Centro Educación Empresa
Entre sus objetivos están generar iniciativas
que permitan contribuir con el sector
productivo en el desarrollo de capital humano
a través de la educación y la capacitación,
para abordar en mejores condiciones los
desafíos de la globalización y de la sociedad
del conocimiento. Difundir buenas prácticas
educacionales para el mejoramiento de la
calidad. Acercar el mundo productivo al de la
educación, y colaborar con el sector público
en la formulación de políticas e iniciativas
que permitan fortalecer la educación técnica
profesional.

Mejora la Técnica:
15 Propuestas
Mejora La Técnica, se constituye como un espacio
de análisis, discusión, reflexión y proposición
sobre diferentes dimensiones de la formación
técnica profesional, con el objetivo de elaborar y
proponer una política pública que permita mejorar
la formación de capital humano de nivel medio y
superior.
En
esta
iniciativa,
participaron
dieciocho
organizaciones ciudadanas y gremiales relacionadas
con la educación técnica, así como también se
realizaron consultas públicas, con el fin de definir
cuáles son las medidas más urgentes para mejorar
la Educación.

Como resultado del trabajo de Mejora la Técnica,
se concretaron 15 medidas para perfeccionar la
Educación Técnica en los ámbitos de aprendizajes,
vinculación con el territorio y el mundo del trabajo,
institucionalidad y financiamiento, las que fueron
plasmadas en un documento de trabajo.
Las 15 propuestas fueron entregadas a la Secretaria
Ejecutiva de Formación Técnica Profesional del
MINEDUC y a la Ministra de Educación por los
miembros de Mejora La Técnica.

Sesión de trabajo de Mejora la Técnica
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Participantes de Mejora La Técnica junto a la Ministra de Educación, Adriana Delpiano y la Secretaria Ejecutiva de Formación Técnica Profesional,
Marcela Arellano

“Construyendo Puentes”
Puerto San Antonio
En el marco de las actividades desarrolladas por la
Mesa de Vinculación de la Provincia de San Antonio,
se realizó el Seminario “Construyendo Puentes”,
jornada orientada a directivos y docentes de liceos
técnicos profesionales, empresarios, representantes
de instituciones de Educación Superior, organismos
de capacitación, consultores y estudiantes.
El principal objetivo del seminario “Construyendo
Puentes”, fue fortalecer el vínculo educación y
empresa, de los liceos técnicos de la provincia de
San Antonio y el mundo laboral, considerando la
importancia para que los jóvenes que eligen la
educación técnica puedan conectarse con el mundo
de la empresa de una forma productiva.

La actividad organizada por SOFOFA, ASIVA,
CAMCHAL y la Ilustre Municipalidad de San Antonio
se desarrolló en el Centro Cultural del Puerto y
convocó a más de 300 personas.
La actividad se desarrolló en tres bloques temáticos,
a través de los cuales se dieron a conocer diferentes
visiones sobre educación técnica, experiencias
exitosas en la formación de los jóvenes, modelos
para la formación dual y el apoyo del sector privado
en el proceso formativo.
Camilo Herrera, Director Ejecutivo de la Fundación
Caserta, en su presentación “Nuevas Infancias,
Nuevas Juventudes”, abordó la evolución que

De izquierda a derecha: Juan Miño, presidente Mesa de Vinculación; Paulina Raffo, Directora Centro Educación Empresa SOFOFA; Omar Vera,
alcalde de San Antonio; Nina Hall, Jefe de proyectos Camchall; Carlos Silva, Gerente Capacitación ASIVA y Cristina Cruz, Jefe de Capacitación
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ha tenido en el tiempo la forma de enseñar y
entregar los conocimientos a los estudiantes y sus
características actuales.

“Del Sinfu a Berlín, dio a conocer su experiencia como
Director de un Centro de Educación Técnica en la
Comuna de Curanilahue, región de La Araucanía”.

Sobre la Gestión en Colaboración, Carlos Oviedo,
Director de la Escuela Industrial de San Antonio,
EISA, junto a su equipo docente, tuvo a cargo la
presentación sobre la Gestión en Colaboración.
Francisco Ruiz, Consultor, a través de su presentación

Pablo Kusnir, Asesor de Educación de la Corporación
SOFOFA, y Cristina Cruz de la empresa STI, San
Antonio Terminal, abordaron los temas de la
formación dual y rol de la empresa formadora.

Alejandro Tapia, Seremi de Educación de la V Región; Alejandra San Miguel, Gerente General y Hans Wesser, Gerente General y presidente de ASIVA;
Nina Hall, Jefe de Proyectos CAMCHAL; Cristian Ovalle, Secpla de San Antonio; Juan Miño, Presidente de la Mesa de Vinculación; Paulina Raffo,
Directora Centro Educación Empresa de SOFOFA y Carlos Silva, Gerente de Capacitación de ASIVA.
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Hans Wesser, Presidente de ASIVA, Alejandra San Miguel Gerente General ASIVA, Omar Vera, Alcalde de San Antonio y Juan Pablo Hess, Presidente de
CAMCHAL.

