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Palabras del Vicerrector de Vinculación con el Medio e
Innovación
El Instituto Profesional INACAP, en su búsqueda permanente
por difundir y relevar la importancia de la Vinculación con el
Medio, organizó el primer Congreso de Vinculación con el Medio TP INACAP 2021. Esta instancia se convierte en un hito
institucional, donde estudiantes, profesores y colaboradores de
INACAP comparten sus trabajos y experiencias que permiten
fortalecer la función de Vinculación con el Medio, su aporte a
la docencia y al desarrollo de los territorios.
Nos enorgullece el interés de nuestra comunidad por ser parte de este Congreso. En esta primera versión, que se extendió
por una jornada completa, se presentaron proyectos y buenas
prácticas de 26 Sedes a lo largo de Chile, las que abordaron
y desarrollaron ámbitos definidos en siete líneas temáticas y
donde cada una tributaba a uno o más Objetivo de Desarrollo
Sostenible de la ONU. Así mismo, la jornada contó con la exposición de dos charlas magistrales. La primera fue presentada
por la profesora Sue Rossano-Rivero, investigadora del Centro
de Investigación de Marketing de la Universidad FH Münster
de Ciencias Aplicadas, quien presentó la importancia y desafíos del emprendimiento femenino y cómo se fortalece desde los ecosistemas y vinculación con el medio de las instituciones
de educación superior. La segunda charla estuvo a cargo de la Directora de Desarrollo Tecnológico de Corfo, Elizabeth Zapata, quien destacó la relevancia de la vinculación con el medio
en la función de la docencia y también en innovación, donde INACAP está jugando un rol
de liderazgo a través del proyecto IPCFT2030
Finalmente, quisiera reconocer la destacada participación, profesionalismo y dedicación
de nuestra comunidad en este Congreso. Sin duda alguna, las distintas presentaciones y las
innumerables instancias de reflexión y conversaciones que ocurrieron durante la jornada permitirán seguir iluminando nuestra función de Vinculación con el Medio con el interés de
fortalecer en nuestros estudiantes el aprendizaje integrado al sector productivo, la actualización de nuestros profesores y las trayectorias formativo laborales, como también el desarrollo
sustentable de nuestros territorios.

André Beaujanot Quintana
Vicerrector de Vinculación con el Medio e Innovación

Palabras del Vicerrector Académico
INACAP cuenta con un plan estratégico al 2025 que, a su vez,
tiene 6 proyectos estratégicos para seguir siendo la institución
líder en la formación técnica y profesional del país del presente y futuro. El primero de ellos es el Modelo Educativo TP
INACAP que pone al estudiante al centro y que da cuenta que
es nuestra razón de ser y hacer. Este Modelo Educativo tiene cuatro ejes centrales, el primero es el aprendizaje integrado
al sector productivo y de servicios; el segundo, las Trayectorias Formativo-Laborales; el tercero, el sello que fomenta el
aprendizaje permanente a lo largo de la vida de las personas; y
cuarto, el compromiso con el desarrollo territorial donde estamos presentes, es decir, en todo el país. Este plan estratégico
al 2025 releva la importancia de la Vinculación con el Medio e Innovación, posicionándola
como elemento transversal al proyecto de Modelo Educativo TP INACAP y a todos los proyectos estratégicos, al quehacer de estudiantes, docentes y colaboradores de la institución.
La Vinculación con el Medio e Innovación, por lo tanto, se transforma en elemento central
característico de INACAP para asegurar la pertinencia de nuestra propuesta formativa y
el impacto que aspiramos a tener en todos los territorios de Chile, aportando de manera
significativa al cumplimiento de nuestra misión institucional de “Formar con excelencia y
compromiso, personas íntegras que transforman el mundo”.
Es en este contexto, la Vicerrectoría de VcMI organiza el Congreso de Vinculación con
el Medio TP INACAP, siendo el 2021 el año en que se realizó por primera vez, marcando
un hito institucional. Este congreso tiene la finalidad de generar una instancia anual para
compartir y relevar la función de Vinculación con el Medio como parte de nuestro ADN
institucional, dando cuenta de las iniciativas más destacadas de cada sede y a nivel nacional,
los importantes avances y logros que hemos desarrollado desde el quehacer docente y organizacional, compartiendo las buenas prácticas e iniciativas de alto impacto que nos permiten
avanzar de manera decidida y clara en la implementación exitosa del Modelo Educativo.
Quiero agradecer y destacar el compromiso, profesionalismo y entrega de cada persona
que hizo posible la realización de este primer Congreso, que sin duda alguna marca una
huella profunda en nuestra comunidad INACAP, incentivándonos a seguir dando lo mejor de
cada uno y de cada una, para seguir transformando positivamente miles de vidas, el país y el
mundo! La participación en el Congreso proporciona una plataforma de difusión que fomenta
la colaboración relacionada al desarrollo de una cultura de innovación, emprendimiento,
sustentabilidad y globalización, junto con la contribución a la inserción y desarrollo laboral
de los estudiantes TP, y el desarrollo e implementación de Ecosistemas Territoriales para el
Desarrollo integral de las personas. En este documento se presenta los elementos esenciales
que forman parte de la organización del Primer Congreso, y las ponencias presentadas por
las sedes.
Matías Escabini Sepúlveda
Vicerrector Académico

Parte I
Organización del Congreso
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Capítulo 1
Congreso VcM TP 2021
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1.1.

Congreso VcM TP 2021

Estrategia VcM INACAP

En el marco de la Ley 21.091 y de la Estrategia Nacional FTP, INACAP plantea en su
Plan Estratégico y Modelo Educativo el desafío de fortalecer la vinculación con el medio, la
innovación y el emprendimiento con el fin de ampliar y robustecer el aprendizaje integrado a
los sectores productivos y de servicio. Para ser exitosos en este desafío es necesario desarrollar
capacidades de innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento en vinculación con
la industria- tanto a nivel de estudiantes, como docentes y colaboradores-, ya sea a través
de asignaturas o bien en actividades extracurriculares y formación docente.
Las actividades de innovación que realiza INACAP son sistemáticas y se fundamentan
en las fortalezas de las Sedes, las competencias de estudiantes y docentes, las trayectorias
formativo laborales y las necesidades de los territorios donde se emplazan. Se basan en procesos de desarrollo experimental, difusión, transferencia tecnológica y emprendimiento donde
participan estudiantes, docentes, colaboradores, profesionales de la industria y miembros de
la comunidad local y global, que promueven soluciones sustentables a problemas productivos
y/o desafíos sociales reales.
Consistente con lo anterior, la Estrategia de Vinculación con el Medio e Innovación de
INACAP establece tres objetivos estratégicos:
OE1: Fomentar en estudiantes, docentes y administrativos una cultura de la innovación,
emprendimiento, sustentabilidad y globalización.
OE2: Contribuir a la inserción y desarrollo laboral de los estudiantes de la Formación
Técnico Profesional.
OE3: Desarrollar e implementar Ecosistemas Territoriales para el desarrollo integral
de las personas.

1.2.

Objetivos del Congreso

Congreso de Vinculación con el Medio TP, íntegramente online, impulsado por la Vicerrectoría de VcM es una plataforma de presentación de iniciativas de VcM, a nivel de IP y
CFT de INACAP. El Congreso es un espacio donde las sedes pueden exponer programas,
proyectos y desarrollos seleccionados que muestran el nivel de avance de VcM a nivel local, y
el impacto que tienen en el Modelo Educativo, la industria, la sociedad y el medio ambiente.
El Congreso VcM TP 2021 tiene como objetivo general relevar el trabajo de las Sedes
de INACAP en torno a sus estrategias de VcM, proporcionando una plataforma de difusión
y colaboración de las actividades que se estén realizado en el desarrollo de la docencia, la
cultura de innovación, el emprendimiento, la sustentabilidad y la globalización, pero también la contribución a la inserción y desarrollo laboral de los estudiantes de la FTP, y la
implementación de ecosistemas territoriales para el desarrollo integral de las personas.
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1.3.

Congreso VcM TP 2021

VcM y bidireccionalidad

La VcM en el Instituto Profesional INACAP, resguarda la valiosa y necesaria vinculación
con el entorno que permite retroalimentar la calidad de la formación entregada. Así también,
cumple con el propósito de crear valor bidireccional que aporte a la calidad de la docencia
impartida, al desarrollo sustentable de los territorios y del país, y la efectividad laboral. Para
alcanzar responsablemente estos propósitos, la VcM se materializa a través del diseño de una
estrategia institucional coherente con los desafíos que impone el contexto externo del subsistema de educación técnico profesional, como también de los desafíos internos asociados a la
Política VcM, Plan Estratégico 2025 y el Modelo Educativo TP. A nivel local y sus territorios, la estrategia se implementa en las Sedes por medio de procesos de gestión, mecanismos
formales y acciones bidireccionales y sistemáticas, que se fundamentan en las fortalezas de
las Sedes, las trayectorias formativo laborales y las necesidades de los territorios.
Actualmente, y en sintonía con los nuevos lineamientos regulatorios de la educación y
el proceso transformación del proyecto técnico profesional de INACAP, la Política de Vinculación con el Medio del Subsistema Técnico Profesional (CFT-IP), actualizada en 2020,
tiene como objetivo “establecer directrices para la conceptualización, diseño, implementación, operación y medición de la contribución de la función de Vinculación con el Medio
(VcM) pertinente a los territorios, en sintonía con la misión, modelo educativo, valores, planificación estratégica y que se construye sobre las fortalezas institucionales” (Política VcM
CFT-IP, 2020).
En dicho documento la Institución traza su propósito de vínculo con el entorno, estableciendo “una construcción compartida de soluciones en los ámbitos productivo, medioambiental y social, entre la comunidad académica, entendida como estudiantes, docentes, colaboradores y los actores de la comunidad local y global, promoviendo el aprendizaje integrado
al sector productivo y de servicios. Lo anterior permite que la formación impartida sea pertinente a las necesidades presentes y futuras de los territorios, tal como lo indica el Modelo
Educativo de INACAP” (Política de Vinculación con el Medio TP INACAP). Asimismo, se
espera distinguir la vinculación con el entorno del IP INACAP por medio de procesos de innovación, desarrollo experimental, difusión tecnológica y transferencia tecnológica, así como
acciones de emprendimiento, asistencias técnicas, asesorías y espacios de educación continua.
Este propósito de vínculo con el entorno, se aterriza en el Modelo de Vinculación con
el Medio, entendiendo que la función corresponde a un quehacer relevante y que debe interactuar transversalmente con las otras funciones teniendo que dar cuenta de su impacto y
contribución a nivel interno y externo.

1.4.

Líneas temáticas y tracks del Congreso

El Congreso es una plataforma que invita a las sedes INACAP para que presenten una
iniciativa de nivel IP-CFT, desarrollada en una o más de las siguientes siete Líneas Temáticas,
cada una tributando a distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
1. Fortalecimiento productivo: iniciativas para mejorar la competitividad y productividad
de los sectores productivos presentes en los territorios, por medio de la innovación, el
5
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emprendimiento y la instalación de capacidades (ODS 8, 9, 12).

2. Fortalecimiento Medioambiental: iniciativas para promover el cuidado del medioambiente y el desarrollo sustentable de los territorios (ODS 6, 7, 11, 13, 14, 15).

3. Fortalecimiento Social y Cultural: iniciativas para promover el desarrollo integral de
las personas y comunidades, por medio de la instalación de capacidades, fortaleciendo
las competencias básicas como la alfabetización digital, el desarrollo de la ética y ciudadanía, trabajo colaborativo y comunicación, además poner en valor de expresiones
artístico-culturales en el contexto territorial (ODS 1, 2, 3, 5, 11).

4. Fortalecimiento del Aprendizaje (interno): iniciativas para fomentar en estudiantes, docentes y administrativos, una cultura de innovación, emprendimiento, sustentabilidad y
globalización, por medio de la actualización y perfeccionamiento permanente en nuevas
competencias, tecnologías y recursos que se alineen con las tendencias y necesidades
de los territorios.

5. Desarrollo EMTP: iniciativas para ampliar las posibilidades de trayectorias educativas
exitosas en los alumnos de enseñanza media, especialmente TP, contribuyendo en la
mejora de sus procesos formativos, a través de acciones orientadas a lograr un adecuado
desarrollo personal.

6. Desarrollo Laboral (egresados): iniciativas para desarrollar y ofrecer una experiencia
que promueva el compromiso, la permanencia y el éxito del estudiante durante todo
su ciclo de vida, generando vínculos permanente con el entorno, empleadores, para
potenciar la inserción laboral y actualización profesional (ODS 4, 5, 8, 10).

7. Educación continua: iniciativas para una Educación Continua innovadora y flexible,
integrada con las trayectorias formativo-laborales y constantemente vinculada a necesidades de la industria y de las comunidades, de manera de ser referente y contribuir
a la productividad de las empresas y a la empleabilidad de los estudiantes (ODS 4, 5,
8, 10).

Los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la ONU , destacados en las líneas
temáticas son:
6
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ODS
ODS
ODS
ODS

1
2
3
4

ODS 5
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS

10
11
12
13
14

ODS 15
ODS 16
ODS 17

Congreso VcM TP 2021
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Poner fin al hambre
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y
fomentar la innovación
Reducir la desigualdad en y entre los países
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Adicionalmente, se definen Tracks que corresponden a focos estratégicos específicos, cada
uno de los cuales puede reunir una o varias Líneas Temáticas:
Vinculación y emprendimiento de PyMES : Este track reúne las ponencias relativas a
proyectos, metodologías e iniciativas que fomentan el desarrollo de emprendimientos
locales, con foco en PyMES.
Vinculación y Turismo: conjunto de ponencias que ponen énfasis en desarrollo de
industria turística local.
Vinculación y Sistemas Productivos: trabajos de sede que tiene por orientación el
desarrollo de tecnologías aplicables en empresas locales.
EMTP : iniciativas que vinculan INACAP con establecimientos de Educación Media
Técnico Profesional, desde perspectivas educativas, productivas, de emprendimiento y
de trayectorias formativo laborales.
Vinculación con el territorio: iniciativas que proponen modelos y proyectos de vinculación con el medio local, fomentando el desarrollo de ecosistemas de innovación y
emprendimiento.
Energía y sustentabilidad : conjunto de desarrollos tecnológicos y modelos de intervención que buscan impactar en eficiencia energética y mayor sustentabilidad de empresas
locales.
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Vinculación con Empresas de Menor Tamaño: desarrollo de proyectos, modelos y actividades que impactan micro-firmas, focalizando en la viabilidad y desarrollo de emprendimientos asociados.
Procesos Transversales de Vinculación con el Medio: acciones de nivel nacional que
buscan impactar en los ecosistemas locales, pero con una mirada transversal, compartiendo modelos, recursos y organización.
En la Sección 1.6 se presenta un cuadro de relación entre las Líneas Temáticas y los tracks
definidos en el Congreso.

1.5.

Comités de Congreso

El Congreso es organizado por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio e Innovación,
a través de los siguientes comités:
Comité Directivo:
Define los objetivos del Congreso, los lineamientos globales de las ponencias, considerando los focos de interés de la versión 2021.
• Vicerrector VcMI, André Beaujanot,
• Directora VcM, Pilar Majmud,
• Director DITE, Felipe Jara
Comité de Organización y Programa:
Directores de VcMI de las sedes mencionadas aquí abajo, encargados de la organización
Congreso, la definición del programa de ponencias, y su adherencia a los criterios de
calidad definidos.
• Norte: Iquique
• Centro: Renca, Maipú
• Sur: Concepción, Los Ángeles, Chillán, Osorno
Coordinación General:
Subdirección de VcMI encargada de coordinar las acciones del Comité Directivo y el
Comité de Organización y Programa, y los recursos necesarios para la realización del
Congreso.
• Subdirección de Desarrollo Tecnológico, DITE

1.6.

Programa del Congreso

El Congreso se organiza en la forma de tracks, cada uno de los cuales puede impactar en
una o varias líneas temáticas. En el Cuadro 1.1 se presenta las ponencias de sedes, organizadas
según el impacto que tienen en las líneas temáticas.
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Cuadro 1.1: Programa del Congreso

Track

Productivo

Aprendizaje

Vinculación y emprendimiento de PyMES

Antofagasta

Maipú

Vinculación y Turismo

Chillán
La Serena
Ñuñoa

Vinculación y Sistemas Productivos

Arica
Puerto
Montt
Valparaíso
Iquique
Valdivia

Líneas Temáticas
EMTP
Social y Cultural

Talca

EMTP

Curicó

Vinculación con el territorio

Copiapó

F4.0-Renca

Punta Arenas
Santiago
Centro
Rancagua

Temuco

Energía y sustentabilidad

Vinculación con Empresas de Menor
Tamaño

Procesos Transversales de Vinculación
con el Medio

1.7.

Medioambiente Transversal

Los Ángeles
Osorno
Renca
Calama
Concepción
Puente Alto
Apoquindo
Coyhaique
Santiago Sur
CNS
Consejos Territoriales
Estrategia
territorial

Organización del documento

Este documento esta organizado como sigue:
En la Parte II se presentan las ponencias del Congreso. Se incluye una reseña de cada
sede y luego se incluye el artículo respectivo. Veintiséis sedes han aportado con trabajos
en esta versión del Congreso.
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La presentación de ponencias con desarrollo local se organiza por zona geográfica:
• Capítulo 3, corresponde a las ponencias de las sedes de la Zona Norte: Arica,
Antofagasta, Calama, Iquique, Copiapó, Valparaíso.
• Capítulo 4, corresponde a las ponencias de las sedes de la Región Metropolitana:
Apoquindo, Maipú, Ñuñoa, Renca, Puente Alto, Santiago Centro, Santiago Sur.
• Capítulo 5, corresponde a las ponencias de las sedes de la Zona Sur: Rancagua,
Curicó, Talca, Chillán, Concepción-Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, Osorno.
• Capítulo 6, corresponde a las ponencias de las sedes de la Zona Sur Austral:
Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas.
La presentación de ponencias con desarrollo de nivel nacional, dados los modelos que
implementa y el alcance de la distribución de recursos, organización y planificación, se
presenta en el Capítulo 7.
La Parte III presenta las listas resumidas de ponencias y autores del Congreso.
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Fomentando el emprendimiento femenino de alto impacto

Sue Rossano-Rivero, PhD, es experta en emprendimiento,
emprendimiento social y rural, emprendimiento y liderazgo femenino, el rol de la educación superior en el emprendimiento,
Cooperación Universidad-Empresa para la educación emprendedora y ecosistemas y redes emprendedoras. Su investigación
ha abordado el tema del emprendimiento desde una perspectiva de trabajo en red, siempre enfocándose en la creación de
valor social además de la creación de valor económico. A Sue le
apasiona el espíritu empresarial y la creación de valor fomentando la interacción entre la ciencia, los negocios y la sociedad.
Sue es Junior Professor on “Entrepreneurship and International Business Development” en la FH Münster - Münster
University of Applied Sciences. Münster, Alemania. También
es líder del grupo de investigación en Science-to-Business Marketing Research Centre at Münster University of Applied Sciences. Además, se desempeña
como Lecturer de la Münster School of Business.
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Fomentando el emprendimiento femenino de alto
impacto: Lecciones aprendidas alrededor de Europa
Dra. Sue Rossano-Rivero
Science-to-Business Marketing Research Centre, Münster University of
Applied Sciences, Germany

Resumen
Dirigida por el Centro de Investigación de Marketing de la Ciencia a la Empresa
(S2BMRC) de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster, la fase de Investigación
y Descubrimiento del proyecto (Paquete de Trabajo nº 3) ha arrojado sus resultados
iniciales. Junto con el consorcio del proyecto compuesto por 14 socios y que representan a seis paı́ses europeos, el equipo de S2BMRC realizó entrevistas con numerosos
expertos en emprendimiento para explorar el estado actual de la investigación sobre el
emprendimiento femenino en la educación superior, la inclusión de género y los ecosistemas emprendedores inclusivos. Los investigadores aplicaron un enfoque cientı́fico al
entorno y diseño de la investigación para mantener el proceso transparente y minimizar
el sesgo en la literatura.
Se identificaron un total de 93 artı́culos basados en términos clave de búsqueda
previamente definidos en varias bases de datos, de los cuales un número significativo
eran estudios empı́ricos de los años 2012-2021. El análisis revela que, en cuanto a los
ecosistemas empresariales inclusivos de género, la literatura sugiere que los ecosistemas
juegan un papel esencial en la actividad empresarial y pueden tanto facilitarla como
dificultarla. Sin embargo, no está claro en qué medida el género influye en la relación
entre los ecosistemas y el impacto positivo o negativo que éste tiene en la actividad de
emprendimiento.
Las mujeres se enfrentan a desafı́os crı́ticos para obtener financiación suficiente
para iniciar y desarrollar sus empresas y no se involucran de manera efectiva en organizaciones de apoyo como incubadoras y aceleradoras. Algunos estudios sugieren que
significativamente menos mujeres que hombres están involucradas en el espı́ritu empresarial académico, especialmente en las disciplinas STEM. Sin embargo, la operación de
comercialización de las mujeres tiende a ser de mayor calidad que la de los hombres,
lo que podrı́a explicarse por el hecho de que las académicas buscan comercializar su
investigación en circunstancias difı́ciles, muchas de las cuales están relacionadas con
sesgos de género implı́citos en el sistema educativo.
El espı́ritu empresarial está fuertemente relacionado con la individualidad, la persistencia, la confianza en sı́ mismas, la alta productividad y la decisión, lo que puede
tener un impacto negativo en la auto percepción empresarial de las mujeres, ya que las
estas emprendedoras académicas tienden a estar motivadas por querer implementar su
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investigación cientı́fica, como un resultado, logrando un valor positivo para la sociedad
en lugar de una ganancia financiera y popularidad.
Un factor que explica la brecha de género en el espı́ritu empresarial es que las
mujeres empresarias apenas tienen acceso a modelos a seguir y redes. La investigación
sugiere que el control del comportamiento percibido y las actitudes hacia el espı́ritu
empresarial están muy influenciados por los modelos a seguir, especialmente para las
mujeres. Por lo tanto, se recomienda mostrar modelos femeninos a seguir de varios
campos de manera más prominente en los medios de comunicación y, en consecuencia,
empoderar y alentar a las mujeres jóvenes a emprender actividades empresariales. La
educación empresarial, los responsables polı́ticos y los medios de comunicación deben
promover una imagen no estereotipada del espı́ritu empresarial y fomentar esta opción
profesional, en particular entre las mujeres.
Queda claro que las mujeres se enfrentan a sesgos y estereotipos de género en el
espı́ritu empresarial, lo que crea barreras adicionales para ellas, es decir, las nuevas
empresas fundadas por mujeres reciben significativamente menos capital de riesgo de
los inversores. En el campo de la educación empresarial (inclusiva de género), se ha
demostrado que las estudiantes pueden refutar los estereotipos basados pueden refutar
los estereotipos basados en el género una vez que se ha discutido abierta y directamente
en la escuela y los medios. La investigación sugiere que la educación y la formación
empresarial son muy beneficiosas para desarrollar competencias durante las fases de
la carrera. La integración de enfoques más mixtos y cualitativos en el portafolio de
investigación sobre estudiantes emprendedores podrı́a arrojar luz sobre las posibles
causas de las disparidades de género en los resultados.
En resumen, nuestros resultados indican que aún existen grandes disparidades entre
géneros en términos de oportunidades en el campo del emprendimiento. Esto ha generado una agenda de estudios que invitan a realizar más investigación en este campo.
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IPCFT2030 Mineduc - Corfo

Elizabeth Zapata es Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Concepción. Magister en Gestión Tecnológica de
la Universidad de Talca. Tiene una trayectoria de 22 años
en innovación, desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica. Fue Becaria de la comunidad europea en Ingeniería
ambiental en Montanuniversität, Leoben, Austria. Además,
se ha desempeñado también para empresas ambientales en
Austria y Alemania. Es docente de la cátedra de políticas
públicas en innovación y emprendimiento en el Magister de
Gestión Tecnológica de la Universidad de Talca y recientemente, fue elegida entre las 100 Mujeres Líderes del Estado
2021, como parte de un programa que impulsa el Servicio
Civil.
Actualmente, es directora de Desarrollo Tecnológico de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, teniendo a su cargo programas de innovación abierta, Institutos Tecnológicos Públicos, Primera Generación de Startup Ciencia y el Programa IPCFT2030, entre
otros.
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La importancia de la VcM en el desarrollo, transferencia
tecnológica e innovación en la ESTP (IPCFT2030
Mineduc - Corfo)
Elizabeth Zapata, Mg
Gerencia de Capacidades Tecnológicas, Corfo

