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ECOSISTEMA

NUESTRO PROPÓSITO

SOFOFA Capital Humano es una
red de organizaciones que buscamos multiplicar las oportunidades de desarrollo de capital
humano para el país.

www.oticsofofa.cl
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DIRECTORIO
2019 - 2020

Hernán
Rodríguez W.
Presidente
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Russi G.

Luz María
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Andrés
Kuhlmann

Juan Esteban
Dulcic R.

Rosario
Navarro B.

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero
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DESARROLLO CAPITAL
HUMANO
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CRISTÓBAL
PHILIPPI
El 2019 fue un año marcado por complejas
aristas sociales en Chile y, por lo mismo, con
muchos desafíos para la Corporación, los que
nos obligaron a trabajar en la redefinición de
nuestros planes y, al mismo tiempo, en
nuevas formas de llevarlos a cabo. La flexibilidad y la adaptación a la contingencia son las
grandes capacidades que desarrollamos en
estos tiempos complejos, motivados por un
propósito claro: Contribuir al desarrollo de
capital humano para el país.
Un propósito de tal magnitud nos ha encaminado al desarrollo de un ecosistema con
diversas organizaciones para abordarlo de
forma multivariable y haciendo uso de diferentes herramientas y acuerdos públicos-privados. Nuestra labor durante 2019 se concentró en profundizar y potenciar este trabajo
que comenzamos hace más de 40 años.
Hoy, tras este largo camino de construcción
de identidad, estamos convencidos de que si
queremos ser aporte real para las personas y
el país debemos mirar la formación de
manera sistémica y continua.
Creemos en la formación técnica laboral y
hemos decidido abordarla desde distintas
aristas. Primero nos concentramos en la
administración de 5 liceos técnicos industriales en la Región Metropolitana y luego, desde
esa base que construimos, tomamos el desafío de impactar 100 liceos técnicos a lo largo
del país, para lo que fue fundamental la creación de un ATE para asesorar centros educativos.
Creemos en la formación continua con foco
en el desarrollo de capital humano al interior
del mundo del trabajo, desde la formación
técnica media dual, hasta las academias
corporativas. Todo el abanico de opciones de
aprendizaje y capacitación en las empresas
nos moviliza.
Hemos abordado también la comprensión de
los cambios del mundo laboral con especial
preocupación. Ser capaces de entender el
mercado laboral es un foco de nuestro
esfuerzo desde el año 2015, a lo que hemos
incluido una mirada especial a los cambios
que la Cuarta Revolución Industrial generarán.

Eso nos ha llevado a trabajar en observatorios laborales, estudios de fuerza laboral, marcos de cualificación 4.0 y, especialmente, en Talento Digital, un
proyecto público-privado que busca acompañar a
Chile para acelerar su transición a la economía digital
y abordar las demandas de capital humano de un
nuevo mercado, iniciando 1500 becas laborales en el
transcurso del 2019.
Y los desafíos sanitarios que nos interpelan hoy nos
encuentran con capacidades desarrolladas para el
teletrabajo y con mayor facilidad para buscar formas
distintas de seguir con nuestro propósito, siendo
capaces de generar actividades online en los 5 liceos
desde la primera semana de suspensión de las clases
presencial. Al mismo tiempo, nos hemos concentrado en establecer mesas de trabajo con los distintos
actores de la industria para impulsar todos los cambios necesarios para continuar con la capacitación
de los trabajadores y no suspender las licitaciones de
becas laborales. Para eso último ya organizamos y
llevamos a cabo la primera licitación del país completamente digital y con cobertura nacional.

Cristóbal Philippi
Gerente General
SOFOFA Capital Humano
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PERFIL
ORGANIZACIONAL

Nuestro Propósito:
El fomento de la capacitación y formación
laboral y de la educación técnica como
herramientas estratégicas para el crecimiento y desarrollo de la actividad industrial.

