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MEMORIA ANUAL 2013 

FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN  

CERRO NAVIA JOVEN 

La OTEC Fundación de Capacitación Cerro Navia Joven (FCCNJ) centró su trabajo del 
año 2014 en la consecución de su objetivo general que es “Generar un espacio 
permanente de capacitación laboral para jóvenes y adultos de los grupos más 
vulnerables del sector poniente de la Región Metropolitana, que les permita 
desarrollar capacidades y habilidades para optar a mejores empleos y así mejorar su calidad de vida y la de sus familias”. A diferencia de los años anteriores, en este 
período se desarrollaron actividades cuyos beneficiarios fueron las personas que son 
atendidas en los diferentes programas de la Fundación Cerro Navia Joven. En este 
esfuerzo se realizaron las siguientes actividades: 

 

I.-  Objetivo Específico: Contar con un Programa de Capacitación Laboral 
propio de la Fundación Cerro Navia Joven. 

Al igual que en 2013 el Organismo Técnico de Capacitación, estando estuvo al servicio 
de las demás Áreas de la Fundación Cerro Navia Joven, es decir Área Jóvenes, Área 
Adulto Mayor, Área Discapacidad Intelectual y Área Educación. 

Desde esta perspectiva, si bien se siguieron ejecutando becas sociales, ello ha 
permitido reforzar y ampliar las posibilidades de las personas que se atienden en el 
resto de la Fundación: Área Jóvenes, Área Niños, Área de Discapacidad Intelectual, 
Área Adulto Mayor y Colegio Don Enrique Alvear. Todo en función de los 20 años que 
cumplió la Fundación Cerro Navia Joven en 2013. 

II.- Objetivo Específico: Ampliar cobertura de acceso a cursos de 
capacitación. 

Durante el año 2014 se siguió con el Plan de Capacitación diseñado para el año 2014. 

PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES: 

 - Se postuló a la primera licitación de la OTIC Proforma con dos cursos de 
Masajes, hidromasajes y reflexología para relajación integral (módulo de 
Reflexología), de 70 horas para 40 Adultos mayores voluntarios del Programa 
Dependientes del Área Adulto Mayor de la Fundación Cerro Navia Joven.  
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- Se postuló a la primera licitación de la OTIC de la Camara Chilena de la 
Construcción con un curso de Manejo de Aplicaciones Computacionales Básicas 
de Oficina de 100 horas para 16 Adultos mayores autovalentes de los Centros 
Comunitarios del Adulto Mayor de la Fundación Cerro Navia Joven.  

 
EJECUCIÓN DE CURSOS: 
 

Con el financiamiento del fondo de becas sociales de la OTIC PROFORMA, se 
ejecutaron los cursos que a continuación se detallan: 

Nombre del curso: MASAJES, HIDROMASAJES Y REFLEXOLOGÍA PARA RELAJACIÓN 
INTEGRAL. 
Código: Proforma-2014-1-13-055 
Módulo: Reflexología 
Destinatarios: Adultos mayores voluntarios del Programa Dependientes del Área 
Adulto Mayor de la Fundación Cerro Navia Joven. 
Nº de participantes:  20 
Nº de horas: 70 
Dirección: Huelen 1406. Cerro Navia 
Horario: lunes a viernes de 14 a 18 horas. 
 

Nombre del curso: MASAJES, HIDROMASAJES Y REFLEXOLOGÍA PARA RELAJACIÓN 
INTEGRAL. 
Código: Proforma-2014-1-13-055 
Módulo: Reflexología 
Destinatarios: Adultos mayores voluntarios del Programa Dependientes del Área 
Adulto Mayor de la Fundación Cerro Navia Joven. 
Nº de participantes:  20 
Nº de horas: 70 
Dirección: Costanera Sur 8710-A. Cerro Navia 
Horario: lunes a viernes de 14 a 18 horas. 
 

CARACTERÍSTICAS DE AMBAS ACTIVIDADES: 

Competencia Global a Desarrollar. 

Realizar tratamientos de relajación utilizando  técnicas de reflexología, en condiciones 
de calidad, seguridad e higiene,  para  fines de relajación o reducción de la tensión. 
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Competencia  a desarrollar. 

Manejar técnicas de reflexología para relajar las tensiones musculares 

Contenidos. 