Resumen
La ley de Calidad de la Educación 20.129 establece que el proceso de acreditación
institucional debe considerar la dimensión de Vinculación con el Medio, lo que implica
generar polı́ticas y mecanismos de vinculación bidireccional con su entorno significativo local, nacional e internacional, y con otras instituciones de educación superior,
que aseguren resultados de calidad. Para acreditarse con excelencia (6 y 7 años), las
instituciones deben acreditarse además en la dimensión de innovación, velando porque las actividades de innovación se vinculen adecuadamente con la formación de los
estudiantes.
La Formación Técnico Profesional (FTP) tiene por misión contribuir a la transformación del paı́s, formando técnicos y profesionales altamente calificados, que aporten
al desarrollo sustentable de Chile, elevando la calidad de vida de las personas, la fuerza laboral y la productividad. De manera complementaria, la visión Innovación de la
Educación Superior Técnico Profesional, a través de su quehacer formativo, acelera la
transferencia, y adaptación y difusión del conocimiento para el logro de innovaciones
que generan valor en el desarrollo sustentable de los territorios. En consecuencia, la
Comunidad FTP se puede posicionar como un actor relevante en el ecosistema de innovación en Chile, asegurando el desarrollo de la diversidad de talentos y capacidades de
las personas a lo largo de sus vidas, de acuerdo con las necesidades económicas, sociales
y de sustentabilidad del paı́s, contribuyendo además a un Chile más equitativo, con
mayor movilidad social y trabajo decente.
El año 2020, MINEDUC lanza la Estrategia Nacional Formación Técnico Profesional (TP), que establece el eje de ”Fortalecimiento de las capacidades del sistema FTP”,
y la Lı́nea de Acción 2 denominada ”Fortalecimiento de la innovación, el emprendimiento y la transferencia tecnológica“, desarrollada a través del programa de IPCFT2030
Mineduc - CORFO. Este es un trabajo articulado entre MINEDUC y CORFO, para
apoyar la incorporación de la innovación en el sector TP. El programa busca fortalecer
a los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) para que,
por medio de la incorporación de herramientas y conocimientos de innovación y transferencia tecnológica en su quehacer estratégico, puedan mejorar su vinculación con los
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sectores productivos y empresariales del paı́s y, con ello, contribuir al desarrollo del capital humano necesario para enfrentar los desafı́os de la economı́a chilena. El programa
consta de tres fases:
Fase I: DIAGNÓSTICO. Transferencia de conocimientos sobre modelos internacionales.
Fase II: PLANES ESTRATÉGICOS. Elaboración del Plan Estratégico Sectorial
/ Planes estratégicos Institucionales / Cierre de Brechas Transversales
Fase III: IMPLEMENTACIÓN. Implementación de planes estratégicos Institucionales.
Adicionalmente, el programa busca que los CFT e IP afronten desafı́os actuales
altamente relevantes: Cambio Climático; Crecimiento Equilibrado y Sostenible; Protección a la salud; Digitalización e Industria 4.0. Ası́, la Educación Superior Técnica
Profesional puede aumentar su creación de valor ante estos nuevos desafı́os, tomando
a cargo oportunidades latentes:
Territorialidad
Docentes conectados con la industria
Trayectorias formativas con la industria (Marco de cualificaciones)
Ex alumnos con menor tiempo en el mundo del trabajo
Educación continua y perfeccionamiento
Infraestructura de desarrollo tecnológico con fines productivos e innovación productiva
Incorporación de la innovación y vinculación con el medio en las estrategias institucionales y no en una sola carrera o disciplina
Lógica de trabajo con tiempos más acotados según necesidades de la industria.
Trabajo multidisciplinario diversas carreras y diversas sedes
Frente a esa realidad, el gran desafı́o del sistema FTP es la transferencia tecnológica.
Es necesario definir reglas claras (reglamento, instructivos o documentos oficializados
donde se establezca por ejemplo: modelo de incentivos, como se regula la participación
de docentes y alumnos en proyectos de innovación con empresas, cómo se comparten
los beneficios de una explotación de propiedad intelectual/industrial, cómo se comparten los beneficios (licencias y royalties) al realizar transferencia tecnológica, etc.).
Debe desarrollarse capacidades y profesionales en Gestión Tecnológica (in house o externalizados, expertos en negociación, conocimiento de mecanismos de transferencia
tecnológica, propiedad intelectual/industrial; lo importante si o si tener contrapartes
in-house cuando se externaliza). El trabajo multidisciplinario y conocimiento de las
dinámicas institucionales (lideres de innovación o emprendedores institucionales) aparece entonces como un elemento esencial para el desarrollo.
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Arica

La Sede Arica está presente en la región de Arica y Parinacota desde la década del 70 y
durante estos años la oferta académica ha evolucionado acorde a las necesidades del sector
productivo de la zona para que éste siga potenciándose y desarrollándose, según las transformaciones sociales tanto externas como internas y para contribuir al territorio regional. Es
así como la Sede actualmente cuenta con las siguientes Áreas Académicas: Administración;
Hotelería, Turismo y Gastronomía; Automatización y Robótica; Tecnologías de la Información y Ciberseguridad; Construcción; Logística; Mecánica y Diseño. La Sede cuenta con dos
edificios, el primero, ubicado en la Avenida Santa María 2190, data de los tiempos de la Junta
de Adelanto de Arica, década del 60, y se ubica en un sector educacional rodeado de establecimientos que imparten Enseñanza Pre-básica, Básica y Media. Este tiene una superficie
de 5.670 mt2 con un total de 5.670 metros cuadrados construidos, con 41 salas y 22 talleres
y laboratorios de mecánica, construcción civil, electrónica, diseño, informática. A su vez, el
segundo edificio que entró en funciones en 2019, que se sitúa en Avenida Santa María 2176,
con una superficie de 750 mt2 aproximadamente, con 3.271 metros cuadrados construidos.
Tiene seis pisos y dos subterráneos, con cuatro talleres de Gastronomía en el quinto piso y
un laboratorio de Informática, en el primer piso, además de tres salas de clases.
La Sede cuenta con un connotado cuerpo de docentes y se ha incorporado a las relevantes transformaciones con miras al 2030 que favorecen a nuestros estudiantes y exalumnos
que se integran al mundo de la empleabilidad regional, con nuevas oportunidades, desafíos,
adaptación a los cambios y esperanzas. La innovación, el emprendimiento, el compromiso y
responsabilidad ética y social, están presentes en el quehacer docente y formativo del alumnado, para aportar con soluciones a la problemática productiva y socioeconómica de esta
región.
Arica es una Sede multicultural, inserta en la diversidad, donde coexisten estudiantes de
pueblos originarios, de países vecinos como Perú y Bolivia y de la región, lo cual enriquece el
proyecto de vida, educacional, territorial y nos faculta cumplir con nuestra misión de formar
con excelencia y compromiso personas íntegras que transforman el mundo, vinculado a un
propio contexto, en una región de frontera norte del país.
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Gestión de la Innovación “InnovaLab”
Jonathan Scott González
Sede Arica

Resumen
InnovaLab es una iniciativa enfocada en vincular los aprendizajes esperados de
alumnos de asignaturas prácticas de la sede Inacap Arica a través de la resolución
de problemas que presentan las industrias a nivel local. Dentro de las actividades
destacadas podemos encontrar:
Desarrollo de prototipos en nivel alfa y beta para la solución de problemas del sector logı́stico en la empresa Terminal Portuario de Arica. La intervención consistió
en la vinculación de docentes y alumnos para la resolución de desafı́os de innovación basados en tecnologı́a, economı́a circular y cultura de innovación, focalizado
en optimizar los procesos logı́sticos del Terminal Portuario de Arica, como de sus
proveedores de servicios.
Desafı́o de Innovación abierta con foco educativo en el desarrollo de soluciones
basadas en Economı́a Circular por medio de la asignatura de I+E aplicando el
ciclo de innovación de Inacap.
Asistencias técnicas donde destaca el monitoreo y automatización de Tracto Camión, maquinaria utilizada para la carga de container dentro del puerto. Destaca
que como desafı́o tiene una magnitud escalable a otras empresas debido al impacto
de la solución desarrollada.
Como solución se trabajó el desarrollo de equipos de innovación al interior de las
organizaciones instalando capacidades asociadas a metodologı́as ágiles, desarrollo de
prototipos a bajo costo ,aplicación de herramientas para la sustentabilidad de proyectos y apoyo en la postulación a fondos de innovación. Como resultados se obtienen 18
empresas que constituyen una red de trabajo vinculada al trabajo académico y práctico de alumnos, junto con la instalación de capacidades dentro de las empresas para
fomentar una cultura de innovación y posterior aplicación de herramientas.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo,2) Fortalecimiento del Aprendizaje (interno),
3) Desarrollo Laboral.
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Introducción

La industria Logı́stica, principal eje productivo de la Región de Arica y Parinacota, tiene como
desafı́o automatizar sus procesos internos con la finalidad de ser más eficientes y eficaces en sus
faenas logı́sticas. Por lo tanto la presente iniciativa busca aumentar la tasa de innovación regional de
la presente industria. Para lograr el presente objetivo se instaló un espacio de trabajo denominado
Red de Innovación Logı́stica y de Exportación el cual actualmente está compuesta por 18 empresas
proveedoras de servicios logı́sticos del Terminal Portuario de Arica.

2.

Metodologı́a

La metodologı́a de trabajo se basó en estrategias Push y Pull, las que son utilizadas en ámbitos
tan variados como el marketing, la logı́stica y la gestión de servicios. No obstante, en un inicio,
fueron concebidas como sistemas de producción con enfoques contrapuestos.
En el sistema Push (empujar), las empresas conciben la fabricación de los productos en función
de un pronóstico de la demanda o de un itinerario determinado de trabajo. El principal problema
de este sistema radica en que no siempre los pronósticos son correctos y a menudo se cae en
una sobreproducción, lo que a la larga conlleva a las empresas a desembolsar grandes sumas de
dinero de forma innecesaria. Por otro lado, el sistema Pull (jalar) limita la producción en función a
una necesidad del consumidor. Cuando un producto es adquirido, se activan los mecanismos para
reemplazarlo. Este sistema permite a las empresas reducir costos en producción e inventarios, ası́
como estructurar los procedimientos de fabricación mediante el uso de carteles o tarjetas, las cuales
ayudan a dividir el proceso en fases determinadas y ordenadas de forma secuencial. En el sistema
Pull, el enfoque principal son los consumidores y sus necesidades. No obstante, si bien se trata de
un modelo que ofrece grandes ventajas, no produce los mismos resultados en todo tipo de empresas.
Lo anterior fue trabajado con capital humano académicos y alumnos de Inacap, junto a expertos
de diferentes áreas.

Figura 1: Modelo de operación.

Fuente: elaboración propia, 2021
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Actividades
La principales actividades que se están implementado son:
Desarrollo de prototipos tecnológicos de bajo costo de alto impacto; nivel de avance 100
Desafı́os de Innovación abierta como foco educativo basado en Economı́a Circular; nivel de
avance 80
Transferencias de metodologı́as ágiles para un cultura de innovación organizacional; nivel de
avance 100
Asistencias Técnicas para el desarrollo de soluciones tecnológicas; nivel de avance 100

4.

Resultados
Principales resultados obtenidos:
Implementación de prototipos en fase alfa diseñados por alumnos y docentes.
Implantación de prototipo en fase beta diseñado por docente.
Alumnos y docentes vinculados a problemas de la industria que resuelven desafı́os de Innovación con foco en economı́a circular.
Empresas que aprenden y aplican metodologı́as ágiles para gestionar proyectos de Innovación.

5.

Conclusiones

Esta sección, discute los principales logros obtenidos. Explique qué trabajos futuros se desprenden de la iniciativa realizada:
07 Prototipos en fase alfa diseñada por alumnos y docentes.
01 Prototipos en fase beta diseñado por docente.
100 alumnos aproximadamente resuelven desafı́os de Innovación con foco en economı́a circular.
18 Empresas aprenden a aplicar metodologı́as ágiles para gestionar proyectos de Innovación.
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Antofagasta

En una región como Antofagasta, donde se desarrolla una gran actividad económica centrada principalmente en la minería, INACAP Sede Antofagasta desde el año 1979 juega un
rol muy importante, ya que es parte integral de la comunidad nortina constituyendo una
alternativa precisa para los trabajadores, que superan el 45 % de matrícula de la jornada
vespertina. Anualmente egresan de la Sede más de 700 titulados entre técnicos y profesionales, a través de los programas impartidos por su Centro de Formación Técnica e Instituto
Profesional, obteniendo un alto grado de empleabilidad en las especialidades que escogieron.
En 2010 se concretó la construcción del nuevo edificio de la Sede Antofagasta, emplazado en
el sector La Chimba y con una superficie construida de 13.379 m2. El impacto de la nueva
Sede generó un impulso importante al desarrollo inmobiliario de la ciudad.
INACAP Sede Antofagasta ha intensificado su quehacer contribuyendo notablemente al
desarrollo de la región y, por ende, de nuestro país, a través de la instalación de espacios
relacionados con el conocimiento y la investigación en ámbitos productivo, social y cultural.
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Plataforma de Apoyo al Desarrollo Comercial Nacional e
Internacional basado en Innovaciones de las Pymes de la
Región de Antofagasta Innovaworks
Gilda Oro V., Nataly Pizarro
Sede Antofagasta

Resumen
El presente proyecto denominado “Plataforma de Apoyo al Desarrollo Comercial
Nacional e Internacional basado en Innovaciones de las Pymes de la Región de Antofagasta” responde a las lı́neas de acción de la Estrategia Regional de Innovación (ERI),
que se han definido como claves o estratégicas para el desarrollo innovador de la región.
A través de la serie de actividades diseñadas para la ejecución del proyecto se busca
contribuir al objetivo regional de apoyo a la investigación aplicada, al desarrollo innovador y/o transferencias en las PYME’s dando solución a problemas tan comunes como:
incorporación de tecnologı́as, ventajas competitivas, mejora del posicionamiento en los
mercados, acceso a mercados de mayor envergadura e incremento de la productividad.
A la fecha, y en concordancia con los Hitos Crı́ticos definidos, se ha podido establecer el Modelo de Gobernanza que dará cuenta del desarrollo futuro del proyecto,
se han generado alianzas de cooperación con Asociaciones Empresariales (ASINTOC
y EMLOA); se han generado las capacidades instaladas en cuanto a la formación del
personal en temáticas especı́ficas y de interés del proyecto; se ha incorporado la participación de docentes y alumnos de INACAP Sede Antofagasta, se han diseñado estudios
de prospección de mercados para las empresas con más capacidad exportadora de sus
innovaciones, a la vez que se inician las gestiones de internacionalización de las mismas, entre otras. Actualmente, se cuenta con una base de empresas beneficiarias de las
continuas gestiones del proyecto de más de 60 Pymes y cerca de 20 MyPE.
Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo.

1.

Introducción

Actualmente, en la Región de Antofagasta, las empresas que desarrollan innovaciones ya sea vı́a
fondos públicos o privados, al terminar el desarrollo no saben cómo llevar su innovación tecnológica
al mercado de manera de recuperar su inversión y poder capturar su valor en el tiempo.
Se detecta, entonces, una oportunidad de plantear una solución a este problema, a través de
un espacio fı́sico en el cual las empresas que ya realizan innovaciones y aquellas que quieren iniciar
este camino encuentren el apoyo necesario.
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Mediante la interconexión entre las empresas, formaciones en áreas relevantes, la evaluación
a sus desarrollos, diseños de estrategias de internacionalización, entre otros se busca generar las
instancias necesarias para realizar comercialización a nivel nacional e internacional de sus desarrollos
innovadores, frenar la migración de capital humano avanzado de la región, mejorar los productos y
servicios que se desarrollan y apoyar la capitalización mediante inversiones.
Con todo lo anterior se empujará a la generación de un polo de desarrollos de I+D+i en la
Región de Antofagasta.

2.

Metodologı́a
La metodologı́a utilizada se denomina embudo y que se estructura en tres fases:
La primera fase se denomina “La convocatoria y levantamiento de información” en ella se
invita y contacta a al menos unas 100 empresas Pymes de la región que tengan: desarrollos
de innovación, hayan iniciado el camino de innovación o incluso aquellas que lo mencionan
en su misión, visión o estrategia interna como empresa. De tal convocatoria a lo menos 40
las cuales pasarı́an a fase 2.
La fase 2 se denomina “Apoyo Comercial”, en ella se contempla un trabajo mano a mano
con cada empresa. Mediante sesiones personales para las Pymes y otras sesiones grupales por
sector de desarrollo, se detecta efectivamente cuáles son sus brechas y, por otro lado, cuál es
la madurez de sus innovaciones para comenzar la búsqueda nacional y/o internacional en pro
de sus comercializaciones. En esta fase se establece realizar: 1) las primeras transferencias
tecnológicas (TT) intersectorial, por ejemplo, un desarrollo realizado para ámbito minero
puede tener otro uso en acuicultura, 2) Colaboraciones conjunta intra-empresas a fondos
públicos y/o privados, 3) Tener el primer portafolio de desarrollos de Pymes de la región
(cartera de innovación), 4) Evaluar los proyectos de las Pymes, 5) Conectar a al menos 10 de
estas Pymes con posibles clientes fuera de la región y 6) Cierre de negocios de 3 Pymes en
Chile.
Finalmente, la fase 3 inicia casi al final de la etapa 2 y se denomina “Internacionalización”,
esta etapa consiste en la continuación del trabajo anterior -con una base consolidada de
unas 60 empresas- el foco de la evaluación de los desarrollos es su comercialización en el
extranjero. Se cree que pueden ser a lo más 5 empresas las que puedan estar preparadas de
manera integral para salir de Chile y por ende cerrar negocios que les permita crecer y a su
vez diversificar la matriz productiva de la región de Antofagasta.
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Cuadro 1: Programa de actividades del proyecto
Etapas

Actividades
Actualizar los diagnósticos regionales ya existentes.

Levantar Información
Conocer experiencias preexistentes a nivel nacional
e internacional en comercialización de innovaciones
Lanzamiento del proyecto

Construir el modelo de gestión y gobernanza
Diseño del programa y Modelo de Negocios
Plan de trabajo
Modelo de negocios
Construir los indicadores de procesos y resultados
Actividades de difusión

Instalar Capacidades
Desarrollo del proyecto

Generar redes de colaboración nacionales e internacionales

Ejecución del programa

Evaluación de los resultados
Ajustes a los indicadores
Eventos de difusión
Difusión del proyecto
Difusión y medición de Impacto
Medición de resultado

Tareas
Buscar en fuentes secundarias para la actualización de la información ya existente.
Recopilar antecedentes de las experiencias
de éxito de empresas internacionales, benchmarking Internacional.
Evento de media tarde para empresarios regional, con speaker internacional y nacional
en temáticas de Innovación y exportación.
Analizar y desarrollar el modelo de gobernanza, incorporando el mundo público y privado.
Establecer las actividades a desarrollar para
la intervención de la Pymes
Desarrollar el modelo de negocio de intervención de las Pymes.
Establecer los indicadores e hitos crı́ticos
(HC) para el desarrollo del proyecto.
Establecer un programa comunicación regional, nacional e internacional, para dar a conocer el Programa y Modelo de Negocio.
Desarrollar las actividades del plan de trabajo, capacitaciones, charlas, misiones comerciales, Workshop, etc.
Generar base de datos según los servicios
a ofertar por las empresas, para vincular a
través de ruedas de negocios, reuniones, misiones comerciales y tecnológicas con potenciales clientes.
Desarrollar las actividades establecidas para
la ejecución del acercamiento con potenciales
clientes
Diagnosticar los indicadores establecidos y
los avances de las empresas.
Detección de brechas y/o desviaciones para
ajustes correspondientes.
Taller de difusión de resultados.
Difusión en medios especializados nacional e
internacional, de los avances del proyecto.
Nº de publicaciones realizadas.

Fuente: elaboración propia, 2021

3.

Resultados

A la fecha se han realizado en los tiempos los HC del proyecto, teniendo mayor realce los
siguientes: Participación Académica: participación de 77 alumnos y docentes de INACAP Sede
Antofagasta, del curso “Evaluación de Proyecto” de Ingenierı́a en Administración de Empresas,
evaluando proyectos de 24 empresas.
Modelo de Gobernanza: aprobado por INACAP y aceptado por el GORE. Capacidades Instaladas: capacitación al personal del proyecto en INACAP Sede Antofagasta por la entidad internacional (KIMGLOBAL). Internacionalización de Eº Innovadoras: A la fecha se está trabajando con
7 empresas de la región en la búsqueda de mercados internacionales.
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Figura 1: Resultados a la fechas

Fuente: elaboración propia, 2021

4.

Conclusiones

La contingencia sanitaria producto del Covid-19 impuso una primera dificultad que fue el poder
contactar con las empresas bajo modalidad de prolongadas cuarentenas que enfrentó la región.
Haciendo uso de las herramientas disponibles, entonces, se debió llegar a más empresas de las
que se pensó originalmente (320 empresas contactadas vs 150 contempladas originalmente). Con
el objetivo inicial de lograr el interés de 40 empresas, finalmente, la convocatoria fue mejor de
lo esperado, se logró el interés de 64 empresas. De estas empresas, 42 son Pymes y cumplen con
el objetivo del proyecto y 22 son microempresas que, si bien no cumplen con el objetivo de este
proyecto el equipo se reorganizó de manera de darles acompañamiento para que no quedasen fuera,
sino que tuviesen la oportunidad de ir creciendo.
Se definió buscar empresas a través de asociaciones gremiales y actualmente se está trabajando
en este instante con ASINTOC, Asociación gremial de Tocopilla con 30 socios activos y de los
cuales se identificaron 12 pymes a sumar a nuestra base. De esta forma, se incrementó el número
a 54 empresas pymes. La lenta recuperación de la situación económica se visualiza pudiera afectar
los resultados del proyecto, pues ha retrasado el proceso de lograr que empresas realicen negocios
nacionales. Sin embargo, se están realizando los esfuerzos para lograr completar este resultado. Se
trabaja actualmente de manera individual con las empresas para que puedan generar y/o mejorar
sus modelos de negocios y ası́ puedan enfrentar de mejor manera una rueda de negocios que es una
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de las acciones que estamos planeando para incentivar la generación de negocios entre las empresas.
Durante el mes de abril se realizó la primera rueda de negocios, instancia en la que participaron 20
empresas de la región, esto solo por un tema de comunicación y porque algunas Pymes se encuentran
con problemas económicos lo que lo hacen tener prioridades en otros temas.
Con una nueva convocatoria de empresas Pymes se logra el acercamiento con las asociaciones
gremiales de EMLOA y AGPIA para la incorporación de sus asociados. Se sostuvieron las primeras reuniones, pero realizaremos la incorporación formal a través de la firma de un convenio de
colaboración.
Actualmente INACAP por una decisión estratégica institucional ha decidido cerrar la Universidad y mantener como prioridad en la región el Instituto Profesional (IP) y el Centro de Formación
Técnica (CFT). En este sentido se tomó la decisión de crear Consejos territoriales de los cuales
se implementarán uno en Antofagasta – Calama. En este contexto la gobernanza que tiene este
Consejo Territorial se encuentra en redacción de los estatutos y la designación de los integrantes
del Consejo Territorial y bajo este consejo territorial quedarı́a la continuidad de este proyecto, el
cual ya tiene contemplado la asignación presupuestaria para mantener parte del RRHH actual y
las actividades con las empresas que son parte de este proyecto, las cuales al cierre de esta ficha
llegan a más de 60 Pymes y cerca de 20 MyPE.
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Calama

INACAP está presente en la región de Antofagasta desde 1981 y busca formar a profesionales con habilidades y competencias que les permitan integrarse con autonomía y productividad a la sociedad y de esta forma contribuir al desarrollo del país.
La Sede Calama cuenta con una oferta académica de acuerdo con los requerimientos de los
sectores productivos de la Provincia El Loa, por otra parte, tiene una superficie construida
con más de seis mil quinientos metros cuadrados, en donde se incluyen 37 salas de clases; 5
laboratorios de computación con un total de 145 computadores, para uso general; Biblioteca
con salas de estudio y áreas de Silencio, más 24 computadores; Auditorio con capacidad para
143 personas, Restaurante Didáctico; Laboratorio de Automatización y Control Industrial;
Laboratorio Experimental de Computación (LEICA); Laboratorio de Electricidad; Laboratorio de Química; Talleres de Cocina; Talleres de Pastelería; Taller de Maquinara Pesada y
Vehículos Automotrices ; Taller de Mantenimiento Industrial; Taller de Minería, entre otros.
Uno de los principales objetivos de la Sede es facilitar la empleabilidad de sus egresados y
el desarrollo continuo de sus profesionales. Por lo anterior, al igual que otras Sedes del país,
Calama participa en la Red de Emprendimiento INACAP, cuyo objetivo es la formación
temprana en liderazgo y emprendimiento para facilitar el desarrollo personal y laboral de
estudiantes, egresados y académicos.
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Programa de transferencia de competencias en procesos
de energı́a solar fotovoltaico
Roberto Miños Parra
Sede Calama

Resumen
El problema se manifiesta en el déficit existente en mano de obra calificada que pueda atender las necesidades de la industria solar referida a la instalación, mantención y
operación de sistema de energı́a FV. El proyecto consideró el desarrollo e implementación de una malla curricular de 144 Hrs. especı́fica en energı́a solar, que contempló los
siguientes módulos de contenidos:
Fundamentos de energı́as renovables (24 Hrs.)
Normativa y seguridad aplicada a energı́a solar FV. (24 Hrs.)
Tecnologı́a y dimensionamiento de sistemas de energı́a solar FV (24 Hrs.)
Instalación sistemas fotovoltaicos (24 Hrs)
Mantención de sistemas fotovoltaicos (24 Hrs.)
Operación y medición de sistemas fotovoltaicos (24 hrs)
Cada módulo tuvo una duración de 1 mes con jornadas viernes y sábado cada 15 dı́as,
de tal forma de generar dos cursos paralelos de 35 alumnos cada uno. Tales módulos
usaron como metodologı́a de aprendizaje el aprender- haciendo, utilizando para ello un
laboratorio móvil equipado con tecnologı́a para los sistemas On Grid y Off Grid. El
cierre del proyecto contempló la certificación de los participantes y la generación de material académico y audiovisual que se pueda utilizar en futuras actividades académicas
en colegios, pymes, sectores productivos sin autonomı́a energética.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 2) Fortalecimiento Medioambiental

1.