Nuestros Focos de Acción:

Es parte del Ecosistema
SOFOFA Capital Humano

www.oticsofofa.cl

El impulso a la Formación Continua del
capital humano, el Fomento Productivo del
país, mayor Empleabilidad y el desarrollo
del Trabajo para el Futuro, la Generación
del Conocimiento actualizado y pertinente
con estos fines.
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EQUIPO GERENCIAL
OTIC SOFOFA
2019-2020
Cristóbal
Philippi
Gerente General

Rocío
Mendoza
Fiscal

Rodrigo Unjidos

Natalia
Lidijover

GerenteFinanzas,
Operaciones y
Tecnología

Norman Bull
Sub Gerente de
Personas y Servicios
Generales

Gerente Comercial

Daniela
Olmos
Proyect Manager

Maribel Nuñez
Jefe Control Gestión,
Evaluación Proyectos

Melissa Ruz

Jennifer Urbina

Ingeniero en Control
Gestión Finanzas

Agente Metropolitano
Subgerente Comercial

Manuel
Córdova

Claudia Picero

Jefe Finanzas

Andrés
Rojas

Jefe de Estudios
y Desarrollo
Organizacional

Ma. Eugenia Durán

Jefe Operaciones

Jefe Comunicaciones
MKT y Eventos

Alejandro
Araya

José
Le Clercq

Jefe Desarrollo TI

Jefe Becas

Carlos Miranda

Katia Godoy

Jefe de Servicios y
Continuidad Operacional
TI

Agente Zona Norte:
Iquique, Antofagasta,
Calama, Viña del Mar

Patricia Contreras
Agente Zona Sur:
Concepción, Temuco,
Puerto Montt, Punta Arenas
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NUESTRAS
PRINCIPALES CIFRAS

Los colaboradores de OTIC SOFOFA,
nuestro recurso más importante, sumaron
en 2019 275 personas, ubicadas en

todo el país.

Durante 2019 asesoramos y apoyamos a
nuestras 1.891 empresas aliadas, de
todos los rubros y tamaños.

OTIC SOFOFA Capital Humano intermedió
el año recién pasado la capacitación de
293.941 trabajadores/as en todo el
país.
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FOCO: FORMACIÓN
CONTINUA

Franquicia Tributaria
con Impacto Social

personas en 2018), en 2019 las
horas de capacitación subieron desde 9.041.088 hasta

Durante el año 2019 OTIC
SOFOFA Capital Humano
intermedió la capacitación de
293.941 trabajadores/as, lo
que significó un total de
13.232.637 horas de capacitación distribuidas en 33.398
cursos a nivel nacional.

13.232.637.
Las

áreas

SOFOFA

donde

Capital

OTIC

Humano

intermedió más capacitaciones fueron: Administración,
con 10.636 curso a nivel nacional (31,8%); Ciencias y Técnicas Aplicadas, con 6.940

Aunque el número de beneficiarios se mantuvo similar al
del año anterior (297.615

a nivel nacional (9,2%).

cursos

a

nivel

Asimismo, el OTIC fue parte
de diversos proyectos e iniciativas durante 2019 que buscan
abordar
problemas
con
impacto social en red con
otros actores locales, que nos
permitieron entregar más y
mejores herramientas a sectores laborales vulnerables a
través de certificaciones.

nacional

(20,8%), y Computación e
Informática, con 3.067 cursos
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sólo aperturaron nuevos conocimientos, sino
también mayor cercanía a nuevas tecnologías
respecto a la metodología de implementación con
elementos como tablets, lo que además generó una
apertura a nuevas formas de aprender por parte de
los usuarios.

REPosicionando
Es una iniciativa que se formuló a partir de la
promulgación de la Ley N° 20.920: Ley de
Responsabilidad Extendida del Productor (Ley
REP). En este escenario se aperturó la posibilidad
de rescatar los conocimientos de personas que
desempeñaban el oficio de recolección y reciclaje de residuos, y formarlos en los conocimientos
necesarios para ser parte del sistema de gestión
que define la ley.

