esta es tu cocina, con tus recetas y algarabías,
cocina de perlas, de sueños, de perros y gatos,
cocina vieja y chilena…sencilla como las uvas,
déjame disfrutar con cada una de tus locuras.

Salvador Aburto

Cocina Chilena



Reseña Histórica 
Liceo Técnico ProfesionalPutú

La historia cuenta que en esta rica tierra de Putú, bañada por el inmenso océano 
Pacifico y rodeada de grandes extensiones de pajonales, hace 88 años los 
habitantes de Putú tuvieron la oportunidad de beber en la fuente inagotable de la 
cultura al fundarse la primera escuela.

Un 29 de febrero de 1928 se funda la escuela N° 28 de hombres y N° 29 de mujeres, 
en la calle Portales, actual Sede Social, bajo la presidencia de Don Carlos Ibáñez del 
Campo.

El 24 de abril de 1964 se construye el actual edificio, que con los años fue 
remodelado, y conocido actualmente como Liceo Técnico Profesional Putú. Aquí se 
trasladan las escuelas Nº 28 y 29 con el nombre de Escuela Mixta, impartiendo los 
cursos de 1° a 6° básico.

En el año 1969, se incorporan los cursos de 7° y 8° año completándose la enseñanza 
básica. Luego en el año 1981 se crea el Kinder, quedando así la escuela con 
enseñanza prebásica y básica completa .

En el año 1989 se hace cargo de la escuela, con un nuevo sistema de trabajo, la 
Fundación Educacional Barnechea y financiado por la fundación Educacional 
Arauco, por espacio de 5 años.

La Enseñanza Media de este establecimiento costero, se crea en el año 1999, 
funcionando en su etapa inicial con 1º Medio, a partir de lo cual la Escuela Rural F 353 
inicia su  Liceo Rural Putú.

Em el año 2002, el Liceo Rural Putú completa su Enseñanza Media, impartiendo así la 
Enseñanza Prebásica (curso Kínder, Básica y Media).

Como el edificio no da abasto para tanta matricula, el año 2003 se remodela este 
edificio, agregando un pabellón de dos pisos, un casino y un internado, entre otras 
dependencias, convirtiéndose así el Liceo Rural Putú, en uno de los mejores 
establecimientos de la comuna de Constitución.

En el año 2010 se incorpora el Nivel NT1 de Prebásica el Prekinder como un curso mas 
con jornada escolar completa. 

En el año 2013, se crea la especialidad de Mecánica automotriz, impartida a partir 3° 
Medio, con lo cual el Liceo Rural Putú, pasa de ser Humanista a Técnico Profesional, 
entregando una formación de plan común científico-humanista en 1° y 2° medio.
Posteriormente en el año 2016, se crea la especialidad de Servicio Hotelería y Turismo, 
sumando un total de dos especialidades a la fecha. En la actualidad ya sean 
titulados dos generaciones de la especialidad de Mecánica Automotriz, mientras 
que de Servicio de Hotelería y Turismo se ha titulado una generación.

En la actualidad, el Liceo Técnico Profesional Putú cuenta con una serie de 
programas, entre los que se destaca el Programa de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación Superior (PACE) del Ministerio de Educación e implementado 
por la Universidad de Talca. 
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La formación técnico profesional 
“Servicios de Hotelería y Turismo”, 
impartida por el Liceo Técnico 
Profesional Putú, inició en el año 2016, 
previo a un estudio de mercado 
realizado en la comuna de 
Constitución, en el cual se dialoga con 
los empresarios hoteleros quienes hacen 
hincapié en la necesidad de tener 
personal adecuado para el mejor 
desarrollo de la hotelería en nuestra 
ciudad. Junto a eso se firma un 
convenio con diferentes hoteles de 
Constitución como por ejemplo Hotel 
del Río, Nuevo Hotel Constitución, entre 
otros, los cuales hasta el día de hoy 

siguen apoyando esta iniciativa 
municipal.

En la actualidad se cuenta con una 
primera generación, egresada en el 
año 2017, quienes hicieron sus 
prácticas en los distintos hoteles y 
residenciales de la comuna.
La visión de esta formación es el 
aprender haciendo, inmersos en los 
distintos módulos, ya que el trabajo en 
terreno, con situaciones reales o 
ficticias, invita a los estudiantes a 
resolver problemáticas en tiempo real, 
lo que para el huésped de un hotel es 
de suma importancia en nuestros días.



Los módulos de esta formación son 
de suma importancia para 
complementar y entregar una 
formación idónea a la demanda 
hotelera y turística actual.

Existen módulos como “servicio de 
habitaciones”, “servicio de 
recepción”, “entrenamiento de la 
condición física”, “inglés técnico”, 
“cocina chilena” y “cocina 
internacional”, los cuales se suman al 
plan común que imparte el Liceo 
Técnico Profesional Putú.

Los estudiantes realizan muchas 
actividades durante el año, las que 
de una u otra forma se convierten en 
un crecimiento personal y 
profesional. De esta manera 
podemos ver finalmente a 
estudiantes capacitados para 
enfrentar los desafíos actuales de la 
sociedad en esta área.
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