Introducción

El sector energético en los últimos años ha tomado un protagonismo importante a raı́z de los
altos costos que implican la generación de energı́a, estableciendo una estrategia nacional orientada
a diversificar la matriz energética del paı́s. En tal sentido, se han realizado diversos estudios para
determinar el potencial de las energı́as renovables en el paı́s, quedando en todos de manifiesto la
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riqueza que Chile posee dada su singular geografı́a, siendo la energı́a solar la que sobresale, en
particular por los altos niveles de radiación existentes en el norte del paı́s.
A nivel nacional la polı́tica energética chilena propone aumentar al menos al 70 % el aporte de
energı́as renovables a la matriz, en ese contexto la Estrategia de Desarrollo Regional 2009-2020 propone Posicionar a la Región de Antofagasta como un centro de investigación y desarrollo de Energı́as
Renovables No Convencionales (ERNC). Sin embargo, a pesar de este panorama auspicioso, una
de las principales preocupaciones que se han identificado tiene relación con la exigua participación
de empresas y capital humano nacional en el desarrollo, construcción, operación y mantención de
proyectos solares fotovoltaicos. Al respecto, el estudio realizado para el levantamiento de brechas
y hoja de ruta para el Programa Estratégico Nacional en la Industria Solar (PES) establece como
recomendación la formación de capital humano técnico considerando programas de capacitación e
infraestructura de equipamiento para entidades educacionales del paı́s.
A pesar del crecimiento vertiginoso de la industria solar fotovoltaica en la comuna, la capacidad
de generar mano de obra calificada en instalación, operación y mantención de plantas de generación
de energı́a con esta tecnologı́a está débilmente desarrollada en la comuna, presentándose solamente
dos opciones enfocadas al perfeccionamientos de profesionales (becas capital humano de CORFO) y
el nodo solar que está enfocada a empresas del rubro, no permitiendo el ingreso y la capacitación de
estudiantes de educación media o de educación superior. De acuerdo con lo planteado, el problema
se manifiesta en el déficit existente en mano de obra calificada que pueda atender las necesidades
de la industria solar referida a la instalación, mantención y operación de sistema de energı́a FV.
Una de las causas de esta problemática es la carencia de programas educativos inclusivos que
cuenten con un sistema de aprendizaje – haciendo que permita la formación práctica o de transferencia de competencias en alumnos de enseñanza media y superior, en procesos de energı́a solar
FV. En tal sentido, las mallas curriculares de los centros de educación de carreras técnicas de
enseñanza media y profesional de Calama que cuentan con carreras de electricidad, electrónica y
automatización, son deficientes en contenidos de sistemas de energı́a solar FV. De continuar con
esta problemática se retrasará la adaptación de estas tecnologı́as a nivel domiciliario, de pymes y en
sectores productivos carentes de autonomı́a energética (Agricultura rural y caletas de pescadores)
afectando con ello el desarrollo de los territorios.
Ante lo expuesto INACAP Sede Calama, formuló el año 2018 la iniciativa al FIC-R de la
Región de Antofagasta, adjudicándose un monto total de $85.390.285.- lo que permitió el diseño
e implementación de un programa formativo en proceso de instalación, operación y mantención
de sistemas fotovoltaicos, ası́ como también la construcción de un laboratorio de entrenamiento
móvil que permite dar sustentabilidad al proyecto al utilizarlos en acciones de educación continua y
transferencia tecnológica en comunidades educativas de la red EMTP, pymes, unidades productivas
y unidades vecinales de la provincia.

2.

Metodologı́a
La metodologı́a de la iniciativa se orienta al cumplimiento los siguientes objetivos iniciales:
Desarrollar y validar malla curricular del programa.
Habilitar laboratorio móvil para la enseñanza práctica.
Desarrollar manual metodológico de sustentabilidad del programa.

El diseño de la malla curricular consideró como base seis tópicos o módulos predefinidos y
sugeridos de acuerdo con la experiencia de profesionales relacionados con la industria solar. La
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validación fue de carácter participativo con la realización de tres talleres de sociabilización con los
componentes de modelo triple hélice, es decir, con actores del mundo académico, privado y público.

3.

Actividades
Figura 1: Planificación de actividades

Fuente: elaboración propia, 2021

4.

Resultados

El resultado del programa se ilustra en la Figura 2. La fase de implementación consistió en la
ejecución de los módulos especı́ficos con un total de 144 hrs., abordado un total de 24 hrs. por
módulo, en dos secciones, con clases semanales (viernes y sábados) de 12 hrs. alternadas entre cada
sección. El desarrollo de las clases contempló trabajo en aula, uso de laboratorio de entrenamiento
móvil y visitas a terreno. La convocatoria permitió la inscripción de 79 alumnos, de los cuales
57 obtuvieron certificados de aprobación (72 % de logro). El número de participantes de cada
establecimiento se detalla en la Tabla 1.
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Figura 2: Malla programa energı́a solar FV

Fuente: elaboración propia, 2021

Cuadro 1: Distribución de Participantes EMTP
Establecimiento
A-25 Eleuterio Ramı́rez
A-27 Jorge Alessandri
B-8 Francisco de Aguirre
B-9
B-10
Radomiro Tomic
CEIA
Colegio Don Bosco
Internado Andino

Estudiantes inscritos
9
11
9
9
9
9
8
10
5

Fuente: elaboración propia, 2021
Finalmente se contempló una fase de sustentabilidad dirigida a generar un manual metodológico
dirigido a instructores y docentes para replicar el programa formativo en cursos futuros, y la
generación de videotutoriales para quienes optan a la formación autoinstruccional, información
que quedó disponible en un portal web.

5.

Conclusiones

El proyecto permitió fortalecer el relacionamiento entre INACAP y la red de liceo EMTP no
sólo en Calama sino también de otras localidades. Además, permitió instalar a nivel central la
necesidad de generar la carrera de Energı́as Renovables.
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Actualmente con el uso del Laboratorio de entrenamiento móvil de energı́a solar se ha podido
generar acciones de educación continua con empresas mineras metálicas, no metálicas y unidades
de fomento productivo de Municipios de la Región.
Las oportunidades que tiene el proyecto de continuidad son:
Organizar y dictar un Programa de Alta Especialización en “Sistemas de Energı́a Fotovoltaica
Domiciliaria” que fortalezca la certificación SEC y MINVU.
Transferencia tecnológica de ERN a pymes y comunidad.
Fortalecer las trayectorias formativas laborales de Educación Superior y Educación continua
para exalumnos
Vı́nculo con programas CEDEM y recorrer in situ todos los colegios de EM y EMTP de
Calama y San Pedro de Atacama.
Contribuir en la transferencia de capacidades a las comunidades altiplánicas y la pequeña
agricultura familiar campesina, reduciendo brechas tecnológicas de incorporar sistemas de
energı́as renovables en sus procesos productivos.
Contribuir al desarrollo de proyectos de investigación aplicada en vı́nculo con Universidades
Regionales y extranjeras, al utilizarse como una estación de monitoreo de radiación solar.
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Iquique

Sede Iquique, actor relevante del quehacer educativo la región de Tarapacá desde 1981,
se ha convertido en un polo de desarrollo local, formando mujeres y hombres profesionales
capaces de ajustarse a los procesos de cambios en la industria.
A lo largo de los años, la educación Técnico Profesional ha enfrentado grandes cambios
encaminados al logro de competencias ligadas a componentes prácticos que requieren de
infraestructura y tecnología que faciliten ampliar las habilidades de nuestros estudiantes.
Es así, que el año 2003 se construye el actual edifico de la Sede, y el 2018 es remodelado,
aumentando la superficie construida a más de 16 mil metros cuadrados, sumando tres nuevos
talleres de Gastronomía, 8 laboratorios y 43 salas, entre otros recursos.
Las demandas del sector productivo regional, requiere de profesionales especializados con
mayores competencias por lo que INACAP ha implementado un modelo educativo que recoge las exigencias del sector productivo regional impartiendo carreras en horarios diurnos y
vespertinos a través de nueve áreas académicas: Automatización y Robótica; Logística; Construcción; Tecnología de la Información y Ciberseguridad; Hotelería Turismo y Gastronomía;
Diseño; Mecánica; Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones; Minería; y Administración.
Asimismo, mediante el Centro de Innovación Tecnológica, CENIT y HUB Tarapacá, la
sede fomenta en sus nuestros estudiantes, docentes y administrativos una cultura de innovación, emprendimiento, sustentabilidad y globalización, por medio de la difusión, actualización
y perfeccionamiento en nuevas competencias, tecnologías y recursos alineadas con las tendencias y necesidades de nuestro territorio y sello institucional.
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Modelamiento de proceso enseñanza-aprendizaje basado
en proyectos productivos Bruening Corp. / INACAP
Jonathan Manzano, Patricio Hernández, Alfonzo Aguilera, Jose Araya
Sede Iquique
Resumen
Bruening empresa Local, solicita a la institución sede Iquique, realizar un análisis
técnico de proceso de una de sus etapas de manufactura, con el objetivo de realizar una
futura inversión estructural y diseño. INACAP sede Iquique mediante sus académicos,
analizan este proceso, siendo el profesor escogido el ente clave que vincula la empresa
local con la institución. Y de aquello, se logró establecer una innovación con un planteamiento de una nueva metodologı́a de manufactura, que rompe los paradigmas actuales
de elección de únicos fabricantes de procesos, asociados al moldeo previo a fundición.
Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 4) Fortalecimiento del Aprendizaje (interno)

1.

Introducción

Actualmente la empresa local, se vincula con la institución mediante los alumnos cuando realizan
sus prácticas, memorias de tı́tulos, etc. Sin embargo, en este proyecto se realizó una vinculación
directa del profesor especialista con la empresa local.
Mediante esta metodologı́a, donde el docente es el ente clave que conecta la institución con
la industria local, se analizó la solicitud requerida por la empresa local, y en base a los datos
obtenidos, se planteó una nueva metodologı́a de manufactura no existente en el mercado, donde su
implementación tiene una inversión inicial de 80 % más económica que el proceso más económico
existente en el mercado y el proceso planteado tiene una productividad de un entre un 150 % y
200 % más productiva que las opciones de manufactura de más alto costo existente en el mercado.
De esta forma se logra el planteamiento de nuevas y mejoradas tecnologı́as estrategias de procesos, basadas en los conocimientos y experiencias de los académicos trabajos de los alumnos que
dispone la institución.

2.
2.1.

Metodologı́a
¿Cómo se vincula con la estrategia de sede?

El docente especialista, se incorporó un dı́a a la lı́nea de proceso de la empresa local Bruening,
donde conoció en su totalidad el proceso, pudo recopilar información acordada con la empresa,
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segmentando cada etapa del proceso y analizando cada una de ellas. Aplicando metodologı́a LEAN
de recopilación de datos.

2.2.

¿Responde a necesidades del entorno?

El apoyo institucional a la empresa local fomenta las relaciones con la comunidad donde se logra
crear un vı́nculo. Aportando además al desarrollo y crecimiento económico de la región, con apoyo
de los conocimientos y experiencia de los docentes de la institución.

2.3.

Transferencia a Empresa

Es relevante que la integración y participación de ambas partes, es decir, de la empresa local
con la institución, se desarrolle una transferencia de conocimientos tanto a empresa como un aula
transferencial. En este caso, el trabajo de la institución fue entregar a la empresa local: Un estudio
de sus procesos el cual contenı́a las sugerencias de mejora de brechas a corto, mediano y largo
plazo, además de implementación de mejoras inmediatas y capacitación a los trabajadores con
metodologı́a de lean de mejora continua. Produciendo la transferencia a la empresa.

2.4.

Transferencia al aula

Con los datos obtenidos por el docente especialista, que conoció el proceso industrial de la
empresa local, se reunió con los alumnos para generar todo el análisis de datos obtenidos, mediante
las herramientas INACAP, Utilizando el Modelo Educativo Técnico Profesional INACAP:
Guı́a para el docente Innovación y Emprendimiento I+E
ToolKIT
Con la transferencia al aula:
Los alumnos desarrollaron la ingenierı́a conceptual del proyecto Bruening,
El docente desarrolló: El modelo virtual del proceso, modelo de capacitación mediante metodologı́a Lean.
Los alumnos diseñaron su seminario de tı́tulo: Prototipo de robot de servicio de transporte.

3.

Actividades
Se realizaron reuniones de coordinación con empresa de local, para conocer sus necesidades.
Coordinación para incorporar al docente a conocer el proceso, recopilar datos del proceso.
Con los datos obtenidos, generar pautas de trabajo con los alumnos utilizando diferentes
metodologı́as de análisis de datos, basada en las herramientas
Guı́a para el docente Innovación y Emprendimiento I+E y toolkits. Para detectar las brechas.
Con las metodologı́as mencionadas e incorporando lluvias de ideas. Se creó una nueva idea
de proceso.

40

Capítulo3

Zona Norte

Definida la nueva idea de proceso, se coordinó reunión con la empresa local para presentar:
la idea, las brechas detectadas y oportunidades de mejora.
Los alumnos deciden incorporar el proyecto como seminario de tı́tulo.
Se entrega Ingenierı́a conceptual a una empresa local.

4.

Resultados
Proceso finalizado, se entregó a la empresa un informe basado en ingenierı́a conceptual del
proceso.
La empresa está en etapa de inversión, para retomar la implementación del nuevo proceso
sugerido, guiados por la institución. En curso: Alumnos están desarrollando un prototipo de carro robótico de servicio industrial.
Actividades pendientes: Continuar con capacitación a trabajadores con metodologı́a Lean.

5.

Conclusiones

La vinculación con la empresa local, basada en un proceso reglado, permite a la institución
generar lazos con el medio donde se puede lograr una transferencia al aula y una transferencia
a la empresa, sin embargo, en este proyecto de implementación, marca rotundamente al docente
como pilar fundamental, que vinculó la empresa local con la institución, donde sus conocimientos
y experiencia son claves para dar la pauta inicial, y funcionalidad de los procesos respectivos de
trabajo.
Planteando nuevas metodologı́as de procesos, innovadores y mejorados que fomentan la productividad en las empresas, y que permitió también a los alumnos, docentes e institución aplicar sus
conocimientos agregando valor, en la ejecución de proyectos de innovación.
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Copiapó

La Sede Copiapó está presente en la región de Atacama hace más de cuatro décadas,
contribuyendo notablemente a su desarrollo desde una perspectiva integral, por medio de
un relacionamiento permanente, sistemático y bidireccional con los actores relevantes de la
sociedad.
Busca una inserción y empleabilidad oportuna y pertinente, por lo que se dictan programas de estudio que dan respuesta a las necesidades laborales del sector productivo y/o de
servicios de la región de Atacama y del país. Esto se traduce también en diversas alianzas
estratégicas y convenios académicos con servicios públicos, empresas y organizaciones que
facilitarán tu práctica profesional y/o curricular durante tus estudios.
Actualmente, la Sede con un laboratorio experimental en donde los estudiantes del Área
Tecnologías de Información y Ciberseguridad pueden trabajar libremente con los distintos
softwares y programas de clase mundial, requeridos por la industria. Además, dispone también de una infraestructura especializada para la carrera de Gastronomía Internacional, como
lo es el comedor didáctico, en donde brinda a sus estudiantes una experiencia laboral desde
el primer año. En cuanto al Área Minería, cuenta con una parcela que dispone de espacios
al aire libre, en donde los estudiantes pueden desarrollar habilidades acordes con su perfil
de egreso. Asimismo, cuenta con 32 salas de clases, 16 laboratorios y 4 talleres; entre otros
espacios que favorecen la vida estudiantil de quienes forman parte de nuestra comunidad.
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Observatorio Laboral de Atacama
Daniel Salgado, Raúl Dı́az
Sede Copiapó

Resumen
El Observatorio Laboral Nacional de SENCE, selecciona a la institución Sede Copiapó, para ejecutar el proyecto Observatorio Laboral de Atacama, con el propósito
de generar acciones de investigación sobre el mercado laboral de la región de Atacama
para proveer información en tiempo real sobre la demanda de empleo a nivel de ocupaciones y habilidades, apoyando la pertinencia de las polı́ticas de formación y empleo.
En Atacama, el proyecto es ejecutado por INACAP Sede Copiapó, desde el año 2019.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo

1.

Introducción

Las funciones generales del Observatorio son recolectar, analizar, producir y difundir información respecto de la dinámica del mercado laboral regional con énfasis en las brechas de capital
humano existentes (foco en ocupaciones) a nivel global y sectorial.
La estrategia de intervención de los observatorios consiste en entregar un servicio de información
estandarizada y de calidad sobre las brechas a nivel de oficios y competencias laborales en cada
territorio.
Para concretar la entrega del servicio, el primer paso es el levantamiento de información en cada
territorio. Siguiendo recomendaciones internacionales, el levantamiento de información se realiza
mediante diversos instrumentos y metodologı́as, tales como:
a) Encuestas y entrevistas semi - estructuradas dirigidas a empleadores, trabajadores, lı́deres
sectoriales y expertos, que apuntan a identificar los perfiles y competencias laborales más
requeridos en cada territorio y, por tanto, donde existen mayores oportunidades de empleabilidad.
b) Explotación de fuentes secundarias (como encuestas y registros administrativos) que tienen
datos a nivel de ocupaciones, sectores económicos, competencias y cualificaciones, para generar estadı́sticas y proyecciones útiles para la toma de decisiones de las personas.
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Metodologı́a
El servicio de entrega de información en el territorio implica a diversos actores, tales como:
Personas: adolescentes y jóvenes en el ciclo de educación media; personas desempleadas;
personas ocupadas en búsqueda de trabajo; personas que se desempeñan en puestos de trabajo con alto riesgo de automatización; personas inactivas que podrı́an acceder o retornar al
mercado laboral.
Empresas: grandes, medianas, pequeñas y microempresas, personas naturales con iniciación
de actividades.
Organismos Públicos y Privados: Ministerios, Servicios, Oficinas Municipales de Intermediación Laboral, Centros de Formación (nivel secundario y terciario), OTEC, OMIL, Gremios
Empresariales y Sindicatos, entre otros.

Por otra parte, el apoyo institucional permite la vinculación con organismos públicos y privados,
colocando énfasis en la relación con el mundo productivo de la región. Una vez recolectada la
información, analizada y producida la información, se desarrolla una transferencia de conocimientos
al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) en la región de Atacama, para generar
recomendaciones estratégicas en cuanto a la pertinencia de las polı́ticas de formación y empleo
que lleva la institución. Esta misma información, también es transferida a los Organismos Técnicos
de Capacitación (OTEC) y Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) de la región de
Atacama, con el propósito de ajustar su oferta formativa de acuerdo con la demanda laboral que
declaran las empresas del territorio.

3.

Actividades
Se realizaron reuniones de planificación y coordinación con el Observatorio Laboral Nacional
de SENCE.
Se capacitó al equipo de trabajo encargado del proceso de levantamiento de información
(encuestadores).
Se coordinó el levantamiento de información en empresas de los sectores económicos priorizados el año 2021.
Se analizó la información obtenida en el trabajo de campo.
Se coordinó un trabajo de Asistencia Técnica con la Dirección Regional de SENCE para la
transferencia de conocimientos.
Se generan Reportes Sectoriales para la transferencia de información a todos los actores de
interés del proyecto.

4.

Resultados
Proceso de transferencia de información al SENCE finalizado. La institución utilizó esta
información para ajustar su parrilla programática para el año 2022.
En curso: generación de Reportes Sectoriales 2021 y firma del convenio de continuidad 2022.

44

Capítulo3

5.

Zona Norte

Conclusiones

La ejecución del proyecto Observatorio Laboral de Atacama, proyecto del Observatorio Laboral
Nacional de SENCE, permite que la institución genere lazos con el entorno productivo y público,
mediante estudios cuantitativos y cualitativos sobre brechas de capital humano existentes (foco
en ocupaciones) a nivel global y sectorial. La experiencia institucional acreditada que ha venido
desarrollando INACAP Sede Copiapó desde el año 2019, garantiza la pertinencia e idoneidad técnica
para seguir liderando el rol que cumple en la generación de información sobre el mercado laboral
de la región de Atacama con foco en ocupaciones y competencias.
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La Serena

INACAP Sede La Serena se encuentra emplazada en la conocida Avenida Francisco de
Aguirre, a pocos pasos del Faro Monumental, el principal ícono turístico de la ciudad. La
Sede es una de las más grandes del país, con una superficie total de 40.000 metros cuadrados,
y cuenta con 15.204 mts2 construidos y otros 20.000 mts2 correspondientes a extensas áreas
verdes habilitadas para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y artísticas de
nuestros estudiantes.
Su infraestructura está compuesta por 76 salas de clases, 25 laboratorios, 20 talleres y
una amplia biblioteca provista de computadores y salas de estudio. Además, cuenta con
Laboratorios de Alta Simulación Clínica, Auditorio, Comedor Didáctico, dos cafeterías, multicancha, cancha de tenis-playa y red de Wi Fi en toda Sede. Gracias al enfoque pedagógico
del “Aprender Haciendo”, cada uno de estos espacios es compartido por miles de estudiantes
que complementan sus aprendizajes teóricos con actividades prácticas, instancias que permiten proyectar sus conocimientos y destrezas en entornos similares a las condiciones laborales
reales. La Sede La Serena se ha posicionado como un importante agente de contribución al
entorno, en términos productivos, sociales y culturales. Esto, gracias a su activa participación en diferentes mesas de trabajo, junto a autoridades, empresarios y representantes de
instituciones públicas y privadas. La innovación y el emprendimiento han marcado el sello
de nuestra Sede durante los últimos años. Además, durante los últimos años, sus estudiantes, docentes y colaboradores han fortalecido las alianzas colaborativas con emprendedores
locales, entregando las herramientas necesarias para vigorizar sus negocios y desarrollar sus
capacidades de adaptarse a las nuevas tecnologías.
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Activa Turismo: programa de formación para el
emprendimiento y la innovación en la industria turı́stica
de la región de Coquimbo
Paola Ravazzano
Sede La Serena

Resumen
Activa Turismo, es un proyecto cofinanciado por CORFO (mediante su subsidio
VIRALIZA), apoyado por SERNATUR Región de Coquimbo y el Centro de Desarrollo
de Negocios de SERCOTEC La Serena, y ejecutado por Inacap Sede La Serena.
El proyecto contempló talleres de transferencia técnica. asesorı́as y asistencias técnicas personalizadas a 40 empresas pertenecientes a las 3 provincias de la Región de
Coquimbo y centro sus actividades en la digitalización de estas.
La implementación del programa se realizó utilizando metodologı́as de aprendizaje
cooperativo, aprendizaje basado en competencias y Design Thinking. Las actividades
claves contemplaron talleres de transferencia técnica, seminarios, asesorı́as y asistencias
técnicas personalizadas para los beneficiarios atendidos.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo

1.

Introducción

La actividad turı́stica representa el 8,1 del PIB de la región de Coquimbo, aporte que se ha
vio disminuido el último periodo debido al COVID-19, afectando su cadena de valor. Dentro de la
región, los sectores alojamiento y gastronomı́a generan 19.891 empleos directos y 40.000 indirectos.
En el trimestre abril-junio 2020, la estimación de la tasa de desocupación regional fue un 14,7 %
aumentando 7,5 puntos porcentuales en doce meses . El principal problema es la baja en los ingresos por ventas, lo que se reflejó en: 65 % de los establecimientos de hospedaje, gastronomı́a y
tours operadores cerrados parcial o totalmente; 58 % de los alojamientos turı́sticos decidieron cesar
temporalmente operaciones; 85 % de las agencias de viaje detuvieron sus operaciones.
La pandemia encontró a las MyPES del sector con un grado de digitalización de apenas un 20 %,
lo que ha dificultado aún más la reconversión y captura de oportunidades basadas en modelos de
negocios digitales.

47

Capítulo3

2.

Zona Norte

Metodologı́a

Con la finalidad de entregar el contenido del programa de forma oportuna, eficiente y segura
(debido a la contingencia sanitaria), la propuesta consideró la ejecución de sus actividades claves
de forma online.
El contenido del programa formativo fue entregado mediante un ciclo de 15 talleres de transferencia teórico/prácticos modalidad online, los cuales posteriormente quedaron a disposición de los
participantes en formato audiovisual. Además, se realizó trabajo personalizado con cada beneficiario del programa para brindar apoyo en la implementación de herramientas digitales abordadas en
los talleres de transferencia del programa.

3.

Actividades
1 seminario de Inicio, modalidad online.
40 asesorı́as Personalizadas (1 por beneficiario de 4 horas cada una).
15 talleres de transferencia técnica.
40 asistencias Técnicas Personalizadas (1 por beneficiario de 4 horas cada una).
1 seminario de Cierre, modalidad hibrida.

4.

Resultados
Fortalecimiento del ecosistema local de innovación utilizando a INACAP como plataforma,
contribuyendo con ello a reducir brecha de transformación digital en las MyPES.
Fortalecer los vı́nculos con SERNATUR ya que, en el último tiempo, se han realizado trabajos
en conjunto enfocados fundamentalmente a instalar competencias en protocolos de manejo
para la prevención en establecimientos de alojamiento y restaurant. Estas actividades buscan
preparar al sector turismo para su próxima reapertura.
Afianzar el Compromiso con el Desarrollo Territorial y de esta forma impulsar uno de los ejes
del nuevo modelo educativo.
Facilitar el vı́nculo de profesores y alumnos con el sector productivo.
Participación directa de alumnos y docentes en procesos de aceleración de adopción y adaptación tecnológica en MyPES.

5.

Conclusiones

Gracias al proyecto Activa Turismo, los beneficiarios pudieron fortalecer el trabajo asociativo,
un elemento que surgió de manera espontánea a medida que los empresarios se fueron conociendo e
interactuando a través de los distintos espacios generados para esto, tales como equipos de Microsoft
Teams, Miro y grupos de WhatsApp.
Una vez terminadas las actividades de asesorı́as y asistencias técnicas individuales, se decidió
dar continuidad al trabajo con 10 beneficiarios a fin de profundizar en metodologı́as y estrategias
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que permitan mejorar contundentemente su oferta de experiencias turı́sticas y por ende reactivar
sus ventas.
Actualmente, en conjunto con el CDN de La Serena, nos encontramos analizando alternativas
que nos permitan continuar trabajando apoyando el desarrollo de algunas empresas beneficiarias
del proyecto.
El hecho de que las actividades del proyecto fueran planificadas de manera on-line sincrónicas y
asincrónicas, nos permitió garantizar, que los beneficiarios atendidos, tuvieran acceso a los talleres
realizados y al material generado, el que ellos pueden revisar, tantas veces como lo estimen necesario.
Las actividades transmitidas a través de plataformas digitales, permiten alcanzar a un número
significativo de personas, esto quedó de manifiesto en el seminario de inicio, donde la audiencia
superó los 1000 asistentes.
Para avanzar hacia la digitalización, es importante contar con buena conectividad, lamentablemente esto no depende solo de cada empresario, sino también de lo robusto que pueda ser nuestro
sistema de telecomunicaciones.
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Valparaíso

La Sede Valparaíso está presente en la región desde 1966 y con el paso de los años la
oferta académica ha evolucionado para responder satisfactoriamente a las necesidades del
sector productivo de la zona y así seguir aportando al crecimiento y desarrollo de la región.
En 2005 se inaugura el actual edificio de la Sede que cuenta con una superficie total
construida de 16.715 m2 emplazados en un terreno de 16.000 m2, 59 salas de clases; 23
talleres y 34 laboratorios de especialidad.
Actualmente cuenta con 38 programas de estudio distribuidos en distintas Áreas Académicas. Según el programa, los estudiantes pueden optar por la modalidad diurna, vespertina
o semipresencial; respondiendo así a la necesidad de compatibilizar trabajo, familia y estudio.
La Sede Valparaíso está presente en la región desde 1966 y con el paso de los años la
oferta académica ha evolucionado para responder satisfactoriamente a las necesidades del
sector productivo de la zona y así seguir aportando al crecimiento y desarrollo de la región.
En 2005 se inaugura el actual edificio de la Sede que cuenta con una superficie total
construida de 16.715 m2 emplazados en un terreno de 16.000 m2, 59 salas de clases; 23 talleres
y 34 laboratorios de especialidad. Para complementar la formación académica, desarrolla
múltiples actividades que promueven la participación y la vida estudiantil que permiten que
la experiencia de nuestros estudiantes en la Sede Valparaíso sea única.
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Showcase Industria 4.0
Marco Ascencio
Sede Valparaı́so

Resumen
El proyecto Showcase Industria 4.0 consiste en la implementación de una miniplanta
industrial en tres etapas, la cual estará instalada a la intemperie y en condiciones reales
de operación. El objetivo principal del proyecto es que nuestros estudiantes puedan
desarrollar nuevas competencias tecnológicas y digitales, las cuales son imprescindibles
en el contexto de la nueva Industria 4.0.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo

1.