Durante el 2019 se desarrollaron dos pilotos a nivel
nacional, los cuales contemplaron recicladores de
Valparaíso y Concepción, cerrando ambos procesos
con un total de 90 personas capacitadas y certificadas,
disponibles para ser parte activa del sistema de
gestión de residuos propuesto en la Ley. En este sentido, la metodología de aprendizaje impulsada permitió, según el mismo reporte de los usuarios del programa, ampliar el impacto de la formación, en cuanto
compartieron y socializaron sus nuevos conocimientos con su grupo familiar y compañeros de oficio.
Los resultados positivos de esta primera etapa permiten proyectar la ampliación de la formación y certificación para el año 2020 de grupos objetivos presentes
en otras zonas geográficas del país.

Para lograr esto trabajaron en alianza SOFOFA,
Fundación Emplea del Hogar de Cristo y el Movimiento Nacional de Recicladores de Base de
Chile, así como también OTIC SOFOFA. La labor
conjunta permitió diseñar y coordinar un sistema
de capacitación y certificación que diera cuenta
de rutas formativas elaboradas en conjunto con
el mismo público objetivo, en este caso, el Movimiento Nacional de Recicladores de Base de
Chile. Este trabajo permitió formar a los participantes con cursos codificados por Sence, que no
11

FOCO: FOMENTO
PRODUCTIVO
Impulsados por el interés de apoyar el desarrollo
de capacidades y conocimientos en los trabajadores y las empresas, para así favorecer el crecimiento y emprendimiento en el país, es que
durante el 2019 OTIC SOFOFA participó en una
serie de iniciativas enfocadas en los nuevos desafíos que enfrentan las diferentes industrias. Uno
de esos proyectos fue Voluntariado Corporativo.

Voluntariado Corporativo
Haciendo eco de la necesidad de dotar de sentido al mundo del trabajo y generar oportunidades
de aportar a la sociedad, OTIC SOFOFA disponibilizó una plataforma online para la totalidad de
sus empresas asociadas y las organizaciones de
la sociedad civil (OSC), que permite encauzar sus
capacidades, conocimientos y habilidades en

favor del desarrollo de sinergia social, por medio
de la confluencia entre necesidades y oportunidades de ambos grupos.
La plataforma disponible permite a las empresas
vincularse con los requerimientos de OSC, en
tiempos y espacios específicos, ya sean estos
asociados a la realización de actividades de
voluntariado o el apoyo, por medio de financiamiento afecto a Franquicia Tributaria (modalidad
de precontrato), a la formación en conocimientos
específicos para la organización o sus beneficiarios directos. Paralelamente, la empresa puede
tener una mirada global de todos los movimientos realizados, tanto a nivel corporativo como
individual, de sus colaboradores en función de
acciones de voluntariado realizadas.
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FOCO: EMPLEABILIDAD
Y TRABAJO PARA EL
FUTURO

Área Becas Laborales
Como OTIC tenemos la responsabilidad de
administrar fondos destinados a becas laborales
y durante el 2019 dicho presupuesto alcanzó los
$10.892.146.862. Las becas laborales tienen
como objeto impulsar la empleabilidad de los
sectores más vulnerables, y apoyar el desarrollo
de las capacidades vinculadas al mundo del
trabajo para el futuro.
Durante 2019 se licitaron 587 cursos con un
total de 107.045 horas de capacitación exclusivamente en programas de Becas Laborales, en
110 comunas del país, teniendo como objetivo
beneficiar a 10.610 personas. Las principales
temáticas de curso que más se licitaron durante
el 2019 fueron:

> Curso convencional conducente a Licencia de
Conducir clase B

> Mantenimiento Base de Sistemas Eléctricos,
Instrumentistas y Control Industrial
(Mantenimiento 4.0)

> Desarrollo de Aplicaciones Full Stack Java
Trainee (Talento Digital)

> Desarrollador Aplicaciones Front-End Trainee
(Talento Digital)

> Desarrollador de Aplicaciones de Software
(Talento Digital)