1. Técnicas de reflexología. 
 
 El masaje o estimulación por medio de presión de los dedos para la inducción 
de zonas específicas. 
 Estructura fisiológica del pie: funcionalidad e interrelación anatómica 
 Uso de gráficos de zonas reflejas del pie.  Mapa de los pies. Correlación entre 
reflejos y zonas. 
 Tipos de técnicas aplicadas y movimientos utilizados en los masajes. 
 Protocolos de técnicas de masajes manuales para pies. Tiempos, parámetros. 
 
2.  Beneficios,  aplicaciones y contraindicaciones de los masajes de reflexología, con 
fines de relajación: 
 
 Bienestar producido por los masajes de reflexología: relajación, eliminación de 
toxinas, mejora en la circulación, revitalización de la energía, alivio del cansancio,  
dolores y molestias, entre otros. 
 Origen, significado y aplicaciones de los masajes de reflexología.   
 Tipos de masajes de reflexología: podal, facial, de manos, de pies, método 
Ingham, entre otros. 
 Criterios para su selección, precauciones  y contraindicaciones. 
 
3.  Higiene, seguridad y prevención de riesgos: 
 
 Presentación personal del masajista: higiene, vestuario, accesorios, cuidado de 
las manos. Ergonomía. Posiciones anatómicas adecuadas para el masaje. 
 Medidas de higiene y desinfección relacionadas con la práctica del masaje. 
 Protocolos de limpieza, desinfección y esterilización de instalaciones, 
materiales. 
 
4. La comunicación con el cliente: 
 
 Técnicas de comunicación.  
 Técnicas para detectar las demandas, necesidades y expectativas del cliente. 
 Instalación y preparación del cliente. 
 Posiciones adecuadas para la aplicación de los masajes. 
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METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

La metodología para el aprendizaje fue adecuada, suficiente y pertinente para 
posibilitar el desarrollo de las competencias laborales del oficio, ya que se definió y 
aplicó estrategias y técnicas didácticas, principalmente prácticas para cada módulo 
formativo, que permitieron  integrar a través de la acción,  los   conocimientos, 
habilidades y actitudes que conformaron la competencia, como por ejemplo estudios 
de casos, resolución de problemas, prácticas laborales simuladas o reales, elaboración 
e implementación de  proyectos, etc. Las estrategias utilizadas, además permitieron el 
desarrollo de la capacidad de  desenvolverse de forma autónoma y responsable, tanto 
si se trata de actividades individuales como grupales. 

 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación utilizado comprendió  una medición permanente   tanto del  
aprendizaje que fue logrando el participante durante el desarrollo  del proceso 
formativo,  como de la efectividad de las estrategias aplicadas por el  facilitador.   

Las  dificultades de aprendizaje del participante,  detectadas durante el proceso, 
fueron tratadas con  medidas didácticas correctivas que permitieron posibilitar y 
potenciar  el éxito del aprendizaje.  

Cada módulo fue evaluado, expresando  la calificación final en términos de 
competencias logradas y no logradas y consideró criterios de desempeño, parámetros 
e instrumentos de evaluación en concordancia con los aprendizajes esperados.  

 

Con el financiamiento del fondo de becas sociales de la OTIC de la Cámara Chilena 
de la Construcción, se ejecutó un curso que a continuación se detalla: 

- Código: CCHC-114-13-344 
Nombre del curso: Manejo de Aplicaciones Computacionales Básicas de Oficina. 
Destinatarios: Preferentemente Adultos Mayores del Programa Autovalentes del Área 
Adulto Mayor de la Fundación Cerro Navia Joven. 
Nº de participantes:  16 
Nº de horas: 100 
Dirección: Resbalón 1685. Cerro Navia 
Horario: lunes a viernes de 16 a 21 horas. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD: 

COMPETENCIAS GLOBALES A DESARROLLAR: 
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Aplicar las herramientas computacionales básicas (uso del PC, Word, Excel y Outlook 
e internet), bajo estándar ICDL, a labores de oficina, de acuerdo a los procedimientos 
indicados. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

 
- Manejar  los conceptos básicos de computación, y realizar administración de 
archivos y carpetas. 
- Manejar las herramientas básicas de Microsoft Word. 
- Manejar  funciones básicas de Microsoft Excel. 
- Manejar las herramientas básicas de Microsoft Outlook, y utilizar las 
herramientas de internet.  
 

CONTENIDOS 

Uso del Computador y manejo de archivos. 

 Primeros Pasos con el Computador. 
 Operaciones e información básica . 
 Trabajo con íconos. 
 Trabajo con ventanas. 
 Conceptos de archivo y carpeta. 
 Directorios / Carpetas. 
 Trabajos con Archivos. 
 Copiar, Mover. 
 Borrar y Recuperar. 
 Buscar. 
 Conceptos de virus, spam, malware. 
 Manejo de Archivos. 
 