Introducción

El rápido avance tecnológico exige que la academia deba actualizarse constantemente, con el
propósito de entregar a nuestros estudiantes, las herramientas que les permitan generar las competencias necesarias para insertarse en forma exitosa al mercado laboral. Asimismo, el proyecto
permitirı́a que nuestros alumnos puedan vivir la experiencia de configurar, mantener, reparar y
hacer mediciones en equipos que se encuentren en proceso de funcionamiento 24/7.
Otra oportunidad visualizada es generar una vitrina para exhibir equipos de la Industria 4.0,
con el apoyo de proveedores que puedan exhibir sus equipos a clientes industriales, acercando ası́ la
industria productiva a nuestras aulas. A partir de esta experiencia, también serı́a posible desarrollar
contratos tecnológicos donde participarı́a el área de Educación Continua.

2.

Metodologı́a

A través de este proyecto buscamos acercar al estudiante con su contexto productivo, con
el propósito de desarrollar las competencias profesionales que el mercado laboral requiere. Por
otra parte, el proyecto permite vincular al estudiante con distintos actores claves, como entidades
gubernamentales, proveedores de tecnologı́a, EMTP y egresados.
INACAP forma técnicos y profesionales con las competencias que los sectores productivos y
de servicios requieren y para ello diseña sus programas formativos de acuerdo con las necesidades
del mercado laboral. Para lo anterior se hace imprescindible conectar el mundo productivo con
los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de distintas iniciativas académicas que aseguran la
adquisición de los perfiles profesionales de nuestros programas formativos.
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Con el propósito de crear y mantener relaciones de largo plazo entre los distintos actores involucrados en este proyecto, ponemos foco en la obtención de los objetivos institucionales de nuestros
socios estratégicos. En este sentido, buscamos contar con el apoyo de proveedores de tecnologı́as relacionadas a la Industria 4.0, en términos de aportes económicos y asesorı́as técnicas para desarrollar
proyectos que benefician a las PYMES, los cuales son financiados a través de fondos concursables
(principalmente CORFO) y ejecutados por los proveedores participantes.
Adicionalmente, generamos convenios de colaboración para el desarrollo de actividades académicas, tales como seminarios y charlas, desarrollo de programas de formación continua (diplomados),
implementación de prácticas y preferencia en los reclutamientos de personal y facilitar el uso de
infraestructura y espacios de cada una de las Sedes INACAP.

3.

Actividades
El proyecto consta de las siguientes etapas:

1. Diseño conceptual del proyecto general y prototipo de la fase inicial.
2. Validación académica.
3. Aprobación jurı́dica.
4. Ejecución de obras civiles y puesta en marcha.
5. Diseño de actividades académicas para la medición de resultados esperados.
6. Diseño de proyectos complementarios.
El proyecto se encuentra en la etapa 4 de Ejecución de obras civiles y puesta en marcha, y en
paralelo se están diseñando las actividades académicas para la medición de resultados del proyecto.

4.

Resultados
Dentro de los resultados obtenidos a la fecha se encuentran:

Cuadro 1: Indicadores de la iniciativa
Indicador
N° empresas participantes
N° docentes
N° estudiantes

Meta
2
10
100

Resultado Parcial Resultado Final
2
2
4
-

Fuente: elaboración propia, 2021
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Conclusiones

El proyecto Showcase Industria 4.0 ha permitido sentar las bases para el desarrollo de un
trabajo colaborativo entre nuestra sede y el sector productivo, en torno al desarrollo de proyectos
relacionados a la Industria 4.0 que aporten a la formación de nuestros estudiantes, perfeccionamiento
de nuestros docentes y la realización de proyectos dirigidos a beneficiar a las PYMES, contando
con el apoyo de entidades gubernamentales que financian distintas iniciativas y que son ejecutados
por los proveedores que participan, mediante aportes económicos y asesorı́a técnica.
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Apoquindo

La Sede Apoquindo se encuentra ubicada en pleno corazón de la comuna de Las Condes, la cual nace en el año 1995 como legado de la antigua Sede Parque O’Higgins. El
Modelo Educativo actual de la Sede se enfoca principalmente en el nuevo Plan Estratégico
Institucional 2020-2025, que busca ampliar y consolidar el rol de liderazgo de la formación
Técnico-Profesional a nivel país mediante la implementación de itinerarios de Trayectorias
Formativo-Laborales (TFL), las que apoyan y facilitan a todos sus estudiantes una transición
adecuada hacia el mundo y mercado laboral, bajo un sistema de aprendizaje integrador, ágil,
flexible y adecuado para el desarrollo laboral y profesional, donde el enfoque pedagógico está
en el “Aprender Haciendo”.
Apoquindo cuenta con una infraestructura de 21.101 m2 y una superficie de 19.724 m2, la
que se caracteriza por sus cómodos y diversos espacios comunes para el desarrollo académico
y vida estudiantil de los estudiantes, como Restaurantes Didácticos, Centro de Innovación
Gastronómica, Laboratorios de Diseño con Equipos MAC, Laboratorio Experimental de
Computación (LEICA), Taller Textil y Teñido, Multicancha, Aula Magna, Áreas Verdes,
entre otros lugares de encuentro.
Actualmente, la Sede ofrece una amplia variedad de programas de estudios con diversa
duración y jornadas en Carreras Técnico de Nivel Superior y Profesional, dentro de los que
destacan las Áreas de Administración y Negocios, Agropecuaria y Agroindustrial, Diseño y
Comunicación, Hotelería, Turismo y Gastronomía e Informática y Telecomunicaciones.
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Programa integral de formación y reinserción productiva
para mujeres emprendedoras de SERNAMEG,
2018-2021
Ingrid Nadima Chacra Ortiz, Macarena Cuadra Barturen, Paulo Alberto
Cid Marı́n
Sede Apoquindo

Resumen
En el año 2018 la sede INACAP Apoquindo, a través del área de Diseño de Moda
y la Dirección de Vinculación con el Medio, generó una iniciativa que abordó el desafı́o
constante para que las mujeres chilenas tengan acceso y logren la permanencia en
empleos remunerados y de calidad fuera del hogar, para lo cual se diseñó e implementó
un programa de formación en diseño de moda y asesorı́as en gestión empresarial de
3 meses de duración, centrado en las competencias básicas para el desarrollo de la
actividad de diseño y producción de bienes textiles, con el objetivo de ampliar las
oportunidades laborales, a través del autoempleo y/o ocupación en la industria textil
de mujeres emprendedoras pertenecientes al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género (SernamEG), los principales resultados obtenidos fueron: 1) se logró mejorar
en 8 competencias básicas para la producción textil de 14 mujeres emprendedoras;
2) se realizó con la participación de docentes especialistas y con estudiantes de la
carrera; 3) la sede Apoquindo desarrolló capacidades de diseño, coordinación, ejecución
y evaluación que permiten replicar el Programa en instancias posteriores, como se está
ejecutando actualmente con el Convenio de Colaboración con la Asociación Gremial
Diseña Sustentable (2021).

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 2) Fortalecimiento Medioambiental, 3) Fortalecimiento Social y Cultural.

1.

Introducción

Como parte de su contribución al desarrollo de Chile, INACAP ha mantenido un compromiso
por más de 50 años con la formación de profesionales y técnicos estrechamente vinculados a su
entorno, el cual queda nuevamente reflejado en el Modelo Educativo Técnico Profesional. Formar
para Transformar (2020), el cual señala:
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(...) formando técnicos y profesionales competentes para el mundo del trabajo, labor
que ha desarrollado de forma exitosa en torno al enfoque pedagógico del Aprender
Haciendo caracterizado por ser de carácter práctico, activo, inductivo y acercar a los
estudiantes desde el inicio a las condiciones y realidad del entorno laboral (INACAP,
2020).
Entre los cuatro ejes clave que conforman el Modelo Educativo se encuentran el Compromiso
con el Desarrollo Territorial y el Aprendizaje Integrado al Sector Productivo y de Servicios. El
primero enfatiza en la necesidad de profundizar la vinculación estratégica de INACAP con gremios
empresariales y empresas para que la formación impartida sea pertinente con sus necesidades;
asimismo, el segundo eje, se enfoca en el aporte institucional al acceso a la educación y a la equidad,
contribuyendo mediante la respuesta adaptada a las principales temáticas y desafı́o locales en las
áreas de competencia de las diferentes modalidades y formatos en los que se imparte la formación
(INACAP, 2020).
En lı́nea con el segundo eje del Modelo Educativo, en la sede INACAP Apoquindo se identificó
como una problemática de interés para el desarrollo del territorio, que el acceso y la permanencia
en empleos remunerados y de calidad fuera del hogar ha sido un desafı́o constante para las mujeres
en Chile. Adicionalmente muchas de ellas representan el único sustento de sus hogares, enfrentando
importantes desafı́os para cumplir este rol, como son compatibilizar el trabajo con el cuidado de los
hijos, el acceso a empleos de calidad, entre otros. Es por lo que se diseñó un Programa de 3 meses
de duración en el cual se espera instalar capacidades y entregar las herramientas que permitan a
las participantes ampliar sus oportunidades laborales, a través del autoempleo y/o ocupación en la
industria textil, en donde los especialistas del área serán académicos de INACAP. También serán
asesoradas por estudiantes de Diseño de Moda. Adicional a esto, se proveerá de un servicio de
asesoramiento en gestión comercial.
La iniciativa tuvo por objetivo general: Instalar capacidades en diseño, corte y confección y
asesorı́as individuales en diseño de vestuario y gestión comercial al grupo de mujeres participantes,
de manera que las participantes aumenten sus posibilidades laborales y de emprendimiento. Como objetivos especı́ficos de aprendizaje se propuso que al finalizar la capacitación las participantes
estarán en condiciones de: 1) desarrollar modelos bases de prendas, manejar máquinas rectas y overlock de sobremesa, aplicándolo desde su casa (taller satélite) o formar su propio emprendimiento;
2) obtener el conocimiento de color, tendencias, mercado, ficha técnica de producto y conocimiento
textil, para elaborar prendas y valorizarlas correctamente para obtener ganancias de su trabajo; y,
3) diseñar modelo de negocio complementando todos los talleres asociados al programa de estudio.
En relación con los impactos alcanzados se pueden mencionar, a nivel cualitativo, la percepción
de mejora en la calidad de vida de las mujeres participantes; la valoración positiva por parte de
las participantes de la adquisición de competencias para desempeñarse en el mundo laboral, como
auto empleada y/o trabajando en la Industria textil. Manteniéndose una retención del 90 % de las
participantes durante el desarrollo del programa.
Se evidenció la mejora en las competencias de las participantes en relación con 8 aspectos
evaluados. Se consideraron competencias asociadas con: 1) aplica tendencias de moda de acuerdo
con el mercado y al usuario; 2) desarrolla Moodboard conceptual; 3) desarrolla perfil de usuario
(a) y guı́a de estilo; 4) reconoce los diferentes textiles del mercado; 5) desarrolla carpeta textil; 6)
conoce toma de medidas; 7) usa, maneja y controla la máquina de coser; 8) desarrolla molde base
de cuerpo y transformaciones.
Adicionalmente, es relevante contar con empresas aliadas en el sector productivo, en este caso
empresas como Janome, Montblanc, La Casa Olivari, relaciones que permitieron realizar workshops,
talleres de mantención de máquinas de coser, acceso a mejores precios de compra de maquinaria,
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insumos, entre otros, para las participantes del programa.
Desde el punto de vista académico y de Vinculación con el Medio e Innovación, se desarrollaron
en la sede Apoquindo capacidades de diseño, coordinación, ejecución y evaluación que permiten
replicar el Programa en instancias posteriores, como de hecho se está ejecutando con el Convenio
de Colaboración con la Asociación Gremial Diseña Sustentable (2021).

2.

Metodologı́a

Durante los meses de septiembre a noviembre 2018 se implementó un Programa de Formación
para mujeres emprendedoras, seleccionadas por SernamEG, mediante un servicio “a la medida”,
que contó con talleres formativos y asistencias individuales, lideradas por académicos y estudiantes,
en un proceso de escalamiento de 4 etapas que se describen en la Figura 1:

Figura 1: Proceso de escalamiento de talleres y temáticas para asistencias técnica

Fuente: elaboración propia, 2021

Temáticas de gestión empresarial incluidas en las asistencias técnicas:
Asistencia técnica en aspecto autoestima y seguridad de sı́ misma, conocerse y potenciarse
como mujer, entregando herramientas para la seguridad de sı́ misma para enfrentar el nuevo
cambio hacia el mundo laboral o profesional.
Asistencia individual de materias de especialidad, Diseño de Moda, con diferentes talleres
especializados.
Asistencia técnica en aspectos marca y emprendimiento, conciencia de marca, gestión de
marca, adaptación y actualización de la marca en distintos formatos, tendencias de las marcas, vı́nculo con el rubro de la empresa, cómo nos posicionamos respecto al mercado y la
competencia, logrando emprender con un modelo de negocio a la medida.
Asistencia técnica en aspectos comerciales, como análisis de costos, capacidad de producción, determinación de precios y punto de equilibrio en formalización de negocios, llenado de
formularios, pago de impuestos.
Además, los docentes a cargo, con la colaboración de los estudiantes de las asignaturas de
Desarrollo de colecciones, Plan de Negocios, Laboratorio de patronaje y Textiles, quienes elaboraron
dos (2) Manuales para el desarrollo del programa: 1) Manual de moldaje de prendas femeninas
básicas (2019); 2) Manual de moldaje de prendas femeninas avanzadas. Asimismo, se desarrollaron
un muestrario textil y carpetas de teñidos textiles (INACAP, 2019).
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Actividades
Implementación del Programa

En la Figura 2 se presenta la distribución de las actividades de implementación del programa: el
trabajo se realizó en 12 clases, distribuidas en 3 meses, según el calendario de clases que se detalla
a continuación:

Figura 2: Proceso de escalamiento de talleres y temáticas para asistencias técnica

Fuente: elaboración propia, 2021

3.2.

Aspectos operativos
Las 12 clases se realizaron en los Talleres de Diseño de Moda de la sede INACAP Apoquindo. Las asesorı́as individuales, se realizaron en las dependencias de la Sedes de INACAP
Apoquindo.
Todos los materiales de trabajo requeridos para el desarrollo de los talleres, fueron provistos
por INACAP Sede Apoquindo. Entre los materiales entregados se cuentan: cuadernos, reglas,
lápices, papel, tijeras, pegamento, masking tape, hilos, anilinas, telas y alfileres, entre otros.
Los equipos utilizados fueron: máquinas de coser recta y overlock.
Tanto los talleres grupales, como las asesorı́as individuales, fueron sin costo para las participantes.

En la Figura 3 se muestran imágenes tomadas a docentes y participantes durante la realización
de los talleres.

4.
4.1.

Resultados
Caracterización de las participantes y sus productos

En el Informe de Evaluación del Programa de Formación para Emprendedoras SernamEG
(INACAP, 2019) se evidenció que como resultado del programa de capacitación se logró la instalación de capacidades, en diseño, corte y confección y asesorı́as individuales en diseño de vestuario
y gestión comercial a catorce (14) mujeres participantes del sus Programas Jefas de Hogar, Mujer, Asociatividad y Emprendimiento, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género,
adscrito al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
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Figura 3: Mujeres Emprendedoras durante la Capacitación

Nota: En las imágenes Alejandra Cisternas, Edith Reyes, Consuelo Vargas, Sandra Hinojosa, Yelma Bautista,
Carola Vidal, Yhudit Torres, Carolina Rı́os, Paula Silva, Tamara Salazar, Ruth Mayorga, Daniela Garcı́a,
Marisol Fuentes, Pilar Iturra, Luisa Pinto, Nathalie Rodrı́guez, Juana Ventocilla, Silvia Alvarado Sánchez.
Fuente: elaboración propia, 2021

En la Figura 4 se presenta el Nivel Educativo de las participantes, destacándose el hecho de
que el 50 % eran mujeres con Educación Media completa, e incluso el 44 % declaró tener estudios
técnico-profesionales, lo cual podrı́a ser una oportunidad para ampliar la oferta de formación técnica
y educación continua dirigida a este segmento

Figura 4: Nivel educativo de las participantes

Fuente: elaboración propia, 2021

En relación con los rangos de edad, la mayorı́a de las mujeres, es decir un 39 % tenı́an entre 28 y
38 años, en segundo lugar, un 33 % tenı́an entre 38 y 48 años. La edad promedio de las participantes
se ubicó en 44 años, siendo la de menor edad de 32 años y la de mayor edad contaba con 63 años
al momento del inicio de la capacitación.
En términos socioeconómicos y de empleo, las participantes informaron tener un ingreso mensual
de $550.000. En relación con su disposición a continuar desarrollándose como mujeres emprendedoras, el 72 % de las participantes manifestó que no se emplearı́a como dependiente en la industria,
mientras que el 28 % afirmó que sı́ lo harı́a.
En cuanto a la antigüedad de su emprendimiento, el 38 % de las participantes respondió que
tenı́an entre 4 y 8 años de actividad, el 38 % entre 1 y 2 años y el 25 % menos de 1 año de actividades
(INACAP, 2019).
Considerando el aspecto productivo, las participantes ofrecı́an una diversa gama de bienes de
fabricación artesanal dentro del rubro textil; tales como: lencerı́a para lactancia /pijamas; buzos,
delantales, bolsas de género; confección de mallas, bodys, vestidos de baile, tutus; bolsas y estuches
eco hippie chic; poleras, tapados y vestidos; vestuario para toda la familia, deco-hogar; vestidos,
poleras, crop y faldas; cosmetiqueros, porta-servicios, cortinas, individuales (INACAP, 2019).
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Figura 5: Distribución por rango etario de las participantes del programa de capacitación

Fuente: elaboración propia, 2021

4.2.

Colección Primavera desarrollada por las participantes

Como resultado del proceso de capacitación, las mujeres emprendedoras, desarrollaron una
Colección de Primavera, en material crea natural de algodón, con teñidos especiales ancestrales,
logrando una colección de diferentes diseños, mezclando colores y técnicas en teñido. Se consideró
entre los objetivos de aprendizaje la moda sostenible, ya que se buscaba una revalorización de las
técnicas de diseño y teñido ancestrales, la reutilización de materiales, en lı́nea con las tendencias
de producción amigables con el medio ambiente (Gwilt, 2014).
Una colección se define como, un conjunto de prendas de vestir que son desarrolladas a partir de
un proceso de investigación, para detectar las necesidades del entorno, los gustos y preferencias de
los consumidores, los cambios sociales, las tendencias del mercado, la disponibilidad de materiales,
etc. El proceso finaliza con una propuesta de diseño de las prendas dirigida a un público objetivo
(Seivewright, 2013).
Para el desarrollo de la colección, las participantes aplicaron conocimientos y técnicas para: 1)
segmentación de los usuarios (as); 2) elaboración de carta de material textil; 3) selección de pantoné
de colores; 4) clasificación de la tipologı́a de productos; 5) definición de la ocasión de uso de las
prendas a confeccionar, entre otros (Adkinson, 2012).
La propuesta de la Colección de Primavera estaba inspirada en técnicas ancestrales de teñido
como: Shibori, amarre, etc, (Russell, 2013); como propuesta de valor y personalización de cada
prenda. El resultado de la colección fue la creación de una lı́nea de outfit que reflejaba un estilismo
vaporoso de siluetas envolventes, con un recorrido orgánico sobre el cuerpo, que resaltaba ciertas
caracterı́sticas morfológicas y la estética de la mujer chilena. En la Figura 6 se presenta una muestra
de las prendas diseñadas y producidas por las participantes.
Finalmente, las participantes manifestaron que estaban en disposición de continuar fortaleciendo
sus emprendimientos, a partir del aprendizaje y aplicación de modelos de negocios, su escalamiento
hacia planes de negocios y construcción de marcas (?) producto de la formación recibida, ya que el
72 % de las participantes manifestó que no se emplearı́a como dependiente en la industria.

4.3.

Impactos

Mediante el análisis de la lı́nea de base realizado a las participantes del Programa, se pudo evidenciar la mejora en las competencias de estas en relación con 8 aspectos evaluados. Se consideraron
competencias asociadas con: 1) aplica tendencias de moda de acuerdo con el mercado y al usuario;
2) desarrolla moodboard conceptual; 3) desarrolla perfil de usuario (a) y guı́a de estilo; 4) reconoce
los diferentes textiles del mercado; 5) desarrolla carpeta textil; 6) conoce toma de medidas; 7) Usa,

62

Capítulo4

Región Metropolitana

Figura 6: Modelos diseñados y confeccionados por las emprendedoras

Fuente: elaboración propia, 2021

maneja y controla la máquina de coser; 8) desarrolla molde base de cuerpo (INACAP, 2019).
En la Figura 7 se graficó la percepción que las participantes tuvieron sobre el dominio de las
competencias desarrolladas antes y después del Programa.

Figura 7: Impacto en el nivel de dominio de las competencias de las participantes

Fuente: elaboración propia, 2021

5.

Conclusiones

1. El acceso y la permanencia en empleos remunerados y de calidad fuera del hogar ha sido un
desafı́o constante para las mujeres en Chile. Adicionalmente muchas de ellas representan el
único sustento de sus hogares, enfrentando importantes desafı́os para cumplir este rol, como
son compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos, el acceso a empleos de calidad, entre
otros.
2. Se diseñó un Programa de 3 meses de duración dirigido a mujeres pertenecientes a los Programas Jefas de Hogar, Mujer, Asociatividad y Emprendimiento del Servicio Nacional de la
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Mujer y Equidad de Género (SernamEG); mediante el cual se logró instalar capacidades y
entregar las herramientas que permitieron a las participantes ampliar sus oportunidades laborales, a través del autoempleo y/o ocupación en la industria textil, entregado por docentes
especialistas del área de diseño de modas. También participaron estudiantes de diseño de
modas en el rol de mentores de las participantes.
3. Mejoró la percepción de mejora en la calidad de vida de las catorce (14) mujeres participantes.
4. Las participantes valoraron mejoras superiores al 100 % en las 8 competencias desarrolladas,
considerando el punto de partida. Destacan avances en el nivel de logro de las competencias
relacionadas con el desarrollo del Brief conceptual y moodboard, la cual pasó de una valoración de 1 a 4 en el nivel de logro; también figuran: desarrolla perfil de usuario (a) y guı́a de
estilo (1,2 a 4,6); aplica tendencias de moda de acuerdo con el mercado y al usuario (1,7 a
5,4).
5. Por otro lado, sobresalen con niveles de logro sobre 6 puntos de valoración por parte las
participantes sobre sus competencias las siguientes: desarrolla carpeta textil (1,7 a 6,0); conoce toma de medidas (2,8 a 6,9); usa, maneja y controla la máquina de coser (3,7 a 6,6); y,
desarrolla molde base de cuerpo (2,1 a 6,4).
6. Es relevante contar con aliado del mundo productivo, en este caso una empresa proveedora
de insumos, que permitió realizar workshops, talleres de mantención de máquinas de coser,
acceso a mejores precios de compra de maquinaria entre otros, para las participantes del
programa.
7. Diseñar programas de forma integrada, a través de un programa empaquetado, permite focalizar los esfuerzos, tanto de los docentes, como estudiantes que participan; medir el impacto de
la intervención, y articular la participación de empresas del sector productivo y de servicios.
8. Desde el punto de vista académico y de Vinculación con el Medio e Innovación, se desarrollaron en la sede Apoquindo capacidades de diseño, coordinación, ejecución y evaluación que
permiten replicar el Programa en instancias posteriores, como de hecho se está ejecutando
con el Convenio de Colaboración con la Asociación Gremial Diseña Sustentable (2021).
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Maipú

Una de las Sedes con mayor trayectoria en la historia de INACAP, y que contribuye
fuertemente al desarrollo social, económico y productivo de la comuna de Maipú y de la
zona poniente de la Región Metropolitana. Desde 1966, cuenta con 16.783 m2 construidos,
39 laboratorios y 25 talleres, todos con una infraestructura sólida que te permite practicar
en ambientes simulados y enfrentar experiencias semejantes a las del mundo laboral.
Su Modelo Educativo se orienta a impactar positivamente en la formación de sus estudiantes y de aquellos que vendrán, con el fin de prepararlos para enfrentar los desafíos de
un competitivo mercado laboral, a través de asignaturas y talleres prácticos que facilitan la
aplicación en terreno de los conocimientos aprendidos en las salas de clases.
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El mundo se encoge “Hyperloop Iberoamericano de
Emprendimiento”
Askan Straume Bascuñan1 , Karina Symmes Zavala1 , Javier de la Fuente
Flores2
1

2

Sede Maipú
Tecnológico de Monterrey

Resumen
Hyperloop Iberoamericano de Emprendimiento es conectar, emprender y agilizar a
más de 600 alumnos, participantes de distintas universidades. Esta experiencia internacional es posible gracias a la colaboración de la Universidad Tecnológica Privada de
Santa Cruz, UTEPSA (Bolivia), INACAP (Chile), Corporación Universitaria UNITEC
(Colombia), Tecnológico de Monterrey (México), Universidad de Extremadura, EAE
Business School, Universidad de Granada (España).
El objetivo general de Hyperloop Iberoamericano de Emprendimiento es establecer
acciones de apoyo y colaboración que permitan potenciar y reforzar el espı́ritu emprendedor y la innovación en estudiantes y académicos con una visión internacional entre
la comunidad de instituciones académicas que participan, con un enfoque en la cultura
digital y el emprendimiento consciente de las necesidades actuales y futuras. Hyperloop
fomenta el emprender, romper fronteras y mejorar mundos, siendo la base el trabajo
colaborativo y el respeto.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo,2) Fortalecimiento del Aprendizaje (interno)

1.