Camilo Herrera, Director Ejecutivo Fundación Caserta

Comité Discapacidad
SOFOFA
Educación y Trabajo
El Comité Educación y Trabajo conformado por
representantes del Centro Educación Empresa de
SOFOFA, Fundación Descúbreme, Fundación Luz
y Ministerio de Educación, estableció el trabajo
centrado en la Formación Técnica para personas con
discapacidad.
Como una primera acción, la iniciativa se focalizó en
la realización de un levantamiento de información
para conocer en mayor profundidad la situación
educacional de los jóvenes con necesidades
especiales de educación, conocer experiencias y
modelos exitosos para su inserción laboral, y realizar
contactos con instituciones y personas relacionadas.

En alianza con el Centro de Desarrollo para Educación
Media de INACAP, se implementó un programa
piloto, abordando las condiciones del proceso
formativo en las dimensiones del sistema educativo,
de los estudiantes, y de las prácticas laborales que
realizan los alumnos en las empresas. Este estudio
permitirá disponer de información acerca de los
resultados educacionales que obtienen los jóvenes
en la formación técnica, así como determinar las
falencias y fortalezas de la educación que reciben.

Vania Barría del Ministerio de Educación; Sonia Zavando de INACAP; Soledad Martínez de la Fundación Descúbreme y Pedro Quiroga de INACAP

Lanzamiento del Estudio Exploratorio sobre “Inclusión
Educacional de Estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales en la Enseñanza Técnico Profesional”
En SOFOFA se realizó el lanzamiento del estudio
exploratorio, el cual fue organizado por el Comité
Educación y Trabajo e INACAP, y al cual asistieron
autoridades, directivos, docentes, consultores, y
otros actores relacionados con la formación técnica
de jóvenes con discapacidad.
Directivos y docentes de diez establecimientos
de educación técnica profesional participan del
estudio exploratorio. Todos estos liceos ubicados
en la Región Metropolitana cuentan con programas

de inclusión. A la vez, treinta alumnos de INACAP,
realizaron el levantamiento de la información en
terreno, apoyados por directivos y profesionales, los
que participaron en el desarrollo de las herramientas
y metodología para el trabajo realizado.
A partir de los resultados obtenidos del estudio, se
elaborarán recomendaciones y propuestas, las que
podrían aportar mejoras a las políticas públicas en la
formación técnica de los jóvenes con discapacidad.

El presidente del Comité Discapacidad SOFOFA, Víctor Dagnino dando unas palabras al público asistente

Una amplia convocatoria tuvo el lanzamiento de este Estudio realizado en SOFOFA
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Encuentro Anual Educación
Empresa Eneduc 2016
La XI versión del encuentro organizado por SOFOFA
y Corporación SOFOFA, tuvo como objetivo analizar
la formación técnica profesional de nivel medio y
superior, la capacitación del capital humano, y el
aporte del sector privado en materia de formación
técnica.
El vicepresidente de SOFOFA, Gastón Lewin, dio
las palabras de bienvenida, destacando en su

intervención, la importancia que tiene para la
Sociedad de Fomento Fabril la formación técnica
profesional, la que ha sido una prioridad desde los
primeros años de su existencia.
En representación de la Ministra de Educación, Marcela
Arellano, Secretaria Ejecutiva de Formación Técnica
Profesional, expuso sobre las 4 áreas de trabajo que está
abordando el Ministerio, en cuanto a competitividad,
emprendimiento e innovación; calidad de la formación

Gastón Lewin, vicepresidente de SOFOFA durante las palabras de bienvenida

Rubén Alvarado, Gerente General de Metro

técnico profesional; trayectorias laborales y educativas
articuladas, y la institucionalidad.
En el panel de conversación moderado por Marco
Antonio González, Gerente de Políticas Públicas
y Desarrollo de SOFOFA, participaron: el Director
Nacional del SENCE, Pedro Goic, el Gerente General de
la Corporación SOFOFA, Cristóbal Phillipi y el Rector
DUOC UC, Ricardo Paredes, quienes debatieron acerca
de las respuestas que debe dar la Educación Técnica
Profesional, acorde a las necesidades actuales del país.

Casos exitosos en formación técnica y el aporte
de la empresa privada en el desarrollo de capital
humano, fueron los temas desarrollados por Cornelia
Sonnenberg, Gerente General de Camchal, Rubén
Alvarado, Gerente General de Metro, y el gerente de
Capacitación para Sudamérica de Finning Caterpillar.
Uno de los hitos de este evento fue el lanzamiento
del Manual para la Formación Técnica Profesional
Dual, un proyecto realizado por CAMCHAL y SOFOFA
que tiene como objetivo sistematizar los procesos de
implementación de esta estrategia curricular.

Pedro Goic, Director Nacional de SENCE, Marcela Arellano, Secretaria Ejecutiva de Formación Técnica Profesional del MINEDUC, Gastón Lewin, Vicepresidente
de SOFOFA, Cornelia Sonnenberg, Gerente de CAMCHAL, Cristóbal Philippi, Gerente de la Corporación SOFOFA y Ricardo Paredes, Rector del DUOC

Marco Antonio González, Gerente de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA, Ricardo Paredes, Rector DUOC, Cristóbal Philippi, Gerente General
Corporación SOFOFA y Pedro Goic, Director Nacional de SENCE
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