Uso de Microsoft Word.  

 Operaciones básicas con el procesador de textos. 
 Ajuste de configuraciones. 
 Insertar datos. 
 Seleccionar datos. 
 Editar datos. 
 Duplicar, mover y borrar. 
 Buscar y remplazar. 
 Formatear un texto. 
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 Formatear un párrafo. 
 Formatear un documento. 
 Preparación de textos. 
 Impresión. 
 

Uso de Microsoft Excel. 

 Operaciones básicas con la hoja de cálculo. 
 Ajustar configuraciones. 
 Insertar datos. 
 Seleccionar celdas. 
 Filas y columnas. 
 Editar datos. 
 Duplicar, mover y borrar. 
 Buscar y remplazar. 
 Ordenar datos. 
 Manejo de hojas de trabajo. 
 Fórmulas aritméticas. 
 Hacer referencia a celdas. 
 Trabajar con funciones. 
 Números/Fechas. 
 Contenidos. 
 Alineación,  Efectos de límites. 
 Uso de cuadros gráficos. 
 Configuración de hoja de trabajo. 
 Preparación de hojas. 
 Impresión. 
 

Uso de Microsoft Outlook e internet. 

 Aspectos de seguridad. 
 Primeros pasos con internet. 
 Ajuste y configuraciones. 
 Acceso a las páginas Web. 
 Uso de marcadores. 
 Organización de marcadores. 
 Uso de motor de búsqueda. 
 Preparación de trabajos. 
 Impresión. 
 Conceptos/ Términos de correo electrónico. 
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 Aspectos de seguridad. 
 Primeros pasos con correo electrónico. 
 Leer un mensaje. 
 Responder un mensaje. 
 Enviar un mensaje. 
 Duplicar, mover, borrar. 
 Técnicas de administración de correos. 
 Uso de agendas. 
 Organizar mensajes. 
 Preparar una impresión. 
 

METODOLOGÍA 
 
La metodología para el aprendizaje fue adecuada, suficiente y pertinente para 
posibilitar el desarrollo de las competencias laborales del oficio.  Ello implicó definir y 
aplicar estrategias y técnicas didácticas para cada módulo formativo, que permitieron  
integrar a través de la acción,  los   conocimientos, habilidades y actitudes que 
conforman la competencia, como por ejemplo estudios de casos, resolución de 
problemas, prácticas laborales simuladas o reales, elaboración e implementación de  
proyectos, etc. Las estrategias utilizadas, además, permitieron el desarrollo de la 
capacidad de  desenvolverse de forma autónoma y responsable, tanto si se trataba de 
actividades individuales como grupales.  
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación utilizado comprendió  una medición permanente   tanto del  
aprendizaje que fue logrando el participante durante el desarrollo  del proceso 
formativo,  como de la efectividad de las estrategias aplicadas por el  facilitador.   

Las  dificultades de aprendizaje del participante,  detectadas durante el proceso, 
fueron tratadas con  medidas didácticas correctivas que permitieron posibilitar y 
potenciar  el éxito del aprendizaje.  

Cada módulo fue evaluado, expresando  la calificación final en términos de 
competencias logradas y no logradas y consideró criterios de desempeño, parámetros 
e instrumentos de evaluación en concordancia con los aprendizajes esperados.  
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Cursos Proyectados para 2015. 

 

- Se presentó a la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción la matriz de requerimiento de cursos con el  Curso de “Cuidado y Atención de Enfermos” de 50 horas para 20 adultos mayores y el curso de “Preparación para el Trabajo y Actividades auxiliares administrativas” de 90 horas para 20 mamás del Jardín Infantil 
y del Colegio Don Enrique Alvear.  
- Se presentó a la OTIC Proforma la matriz de requerimiento de cursos con el  Curso de “Gestión de Microempresa y Manejo de Computación Nivel Usuario” de 280 
horas para 10 mamás de niñas y niños del Jardín Infantil Los Lagos y Colegio Don 
Enrique Alvear,  el curso de “Elaboración de Jabones y Sales de Baño” de 120 horas para 20 Adultos Mayores y el curso de “Cultivo Hidropónico de Hortalizas” de 120 
horas para 20 adultos mayores. En ambos casos se espera que las respectivas 
licitaciones debieran salir en el mes de mayo. 
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