Introducción

Hyperloop Iberoamericano de Emprendimiento busca fortalecer el aprendizaje de los alumnos,
a través de una experiencia de aprendizaje activo con foco en la retención de las/os estudiantes
mediante la guı́a y facilitación docente, junto con la incorporación de innovaciones metodológicas,
didácticas y uso de tecnologı́a a partir de una experiencia de enseñanza aprendizaje curricular.
Esta iniciativa es un aporte al Sello I+E del alumno, el desarrollo de la cultura de innovación,
emprendimiento y el factor diferenciador la globalización la cual permite a los alumnos y docentes
participantes adquirir competencias profundas de emprendimiento, con una mirada global, por
medio de la actualización y perfeccionamiento permanente en nuevas herramientas, tecnologı́as y
recursos que se alineen con las tendencias y necesidades de los territorios.
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Metodologı́a

Hyperloop Iberoamericano de Emprendimiento pertenece a las iniciativas que fomentan el emprendimiento y competencias de Globalización en estudiantes por medio de la colaboración con
Instituciones de Educación Superior Internacionales. La experiencia de Global Classroom es un
método de instrucción que promueve el aprendizaje intercultural a través de la colaboración en
lı́nea entre profesores y estudiantes que residen en diferentes paı́ses y/o localidades dentro del
contexto de un curso.
Respecto al inicio de este proyecto, el Director Regional del Departamento de Emprendimiento
Región Norte en Tecnológico de Monterrey señala:
La motivación para crear el Hyperloop fue y sigue siendo el establecer acciones de
apoyo y colaboración que permitan potenciar y reforzar el espı́ritu emprendedor y la
innovación en estudiantes y académicos con una visión internacional, con un enfoque
en la cultura digital y el emprendimiento consciente. (De la Fuente, 2021).
Esta iniciativa plantea el uso de distintas plataformas digitales tales como Padlet, herramienta
en la cual los participantes en un espacio colaborativo interactivo se presentan y dan su visión del
emprendimiento local en formato audiovisual con el objetivo de generar una visión global a partir
de la experiencia y el conocimiento de sus territorios, para luego fomentar el uso de plataformas
como zoom, en donde se dictan una serie de charlas magistrales interactivas. Las conferencias
internacionales abordan temáticas relevantes en el proceso de emprender en formato virtual, las
cuales se desglosan a continuación:
1. Mindset del emprendedor.
2. Identificación de Oportunidades.
3. Ideación de soluciones innovadoras de alto impacto.
4. Modelación de negocios.
5. Búsqueda y levantamiento de recursos.
Posteriormente los participantes interactúan con Inixiar, plataforma de crowdfunding en la
cual se evalúan los proyectos postulados por los alumnos mediante un sistema de valoración basado
en inversiones simuladas por parte de los evaluadores – inversionistas. Siendo ganadores los tres
proyectos de emprendimiento que obtengan la mayor recaudación de capital por parte de los jurados
(emprendedores y/o expertos en emprendimiento).
La estrategia metodológica está orientada al desarrollo de competencias y el aprender haciendo,
las actividades realizadas buscan la generación de conocimientos a partir de experiencias que provoquen el aprendizaje significativo en nuestros alumnos. Un ejemplo son las charlas magistrales que
nos proponen una clase expositiva junto con el trabajo colaborativo intercultural, lo cual enriquece
el proceso de aprendizaje del alumno.

3.

Actividades

A través de esta iniciativa se realizan diversas actividades de colaboración tales como tareas,
proyectos, presentaciones, discusiones en lı́nea con alumnos de Bolivia, Chile, Colombia, España y
México. Tales acciones han sido resumidas a continuación.
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Figura 1: Diagrama de flujo actividades Hyperloop

Fuente: elaboración propia, 2021

Cuadro 1: Resumen de actividades
Nombre actividad
Herramienta digital
Evidencia

Criterios de evaluación

Puntaje asignado

HYPERLOOP IBEROAMERICANO DE EMPRENDIMIENTO
Icebreaker
Actividad Colaborativa
Proyecto de Emprendimiento
Padlet
Zoom
INIXAR
Tres Réplicas
Reporte de cada una de
Video Pitch, publicación
las cinco sesiones, el cuál
de proyecto en INIXAR
será elaborado en equipo
con compañeros internacionales.
Participación activa en
Identificación de probleLas contribuciones decinco charlas de 1,5 horas
ma/ oportunidad a desaben ser activas, crı́ticas,
cada una.
rrollar; Propuesta de vaanalı́ticas y reflexivas. Lo
lor/ solución; Prototipo
que digas en cada contribásico validado; Deseabución debe ir más allá
bilidad de mercado mede un comentario superfita; Funcionalidad del procial. Publicación de video
ducto/ servicio; Viabili(Máximo 1 1/2 minutos)
dad de negocio; Modelo de Negocio (propuesta
inicial básica)
Video 10
Reportes 20
INIXAR 40
Réplicas 10

Reflexión
Padlet
Tres Réplicas

Subir la reflexión en el
tiempo y la forma indicada. Comentar al menos
a tres estudiantes de una
nacionalidad diferente a
la tuya.

Reflexión 10
Replicas 10

Fuente: elaboración propia, 2021

4.

Resultados

El resultado esperado es el conocimiento y la adquisición de competencias en ámbitos como
innovación y emprendimiento bajo una mirada de globalización. Todos los alumnos que alcanzan el
porcentaje de aprobación obtienen una insignia certificada de participación emitido por el TEC de
Monterrey, lo que les que les permite mejorar su currı́culo, además de interactuar con alumnos de
interculturalmente y vivir una experiencia de enseñanza aprendizaje con la agilidad y visión global
que requiere el acto de emprender.
Los indicadores de resultados a la fecha son los siguientes: Cuatro (4) procesos de implementación del programa Hyperloop Iberoamericano de Emprendimiento desarrollados. Participación de
nueve (9) Instituciones de Educación Superior Iberoamericanas. Participación de mil cien (1.100)
alumnos internacionales. Participación de ciento cincuenta (150) alumnos de INACAP. Participación de cuarenta y tres (43) docentes internacionales. Participación de siete (7) docentes de
INACAP. Desarrollo de doscientos setenta y cinco (275) proyectos de emprendimiento desarrollados.
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Conclusiones

El potencial de Hyperloop Iberoamericano de Emprendimiento es la inserción de INACAP
como institución en un ecosistema de innovación y emprendimiento multicultural global junto a
Instituciones de Educación Superior lı́deres en sus ecosistemas locales, además de entregar una
experiencia diferenciadora a los alumnos y docentes participantes a partir del emprendimiento
con una visión global desde la práctica, persigue la adquisición de competencias, el desarrollo del
pensamiento crı́tico y el trabajo colaborativo. Hyperloop de Emprendimiento Iberoamericano se
diferencia del resto de programas de emprendimiento por el espı́ritu de colaboración multicultural
y global que se ve reflejado en las actividades que la componen.
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Ñuñoa

Una Sede ubicada en el corazón de Ñuñoa, cercana al metro Chile España, que bordea la plaza del mismo nombre. Cuenta con una infraestructura y tecnología acorde a los
requerimientos que exige la formación profesional.
Actualmente, innovación, dejo de ser una moda y se ha transformado en un imperativo que
el futuro profesional debe desarrollar para desenvolverse en ambientes laborales, competitivos
y dinámicos, haciéndolos destacar en los equipos de trabajo.
El emprendimiento cobra vida en las salas de clases, para luego desarrollarlos en ambientes
equipados que se transforman en realidad. Es así, que en el Fab Lab de la Sede, es posible
trabajar con impresoras modeladoras 3D, mientras que en las salas del Co-work, el escenario
colaborativo es ideal para generar nuevas ideas.
Además, cuenta con 7.733 m2 superficie construidos, donde se encuentran las siguientes
instalaciones: más de 30 salas de clases, múltiples espacios de talleres y laboratorios, para el
aprendizaje de las disciplinas que se imparten en la Sede.
Su oferta está enfocada en apoyar al sector productivo en áreas que brindan un sólido
aporte al crecimiento y desarrollo de nuestro país, aportando a la propuesta de valor de la
industria con una mayor competitividad, ya sea en la elaboración y/o entrega de productos,
como también de servicios y/o mejora de procesos. Es así como, INACAP Sede Ñuñoa, responde a esta necesidad, contando con 12 carreras Técnico Profesionales relacionadas a los
Direcciones Sectoriales de Administración y Servicios; Energía & Sustentabilidad y Tecnología Aplicada.
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Smart Data Turismo Atacama
Cristóbal Ganderats1 , Carolina Pereira2
1

Sede Santiago Sur
2
Sede Ñuñoa

Resumen
INACAP está ejecutando un proyecto FIC financiado por el gobierno Regional
de Atacama para desarrollar inteligencia de Negocios a partir de una experiencia de
realidad virtual de turismo de la Región de Atacama. Para ello, estamos realizando una
campaña de Marketing digital para aumentar la demanda, desarrollar la competitividad
y productividad de la industria Turı́stica. Poniendo en valor la experiencia de turismo
virtual a través del posicionamiento de destinos estratégicos para potenciar asociaciones
de operadores turı́sticos locales y su presencia de marca en Chile y el mundo.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 3) Fortalecimiento Social y Cultural, 4)
Fortalecimiento del Aprendizaje (interno)

1.

Introducción

La problemática abordada por nuestra iniciativa nace de la detección de las siguientes brechas
en la Región de Atacama que nuestro proyecto busca disminuir:
1. Brechas en promoción Nacional e Internacional
2. Brecha de canales de comercialización y de marketing
3. Brecha en el posicionamiento en motores de búsqueda del turismo de la región en relación
con otros destinos de Chile.
4. Brecha de contenidos y plataformas en la red para la promoción que logre posicionar a la
región en el mercado local e internacional.
Constatado esto, nuestro objetivo general propuesto fue aumentar la demanda del turismo en la
Región de Atacama. Para cumplirlo hemos creado una plataforma de realidad virtual con inteligencia de negocios para la promoción del turismo en la Región de Atacama. Instalación de capacidades
digitales en el capital humano de las asociaciones de turismo de la región. Esta plataforma está
diseñada, operativa y generando predictibilidad para apoyar la planificación estratégica de inversión
pública y privada en la región de Atacama.
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Por otra parte, propusimos Implementar una estrategia comunicacional que dé a conocer las
operaciones turı́sticas en distintos medios de comunicación. Para ello, diseñamos una Campaña de
marketing digital que se encuentra en ejecución con alta inversión en publicidad en motores de
búsqueda y redes sociales en segmentos de mercado nacionales e internacionales de 54 ciudades de
Chile y el mundo.
Además, propusimos diseñar e implementar un modelo de sustentabilidad del proyecto y un
plan de comunicación para la difusión de este. Respecto a la sustentabilidad del proyecto, contamos
con operadores turı́sticos capacitados en terreno en producción audiovisual de realidad virtual.
En el mes de diciembre, entregaremos El Laboratorio de Datos a la sede INACAP Copiapó y los
capacitaremos en el uso de la Plataforma de Realidad Virtual. Por otra parte, haremos entrega de
3 Stands de Realidad Virtual a asociaciones gremiales de Turismo de Atacama y Sernatur regional.
De la misma manera, nuestro plan de comunicación contempla la presencia en medios de prensa
y radiales tanto regionales como nacionales donde en estos momentos nos encontramos difundiendo
el proyecto. En cuanto a lo académico, el proyecto cumple con la bidireccionalidad del aprendizaje,
al considerar la participación de docentes y alumnos en algunas etapas de su desarrollo, lo que
impacta de manera positiva y contribuye en la adquisición de herramientas significativas para la
formación de los alumnos y su futuro profesional y además fortalece la docencia técnico profesional.

2.

Metodologı́a
La metodologı́a de trabajo utilizada consta de las siguientes 7 etapas de desarrollo:

Figura 1: Etapas de desarrollo Smart Data Turismo Atacama

Fuente: elaboración propia, 2021

3.

Actividades

1. Estamos promocionando la Región de Atacama por medio de una campaña de marketing
digital que se encuentra en ejecución. Campaña de Inbound Marketing que genera una experiencia para promover productos turı́sticos. Y también de E-mail Marketing que genera
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el contacto entre un prospecto de cliente y los operadores turı́sticos. Lo que desarrolla la
competitividad y productividad del sector Turismo a través del posicionamiento de destinos
estratégicos.
2. Buscamos aumentar la demanda utilizando también otras herramientas de marketing digital
como campañas de búsqueda y Display en Google Ads.
3. Estamos desarrollando Inteligencia de Negocios del Turismo Virtual a través de una plataforma que está operando y consta de versión web, aplicaciones móviles y redes sociales. Se
están obteniendo datos de público objetivo nacional e internacional por medio de experiencias
de turismo virtual. Estos datos servirán para la planificación estratégica y promoción de la
industria turı́stica de la Región de Atacama.
4. Creamos contenidos de Realidad Virtual del Turismo regional para la promoción de sus
destinos.
5. La inteligencia de negocios entregará información estratégica para facilitar la planificación
del crecimiento de la industria turı́stica en la región de Atacama.
6. En cuanto a lo académico, durante la primera etapa de desarrollo del proyecto, trabajamos
con alumnos de la carrera de Diseño Gráfico profesional en las propuestas de diseño de marca
para el proyecto. Por otra parte, alumnos de la carrera de Turismo, en la asignatura Diseño
de experiencias turı́sticas, ejercitaron propuestas de diseño de experiencias a partir de los
destinos seleccionados.

4.

Resultados

La plataforma consta de versión web, 3 aplicaciones móviles y 3 redes sociales donde estamos
haciendo marketing desde julio de 2021. Desde todas ellas estamos creando inteligencia de negocios
que se obtienen Productos Turı́sticos y segmentos de mercado inteligentes.
Versión Web:
1. El sitio web y la versión web que puede experimentar en: https://www.turismovirtualatacama.
cl
Aplicaciones móviles:
2. Están disponibles las aplicaciones que se pueden descargar directamente en las Apps Store
de Android, iOS y Oculus.
Campañas en redes
3. YouTube: https://www.youtube.com/c/TurismoVirtualAtacama
4. Instagram: https://www.instagram.com/turismo.virtual.atacama/
5. Facebook: https://web.facebook.com/turismo.virtual.atacama
Campañas de Marketing Digital
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6. Está en plena implementación la campaña de Inbound Marketing que permite vivir experiencia turı́stica y también de E-mail Marketing que genera el contacto entre clientes potenciales
y los operadores turı́sticos de la región.
7. Se está promoviendo y posicionando a la Región de Atacama con campañas de Búsqueda y
Display en Google Ads.

Figura 2: Sitio web y versión web de la plataforma

Fuente: elaboración propia, 2021

Figura 3: Ingreso a la experiencia de realidad virtual en versión web

Fuente: elaboración propia, 2021
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Figura 4: Canal de YouTube que es el repositorio de videos de Realidad Virtual del turismo
de la Región de Atacama

Fuente: elaboración propia, 2021

5.

Conclusiones

Nuestro proyecto financiado por el gobierno Regional de Atacama está en proceso de término
a fines de diciembre de 2021. Hemos promocionado el turismo de la región de Atacama en más de
50 ciudades de Chile y el mundo por diversos medios que ya señalamos. Por otra parte, estamos
generando prospectos de clientes para los operadores turı́sticos inscritos en la plataforma. Por eso
consideramos que serı́a muy importante continuar robusteciendo la plataforma por mucho tiempo
considerando las paralizaciones del turismo en el mundo producto de la pandemia.
También afirmamos que, como proyecto de innovación, Turismo Virtual Atacama está preparado
para el futuro. Sabemos que la realidad virtual aterrizará con más fuerza en el año 2022. La
compañı́a Facebook, no la red social, cambió de nombre recién en octubre de 2021 para llamarse
Meta, que será la plataforma de realidad virtual de dicha compañı́a. A esto se suma la pronta
llegada de dispositivos de Sony y Apple para fortalecer este tipo de experiencias. En este escenario
el 2022 y sobre todo el 2023, el turismo de la región de Atacama estará a la vanguardia ofreciendo
experiencias inmersivas para su promoción. Tenemos muchos fundamentos para continuar haciendo
crecer la plataforma Turismo Virtual Atacama.
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Renca

Desde 1966, INACAP Sede Renca ha sido un actor relevante dentro del desarrollo de la
zona norte de Región Metropolitana. Enclavada dentro del Polo Industrial más grande de
Santiago, las 10 áreas académicas que conforman esta Sede apalancan el Modelo Educativo
entre educación para el mundo del trabajo y la empresa, generando sinergias entre Enseñanza
Media y Educación Superior Técnico-Profesional de la mano con Educación Continua.
Gracias a la fuerte relación con las empresas emplazadas dentro de su territorio, INACAP
Sede Renca potencia día a día las instancias de colaboración con las empresas y gremios
empresariales de su territorio, de modo que las Trayectorias Formativo Laborales que se
imparten en cada una de ellas, aporten efectivamente a la productividad de las empresas y
a la empleabilidad de las personas.
Desde su nacimiento, la Sede Renca ha sido líder en la formación de profesionales y técnicos ligados a la industria de la Mecánica y el Mantenimiento Industrial, siendo actualmente
uno de los principales firmantes del Compromiso Público Privado para impulsar la Electromovilidad en Chile y, al formar parte de la red de seis Centros de Excelencia en Mecánica y
Electromovilidad del país, donde imparte Programas de Pregrado y Educación Continua que
promueven la mecánica y la electromovilidad basados en los más altos estándares de calidad.
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Diagnóstico Energético Empresarial
Alfonso Pizarro C.
Sede Renca

Resumen
Motivados por desarrollar estrategias de colaboración con las empresas del sector
industrial en Santiago, y con el propósito de contribuir al levantamiento de desafı́os
reales y con esto fortalecer la lı́nea académica definida por INACAP que es acercar las
aulas y prácticas de los estudiantes al desarrollo de casos reales de la empresa. Planteamos realizar un diagnóstico energético en una empresa, evidenciando la distribución
de los usos y consumos significativos de energı́a, con miras a la detección de propuestas de mejoras en el desempeño energético y en lograr mayor la eficiencia de procesos
productivos de la empresa.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 4) Fortalecimiento del Aprendizaje (interno)

1.

Introducción

Los centros productivos más demandantes en energı́as son las plantas de proceso como Solventes,
Lı́quidos y Polvos y en particular los procesos de generación de Vapor, Aire comprimido y agua.
Realizar la evaluación energética en esta planta productiva de empresa le permitirá contar con los
datos de toda la energı́a consumida por la empresa con los consiguientes beneficios sobre la gestión
ambiental y los KPIs de gestión que se definan.
Esta auditorı́a energética tiene como objetivo evaluar el comportamiento de las instalaciones
máquinas y equipos frente al consumo de energı́a e identificar su uso, dónde y cuándo se utiliza, su
consumo y su costo, el potencial de ahorro, con el propósito de identificar oportunidades de ahorro
y cumplimiento con norma ISO 50002 del 2014.

2.

Metodologı́a

La metodologı́a consiste en desarrollar junto a las empresas instancias de evaluación energética
y a partir de la determinación de las condiciones, estado operacional y objetivos de la empresa
proponer planes de mejoramiento en eficiencia energética (MMEE).
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Figura 1: Método de diagnóstico energético

Fuente: Guı́a Metodológica de Auditorı́a Energética, Agencia de Sostenibilidad Energética, 2020

3.

Actividades

Las actividades planeadas se han desarrollado conforme al Gantt generado en conjunto con
el cliente, empresa Artecola Chile. A la fecha nos encontramos realizando análisis de los datos
levantados de las visitas a las plantas productivas y esperamos contar con las propuestas de mejora
MMEE durante la segunda semana de noviembre próximo.

Figura 2: Planificación de actividades

Fuente: elaboración propia, 2021

4.

Resultados

Se realizan 2 visitas técnicas a la planta con el propósito de interiorizarse en los procesos y
la gestión de los recursos energéticos. Las visitas son acompañadas y con mucha disposición del
cliente para interiorizarnos en los procesos, conversar con el personal y revisar detalles técnicos de
la operación y controles. En este ámbito hemos conseguido un gran avance y levantar todos los datos
necesarios que nos permitan realizar una correcta caracterización energética de la empresa, definir
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lı́nea base energética y proponer instancias de mejoramiento y ahorros energéticos. Las actividades
ejecutadas, entre otras son:
Recolección y análisis de Datos energéticos, Eléctrica, gas, petróleo
Mediciones de parámetros reales de sus procesos de las energı́as relevantes,
Datos de lay-out y flujos de proceso,
Entrevistas con especialistas y personal de producción y mantenimiento de la empresa.

Figura 3: Imágenes en planta de proceso

Fuente: elaboración propia, 2021

La empresa cuenta con un centro productivo en Quilicura Santiago, en este se elaboran adhesivos
secos y lı́quidos a partir de materias primas importadas y nacionales. La instalación cuenta con 4
unidades productivas o plantas que se caracterizan por realizar producción en batch, las unidades
productivas o plantas se identifican según:
Planta de Solventes
Planta Acuosos
Planta de Polvos
Área de Fragmentados
Bodegas de materias primas
Bodegas de Productos terminados
Oficinas y servicios generales
Las plantas productivas operan durante un turno por dı́a de forma continua todos los meses del
año.
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Figura 4: Layout de la empresa

Fuente: elaboración propia, 2021

5.

Conclusiones

Informe en proceso de elaboración, preliminarmente se puede mencionar algunas ventajas no
valorizadas:
Establecer relaciones de confianza con la empresa, para futuras prácticas o trabajos de nuestros estudiantes (2 ofertas laborales).
Acercar las aulas de INACAP a desafı́os reales presentes en la industria.
Entregar a la empresa información relevante para la toma de decisiones e implementación
de proyectos de ahorro. Contribuir con una carpeta de desafı́os en distintos ámbitos de la
industria que podrán ser desarrollados por diversas áreas de INACAP.
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Puente Alto

La Sede Puente Alto está ubicada en una de las comunas más grandes de la Región
Metropolitana, acercando la educación Técnico Profesional a la Provincia Cordillera y localidades aledañas, entregando la posibilidad de tener educación de calidad en las comunas
del territorio, sin necesidad de recorrer grandes trayectos para poder recibir la formación
que se merecen. El foco central de su quehacer son los estudiantes, para lo cual fortalece la
ejecución de actividades como clubes estudiantiles, delegados, actividades extracurriculares,
talleres deportivos, de empleabilidad, innovación y emprendimiento, procurando acompañarlos en toda su trayectoria formativa, desde la educación media y durante su desarrollo en el
mundo laboral.
Actualmente, dispone de las siguientes áreas académicas: Administración; Hotelería, Turismo y Gastronomía; Salud; Automatización y Robótica; Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones; Tecnologías de Información y Ciberseguridad; Construcción; Logística y
Mecánica.
Cuenta con más de 13 mil metros cuadrados construidos, en los que se destacan conexión
a Internet Wi-Fi, una gran biblioteca, auditorio con capacidad de 350 personas, cafetería,
áreas verdes, multicancha, centro de entrenamiento de automatización y robótica FESTOINACAP, además cada programa de estudio dispone de equipamiento con los más altos
estándares de calidad en talleres y laboratorios. A partir del 2021, forma parte de un sistema
de articulación que busca reconocer los aprendizajes de los estudiantes egresados de la enseñanza media que hayan cursado una especialidad técnica profesional, entregando la opción
de convalidar hasta un semestre completo en INACAP facilitando la trayectoria educativa
de nivel superior.
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Desarrollo de una Estrategia de Vinculación
Bidireccional para la generación de un Plan de
Desarrollo de Turismo Sustentable para el Bien Nacional
Protegido Rı́o Olivares – Fundo El Colorado, Región
Metropolitana
Luis Valladares Faúndez, Ana Marı́a Aguilera Fuentes
Sede Puente Alto

Resumen
La conservación de los ecosistemas se ha transformado no sólo una prioridad para
las personas en general, sino que también para los Estados del mundo. La situación
climática, ası́ como las pandemias han venido reforzar la idea de las necesidades de
conservación efectiva de los ecosistemas naturales y sus servicios ambientales y de los
cuales depende la calidad de vida de la humanidad.
Compatibilizar el uso sustentable de los ecosistemas a la par de su conservación,
no es una tarea fácil y sin duda será un gran desafı́o y prioridad para las futuras
generaciones. Es por esta razón que el Estado de Chile ha suscrito importantes acuerdos
internacionales en esta materia, en especial aquellas relacionadas con la Convención de
la Diversidad Biológica y la Convención de Cambio Climático que lo obligan a actuar
de manera coherente y profesional en esta materia.
En este marco del Ministerio de Bienes Nacionales nos ha entregado la tarea de
diseñar un Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable al interior del Bien Nacional
Protegido (Rı́o Olivares – Fundo El Colorado en la Región Metropolitana), que permita mejorar los estándares de conservación del BNP y proponer un desarrollo turı́stico
sustentable basado en el Ecoturismo. Para esto hemos implementado una metodologı́a
bidireccional (profesor – estudiante) que contribuye a fortalecer el proceso formativo y multidireccional ya que además se vincula con las comunidades, emprendedores,
cientı́ficos y con el desarrollo estratégico del paı́s. El proyecto en lo educativo funcionó
como un ecosistema con múltiples interrelaciones entre los actores educativos de la
sede, canalizando la motivación y las capacidades profesionales de nuestros docentes
de la sede Puente Alto, ası́ como la participación de nuestros estudiantes. Docentes
y estudiantes investigaron, diagnosticaron y propusieron propuestas en cada una de
sus disciplinas, que se ha transformado en la estrategia de desarrollo para el inmueble
protegido y que ha contado con muy buena recepción de los equipos técnicos ministeriales dado el gran impacto que se espera en su implementación gradual, convirtiéndose
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en una propuesta de gestión turı́stica, tan contingente como desafiante, por no tener
precedentes en el paı́s.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 2) Fortalecimiento Medioambiental

1.