13

Talento Digital para Chile
En sintonía con las demandas de la economía
digital, el Ministerio de Hacienda, en conjunto
con numerosos actores público-privados entre
los que se cuenta OTIC SOFOFA, lanzó la iniciativa Talento Digital con el objetivo de conseguir
que Chile pueda ser protagonista de la economía digital. Una de las trabas más importantes
para conseguirlo es la falta de capital humano.
Para saber qué y en qué formar se convocó a
distintas empresas para generar la primera red
colaborativa del país las que, al alero de este
proyecto, comparten su visión y necesidades
respecto de la transformación digital al interior
de sus empresas. Esto incrementa la posibilidad
de formar personas alineadas con los requerimientos de las diversas industrias del país.
Durante 2019 esta red alcanzó las 90 empresas,
permitiendo a las instituciones participantes
intercambian mejores prácticas y ponen en
común sus desafíos; permite también la generación de encuentros, conversatorios y eventos
que aperturen espacios para dialogar sobre
aprendizajes y experiencias con expertos en
distintas materias atingentes.

En términos del público objetivo, el proyecto plantea la formación de 15.000 personas en cuatro años,
alcanzando un 70% de empleabilidad, lo que se
suma a la formación de 1.000 empresarios. Para
lograr esta meta se incorporó metodología Boot
Camp, pionera en su aplicación en Chile, la cual
permite en cortos periodos (inferiores a seis meses)
entregar una alta cantidad de contenidos de
manera práctica y efectiva a los usuarios. Durante el
año pasado se formaron 1.500 personas en cuatro
perfiles específicos (Full Stack, Front End, Android,
UXUI) de los 24 definidos.
El alcance de esta iniciativa permite la generación
de un semillero de talento continuo, a partir de las
personas que pasan por su formación. Esto disponibiliza para las empresas del país talento capacitado
y disponible para contratación. Además permite
evaluar la factibilidad de reconvertir o especializar
el capital humano ya existente dentro de las organizaciones, a fin de actualizarlo en las nuevas competencias y conocimientos necesarios. Finalmente
posibilita la generación de comunidad dentro de las
empresas del país, generando y manteniendo la
primera red de transformación digital de Chile.
14

Mantenimiento 4.0
A partir del crecimiento sostenido de la tecnologización del Mantenimiento en distintas industrias y la proyección del mismo, es que se identificó como una necesidad concreta la formación
y actualización de quienes desarrollan funciones
de mantenimiento de cara a los cambios de las
tecnologías.
Para esto, y mediante el trabajo sistemático del
Consejo de Competencias Mantenimiento 4.0
que reúne distintas industrias como: Construcción, Forestal, Metalmecánica, Fabril, Energía y
Minería, ha sido posible detectar aspectos clave

del mantenimiento y acordar con el sector formativo los requerimientos de competencias para dar
abasto a la demanda actual y futura.
Por medio de este trabajo se ha logrado el desarrollo del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP), que cuenta con tres niveles de complejidad totalmente descritos, ocho subdimensiones
de habilidades, dos planes formativos, 20 cualificaciones y 90 unidades de competencia. En 2019 se
logró formar en estas temáticas a un total de 1.500
participantes.
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FOCO: GENERACIÓN
Y DIFUSIÓN DE
CONOCIMIENTO
Área Estudios
En el desempeño de nuestro trabajo nos dimos
cuenta de que para poder dotar de empleabilidad a las personas más vulnerables y asesorar a
las empresas en el desarrollo de Capital
Humano debíamos entender el mercado laboral
y tener nuevas herramientas.
Con ese fin, en el año 2019 el Área de Estudios
de OTIC SOFOFA desarrolló proyectos con una
inversión total de $2.362.948.235, todos financiado a través del 5% de la Franquicia Tributaria.
Entre los proyectos más importantes que implementamos destacan:

Observatorios Laborales
Regionales
Ampliamos y profundizamos nuestro vínculo
con los Observatorios Laborales Regionales
completando cuatro años de trabajo conjunto, y en 2019 apoyamos la aplicación de la
Primera Encuesta Nacional de Demanda
Laboral (ENADEL) a través de la coordinación
con empresas clientes, la cual ya ha arrojado
resultados claros sobre ocupaciones escasas
a nivel nacional. Gracias al apoyo de OTIC
SOFOFA, 10 de los 14 Observatorios Regionales pudieron gestionar la aplicación de la
encuesta en 12 regiones del país.

