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EmpleaT es un programa de Anglo American, cofinanciado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo y ejecutado por Fundación Technoserve Chile, el 

cual tiene por objetivo entregar mejores oportunidades laborales a jóvenes y 

mujeres, conectándolos con un ecosistema laboral fortalecido. 

En el marco del Fortalecimiento de Instituciones de Educación, EmpleaT 

ha generado este comic con un foco educativo, relevando la importancia y 

aprendizajes que entrega la primera experiencia laboral, es decir, tu práctica 

profesional. 

Este trabajo está dirigido a estudiantes, docentes, y a todo integrante que 

participe en los procesos de aprendizaje de los y las jóvenes al interior de los 

establecimientos educacionales. 

Esperamos sea de profunda utilidad, y que en su lectura puedan divertirse, 

además de encontrar herramientas que permitan enriquecer su aprendizaje 

antes de realizar su práctica.

¡Te brindamos una cordial bienvenida al Programa EmpleaT!
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Oye Lucho, en un mes 
comienzan las prácticas, ¿ya 
sabes dónde la vas a hacer?

¿Y qué piensas hacer?

¿Práctica yo? Estás loco. No estoy 
para andar perdiendo mi tiempo

Convertirme en Youtuber 

Ahhhhhh!!! 
¿Qué dijiste? Tendré un canal de cocina vegana 

con millones de visitas. Se Llamará 
“Cocina vegana con Lucho”. Ganaré 

un dineral por publicidad

¡Pero si tú eres más 

carnívoro que un T-Rex!

Yo sí, pero los miles de veganos que me 
seguirán no. Ellos me necesitan, Rami. Y tú, 
¿no me digas que quieres seguir pelando 
papas para una vieja mañosa?

¡Ramiro!, ¡Luis!, 
necesito esas papas para hoy

liceo politécnico de Santa Raquelita
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más tarde en casa de Rami...

¡Estos fideos te 
quedaron increíbles!

¿Cómo que no estás seguro 
de querer hacer la práctica? 
¡Creí que te gustaba cocinar!

Es verdad lo que dice tu papi. 
Todo el mundo parte de abajo y 
después va creciendo. Deberías 
aprovechar la oportunidad 
que te da el liceo. Además vas 
a quedar mejor parado para 
encontrar pega

Pero quién te dijo 
semejante estupidez. Uno 

no termina pelando papas, 
¡empieza pelando papas! 

Me encanta cocinar. Pero me da 
terror terminar pelando papas 
en el fondo de una cocina

Llegarás lejos muchacho. Eres muy 
bueno. Algo bruto, pero talentoso
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al otro día en el liceo...
“Donde la Guille” es un local de 

empanadas clásico de la ciudad

La señora Guillermina ha sido premiada varias 
veces con la “Empanada de Oro”, un premio que 

se entrega a la mejor empanada de la región 

Pero yo ni siquiera 
sé hacer empanadas

Tienes que estar 
tranquilo. Será una 

gran práctica. Sin duda 
aprenderás de la mejor 
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dos días después comienza la práctica “donde la guille”

Así que tú eres el 
nuevo practicante, 
¿cómo te llamas?

Ramiro, pero todos 
me dicen Rami

Mucho gusto. Yo soy Guillermina pero todos 
me dicen Guille. Te ayudaré en lo que necesites, 
pero quiero que le pongas harto pino, más que 
mal somos un local de empanadas

¡Cuente 
conmigo!
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Te presento a nuestro humilde 
pero eficiente equipo. Él es el 
Boston, nuestro garzón

Hola Rami

Y ella es Sandrita, mi hija. Ve 
la caja y a veces me ayuda con 
las papas, aunque ahora que 
llegaste tú no será necesario

¡Al fin un descanso! 
Bienvenido a bordo Rami

¿Papas? 
Pensé que aquí se 
hacían empanadas 

También hacemos papas fritas. 
Se venden casi tanto como las 
empanadas. Y como bien sabes 
para hacer papas fritas, primero 
hay que pelar las papas

Bienvenido a tu 
práctica, Rami 
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Primera semana de práctica...

segunda semana...

Tercera semana...

¡llAMEN A LOS 
BOMBEROS!

¡Parece que al practicante se 
le pasó la mano con el ají!

En dos semanas ha 
roto más platos que el 
practicante anterior en 
toda su práctica. Increíble

Dije corte pluma, no en 
cuadritos. Tendrás que 
empezar de nuevo

A ver mis guaguas, 
vengan con papá
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Más tarde en casa de rami...

Un mínimo descuido en su tiempo de 
cocción y adiós empanadas. Pero vamos 
Rami, no te desanimes. Ya van a salir mejor. 
Si quieres te las puedes llevar a casa

No sabía que fueras 
tan autodidacta La verdad es que 

yo tampoco

Te quedaron ricos 
los carbones, digo, 
las empanadas

Mañana me van 
a quedar mucho 
mejor, ya vas a ver
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Te creo hermanito. Oye, ¿viste 
el video que subió el Lucho?