Introducción

El desarrollo del turismo en áreas silvestres protegidas públicas y en territorios con valor natural
es un desafı́o importante para las próximas décadas, ya que debe armonizar la labor de conservación con actividad turı́stica y la gestión sustentable de los territorios, propiedad del Estado y que
administra el Ministerio de Bienes Nacionales, velando por la continuidad de los procesos evolutivos, ecológicos y culturales relacionados con ellos. Por otra parte, es fundamental desarrollar
una capacidad de acogida de visitantes basada en la calidad y seguridad del servicio como una
herramienta de gestión territorial que contribuya a difundir los valores patrimoniales, resguardar
los servicios ecosistémicos y los objetos de conservación de las unidades del SNASPE, los Bienes
Nacionales Protegidos y otras figuras de protección y gestión de recursos biológicos, entendiéndose
como motor de desarrollo local para las comunidades aledañas.
Debemos entender que las actuales condiciones del desarrollo turı́stico nacional son promisorias,
por cuanto existe un reconocimiento internacional a las caracterı́sticas naturales excepcionales de
nuestro paı́s, habiendo sido destacado por séptimo año como el mejor paı́s para el desarrollo del
turismo aventura de Sudamérica y reconocido a nivel mundial a pesar de las deficiencias en materia
de gestión turı́stica de nuestras Áreas Silvestres Protegidas ASP. La administración del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y del Sistema de Bienes Nacionales
Protegidos han explorado en los últimos años alternativas de desarrollo del sector al interior de las
unidades de conservación. El éxito ha sido relativo, obteniendo una amplia variedad de resultados
de los sistemas de concesiones y permisos. Sin embargo, se detectan serios problemas para su
proyección y desarrollo, ya que los estos más bien responden a servicios turı́sticos puntuales, algunos
muy vagamente comunicados con su entorno, con dificultades de operación y en muchos casos, sin
un trabajo asociativo con las comunidades. Por otra parte el sistema de concesiones al interior de
las áreas protegidas del Estado, posee serias dificultades para su buen desarrollo, pues se trata de
un régimen de concesiones que dificulta el desarrollo económico en las áreas silvestres protegidas.
Aunque existe un sector privado interesado en desarrollar actividades económicas dentro de las áreas
silvestres protegidas, debido al incremento de la demanda de visitantes a estas áreas, la inversión
en infraestructura habilitante a la que tienen que hacer frente las empresas es muy alta. La oferta
turı́stica del entorno local muchas veces no responde a la demanda en el área y no aprovecha las
posibilidades que ello le puede ofrecer.
Por otra parte se han ido desarrollando a lo largo de décadas, experiencias de articulación
territorial público-privada, que ha contado con fondos públicos y privados, siendo INDAP, SERCOTEC, CORFO y fondos privados, importantes actores que han apoyado iniciativas lideradas
por asociaciones, organizaciones comunitarias, empresas, corporaciones y fundaciones (tercer sector de la economı́a), que en los territorios exhiben importantes resultados, habiendo acumulando
un caudal importante de aprendizajes que son integrados como parte de esta propuesta.
El presente Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable, se divide entre áreas:
1. El desarrollo de un modelo de gobernanza y administración territorial en torno al BNP.
2. Una propuesta integral de Turismo Sustentable.
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3. Una propuesta de unidades de negocio, infraestructura y carteras de proyectos de inversión.

2.

Metodologı́a

La estrategia de desarrollo de turismo sustentable para el inmueble se desarrolla en torno a un
convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Bienes Nacionales e INACAP en el año
2019, que propone un Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable para el BNP Rı́o Olivares- Fundo
El Colorado y que busca orientar la puesta en valor del inmueble considerando las oportunidades
brinda su implementación turı́stica, a las comunidades locales y regionales, a través de una estrategia
centrada en la sustentabilidad principalmente ecosistémica, que asegura la conservación como el
objetivo central del BNP.
Con la finalidad de contribuir a dinamizar el turismo sustentable en inmuebles fiscales con valor
natural o cultural propiedad del Estado, hemos utilizado la metodologı́a denominada Biointegración
y diseñada por los autores (Valladares L. y Aguilera A., 2009) como resultado de la experiencia
aplicada en el desarrollo de proyectos en diferentes proyectos como Ayacara, Biota Maule, Bioparque
Puquén y Cerro Viejo, desarrollados en diferentes regiones del paı́s.
Ésta, por una parte, integra la investigación diagnóstica desarrollada en torno al inmueble en
las áreas sociales y naturales que permita entender el valor real del patrimonio natural, realizándose
un trabajo de terreno preliminar que fue interrumpido por la pandemia, quedando pendiente hacia
adelante importantes acciones de vista a terreno de los equipos de la sede para mejorar el detalle de
las propuestas territoriales. Por otra parte, la carrera de Turismo y Hotelerı́a desarrolló entrevistas
semiestructuradas y talleres comunitarios que permitieron acercar a nuestros estudiantes con la
comunidad y comprender sus problemáticas y dinámicas sociales. Esto permitió reunir y representar
la visión de la comunidad frente al desarrollo territorial sustentable del Ministerio en una propuesta
que integra sus capacidades y aspiraciones. A partir de lo anterior, se impulsó un desarrollo gradual
y orgánico del territorio tendiente a ganar protagonismo en esta materia y fortalecer la gestión
comunitaria, disponiendo esfuerzos en mejorar las relaciones humanas, la participación social y la
educación en las materias tratadas por la propuesta.
Con los antecedentes recogidos las carreras participantes se desarrollaron reuniones y talleres
virtuales con los docentes de diferentes asignaturas quienes tomaron estos insumos y comenzaron el
análisis de los contenidos y necesidades del proyecto con los contenidos y competencias de los planes
y programas de sus asignaturas, elaborando una estrategia de trabajo bidireccional, que permitió
a los estudiantes sumergirse en la realidad de la administración turı́sticas de las ASP con especial
atención en su desarrollo tecnológico en materia de sustentabilidad, calidad de servicio y difusión,
desarrollando la idea original de “Destino Inteligente de Montaña”.
Este trabajo se articula con el desarrollo de las capacidades de nuestros estudiantes quienes
aportaron en el marco del desarrollo de sus asignaturas al levantamiento de la información de
lı́nea base (de fuentes primarias y secundarias), al procesamiento de información, al desarrollo de
experiencias turı́sticas, al diseño de propuesta de infraestructura turı́stica y habilitante, la propuesta
de implementación tecnológica para el inmueble y al desarrollo de una cartera de proyectos y
unidades de negocios, ası́ como al desarrollo de diseños gráficos y estrategias de gobernanzas,
administración y difusión de los proyectos.
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Actividades

Dentro de las actividades que se desarrollaron se encuentra el levantamiento inicial de lı́nea
base natural con visita a terreno de académicos de la carrera de Administración Turı́stica Internacional al fundo Rı́o Colorado. La información se sistematizó y organizó para posteriormente ser
traspasada en reuniones expositivas a los miembros de la comunidad educativa de la sede. Junto a
lo anterior se desarrolló, un diagnóstico participativo que contó con la organización de los docentes
y estudiantes de turismo. A partir de este se confeccionó un MAC Mapa de Actores Claves y posteriormente los talleres en que se reunió a la comunidad con los especialistas del Ministerio de Bienes
Nacionales tanto regionales como nacionales. En las respectivas sedes y a cargo de la docente Ana
Marı́a Aguilera se desarrolló, la entrega de información a los docentes y escuelas contando con la
colaboración y orientación de la directora de carrera de turismo y el encargado de Vinculación con
el Medio de tal manera se socializar los resultados del trabajo de diagnóstico y comenzar la articulación de las asignaturas. Cada docente que tomó el desafı́o en coordinación con su dirección de
carrera, organizó las actividades con sus estudiantes que tributarı́an a la propuesta, desarrollando
en un formato de matriz lógica, sus objetivos, actividades y resultados esperados. Tras el trabajo
de afinamiento del mismo con el equipo directivo del proyecto, se inició el trabajo pedagógico que
trajo como resultados, propuestas en cada una de las áreas claves del proyecto. Este posteriormente
fue reunido por el equipo técnico e integrado en una propuesta integral, coherente y realista para
lograr los objetivos de sustentabilidad requeridos por el MBN.
Este fue puesto en formato de informe técnico, con elaboración de matrices y memorias especı́ficas que fueron entregadas y recepcionadas por el Ministerio.

4.

Resultados

En cuanto al trabajo académico se contó con la participación de 410 estudiantes, a cargo de 24
docentes, de 18 asignaturas de 10 carreras de cuatro áreas académicas. En cuanto a los resultados
del proyecto se estableció que el éxito de la propuesta está relacionada a la participación de la
comunidad y que para que esto ocurra deben obtener en una primera instancia los tı́tulos de
dominio que deben ser otorgados por parte del Ministerio que permita generar una participación
activa, permanente y basada en la asociatividad. Como resultado de las gestiones del proyecto, se
produjo un acercamiento entre comunidad y Ministerio que está dando sus primeros frutos en la
entrega y saneamiento de viviendas de las comunidades de Alfalfal y Maitenes.
A partir de lo anterior se propone un modelo de gobernanza para la propuesta de turismo
sustentable, que organiza el territorio a través del diseño de un Plan Maestro de Turismo Sustentable
participativo y para el cual se proponen soluciones en cada una de las materias abordadas y en
plazos prudentes para su debida implementación.
Se presenta una propuesta de inversión gradual por parte del Ministerio con fines concesionables, teniendo como prioridad a las comunidades y a los profesionales de turismo, privilegiando la
asociatividad entre estos y cuya implementación esté coordinada en el tiempo con el fortalecimiento
de las capacidades de las comunidades a cargo de nuestra casa de estudios.
Se presenta una propuesta administrativa que involucra la participación de nuestros estudiantes
en prácticas profesionales y la consecución del trabajo bidireccional en nuestra sede integrando esta
vez el trabajo de terreno.
Se desarrollaron 19 propuestas de construcción, y habilitación turı́stica para el inmueble, ası́
como cuatro propuestas de fortalecimiento de capacidades territoriales en el tiempo. Se diseñaron
15 experiencias turı́sticas con fuerte componente social y de inclusión como base de la propuesta
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de gestión turı́stica inteligente del inmueble. La aplicación para el BNP de tecnologı́a de punta
en materia de monitoreo, interpretación, climatización, manejo de residuos, difusión y marketing
digital. En cuanto a la gestión comunitaria comienza a producir sus primeros resultados en temas
concretos ya que el Ministerio de Bienes Nacionales está asumiendo los resultados e implementando
la mesa de gobernanza propuesta, ası́ como otras acciones que forman parte de nuestra estrategia
de implementación.
Este Plan presenta alternativas de unidades de negocios y dado que no se tiene un Plan de
Manejo validado del BNP, es imposible trabajar sobre una zonificación final, por lo que se decidió trabajar en siete áreas de interés actual turı́stico y que requieren urgente intervención con la
finalidad de evitar accidentes y resguardar adecuadamente los objetivos de conservación.
Las recomendaciones del equipo directivo y docente, participantes de esta propuesta son:
1. Desarrollar una mesa de Gobernanza que cuente con un comité asesor.
2. Integrar a la comunidad local especialmente a los agricultores y ganaderos como actividad
estratégica adaptada a la conservación del BNP y en transición hacia la sustentabilidad.
3. Desarrollar en primer lugar los proyectos de infraestructura habilitante.
4. Implementar los proyectos turı́sticos de manera gradual. Se propone utilizar como modelo de
gestión el de Biointegración reconocido por sus resultados sociales, de integración y desarrollo
territorial. Dando paso, una vez que la comunidad se encuentre debidamente formada y a
cargo de una operación básica, a concesiones de mayor desarrollo de infraestructura y negocios
que enriquezcan una oferta de calidad y contribuyan al sistema de administración y desarrollo
local.
5. Generar un sistema de administración turı́stica del BNP que considere además un cuerpo de
guardaparques de ecoturismo.
6. Integrar la visión y los esfuerzos para desarrollar al BNP como un Destino Turı́stico Inteligente de Naturaleza con aplicaciones tecnológicas, dirigidas a satisfacer las necesidades de
seguridad, orientación y calidad de servicios de los visitantes.
7. Integrar sistemas de tratamientos de lombrifiltros a todo el desarrollo de infraestructura
turı́stica y habilitante siendo estos los más efectivos y los más inocuos.
8. Integrar a otros actores académicos y cientı́ficos en establecer procedimientos de monitoreo
de ecosistemas que contribuyan a garantizar un comportamiento ambientalmente sustentable
del turismo.
9. Establecer articulación y alianzas con centros de formación para promover el desarrollo de
capacidades locales de alto nivel y que cuente con certificación académica.
10. Articular la actividad turı́stica con lo que actualmente está haciendo el territorio organizado
en esta materia, dando espacio para el desarrollo de iniciativas a proyectos como el de Geoparque, a la asociación de guı́as locales de San José de Maipo y a operadores turı́sticos que
han trabajado históricamente en el BNP.
11. Articular con otros actores públicos los esfuerzos por mejorar el trabajo de turismo sustentable
al interior del BNP, por ejemplo, SERNAGEOMIN, SAG, SERNATUR entre otros. Lo mismo
con programas como los impulsados por el GEF, el PER de montaña y CORFO en los que
participa actualmente el Ministerio de Bienes Nacionales.
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12. Desarrollar un Plan Maestro de Turismo Sustentable que sea participativo, que recoja información de la presentada en este informe.
13. Promover los Bienes Nacionales Protegidos como unidades de conservación que pueden tener
un desarrollo prioritario del turismo sustentable y responsable, dando cuenta de un sistema
administrativo que vela por la conservación y se preocupa por la calidad de atención del
visitante.
Este trabajo es el resumen de una amplia colaboración de actores a quienes se les agradece
su encomiable participación, especialmente a nuestros docentes y estudiantes que hicieron que
este trabajo fuera posible. Sin duda quedaron algunos aspectos con un nivel menor de desarrollo
producto de la falta de terrenos generada por la pandemia, situación que debe ser abordada en el
futuro.

5.

Conclusiones

Del análisis presentado se puede concluir que el BNP Rı́o Olivares – El Colorado presenta caracterı́sticas propicias para el desarrollo y ejecución de un proyecto turı́stico sustentable, que promueva
la conservación, que sea rentable económicamente y que incide decididamente en el bienestar de los
habitantes tanto de lugar, como de la región, posicionando a los Bienes Nacionales Protegidos como
una categorı́a de conservación capaz de desarrollar un sistema turı́stico sustentable como aspiran
muchos actores del paı́s.
Si bien este proyecto turı́stico es el pilar de la puesta en valor económica del BNP, el gran desafı́o
que impone, es ser capaces de compatibilizar los usos productivos actuales, con la conservación
efectiva del predio y el turismo como se describe en este trabajo. Será muy importante atender
las necesidades de compatibilizar el uso ganadero actual del predio con la ganaderı́a, por lo que
esta actividad representa para la comunidad y para la sustentabilidad ecosistémica. Es necesario
destacar en este punto el trabajo que realiza el SAG para desarrollar planes para el desarrollo de una
ganaderı́a sustentable situación que debe ser abordada urgentemente con el desarrollo de un Plan de
Manejo del BNP. Por otra parte, la comunidad manifiesta sus deseos de participar y formar parte del
proyecto de turismo, pero a su vez presentan un alto nivel de incertidumbre en relación a sus tı́tulos
de propiedad, lo que a juicio de ellos les dificulta tener realmente oportunidades en esta materia,
más aún cuando existen riesgos geofı́sicos asociados. Se sugiere enfrentar decididamente este tema
de tal manera de dar solución en materia de vivienda y territorio a la comunidad, articulando
soluciones en conjunto con el Ministerio de la Vivienda, el SERNAGEOMIN y Ministerio de Obras
Públicas, quienes debiera estudiar la factibilidad de aplicar métodos de control aluvional en las
quebradas de mayor peligrosidad.
La forma de enfrentar el desarrollo del proyecto de turismo sustentable del BNP, debe ser gradual
y orgánica con el desarrollo de las capacidades y confianza locales, debe contribuir a fortalecer la
capacidad de gestión y comunicación de la comunidad. Se sugiere en este sentido integrar a la
academia en la responsabilidad de capacitarlos adecuadamente, como lo sugiere INACAP, a través
de un modelo que permita la real adquisición de competencias, que cuente con certificaciones y un
apoyo real en la gestión territorial.
Por otra parte, es fundamental traer todos los conocimientos locales al plano del turismo sustentable, pero por sobre todo deben proyectarse las actividades tradicionales en transición a las
turı́sticas como es el caso de los arrieros, que deben ser estimulados a transformar su actividad
ganadera a una que implique formación de guı́as ecuestres de montaña, como se ha hecho en otros
lugares del paı́s. El programa ha tenido un alto valor tanto para el Ministerio de Bienes Nacionales
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quienes se encuentran altamente motivados a seguir trabajando con nuestra institución. Ası́ mismo
para nuestra casa de estudios ha representado la oportunidad de una participación activa por parte
importante de la comunidad educativa en un modelo operativo de bidireccionalidad, impactado
positivamente nuestro trabajo formativo y de vinculación con el medio. Cabe destacar muy especialmente la motivación que el proyecto despertó en nuestros estudiantes y docentes en un momento
lleno de dificultades, quienes asumieron con profesionalismo y dedicación la responsabilidad de promover la conservación a través del turismo sustentable y resguardar sus valiosos ecosistemas, desde
nuestro trabajo académico.
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Santiago Centro

INACAP Sede Santiago Centro se ubica en el centro de la comuna de Santiago, a pasos
de las estaciones de metro Los Héroes y Santa Ana. Tiene excelente conectividad a servicios
y transporte. Cuenta con el respaldo de un equipo docente y administrativo innovador y
comprometido con los sueños y desafíos de estudiantes y exalumnos. También, vinculado con
el sector productivo y la sociedad.
Es un espacio de encuentro para estudiantes de Enseñanza Media y un polo de aprendizaje y perfeccionamiento para profesionales que buscan en la Educación Continua nuevas
oportunidades, entre otros actores del sector público y privado.
Biblioteca, laboratorios y aulas de primer nivel se destacan entre sus instalaciones, óptimas para el desarrollo adecuado de la vida académica y estudiantil.
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Instalación de Capacidades en Docentes de EMTP en
Empleabilidad, Emprendimiento e Innovación
Ernesto Inostroza, Rodrigo Pino, Katherine Dı́az, Francisca Sánchez,
Ronald Cáceres
Sede Santiago Centro

Resumen
La iniciativa pretende dar cuenta de cómo a partir de una necesidad imperativa
en el mundo EMTP, como es: el desarrollo de formación para instalar capacidades en
emprendimiento e innovación, orientado a apoyar a los Docentes de educación media
TP los cuales no tienen formación en estos temas de forma regular, a través de la
transferencia en el diseño de cursos y actividades para la enseñanza de estos temas
entre sus estudiantes. Queremos reflejar a continuación de cómo se desarrollaron dos
iniciativas, que si bien, enfrentan el problema-necesidad planteado, de formas muy
distintas pero con un mismo deseo de éxito, nos referimos al Servicio de Educación
Pública de Barrancas y la Fundación COMEDUC y relevar la forma de desarrollo de
los dos programas, ambos en forma colaborativa con estas instituciones, como estas
evolucionaron y permitieron dar respuesta pertinente a las necesidades, y al mismo
tiempo, esta modelación fue comunicada y observada tempranamente a CEDEM de
INACAP, como una iniciativa que finalmente dado su éxito, se plantea pilotear durante
2022 para formar parte de la oferta nacional.
La Educación Media Técnica Profesional, adolece de cercanı́a con temas de Emprendimiento e Innovación, y conscientes de ellos el Servicio de Educación Pública de
Barrancas dado el relacionamiento que posee con la Sede INACAP Santiago Centro y
sus múltiples acciones en el tiempo, nos invita a co-crear un programa piloto que dio
respuesta a las dolencias de los docentes que imparten el módulo de empleabilidad y
emprendimiento en su red de establecimientos.
Dicho lo anterior y con foco en la aplicación a sus especialidades a través de nueve
sesiones formativas más una de cierre, en las que se abordaron temas tales como:
creatividad, empleabilidad, emprendimiento e innovación, casos de emprendimiento,
oportunidades e ideas de negocio y el diseño de un proyecto de emprendimiento.
Dado el éxito que representó el primer Piloto con SLEP de Barrancas, que tenı́a
un carácter introductorio, con la Fundación COMEDUC se habı́a levantado la misma
necesidad, pero en un plano distinto, donde ellos ya habı́an recibido formación introductoria, pero necesitan un programa que impregnara de mejor manera y diera una
respuesta articulada en toda la red de establecimientos de la fundación, y que entregara herramientas de aplicación directa al aula. De esta forma, se desarrolla un segundo
piloto que permitiese dar paso a un nivel de “formador de formadores” en estos temas,
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para los 19 Liceos TP de COMEDUC. Este segundo piloto tuvo además foco en alinear
el concurso interno de ideas de negocio de la fundación COMEDUC y al mismo tiempo
con el Desafı́o Go Innova en la categorı́a Educación Media.
Ambas experiencias tanto con SLEP Barrancas y COMEDUC, buscaron promover en los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes en la formación de
empleabilidad, emprendimiento e innovación, junto con generar la detección de oportunidades en su ámbito de especialidad, con soluciones innovadoras en su comunidad
escolar, para que los estudiantes sean capaces de desarrollar proyectos de emprendimiento social o de negocios, cumpliendo con los estándares necesarios para asegurar su
sustentabilidad.
Ambos pilotos se enmarcan en el despliegue estratégico de contribuir a la inserción
laboral por medio de aprendizajes integrados y pertinentes a cada territorio, con la implementación de iniciativas con el mundo EMTP para contribuir a asegurar trayectorias
formativas laborales exitosas.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 4) Fortalecimiento Social y Cultural

1.

Introducción

El aumento de la actividad emprendedora tiende como un hecho cierto a aumentar la tasa de
crecimiento y a reducir el desempleo. Es ampliamente conocido en el ecosistema, que apoya la idea
de que mayores niveles de emprendimiento pueden lograrse mediante la educación de forma muy
temprana. Enseñar el emprendimiento no sólo trae beneficios económicos a nivel paı́s por disponer de
jóvenes aptos para generar sus propias ocupaciones, sino que también ayuda al desarrollo individual
de los estudiantes, esta instancia permite que los ellos apliquen los conocimientos y habilidades
adquiridos durante su formación académica en la EMTP, que desarrollen nuevas destrezas y que
tengan una conexión temprana con el mundo, sus necesidades y de qué forma ellos pueden contribuir
al desarrollo y de la perspectiva de la labor docentes como actores principales de esa transformación,
más allá del aula. Ası́, en particular para el SLEP Servicio Local de Educación Pública Barrancas
y La Fundación Nacional del Comercio para la Educación, Fundación Educacional COMEDUC el
mundo de la Innovación y el Emprendimiento es un desafı́o que recién comienza.
Hoy estamos formando a personas para cargos que aún no existen, y esta premisa deberı́a ser
nuestro principal movilizador para generar en nuestros docentes, la idea de que ellos son agentes
de cambio y que poseen efectos transformacionales en sus estudiantes, el mundo laboral exige
que los trabajadores cuenten con competencias cada vez más complejas a lo largo de su vida, las
personas cambian cada vez más de trabajo e incluso de sector económico en el que se desempeñan.
El mundo y Chile como parte de él, enfrenta enormes desafı́os provenientes de los rápidos cambios
culturales y laborales a lo largo del mundo. La globalización y el rápido cambio tecnológico hacen
que habilidades como el pensamiento crı́tico, la colaboración, la creatividad y la comunicación sean
cada vez más relevantes; a la vez que el manejo de tecnologı́a especı́fica aumenta las posibilidades
de desarrollarse en el mundo laboral.
La Formación Técnico Profesional no sólo permite mejorar la productividad e innovación en el
paı́s. Es también una fuente de equidad social, al facilitar el acceso a trabajos de mejor calidad; y
un aporte a la sustentabilidad, al preparar a estudiantes y trabajadores para las exigencias de una
preocupación por el medioambiente cada vez más necesaria, sobre todo si las iniciativas generan
emprendimientos y empleos. Es imperativo que, dado el contexto expuesto, que los docentes EMTP
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fortalezcan sus competencias docentes, en emprendimiento e innovación, sean formados en nuevas
metodologı́as y conozcan e experiencias y modelos, en el entorno dinámico que hoy nos enfrentamos
ya que este sello será el que marcará las capacidades con que los jóvenes podrán enfrentar el mañana.

2.