Sistema de monitoreo y análisis
para el mercado laboral a través
de la ‘minería de textos’ en avisos
de trabajo en internet
Durante 2019 junto al Instituto Sistemas
Complejos de Ingeniería de la Universidad de
Chile iniciamos el desarrollo de una plataforma digital capaz de sistematizar y organizar
información de distintos portales de trabajo,
para contar con indicadores en tiempo real
sobre las ocupaciones escasas en el país.
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Manual de Gestión de Personas
Las áreas de Gestión de Personas o Recursos
Humanos de las empresas experimentan hoy
grandes desafíos a partir de contextos cada vez
más dinámicos, que las obliga a tener medios de
acción concretos, respuestas efectivas y certezas en su relación con los colaboradores que la
componen. Ante esto OTIC SOFOFA, junto al
Centro de Ingeniería Organizacional (CIO) de la
Universidad de Chile, levantaron experiencias
respecto a estas temáticas a través de mesas de
trabajo con empresas de diversos tamaños y
pertenecientes a distintas industrias (como
Alimentos, Retail, Energía, Educación y Minería,
entre otras). Fruto de esta labor se desarrolló un
documento consultivo que es la suma de esfuerzos y saberes colectivos de ese importante
grupo de especialistas y empresas, en relación a

los principales desafíos en la gestión de personas que abordan las empresas actualmente.
El producto final de todo este trabajo, el Manual
de Gestión de Personas, fue entregado y dado a
conocer en el transcurso de 2019, y reconoce las
principales siete necesidades de las empresas
en Chile, así como sus mejores prácticas, sistematizando preguntas y respuestas escalables a
distintas organizaciones. Se hace cargo, tanto
de la gestión de personas, considerando su operacionalización, como también de una mirada
estratégica del rol de Recursos Humanos,
siendo un instrumento de consulta y apoyo para
enfrentar distintos desafíos dentro de las organizaciones.
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Estudio de Actualización de Marco de Cualificación
Desarrollado en alianza con Fundación Chile, este proyecto apunta a actualizar el Marco de Cualificaciones para ocupaciones en el sector Forestal, fundamentalmente orientado a la anticipación de necesidades
futuras del mercado laboral y articularlo con el marco de cualificaciones desarrollado para Mantenimiento
4.0.

Estudio de fuerza laboral
En función del trabajo para el futuro, buscando profundizar la comprensión del mercado laboral y sus cambios en el tiempo, durante 2019 se desarrollaron estudios de fuerza laboral. En conjunto con Fundación
Chile, la Cámara Nacional de Comercio y la Asociación de Supermercados de Chile, OTIC SOFOFA desarrolló el estudio Impacto de la Tecnología en la evolución de la fuerza laboral en el sector comercio y el
subsector supermercados. Este proyecto que apunta a localizar, dimensionar y caracterizar las tendencias
de cambio en el capital humano empujadas por los cambios tecnológicos en el sector Comercio. Este
trabajo se vuelve relevante para proyectar el impacto en el capital humano que el cambio tecnológico
tendrá en el sector y las posibilidades de reconversión y capacitación en nuevas tecnologías.

