
 

PAIS: CHILE 

PROYECTO: Administración de Liceos de Enseñanza Media Técnico-Profesional y 
Capacitación 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Corporación Educacional Sociedad Nacional de Agricultura, 
CODESSER, institución de derecho privado sin fines de lucro creada en 1977 
que tiene por objetivo  aportar al mejoramiento de las condiciones 
educativas, culturales y de capacitación técnica y laboral de las personas 
vinculadas con la actividad rural.  

LINEA DE ACCION: Gestión educacional 

DESCRIPCION: En esta línea promueve, organiza y coordina iniciativas como: 
• Administración de 16 liceos de educación técnica de nivel medio y 

superior a 8.9 00 alumnos (19 unidades educativas entre las Regiones IV 
y XI: en los rubros agrícola, forestal e industrial), los que constituyen 
modelos escolares originales: actúan como entidades educacionales que 
imparten formación de excelencia; como unidades productivas, que 
trabajan sus propios predios para ofrecer productos de calidad y también 
como hogares, que acogen en sus internados a 70 % promedio de los 
jóvenes estudiantes. Su administración permite vincular estrechamente la 
enseñanza técnica con el sector productivo agrícola, forestal e industrial 
logrando mejores recursos humanos en el mundo rural y facilitando su 
integración al campo laboral. La enseñanza técnica de nivel medio se 
imparte a jóvenes de entre 14 y 19 años de edad y enfatiza la 
preparación de profesionales capacitados para ejecutar y supervisar las 
labores propias de su especialidad. El egresado está capacitado para 
asistir al empresario en las diferentes tareas productivas y 
administrativas. Esta experiencia sirvió de base para el diseño de 
administración compartida de establecimientos públicos en el país.   

• Capacitación laboral: los liceos administrados se utilizan como sede de 
seminarios y cursos de capacitación beneficiando a otros grupos 
(trabajadores y empresarios del sector rural). Estas actividades persiguen 
el mejoramiento de la productividad y de la calidad de la fuerza de 
trabajo del sector así como la inserción en el mundo laboral de jóvenes y 
adultos desocupados. Para ello cuenta con el apoyo económico de los 
empresarios, de los usuarios y el reconocimiento del SENCE. 

• perfeccionamiento del profesorado institucional y nacional con cursos 
de reforzamiento pedagógico y formación valórica acreditados por el 
CPEIP  y capacitación del directivos, administradores y personas que 
realizan trabajos menores 

• Transferencia tecnológica, orientada a fortalecer la capacidad 
productiva del sector, beneficiando a jóvenes, empresarios y trabajadores 
de toda el área rural del país. 

CONTACTO: Arsenio Fernandez 

DIRECCION: Tenderini 187. Piso 3. Santiago 

TELEFONO: 56 2 585 3300 

WEBSITE: http://www.codesser.cl/ 

E-MAIL:  

 