Metodologı́a

El desarrollo de las iniciativas nace de la necesidad de formación y actualización. La primera
iniciativa Piloto entre el SLEP Barrancas e INACAP Santiago Centro, donde 6 académicos de las
áreas de Innovación, Finanzas, Gestión de Personas, Humanidades y Emprendimiento acompañaron
a los docentes de los establecimientos EMTP con las metodologı́as: Design Thinking, Lean Startup y Agile. Las metodologı́as estuvieron centradas en promover en los docentes TP participantes,
conocimientos, habilidades y actitudes para que, a partir de la formación en empleabilidad, emprendimiento e innovación generar la detección de oportunidades en su ámbito de especialidad y
de soluciones innovadoras en su comunidad escolar, el carácter de esta formación fue introductoria,
desarrollada en forma sincrónica y asincrónica.
Luego, tomando esta experiencia más el programa de emprendimiento e innovación desarrollado
por nuestra sede para nuestros propios estudiantes, avanzamos en desarrollar materiales y manuales
para poder transferirlo a docentes, para poder contar de una versión para estudiantes y otra de
formador de formadores, es por esto que el programa nace con el nombre INNPRENDE como un
juego de palabras que asocia los dos grandes conceptos, es un programa que les permitirá avanzar
en el diseño de sus ideas y proyectos, conociendo metodologı́as que los acerquen en tus primeros
pasos hacia el mundo de la innovación y emprendimiento. Es un acompañamiento personalizado,
con foco el desarrollo de proyectos de emprendimiento social o de negocios, que cumplan con
los estándares necesarios para aseguramiento su sustentabilidad, las exigencias y necesidades del
mundo del trabajo que favorezcan la inserción en el mercado laboral, en base a las necesidades
de las organizaciones en la actualidad, y les permita a los docentes participantes fortalecer las
competencias antes mencionadas para lograr un mayor input en los proyectos presentados en el
desafı́o interno “Ideas de Negocio”.
Se incursionó con COMEDUC en: Forth Innovation Method, Estrategia del Océano Azul, Innovación disruptiva e Intraemprendimiento, en su conjunto se incorporaron con metodologı́as ágiles
recientes, que permitieron la conversación apreciativa y colaborativa entre INACAP y docentes
EMTP.
Finalmente, sobre la metodologı́a, estas estuvieron centradas en generar soluciones e ideas de
negocio en comunidades de pares, todo a partir de la detección de oportunidades de emprendimiento
agregando valor e incorporando componentes de innovación, desde la etapa inicial o de mejora de
una ya existente, asociado siempre a su ámbito de especialidad.

3.

Actividades

Ambas iniciativas fueron dictadas de manera online por la pandemia, fueron desarrolladas en
sesiones de desarrollo de contenido, pero se vinculaba a l final de la clase de qué forma podı́a ser
llevado directamente al aula a través de las distintas herramientas y en Innprende desarrollando
un manual para el facilitar, hojas de trabajo, una lı́nea de acción y actividades que facilitan su
aplicación.
El programa INNPRENDE se desarrolló vı́a online, a través de la plataforma Teams, visualizando casos reales de una manera fácil y dinámica. Los participantes pudieron crear o fortalecer sus
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iniciativas personales o grupales, las cuales fueron trabajadas en el transcurso del programa. De esta
manera, los participantes pudieron transformar su idea en un proyecto con mayores posibilidades
de convertirse en un emprendimiento innovador.
Se realizaron acompañamientos opcionales (asesorı́a cada 15 dı́as) con mentores que aclararon
sus dudas y agilizaron la maduración de sus ideas. Los participantes que superaron el 80 % de asistencia, recibieron un certificado de participación de este programa de innovación y emprendimiento.
Este fue puesto en formato de informe técnico, con elaboración de matrices y memorias especı́ficas que fueron entregadas y recepcionadas por el Ministerio.

Figura 1: Contenidos de las sesiones

Fuente: elaboración propia, 2021

4.

Resultados

El SLEP Barrancas administra la educación entre otros de los liceos públicos de las comunas
de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel. Equipos del Complejo Educacional Cerro Navia, del Centro
Educacional Pudahuel, del Complejo Educacional Pedro Prado y del Liceo Polivalente Los Héroes
de la Concepción, compartieron en el piloto conocimientos y herramientas para fortalecer su gestión
y crear e inspirar proyectos afines a sus especialidades junto los temas abordados en el plan piloto:
creatividad, empleabilidad, emprendimiento, innovación, actitud e intención emprendedora, casos
de emprendimiento, oportunidades e ideas de negocio, y diseño proyectos de emprendimiento.
De los 17 docentes que participaron del programa piloto de actualización 15 de ellos cumplieron
con los requisitos para ser certificados, entre los requerimientos están participación sincrónica a las
clases de un 75 %, entrega de un 100 % de las evidencias de los ejercicios prácticos.
En el caso de COMEDUC los 21 profesores de Fundación Nacional del Comercio para la Educación (Fundación Educacional Comeduc) que formaron INNPRENDE, pudieron experimentar y
avanzar un programa de aceleración del emprendimiento que buscó dar un impulso a ideas y proyectos de base tecnológica y apalancaron el concurso interno de Comeduc de ideas de Negocios.
Las sesiones fueron desarrolladas ı́ntegramente por la Dirección de Vinculación con el Medio e
Innovación de INACAP Sede Santiago Centro.
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Figura 2: Participantes piloto slep y participantes piloto COMEDUC

Fuente: elaboración propia, 2021

5.

Conclusiones

Uno de los principales aprendizajes para el equipo ejecutor fue que para cada uno de estos
Iniciativas- programas y sus respectivos componentes, se trabajó en la ejecución de pilotos que
permitan evaluar los métodos y herramientas, en estrecha coordinación y colaboración con las
contrapartes de ambas instituciones, y ello radica desde el diseño, convocatoria, seguimiento y
cierre de los programas, esto produce mejores resultados, para que más adelante como equipo
ejecutor, evaluar y tomar los aprendizajes, hechos relevantes y perfeccionar el modelamiento para
avanzar en su empaquetamiento para una posterior aplicación más masiva.
En el marco de la relevancia del Emprendimiento y la Innovación en el desarrollo en la nueva
Educación Media Técnico Profesional que enfrentará nuestro paı́s después de la pandemia, es que
el Programa INNPRENDE busca remarcar estos dos valores en el emprendimiento como una forma
de entregarle a los jóvenes nuevas herramientas que les sirvan en su vida, como liderazgo, trabajo
en equipo o capacidad de asumir riesgos, enfatizando en el desarrollo de habilidades sociales, de
autorregulación, estas son competencias claves en el proceso educativo, en la medida que permite
transformar ideas en acciones, potenciando la creatividad y la seguridad en sı́ mismos para lograr
las metas que se proponen, es por ello que generamos este espacio de conversación para relevar
buenas prácticas y cómo se articulan con la educación superior y ası́ de importante además de la
Innovación como promoción en particular de la EMTP como una real alternativa de estudio que
promueve la movilidad social, Mejorar las oportunidades de los estudiantes para desarrollar una
trayectoria laboral y formativa acorde a sus intereses y a las necesidades de su territorio. Finalmente,
el firme compromiso de desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza, implementación de nuevas
tecnologı́as para la generación de nuevas habilidades en el mundo EMTP.
Creemos interesante destacar algunas reflexiones surgidas durante el proceso entre ellas, pode-
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mos destacar:
La primera decisión que debe realizar un programa de emprendimiento e innovación para la
EMTP es su grado de integración al currı́culo.
Desarrollar competencias, proponer el currı́culo no sólo con un listado de contenidos a enseñar,
sino también con competencias que el estudiante debe adquirir, entre ellas, aquellas que
fomentan de manera especial el desarrollo emprendedor de los estudiantes.
Potenciar el trabajo en red de los liceos EMTP, integrando nuevas metodologı́as y aprendizaje
basado en proyectos.
Manejo interactivo de herramientas, como el lenguaje o la tecnologı́a por parte de los docentes
Interacción en grupos heterogéneos en a la búsqueda de información y socialización de sus
ideas, obligando a agregar pertenencia a los proyectos, pero al mismo tiempo desarrollar
habilidades de comunicación
Propender en los participantes a actuar con autonomı́a y fomentar el proceso creativo.

95

Capítulo4

4.7.

Región Metropolitana

Santiago Sur

Sede Santiago Sur es una de las sedes más grande de la Institución. Cuenta con una
infraestructura moderna que contempla un amplio edificio de seis niveles, estratégicamente
ubicada en Avenida Vicuña Mackenna con Camino Agrícola, en pleno barrio universitario,
con un expedito acceso a la línea 5 del Metro y al transporte público.
La oferta de Carreras que ofrece Sede Santiago Sur está diseñada para cumplir con las
exigencias y necesidades reales del mundo productivo y de servicios. Además, se refuerza
su compromiso con la educación técnico-profesional, convirtiéndola en una trayectoria formativa, que desde la Educación Media encauce el desarrollo de las personas a través de la
Educación Superior y la Educación Continua, en aquellas disciplinas que el país necesita.
Para asegurar este éxito académico y un perfil adecuado de egreso, la Sede ofrece a sus
estudiantes una red interna de apoyo compuesta por un equipo innovador y comprometido de
profesores y administrativos, asistentes sociales, psicólogos, tutores, egresados y profesionales
que buscan entregar las herramientas personales y laborales necesarias para formar con
excelencia y compromiso personas íntegras que transformen el mundo.
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Polo San Joaquı́n
Jaime Contreras, Luis Prieto
Sede Santiago Sur

Resumen
Polo San Joaquı́n es un ecosistema creado por las Instituciones de Educación Superior del Eje Sur de la Región Metropolitana para la generación de conocimiento,
emprendimiento, innovación y compromiso con su entorno, que permite transferir la
docencia, la investigación y la vinculación con el medio, mediante un modelo abierto,
inclusivo, de inteligencia colectiva, multidisciplinario y de responsabilidad social que
facilita la gestión, promoción y difusión del conocimiento de las diversas áreas de especialidad de las instituciones, contribuyendo al desarrollo local mediante aportes en
los ámbitos productivo, medioambiental, social y cultural.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 2) Fortalecimiento Medioambiental, 4) Fortalecimiento Social y Cultural

1.

Introducción

Este proyecto ha sido liderado por INACAP Sede Santiago Sur desde el año 2017, a través de su
Centro de Desarrollo MyPE. Iniciativa que hoy cobra mayor relevancia dentro del territorio gracias
a la colaboración de importantes instituciones de educación superior.
Con ello, se propicia una interacción sistemática y de mutuo beneficio, entre las unidades
académicas de Santo Tomás, INACAP, U. Santa Marı́a y la Pontificia Universidad Católica de
Chile, en beneficio del sector productivo.
Juntos, se logra entregar orientación, conocimientos y herramientas a empresas de Macul y San
Joaquı́n, para que mejoren su operación y fomenten un crecimiento sustentable y sostenido. El Polo
San Joaquı́n, busca consolidarse como un referente nacional de formación académica, generación
y gestión de conocimiento, innovación, creación de valor compartido y rescate de la identidad de
nuestros territorios, combinando la pertinencia de nuestras actividades de docencia, investigación
y vinculación con el medio con las necesidades y desafı́os de las comunas y su entorno.
Entre sus objetivos principales están:
Promover el trabajo colaborativo, multidisciplinario, el compromiso y la docencia vinculada
entre las instituciones del Polo San Joaquı́n.
Transferir el conocimiento compartido entre las instituciones del Polo San Joaquı́n a la comunidad.
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Figura 1: Ámbitos de impacto de la alianza

Fuente: elaboración propia, 2021

Disponer las capacidades tecnológicas instaladas en las instituciones para convertirse en un
Polo atractivo y abierto para los vecinos.
Apoyar iniciativas de innovación y emprendimiento aplicándolas a la realidad local.
Ser un gestor de vı́nculo con el sector productivo, medioambiental, social y cultural del
ecosistema del Polo San Joaquı́n.

2.

Metodologı́a

Se identifican y abordan empresarios del territorio Macul / San Joaquı́n a los cuales se entregan
beneficios durante programas de duración semestral, anual o bianual.
Este grupo de empresas deberá estar formalizada y contar con algunas condiciones mı́nimas
que se solicitarán por parte de nuestras Instituciones de Educación Superior (IES), además aceptar
trabajo continuo durante todo el tiempo que dure el proyecto y el aporte de las diversas instituciones
que participarán en esta iniciativa como: INACAP, IP y CFT Santo Tomás, Pontificia Universidad
Católica de Chile y Universidad Técnica Federico Santa Marı́a.
Las charlas son definidas de acuerdo con el perfil de empresas seleccionadas para trabajar
y podrı́an ser dictadas por: INACAP, Instituto Santo Tomás, Pontificia Universidad Católica y
Universidad Federico Santa Marı́a.

3.

Actividades

Dentro de las actividades que se han realizado, existen ciclos de talleres donde cada una de
las instituciones de educación superior evalúan las asignaturas que serán parte de la oferta fija de
acuerdo con sus mallas de carrera y necesidades del grupo de empresas seleccionadas.
Las asesorı́as son individuales y se enfocan a dar acompañamiento y orientación a empresas en
sus distintas lı́neas de gestión u operativas. No se trata de actividades grupales. En este ejemplo, se
tiene una planificación bianual 2021-2022, la cual cuenta con áreas especı́ficas para cada institución
y cupos limitados por semestre.
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Figura 2: Modelo de alianza

Fuente: elaboración propia, 2021

Figura 3: Ejemplo temáticas de charlas

Fuente: elaboración propia, 2021

Figura 4: Planificación bianual 2021-2022

Fuente: elaboración propia, 2021
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Resultados

A la fecha, se han realizado importantes avances en la formación de la estructura y las confianzas
entre las instituciones participantes. La creación de un Consejo que da los lineamientos principales
y que es presidido por Luis Prieto, DACOM de INACAP Santiago Sur y como Vicepresidenta,
Aixa Alarcón, quien es Coordinadora Nacional de Comunicaciones del Instituto Profesional Santo
Tomás.

Figura 5: Resultados consolidados de 2017 a 2020

Fuente: elaboración propia, 2021

Además, el Programa tiene algunas cifras interesantes de mostrar a la fecha, como se presenta
en la Figura 5.

5.

Conclusiones

Durante la pandemia, el Polo San Joaquı́n estuvo sin actividades y durante los meses de septiembre – octubre, se comenzó a articular nuevamente para su funcionamiento.
Actualmente, el Polo retomó conversaciones con la comuna de San Joaquı́n y está en desarrollo,
un programa especı́fico de formación para empresarios de la comuna, durante el mes de diciembre
del presente año.
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Rancagua

Desde 1967, INACAP Sede Rancagua ha sido reconocida por formar técnicos y profesionales competentes para el mundo del trabajo. En estas más de cinco décadas, han egresados
más de 14mil personas, que han aportado significativamente al desarrollo territorial de la
región de O’Higgins.
Actualmente, más de 4.800 estudiantes son parte de los programas de estudios que
INACAP Sede Rancagua imparte, quienes son el centro de nuestro quehacer como institución, formándolos con excelencia y compromiso en personas íntegras que transforman el
mundo.
INACAP Sede Rancagua cuenta con una infraestructura con más de 16 mil metros cuadrados construidos, con amplios espacios en Biblioteca, Auditórium y áreas verdes. Además,
de 84 salas de clases, 52 laboratorios y talleres con equipamiento de primer nivel, que, en
complemento a la labor docente, aseguran el cumplimiento de nuestro compromiso declarado
en los distintos perfiles de egresos de nuestros programas de estudios.
Nuestro nuevo Modelo Educativo Técnico-Profesional tiene como principal eje las Trayectorias Formativo-Laborales (TFL), ampliando el concepto de la formación profesional, a
fin de transformar a INACAP en una plataforma que facilite la transición al mercado laboral,
y donde el sector productivo y de servicios represente la base de la cadena de valor de un
sistema de formación ágil, flexible, acorde a las necesidades del territorio y en colaboración
con las empresas y gremios empresariales de la región de O´Higgins.
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Espacio Maker Rancagua: Vinculación con el Territorio
Jaime Arcas, Jose Lizana
Sede Rancagua

Resumen
La Región de O’Higgins enclavada en el corazón del paı́s se caracteriza por destacar
en 3 polos de desarrollo importantes, minerı́a, agricultura y turismo. Dentro de este
contexto hay un tópico que es preocupante y que se manifiesta desde la perspectiva
del crecimiento sostenido en el desarrollo de la innovación. La región se encuentra en
el 13vo lugar con este ı́ndice [1] y solo en el 2020 pudo manifestar 3 patentes inscritas,
de las cuales solo una fue admisible. Esta situación genera una reflexión interesante
en lo que se refiere a estrategias regionales de impulso hacia la innovación y generar
espacios de instrucción de metodologı́as orientadas a potenciar este ı́ndice partiendo
del ecosistema emprendedor hasta el impulso creciente en el mundo público y privado.
El Espacio Maker es un área fı́sica novedosa dentro de las instalaciones de INACAP
sede Rancagua, fruto de un esfuerzo mancomunado de la Dirección de Innovación y
VcM que ha permitido generar un espacio de convergencia para atraer desde la necesidad de compartir ideas de mejora a la situación regional, lo que ha permitido que
desde distintas iniciativas articuladas se genere un potencial de desarrollo de ideas que
permita reunir actores claves del ecosistema, generando esta importante vinculación
con el medio.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 2) Fortalecimiento Medioambiental, 4) Fortalecimiento Social y Cultural

1.

Introducción

El objetivo general es diseñar un sistema articulado de redes que permitan, a través del Espacio
Maker construir soluciones a las problemáticas regionales. Esta articulación involucra conectar una
red de actores que genere una sinergia importante y que involucre a estudiantes y docentes de la
sede, emprendedores, entidades públicas y privadas, el ecosistema de innovación regional.

2.

Metodologı́a

El desarrollo de la estructuración al desarrollo de un espacio colaborativo para el diseño de
soluciones orientadas a potenciar el ecosistema de innovación local involucra una articulación de
actores que generen una sinergia importante para generar ideas de mejora, a través de un enfoque
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de solución sistémica. Este proceso permite centrar el problema que se pretende abordar, para
luego identificar los actores relevantes en los cuales se conecta la oportunidad. Posteriormente, se
establecen diversas soluciones articuladas centradas en el problema, generando una simbiosis única
que propende a potenciar acciones que desarrollen ideas plausibles, escalables y sustentables para
generar un impacto potente hacia el desarrollo innovador.
El modelo de enfoque de solución sistémica [2] permite que la relación del Espacio Maker se
articule con el entramado social, tal como se visualiza en la Figura 1, estableciendo una relación
sinérgica y colaborativa. Esto permitirá que toda gestión que genere ideas para desarrollar soluciones
ante la urgencia de necesidades locales se desarrolle desde la estrategia de gestión del espacio y su
potencial vı́nculo con el ecosistema local, estableciendo una relación territorial potente.

Figura 1: Articulaciones y los sistemas

Fuente: elaboración propia, 2021

3.

Actividades

Entre las actividades desarrolladas por el Espacio Maker que acrecientan una relación territorial
a pocos meses de su instalación se destaca lo siguiente:
La gestión sede en la generación de un Consejo Territorial que vincula a los actores del
ecosistema regional en el ámbito productivo (privado y estatal), educacional y de gremios,
los cuales en su injerencia y manifestación de las preocupaciones locales han participado en el
Espacio Maker como centro de desarrollo de ideas y fabricación de soluciones para la mejora
de diversas problemáticas locales.
La instalación en sede de concepto Fábrica 4.0, una iniciativa INACAP que desarrolla actividades de instalación de capacidades tecnológicas para dar solución conjunta entre un equipo
de docentes de especialidad, la Dirección de Innovación y VcM y estudiantes ante las necesidades en los clusters productivos locales. Ası́ el Espacio Maker se ha transformado en el
centro neurálgico de generación de propuestas, transformándose en un coworking multidisciplinario, desarrollando acciones colaborativas que permitan hacer tangibles dichas acciones
reales. Como ejemplo de lo anterior, se puede mencionar el diseño de una silla ruedas para
trabajar en una granja inclusiva y una serie de soluciones para una empresa vitivinı́cola de
la región.
Articulación con los sectores de economı́a e industrias creativas, en el desarrollo y propuesta
de generación de una Vitrina Creativa que permita la exposición de los artesanos locales de
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forma organizada a través de una plataforma web en conjunto con la Corporación O’Higgins
Crea.
Centro de mentorı́as y apoyo a estudiantes para el desarrollo de mejora y prototipado en el
desafı́o Go!Innova 2021.
Mentorı́as y articulación de gestiones estratégicas para 31 emprendedoras participantes del
SSAF Mujeres del Pacı́fico.
Coaching de herramientas para la innovación (metodologı́as ágiles) y prototipado para beneficiarios de fábrica digital de la Universidad Regional O´Higgins.
Asesorı́a de apoyo gestión de instalación de sala de prototipado para el Centro de Negocios
SERCOTEC San Fernando.
Desarrollo de protectores faciales para la emergencia sanitaria producto del COVID- 19 a los
servicios de salud locales y otras entidades.
Asesorı́as y mentorı́as para 39 emprendimientos innovadores regionales en la agroindustria y
agroalimentación, bajo el proyecto Laboratorio Transferencia de la Innovación a través de la
adjudicación de un FIC regional.
Desarrollo de un Espacio Maker Móvil para la transferencia tecnológica en colegios primarios
y secundarios municipales rurales, en conjunto con la corporación Pro-O’Higgins.
Diseño de Gestión de residuos en INACAP sede Rancagua entre el Área de Gastronomı́a y el
Área Agrı́cola para generar una articulación organizada en la producción de residuos a través
del vermicompostaje, generando un impacto importante en los residuos orgánicos producidos
en sede.

4.

Resultados

El Espacio Maker se ha constituido en muy poco tiempo en un centro de convergencia e interacción entre los actores internos de la sede y su vı́nculo con los principales gestores de innovación,
emprendedores y entidades locales. Es un nodo articulador de acciones, desarrollo de ideas y vinculación importante de la sede. Entre los resultados destacados involucra la gestión de desarrollo
interno de ideas de innovación para la mejora de la gestión de residuos sede:
Desarrollo de mentorı́as y ejecución de estrategias de Branding para emprendedores locales,
reactivación de MyPEs y asesorı́as en herramientas de innovación para potenciar modelos de
negocios.
Desarrollo de estrategias comunicacionales para potenciar el posicionamiento de modelos de
negocios locales.
Asesorı́as y mentorı́as para fondos concursables. Orientación en propuestas de mejoras y
adjudicación de fondos.
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Conclusiones

El Espacio Maker ha venido a consolidar las acciones de articulación de innovación con los
actores locales a partir de un espacio centralizado y concreto que permite conectar las ideas de
todos los actores del ecosistema de innovación local para diagnósticas de acuerdo con las necesidades
importantes que atañen a la región y luego generar acciones de ideación, concreción de las ideas a
partir de soluciones eficientes y difundir su impacto.
Estas acciones concretas articulantes vienen a llenar ese vacı́o de conectividad con lo territorial
y canalizar ordenadamente. Se pretende a futuro extrapolar las acciones que se desarrollan en
sede para canalizarlo a través de un sistema móvil que conlleve a través de una innovación social
articulada con otros organismos clase de la región, acercar la tecnologı́a a sectores de enseñanza
primaria y secundaria regional sobre todo en sectores rurales carentes de conectividad y permitir
abrir un mundo de posibilidades para introducir mejoras en sus territorios locales como también
generar incentivos y motivaciones en el ADN colectivo con acciones concretas inspiradas desde la
innovación.
Estas iniciativas solo se traducen en generar un incremento en los ı́ndices de innovación regional
con pequeños atisbos eficientes y cuantificables para mejorar el desarrollo local y promover acciones
propicias para mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio.
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Curicó

La Sede Curicó está ubicada en la Provincia del mismo nombre desde el año 2006. Hoy, sus
programas de estudio responden a las necesidades educativas y de formación de la provincia,
en sintonía con los sectores productivos predominantes.
Desde el año 2016, estudiantes, académicos y administrativos realizan múltiples actividades académicas y extracurriculares en una nueva Sede, siendo la mejor infraestructura de
educación Técnico Profesional de la provincia. Con una superficie de terreno que consta de
26.250 metros cuadrados, con 10.520 metros cuadrados construidos, puede albergar a 3.500
alumnos de manera simultánea. A lo anterior se sumaron: 47 salas, 13 talleres, 12 laboratorios para diferentes especialidades, una biblioteca de 443 metros cuadrados construidos, y un
cómodo auditorio con la mejor tecnología, más otras instalaciones pensadas en la estadía de
nuestros estudiantes en la Sede. La Sede Curicó centra su proceso de enseñanza en nuestro
Modelo Educativo Técnico Profesional, con una mirada integral, desde la relación con la
Educación Media, apoyando el ingreso de los estudiantes a la educación superior, hasta la
formación a través de educación continua, apoyando a sus egresados con una oferta educativa que les permita mantener sus conocimientos y competencias actualizadas. Además,
fomenta la vida estudiantil y la experiencia del estudiante, la cual diseña en conjunto con
sus estudiantes las diversas actividades extracurriculares.
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Metodologı́a SPRINT como estrategia de adquisición de
conocimientos y habilidades de innovación y tecnologı́as
digitales en docentes de INACAP y Estudiantes de
Educación Media Técnico Profesional (EMTP)
Yasna Aguirre Esse, Monserrat Pons Berenguer, José Morán Franco, Vı́ctor
Fernández Ramı́rez, Marcela Quijada Fuenzalida, Marcia Gómez Garcı́a
Sede Curicó

Resumen
Uno de los desafı́os de la ETP es acelerar la incorporación de conocimientos en
innovación en el quehacer de los centros formativos, para acrecentar su impacto en
el entorno productivo y social, y vincularla con la formación de sus estudiantes. La
creatividad, trabajo colaborativo, resolución de problemas y tecnologı́as digitales son
consideradas habilidades claves para enfrentar las distintas etapas de la vida y desarrollar el pensamiento crı́tico. Para la incorporación de conocimientos y habilidades en
innovación y en herramientas digitales, se diseñó un SPRINT para Estudiantes EMTP
quienes, apoyados por Docentes INACAP, lograron desarrollar una idea de solución
en el marco de los ODS. Se utilizaron herramientas digitales de trabajo colaborativo (MIRO y Webex Meetings) que permitieron una modalidad 100 % online. Previo
al SPRINT, estas herramientas eran desconocidas para el 100 % de los participantes y
para más del 90 % de los docentes. La metodologı́a SPRINT era desconocida para todos
los involucrados en el proceso. En escala de 1 a 5, la calificación promedio del SPRINT
fue de 4,64; 64,4 % manifestó estar muy de acuerdo con la dificultad del SPRINT;
71,2 % recomendarı́a la experiencia a un amigo/a; y el 82,8 % estuvo conforme con el
apoyo recibido por el docente de INACAP.
Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 4) Fortalecimiento del Aprendizaje (interno)

1.

