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MUEBLES Y TERMINACIONES 

“Chile país forestal” 

Chile dispone de 15,9 millones de hectáreas de cobertura forestal aproximadamente un quinto del 
área total del país. El sector forestal-maderero representa el segundo sector exportador y el primero 
basado en un recurso natural renovable. Aporta con 130.000 empleos directos siendo absorbidos 
por cerca de 2.600 empresas del sector, donde la mayoría de los trabajadores son autodidactas o 
han sido formados dentro de las mismas empresas, lo que genera una alta demanda por mano de 
obra especializada, lo que sumado a la escasez de Técnicos en Productos de la Madera (a diferencia 
de otros sectores) otorga la posibilidad de integrarse rápidamente en el mundo laboral. 

 

El Técnico en Productos de la Madera es un profesional capacitado 
para desempeñarse eficientemente en las siguientes actividades: 

• Seleccionar materias primas. 

• Interpretar y representar diseños básicos. 

• Fabricar partes y piezas de productos de madera. 

• Armar e instalar componentes de muebles. 

• Realizar terminaciones. 

• Controlar la Calidad. 

• Gestionar su propia microempresa 
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El campo laboral de la especialidad comprende entre otras las siguientes 
oportunidades: 
 

En Empresas establecidas: 

• Operador Calificado. 

• Asistente de Producción. 

• Supervisor de Área. 

 

 



 En Construcción: 

• Construcción en Madera. 

• Carpintería de Interiores. 

 

 En la Remanufactura de madera: 

• Aserradero. 

• Molduras. 

• Plantas de Secado. 

• Plantas de Impregnación. 

 

En la Comercialización de: 

• Materias Primas. 

• Insumos. 

• Productos. 

 

 Como Microempresario: 

• Artesanías en Madera. 

• Prestación de Servicios. 

• Muebles Artesanales. 

• Tapicerías. 

 

 

ACTIVIDADES MUEBLES Y TERMINACIONES EN MADERA 
 
 
Durante el año2015 y 2016, en la especialidad de Muebles y terminaciones en madera, se han 
desarrollado diferentes actividades que permiten potenciar y complementar el currículum del técnico 
en productos de la madera, del liceo Polivalente San Nicolás, así como también estrechar relaciones 
con instituciones con que se vinculan al desarrollo de nuestros estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Algunas de estas actividades son las siguientes: 
 
a)  Los alumnos de la especialidad han participado de diferentes talleres dictados por profesores de 
instituciones de nivel superior, entre ellos destacan los siguientes: 

• Taller de topografía. 

• Taller de hormigón. 

• Taller de drones. 
 

 b) Salida a terreno: 

• Visitando Visita escuela de industrias de la madera de la universidad del BIOBIO. 

• Visita a empresas CIC Chillan. 

• Visita especialidad Muebles y terminaciones en madera del Liceo Pelluhue, región 
del Maule. 

 
 c) Realización de muestra de la especialidad a la comunidad liceana. 
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