Piloto Intercultural de Capacitación en Agricultura Regenerativa para
Comunidades Mapuche
En un trabajo que se extiende desde 2017, en 2019 apoyamos el desarrollo de un plan formativo con enfoque intercultural para capacitar en prácticas de agricultura regenerativa, beneficiando a comunidades
agrícolas mapuche de las provincias de Arauco, Cautín y Malleco. Este proyecto se enfoca en la autosustentabilidad y la instalación de un paradigma de cuidado del medioambiente con nociones de reciclaje.
Comprende un módulo técnico de agricultura regenerativa orientado a la hortofruticultura en berries
junto con la reorientación de otras prácticas de gestión predial agrícola existentes dentro de la diversidad
del modo de producción mapuche, ahora desde la óptica y manejo de la agricultura regenerativa, que
permitirán instalar las bases conceptuales y técnicas de una producción agrícola eco inteligente.
18

Área de Comunicaciones
Marketing y Eventos
Capital Humano

| N°4

Durante 2019 realizamos 36 encuentros en
todo el país, entre charlas, conversatorios,
talleres y seminarios, donde pudimos compartir conocimientos y aprendizajes generados en alianzas temáticas que como OTIC
trabajamos durante todo el año y que creemos impactan hoy al mundo de las organizaciones y la formación.
Dichas temáticas también quedaron plasmadas en las 3 ediciones de nuestra revista
online “Capital Humano” lanzadas en el
transcurso de 2019.

Revista

Capital Humano
ç N° 4

OPINIÓN: HUMBERT
O
MATURANA / XIMENA
DÁVILA

09

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CONSCIENCIA HUMANA Y

SUBSECRETARÍA DEL
TRABAJO
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EN LOS EMPLEOS
DEL
18 FUTURO

08
HUMBERTO MATURANA
Y XIMENA DÁVILA,
MATRÍZTICA

05
LA PERTINENCIA E IMPORTANCIA
DE CONSTRUIR Y GESTIONAR
CONFIANZA HOY

KAUFMANN
LA AUTOMATIZACIÓN
SE
HA TRANSFO

21 UN BUSINES RMADO EN
S PARTNER
LIPIGAS

32

LA ERA DE LA INTELIGEN
CIA
ARTIFICIAL TRANSFO
RMARÁ
PAZLAS
OVALLE,
EMPRESAS Y A LOS
24
CONSEJERATRABAJAD
SOFOFA ORES

CRISTÓBAL PHILIPPI

24
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JUAN ESTEBAN DULCIC, HEAD
HUMAN RESOURCES DE
NESTLÉ CHILE

NO PODEMOS ENSEÑAR
LAS
HABILIDAD
14 ES DEL SIGLO XXI
EN UNA PIZARRA
SEBASTIÁN ESPINOSA, MANAGING
DIRECTOR DE CODING
DOJO, SILICON VALLEY

AUTOMATIZACIÓN

INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

& CAPITAL

HUMANO

EN CHILE

36
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La labor de la primera mitad del año se centró
en la difusión de iniciativas público-privadas
tales como Talento Digital, enfocada en la
preparación del capital humano para el trabajo del futuro, así como de proyectos propios
como Voluntariado Corporativo, que busca
tender puente entre las empresas, sus colaboradores y las Organizaciones de la Sociedad Civil.

La intensidad de los acontecimientos sociales
marcaron la segunda mitad del 2019 y tocaron todos los ámbitos del quehacer nacional.
Ante esto OTIC SOFOFA quiso ser un aporte
al diálogo general, pero unificando la
reflexión con la acción. Enfocó a esto sus dos
seminarios anuales, en Puerto Varas y Santiago, que se transformaron en un espacio para
escuchar, pero también para la búsqueda de
acuerdos entre los distintos actores que componen las empresas.
19

EDUCACIÓN
RED DE LICEOS SOFOFA

20

LICEOS SOFOFA 2019

Implementación ABP (Aprendizaje
Basado en Proyectos) en La Cisterna
Tras la visita a Estados Unidos, el Directorio
planteó a Corporación SOFOFA la necesidad de
innovar en el proceso formativo de los cinco
liceos que administra. De esta manera, el Liceo
Ramón Barros Luco de La Cisterna incorporó el
Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) como
una herramienta metodológica que permite a
los docentes generar una educación de calidad,
propiciando la iniciativa y motivación en los
jóvenes.