Rami: No he tenido tiempo. 
Seguro le deben llover 
las visitas

Más que lluvia, yo diría que 
se le vino una tormenta…

“Eso no es vegano, tiene leche”

“Vegano no es lo mismo 
que vegetariano”

“Eres un farsante, 
engañas a la gente”

¡Me estás…! 
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Hummm se me despertó 
el apetito. ¡Y eso que 
acabo de desayunar!

Mish…parece 
que nuestro 
practicante 
aprende rápido. 
Hagamos la 
prueba del sabor

¿Y? ¿Qué 
tal están?

Y eso quiere 
decir que…

Me recuerdan a las empanadas 
que vendía en la playa, contigo en 
brazos, cuando todo esto partió 

Al día siguiente...
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Quiere decir que las podemos 
vender en el local, pero están 
lejos, muy lejos de ser una 
“Empanada de Oro”

El concurso es el 
próximo jueves

Lo sé hija, lo sé. Llevo todo el 
año esperando este momento
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Miren, ahí está el 
vegano chanta de 
Youtube comiéndose 
una empanada 
rellena de CARNE

¡Oye! No funes 
a mi amigo 

Tranquilo, ya me acostumbré. 
Los veganos resultaron ser 
un público difícil

Tiene razón, 
yo le pondría 
más pino

¿Qué olla?

¡RAMI! 
¡LA OllA! 

No puedo creer que las hayas hecho tú, te quedaron muy 
buenas. Me recuerdan a las que comía en la playa de niño

La señora Guille dice que aún no está al 
nivel de una Empanada de Oro, el premio que 
le dan a las mejores empanadas del pueblo. 
El concurso es en 3 días
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Yo me encargo

Estos cabros de hoy 
tienen la cabeza en 
cualquier par…

¡¡¡SEÑORA GUIllE!!!

¡¡¡LA CARNE, LO OLVIDÉ 
POR COMPLETO!!!
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No sabe cuánto lo siento

Tranquilo hijo, por suerte 
no pasó a mayores

¿Le duele mucho?

¡Para nada! Estos sedantes son una 
maravilla. Con decirte que ni siquiera 
me importa la Empanada de Oro

¿Cómo que no le 
importa? Este año 
estoy seguro que nos 
ganaremos el premio.

¿Cómo dices?

Con sus indicaciones me 
siento capaz de lograr 
el resultado perfecto. 

¿Y dónde piensas 
cocinar?

¡Aquí mismo! 
Traje todos los 
ingredientes. Las armo 
con usted y en el local 
las meto al horno

¿Y cómo lo haremos con 
el pino? Aquí no tienes 
dónde meter un sartén

Este año ganaremos 
con algo distinto 

Al otro día  en el Hospital...
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Anda a meterlas al horno mejor 
será. Los resultados estarán la 
próxima semana, justo para tu 
último día de práctica 

Ponle unas gotitas de agua
Lo bueno es que si te 

cortas los dedos tenemos 
la urgencia aquí mismo

No te vayas a 
pasar, ¿eh?

Recuerda barnizarlas 
con huevo mol

¿Qué es este olor?
¡Es el olor de la victoria!
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No te preocupes Rami. Las empanadas 
quedaron maravillosas. Seguro que 
el próximo año ganamos en categoría 
tradicional y vegana. Ya verás

¡Llegaron los 
resultados!

Abre, abre

Estimado equipo de “Donde la Guille”:

Las reglas de nuestra competencia son claras en señalar 

que el pino debe ser de carne de vacuno, por lo tanto su 

propuesta queda descalificada. Sin embargo su empanada con 

pino de champiñón resultó tan sabrosa y bien lograda, que el 

próximo año abriremos la categoría vegana. Agradecemos su 

innovación.

Atte.

Círculo de Periodistas Gastronómicos

¿Empanada 
vegana?

Todo fue culpa de esos sedantes, 
en una situación normal jamás 
hubiera permitido algo así. En el 
momento me pareció tan creativo

Pensé que innovando íbamos 
a ganar el primer lugar

Si le hubiesen 
puesto pino en vez 
de champiñón lo 
ganaban seguro

Perdóneme señora 
Guille, siento que 
arruiné su sueño 
de este año

a la semana siguiente...
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Bueno, parece que mi práctica 
llega hasta aquí. No tengo 
palabras para agradecerles todo 
lo que me enseñaron. Fueron muy 
generosos y pacientes conmigo

Sobretodo 
pacientes

Cierto

¿Y qué piensas hacer luego de esta experiencia?

¿Sabe algo? Aquí despertó un bichito 
autodidacta que no sabía que tenía. 
Me interesa seguir aprendiendo, 
ojalá en otros lugares del mundo

Quiero que sepas que has sido un gran 
aporte para este restaurant y acá 
siempre tendrás las puertas abiertas por 
si quieres trabajar. Pero estoy segura 
que restaurantes de otros países, 
probablemente menos humilde que este, 
tendrán la suerte de contar con tu 
talento. Que la pasión y creatividad te 
acompañen en este camino que recién 
comienza, Rami

Adiós, muchachos, 
los recordaré 
por siempre

Adiós Rami



Casi destruye mi negocio dos veces, 
quemó el 20% de mi cuerpo y me quitó la 
“Empanada de Oro” de las manos. Pero 
aún así, ahí va el mejor practicante que 
ha tenido nuestro local en su historia  