Gira a Estados Unidos 2019
A principios de 2019 el Directorio de Corporación SOFOFA realizó una gira a Estados Unidos,
con la finalidad de conocer instituciones para
jóvenes de un rango etario entre los 15 y 17 años,
donde existiera la modalidad del Aprendizaje
Basado en Proyecto.
Durante las visitas efectuadas a los establecimientos técnicos, los directores lograron conocer en profundidad la Metodología ABP, además
de ir descubriendo nuevas aristas asociadas al
trabajo colaborativo que llevaban a cabo los
alumnos, ya que éstos firmaban un contrato
social para poder trabajar en equipo, haciendo
uso de tecnologías dentro del aula, tales como
Google Classroom, entre otras.

Es así como los alumnos de primero medio
tuvieron una introducción acerca de todas las
especialidades durante el primer semestre. A
partir del mes de julio, se les planteó el desafío
de un proyecto que se denominó “Iluminemos
nuestro Liceo”, donde los propios estudiantes
debían resolver una pregunta guía: “Cómo optimizamos la iluminación eléctrica de un espacio
de nuestro Liceo”. La idea era que los jóvenes
resolvieran esta problemática entorno a la iluminación eléctrica de diversos espacios dentro del
colegio. Por esta razón, se determinó incluir en
el proceso de enseñanza de los estudiantes las
asignaturas de Física, Biología y Apresto Laboral. Además, contaron con el apoyo de expertos,
quienes les enseñaron distintos tipos de luminarias.
Los estudiantes, a lo largo del proceso, tuvieron
que superar tres etapas: primero la creación de
un circuito eléctrico, segundo una maqueta del
espacio que ellos iban a intervenir y finalmente
una presentación del proyecto.
A fines de 2019 los alumnos de primero medio
dieron a conocer sus trabajos y será durante el
transcurso de 2020 que se elegirá el diseño
seleccionado, el cual será implementado por los
estudiantes de tercero y cuarto medio.
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Liceo Bicentenario La Cisterna
Con el objetivo de continuar proporcionando
una educación de calidad, se toma la determinación de postular a Red de Liceos SOFOFA para
convertirse en la categoría de Bicentenario.
El Liceo Ramón Barros Luco de La Cisterna fue
el primero de los cinco establecimientos
SOFOFA en recibir esta denominación. En la
oportunidad se postuló a dos categorías: Fortalecimiento Educativo y Fortalecimiento en
términos de Infraestructura y Equipamiento
Inmobiliario.
La implementación de la ABP fue el pilar fundamental presentado para este proyecto, el cual
tuvo una gran aceptación por parte del Ministerio de Educación.
En Infraestructura y Equipamiento Inmobiliario,
se llevó a cabo la construcción de un Centro de
Innovación y Prácticas Pedagógicas, con la finalidad de que los alumnos utilicen este espacio
para realizar sus proyectos de ABP.
Cabe señalar que el laboratorio tiene como fin
estar abierto a la comunidad, para que puedan

capacitarse y crear sus propios proyectos,
puesto que permite a los usuarios acercarse a la
industria 4.0.

Proyecto Bicentenario Vicente
Pérez Rosales
A fines de 2019 el Liceo Vicente Pérez Rosales
de Quinta Normal también recibió la categoría
oficial de Bicentenario.
En el tema de Fortalecimiento Educativo el
proyecto presentado consistió en propiciar que
los estudiantes que se formen en este establecimiento cuenten con herramientas necesarias
para obtener una mejor empleabilidad futura, a
través de certificaciones de empresas asociadas
al rubro, quienes serán las encargadas de acreditar que los estudiantes cumplen con las competencias requeridas por la industria.
En tanto, en temas de Infraestructura y Equipamiento, el proyecto contempla la instalación de
una sala de Innovación y Tecnología, con la finalidad de que los estudiantes se formen en un
entorno lo más parecido al que encontrarán en
las empresas en las que trabajen.
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