Introducción

En la actualidad los entornos estables son cada vez más escasos, dando paso a los denominados entornos VUCA, que se caracterizan por la presencia de cuatro factores: Volatilidad (V),
Incertidumbre (o Uncertainty en inglés), Complejidad (C) y Ambigüedad (A) (Johansen 2012). Los
entornos VUCA plantean a los profesionales el reto de que se transformen en aprendices ágiles,

108

Capítulo5

Zona Sur

lo que a su vez implica el uso de metodologı́as ágiles: aquellas que permiten adaptar la forma de
trabajo a las condiciones y objetivos de un determinado proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para amoldar dicho proyecto y su desarrollo a las circunstancias especı́ficas
del entorno (Du and Chen, 2018). El aprendizaje en un contexto ágil se focaliza en las competencias
para el siglo XXI, donde la prioridad es aprender a aprender. Es ası́ como diversas instituciones
educativas han comenzado a utilizar metodologı́as ágiles para ayudar a los equipos de estudiantes a
aprender más eficzamente, desarrollando en mayor medida sus capacidades y el trabajo colaborativo, y fortaleciendo la actividad docente desde una visión más amplia y renovada (Kuz et al., 2018).
Como apoyo fundamental a estas metodologı́as se encuentran las herramientas digitales de trabajo
colaborativo, que favorecen la consecución de la inmediatez y flexibilidad requeridas, relacionadas
con el proyecto a desarrollar (Onieva, 2018).
Por otra parte, uno de los desafı́os que enfrentan los sistemas de educación técnico-profesional es
responder adecuadamente a las necesidades del aparato productivo y de una economı́a competitiva
(De Ası́s and Planells, 2009). Dado que los procesos productivos e insumos son cada vez más
intensivos en ciencia y tecnologı́a, se evidencia la necesidad de disponer de una fuerza laboral
con mayores niveles de cualificación y con capacidades para el aprendizaje continuo. Asimismo,
el Eje 3 de la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional declara que la innovación, el
emprendimiento y la transferencia tecnológica son piezas constitutivas de la FTP.
El objetivo de este trabajo fue diseñar una metodologı́a que permita instalar conocimientos y
habilidades en innovación y herramientas digitales de trabajo colaborativo en docentes de INACAP
y estudiantes de EMTP. Para ello, se diseñó un SPRINT de Innovación, basado en Design Sprint,
que permite prototipar y validar ideas con usuarios finales de forma rápida. El SPRINT se ancló al
uso de las herramientas digitales de trabajo colaborativo MIRO y WebEx Meetings, que permitieron
llevar a cabo el proceso formativo 100 % online.

2.

Metodologı́a

Para el desarrollo de la solución propuesta se utilizó la metodologı́a Design Sprint de Google,
desarrollada por Jake Knapp, John Zeratsky y Braden Kowitz. Esta metodologı́a permite que
los equipos trabajen conjuntamente en la resolución de un problema concreto, proporcionando
soluciones que serán probadas con usuarios. Con ello, se acelera considerablemente la toma de
decisiones y se reduce el riesgo en los proyectos. Este proceso formativo se desarrolló en torno a una
competencia de innovación llevada a cabo en el marco del Programa Mentorı́as para mi Región.
Los equipos de Estudiantes de EMTP, en un total de cinco jornadas, transitaron por las siguientes
fases: Definición del problema; Propuesta de solución; Estrategia; Prototipado; y Validación. Las
sesiones del SPRINT se llevaron a cabo en cinco jornadas de cuatro horas cada una. Los estudiantes
de EMTP participaron en equipos conformados por un mı́nimo de 3 (tres) y un máximo de cinco
(5) estudiantes, y un (1) docente perteneciente al mismo establecimiento del equipo. Los equipos
de estudiantes contaron con un Facilitador/a: un Docente de INACAP que orientó el trabajo de
los equipos en cada Jornada del SPRINT.

3.

Actividades

Las principales actividades llevadas a cabo en el marco de este programa fueron i) Diseño del
SPRINT (proceso) de Innovación para EMTP; ii) Diseño y desarrollo de Toolkit para Docentes
INACAP (Facilitadores/as); iii) Diseño y desarrollo del Tablero que plasma el SPRINT de Innova-
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ción para EMTP y material explicativo para cada Jornada; iv) Diseño y desarrollo de herramientas
de gestión y registro del Programa; v) Habilitación de Docentes Facilitadores/as; vi) Ensayos técnicos para uso de herramientas digitales de trabajo colaborativo; vii) Ejecución de las Jornadas del
SPRINT; viii) Evaluación de las Jornadas del SPRINT por parte de los participantes; ix) Selección
de finalistas y gran Final SPRINT de Innovación Estudiantes EMTP.

4.
4.1.

Resultados
Diseño y desarrollo del proceso y tablero para el SPRINT de
Innovación para EMTP
Figura 1: Actividades para cada Jornada del SPRINT de Innovación para EMTP

Fuente: elaboración propia, 2021

4.2.

Diseño y desarrollo de Toolkit para Docentes INACAP (Facilitadores/as)

El Toolkit incluye para Docentes Facilitadores/as incluye: i) el Manual del Facilitador SPRINT
EMTP; ii) presentación y registro audiovisual de la Jornada de Habilitación; iii) Documento que
describe las Problemáticas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Habilitación de Docentes INACAP (Facilitadores/as)

Figura 2: Jornada de habilitación de Facilitadores/as del SPRINT de Innovación para EMTP

Fuente: elaboración propia, 2021

4.4.

Ensayos técnicos para uso de herramientas digitales de trabajo colaborativo

Previo al inicio de las Jornadas del SPRINT de Innovación, se llevó a cabo un ensayo técnico
para Docentes Facilitadores/as y para los estudiantes y docentes de EMTP que participaron del
Programa. En estos ensayos, docentes y estudiantes se familiarizaron con el uso de las herramientas
digitales MIRO y WebEx Meeting.

4.5.

Ejecución de las Jornadas del SPRINT de Innovación para
EMTP

En el SPRINT de Innovación participaron un total de 40 estudiantes de EMTP, distribuidos en
10 equipos. A su vez, cada equipo fue acompañado por un docente del Establecimiento Educacional,
sumando ası́ 10 docentes de EMTP en calidad de participantes. Los establecimientos que participaron del programa y que fueron acompañados por la sede Curicó fueron: Liceo Pencopolitano,
Liceo Comercial Profesor Sergio Moraga Arcil, Liceo Técnico Profesional Alejandro Rojas Sierra,
Liceo Polimodal Juan Morales González, Escuela Agrı́cola Superior de Molina, Instituto Politécnico Bicentenario Juan Terrier, y Liceo Técnico Nuevo Horizonte. En calidad de Facilitadores/as,
participaron 5 docentes de INACAP, y cada uno de ellos acompañó a dos equipos de Estudiantes
de EMTP.
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Evaluación de las Jornadas del SPRINT por parte de los participantes

Figura 3: Algunos de los resultados de la evaluación del SPRINT de Innovación para EMTP,
realizada por los participantes del Programa

Fuente: elaboración propia, 2021

4.7.

Selección de finalistas y gran Final SPRINT de Innovación
Estudiantes EMTP

Figura 4: Evento Final de SPRINT de Innovación de EMTP – Premiación de equipos ganadores de la competencia

Fuente: elaboración propia, 2021
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Conclusiones

El estar inmersos en entornos VUCA nos llama a que el aprendizaje se realice, preferentemente,
de forma experiencial, no limitándose a recibir o entregar conocimientos sólo de forma pasiva. El
diseño de la metodologı́a utilizada en este proceso fue, precisamente, enfocado en la experiencia
de los participantes, más que en la búsqueda de soluciones sofisticadas. El uso y adaptación de
la metodologı́a SPRINT para instalar conocimientos fundamentales en innovación y herramientas
digitales en EMTP, permite llevar a los estudiantes a un papel donde asume su propio aprendizaje y,
además, lo convierte en una acción de colaboración, en el que la asimilación de cada estudiante afecta
y contribuye al éxito del aprendizaje colectivo permitiendo el crecimiento de todo el equipo. La
ejecución y revisión de las actividades incluidas en cada Jornada del SPRINT, permite monitorear
en tiempo real el avance de los estudiantes, y la performance del equipo en relación a la toma de
decisiones y la resolución de problemas especı́ficos.
Previo al SPRINT, las herramientas digitales eran desconocidas para el 100 % de los participantes y para más del 90 % de los docentes. La metodologı́a SPRINT era desconocida para todos
los involucrados en el proceso. En escala de 1 a 5, la calificación promedio del SPRINT fue de
4,64; 64,4 % manifestó estar muy de acuerdo con la dificultad del SPRINT; 71,2 % recomendarı́a
la experiencia a un amigo/a; y el 82,8 % estuvo conforme con el apoyo recibido por el docente de
INACAP. Es importante destacar que, entre los comentarios proporcionados por los participantes,
un 34,6 % se refirió especı́ficamente a lo valioso que fue contar con la posibilidad de trabajar en
Equipo y lo favorable de la dinámica ágil del proceso.
Dado que, en este tipo de procesos, el involucramiento de los estudiantes es elevada, se podrı́a
presumir que el aprendizaje es más rápido y eficiente, permitiendo un buen nivel de aprendizaje en
espacios temporales cortos.
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Talca

La Sede Talca nace en 2001 con instalaciones de vanguardia, con el fin de contribuir a la
formación de profesionales de la región del Maule. A través de nuestro Modelo Educativo,
INACAP busca dar respuesta a las nuevas tendencias y desafíos emergentes como lo son el
aprendizaje a lo largo de la vida, la personalización de los procesos formativos, las nuevas
tecnologías, entre otros, para así mantenerse en la vanguardia formativa.
Cuenta con una amplia gama de programas que fomentan la participación y vida estudiantil, al mismo tiempo en que complementan la formación académica y fortalecen las
habilidades sello institucionales, consolidando así la identidad que destaca a los profesionales
egresados de INACAP.
Su equipo de académicos, colaboradores y directivos está comprometido con la misión de
guiar la formación estudiantil y de entregar las herramientas necesarias para que INACAP
sea la puerta de entrada a la inserción en el mundo laboral.
En 2015 se construyó el actual edifico de la Sede, que posee una superficie de 16 mil
747 metros cuadrados; 3 talleres de gastronomía; 11 laboratorios de Informática; 52 nuevas
aulas; una biblioteca con 6 salas de estudio y 31 laboratorios, talleres de otras especialidades,
parcela didáctica, cafetería y zona de esparcimiento.
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Centro de extensionismo tecnológico: Digitalización y
Automatización de PyMEs del Maule
Ingrid Rebolledo, Rubén Sánchez, Adalberto Pereiro
Sede Talca

Resumen
Proyecto co-ejecutado junto a la Universidad de Talca, durante los años 2018 y
2021. Cuyo fin fue la transferencia y difusión de soluciones tecnológicas en procesos
de digitalización, gestión de información y tecnologı́as productivas a las PyMES del
sector agrı́cola, agroalimentario y agroindustrial de la Región del Maule. Para asegurar la correcta absorción de las soluciones tecnológicas con el fin de incrementar su
productividad y competitividad, ası́ como mejorar sus ingresos.
La transferencia de soluciones basadas en tecnologı́as empaquetadas, fue la oferta de servicios que se brindaron a las PyMES a través del desarrollo de diagnósticos
tecnológico productivos; asistencias técnicas entendidas como asesorı́as dedicadas a la
implementación de tecnologı́as digitales por parte de las empresas de menor y/o habilidades en términos tecnológicos productivos; formación y fortalecimiento de capacidades
(actividades de entrega de información, capacitación e intercambio útiles para la inmersión de las PYMES en la digitalización; y apoyo integral multinivel (vinculación
con el ecosistema).
Además, se presentará su continuidad: El Proyecto Red el cual posee metodologı́a
de trabajo validada por CORFO, a través de su Programa Fortalece PyMES.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 2) Fortalecimiento del Aprendizaje (interno),
5) Desarrollo EMT

1.

Introducción

Los programas de extensionismo tecnológico proporcionan asistencia técnica especializada a
empresas, con el propósito de apoyar su modernización tecnológica productiva y facilitar mejoras
sostenidas de productividad, a través de la actualización tecnológica y el vı́nculo con las fuentes de
financiamiento para la renovación tecnológica como objetivo crı́tico.
Diversas instituciones se han puesto como fin lograr el traspaso de la información y la transferencia tecnológica para el desarrollo territorial, pero ven limitados sus esfuerzos cuando tratan de
lograr la cobertura adecuada en una zona demandante que exige igualdad y equidad para todas sus
PyMEs. Es ası́ como se presenta el centro como un caso de éxito del proyecto CORFO de INACAP

115

Capítulo5

Zona Sur

Talca en co-ejecución con la Universidad de Talca, que muestra el mejor ejemplo de Vinculación
y trabajo colaborativo para un bien común: La Región del Maule. Donde docentes, estudiantes y
administrativos fueron parte de las asistencias ofrecidas, de las soluciones propuestas y de mostrar
con claro ejemplo la necesidad de continuar con el proyecto. Es ası́ como, en la nueva postulación
se logró una nueva adjudicación: Red Asistencia Digital Fortalece Pyme Maule por tres años.

2.

Metodologı́a
La metodologı́a definida tiene las siguientes etapas:
Diagnóstico: Asistencia Técnica
Chequeo digital: Sistema y gestión de la información.
Uso de tecnologı́as y sensores.
Data analytics.
Vinculación con oferta tecnológica.

3.

Actividades
Figura 1: Principales actividades realizadas

Fuente: elaboración propia, 2021

4.

Resultados

De las 448 empresas diagnosticadas, 22 (4,9 %) empresas se ubican en la Provincia de Cauquenes,
135 (30,1 %) en la Provincia de Linares, 150 (33,3 %) en la Provincia de Talca, 129 (28,8 %) en la
Provincia de Curicó y 12 (2,7 %) empresas ubicadas en otras regiones (Región de Ñuble y O´Higgins
especı́ficamente). Del trabajo desarrollado por el Centro se observa que:
Una de las brechas presente en alrededor del 80 % de las empresas visitadas, es el desconocimiento de tecnologı́as inteligentes existentes en el mercado.
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En las empresas visitadas se observa un bajo nivel de capacitación en el uso de las TIC,
principalmente por parte de los trabajadores, motivo por el cual es necesario implementar
TIC amigables y de fácil uso para que estas tecnologı́as puedan ser utilizadas por usuarios
de bajo conocimiento tecnológico.
Existe un bajo nivel de adopción de tecnologı́a de sensorización de plantas y suelos, debido a
que las empresas que ofrecen este tipo de productos o servicios no entregan la información de
forma amigable y útil para los usuarios, haciéndola compleja y de difı́cil acceso; esta realidad
es más notoria en la mediana empresa, donde un 90 % de estas muestras un descontento
respecto a esta tecnologı́a.
En muchos de los campos visitados la cobertura de internet es limitada o incluso nula, por lo
tanto, es difı́cil acceder a tecnologı́as que requieren conexión a internet. Si bien en las oficinas
administrativas cuentan con acceso a internet (3G), en los huertos esta conexión se pierde,
incluso campos que cuentan con internet, en dı́as lluviosos o con mucho viento la conexión es
nula o intermitente, lo que provoca molestia en los usuarios, y dificulta el uso de tecnologı́as
que necesiten internet.
Uno de los problemas que más afecta a las empresas visitadas del sector frutı́cola es poder
predecir cambios climáticos, las fuertes lluvias, las heladas o temperaturas muy elevadas
(problema presente aprox. en el 80 % de las empresas visitadas).
Las empresas de menor tamaño consideran que adoptar nuevas tecnologı́as es más bien un
gasto que una inversión (consideran que tienen un costo muy elevado y no conocen los beneficios y valor que genera la integración de tecnologı́as de digitalización dentro de la empresa).
En las empresas agroindustriales visitadas, se observó, por ejemplo, en una de ellas que cuenta
con un sistema de flujo de comunicación, pero entre las lı́neas de producción este sistema no
es adecuado y no cumple con los requerimientos de la empresa.

5.

Conclusiones

El trabajo del CET Thinkagro, se ha focalizado principalmente en la transferencia y difusión de
soluciones tecnológicas en procesos de digitalización, gestión de información y tecnologı́as productivas a las pequeñas y medianas empresas del sector agrı́cola, agroalimentario y agroindustrial de la
Región del Maule, con el propósito de asegurar la correcta absorción de las soluciones tecnológicas
con el fin de incrementar su productividad y competitividad, ası́ como mejorar sus ingresos. Sin
embargo, a pesar del esfuerzo realizado es preciso relevar que las problemáticas que dieron origen
al proyecto, aún se encuentran absolutamente vigentes. Por ejemplo, de acuerdo con la información
recabada en este periodo por Thinkagro, un 69,70 de las empresas presentan problemas o falta de
digitalización en procesos e información; el 26,14 % de ellas declara escasa automatización de procesos; el 2,27 % declara la realización de labores repetitivas o de riesgo para las personas (operarios);
un 14,39 % de las empresas declara o reconoce que existen variables crı́ticas de procesos no controladas o censadas. En relación con equipos deficientes o mal desempeño de estos, el 6,44 % de las
empresas reconocen este problema. El 27,27 % de las empresas declara la incapacidad para estimar
y predecir variables y eventos climáticos. El 10,61 % señala que sus problemas también radican en
la falta de capacitación y en la alta rotación de personal. El 14,77 % de las empresas reconocen que
presentan problemas por la falta de control de factores operativos. El 7,2 % presenta escaso control
de asistencia de personal. Y otro 7,2 % declara otras problemáticas que los afectan (alto consumo de
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energı́a eléctrica; falta de agua; control y registros de asistencia y cantidad cosechada, efectuada en
forma manual; conectividad; monitoreo de plagas y enfermedades; entre otros). De los aprendizajes
logrados por el trabajo efectuado en terreno, es que la adopción de tecnologı́as se ve fuertemente
afectada porque las empresas, especialmente en las empresas de menor tamaño, consideran que tiene un costo muy elevado y no conocen los beneficios y valor que genera la integración de tecnologı́as
de digitalización dentro de la empresa. En este sentido, cabe destacar que efectivamente los costos
de las aplicaciones, los sensores y otras tecnologı́as son todavı́a relativamente altos, sin embargo,
debido a una implementación muy fragmentada, es difı́cil comprobar el modelo de negocio y el
retorno económico de la inversión y por ende çostos más altos”puede ser más una percepción que
un dato económico duro. Por otro lado, es muy importante destacar que en el año 3 de operación
del CET Thinkagro (entre el 13-12-2019 y 13-06-2021, ello considerando la extensión de 6 meses del
proyecto), fue desarrollado dentro de restricciones y cuarentenas producto del COVID, afectando
el trabajo en terreno por parte de los extensionistas, aun ası́ se logró superar la meta establecida
para dicho periodo, lográndose 209 intervenciones que representan el 47,1 % del total de intervenciones realizadas durante las 3 etapas del proyecto (en el año 2 se efectuaron 165 intervenciones
que representan el 31,2 %; y en el año 1 se efectuaron 70 intervenciones que representan el 15;8 %
del total).
Por último, es importante señalar que aparte del cumplimiento de las metas, el Centro también
mejoró en cuanto a la cobertura geográfica (provincial) de las intervenciones en el Maule; y también
ha logrado concretar apalancamientos de recursos privados mediante la entrega de productos y/o
servicios valorizados al sector agroalimentario.
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Chillán

INACAP Sede Chillán desde hace más de una década que contribuye desde la región de
Ñuble a la formación de los profesionales que Chile necesita y a la competitividad de los
distintos sectores productivos del país.
La Sede se compromete con el desarrollo territorial de Ñuble y el país, la calidad del
servicio educacional y el logro de los aprendizajes y competencias de nuestros estudiantes en
el marco de las directrices del Modelo Educativo, ya que cuenta, además, con un Sistema de
Aseguramiento y Gestión de la Calidad que abarca las funciones de Docencia, Innovación y
Vinculación con el Medio. Desde todas las áreas de nuestra institución velamos por integrar
y mejorar de forma permanente los aprendizajes de nuestros estudiantes, integrándolos de
manera continua al sector productivo y área de servicios.
La Sede cuenta con un equipo altamente calificado de académicos, administrativos y directivos comprometidos con la misión institucional, lo que nos permite entregarle a nuestros
estudiantes las mejores herramientas para su formación profesional y apoyarlos en su inserción al mundo laboral en las Áreas Académicas de Administración, Diseño, Salud, Robótica
y Automatización, Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Ciberseguridad, Agroindustria y Medioambiente, Construcción, Logística, Mecánica,
y Hotelería, Turismo y Gastronomía.
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Estrategia de Reactivación Turı́stica en Cobquecura y
San Fabián: Destinos Emergentes y Potenciales para el
Turismo
Carolina Giacaman Becerra, Marı́a Paz Olave Sandoval
Sede Chillán

Resumen
De acuerdo con el Servicio Nacional de Turismo, las comunas de Cobquecura y
San Fabián de Alico de la Región de Ñuble son clasificadas como destinos turı́sticos
“Emergentes” y “Potenciales” respectivamente. En cada comuna, estudiantes de la
carrera de Turismo INACAP sede Chillán, abordan una problemática pertinente con
el territorio; en Cobquecura, a través de la asignatura Taller Integrado de Turismo que
convoca a 40 estudiantes, el enfoque corresponde principalmente hacia la diversificación
y creación de experiencias turı́sticas. Por otra parte, en San Fabián de Alico, desde
la asignatura Taller Integrado de Destinos Inteligentes, se trabaja con 8 estudiantes
en la elaboración de un Plan Turı́stico, cuya primera etapa es un diagnóstico que
arroja que el destino no visualiza su potencial turı́stico. Posteriormente, los estudiantes
definirán lineamientos, actividades y tareas orientadas a posicionar a San Fabián como
un Destino Turı́stico Inteligente.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo

1.

Introducción

Según la Estrategia de Desarrollo Regional de Ñuble 2020-2028, el turismo se trata de un sector económico transversal a los demás, diferenciando a la Región de Ñuble con respecto a otros
territorios, gracias al conjunto de atractivos de belleza natural que presenta. A su vez, el Servicio
Nacional de Turismo, identifica 5 destinos turı́sticos en la región, la mayorı́a con desarrollo emergente o potencial, como las comunas de Cobquecura y San Fabián respectivamente, a excepción del
destino Valle Las Trancas, ya consolidado. Si bien ambos territorios mencionados presentan una
oferta llamativa, declaran bajos ı́ndices de actividad turı́stica.
A partir de la alianza INACAP Chillán – SERNATUR con la Ilustre Municipalidad de Cobquecura e Ilustre Municipalidad de San Fabián, el objetivo general de la iniciativa propone apoyar
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la reactivación turı́stica1 por medio de la articulación de redes en la región de Ñuble, especialmente
en las comunas de Cobquecura y San Fabián. Para ello, se diseñó un plan de trabajo estratégico
consistente en intervenciones para la creación de experiencias y planificaciones turı́sticas, en las
asignaturas de Taller Integrado de Turismo II y Taller Integrado de Destinos Inteligentes, de la
carrera de Turismo y Administración Turı́stica, participando 48 estudiantes del área, con la colaboración de 1 docente. Finalmente, el beneficio de la estrategia de reactivación turı́stica contribuye en
diversas aristas: a) en el aprendizaje integrado al sector productivo y de servicios del territorio2 ; b)
en la articulación de iniciativas público – privadas3 ; c) en la contribución al desarrollo productivo y
compromiso territorial4 ; d) en el desarrollo de habilidades prácticas que tributan al perfil de egreso
de los estudiantes5 y; e) en la puesta en valor de nuevos atractivos turı́sticos en Cobquecura y San
Fabián6 .

2.

Metodologı́a

En la primera etapa de “Diagnóstico”, se realizó una revisión bibliográfica respecto de conceptos
claves e información acerca del desarrollo turı́stico del destino. En las asignaturas Taller Integrado
de Turismo II y Taller Integrado de Destinos Inteligentes, el levantamiento territorial consistió en
llevar a cabo entrevistas a informantes claves de la Ilustre Municipalidad de Cobquecura e Ilustre
Municipalidad de San Fabián respectivamente, y emprendedores de ambas comunas, con la finalidad
de comprender su perspectiva respecto de las caracterı́sticas de los visitantes, desarrollo turı́stico
de zona, caracterı́sticas de la oferta turı́stica, infraestructura, patrimonio y gobernanza. Sumado a
lo anterior, se trabajaron técnicas de observación en terreno para determinar atractivos, paisaje e
infraestructura del sector. Por otra parte, se aplicó una encuesta online a visitantes del destino, a
través de un muestreo por conveniencia, para identificar principales caracterı́sticas y preferencias
de los visitantes. La siguiente etapa, “Toma de decisiones”, consistió en precisar el diseño de la
intervención. Para el caso de Taller Integrado de Turismo II, se trabajó en definir una idea de
experiencia turı́stica viable para ser implementada por el municipio de Cobquecura, mientras que
en Taller Integrado de Destinos Inteligentes, se trabajó con la herramienta “árbol del problema”
1

La Estrategia de Desarrollo Regional de Ñuble ERD 2020 – 2028, declara entre los Objetivos Estratégicos
del lineamiento “Desarrollo Territorial y Ambiental”: incrementar la actividad turı́stica regional, con énfasis en Turismo Rural, Cultural y de Intereses Especiales. Para ello, propone como actividades estratégicas:
diseñar y ejecutar una estrategia de promoción de la oferta turı́stica de la región. identificar nuevos atractivos turı́sticos, facilitar el acceso e integrarlos en las cadenas de valor del turismo y consolidar una oferta
formalizada en los destinos turı́sticos de la región.
2
Eje 1 del Modelo Educativo Técnico Profesional “Aprendizaje Integrado al Sector Productivo y de
Servicios” (INACAP, 2020).
3
Objetivo Estratégico n°3 (OE 3) Planificación Estratégica de Vinculación con el Medio: Desarrollar e
implementar Ecosistemas Territoriales para el desarrollo integral de las personas por medio de la participación, desarrollo y articulación de iniciativas público-privadas (Vicerrectorı́a de Vinculación con el Medio e
Innovación INACAP, 2021b).
4
Objetivo Estratégico Especı́fico n°1 Planificación Estratégica de Vinculación con el Medio: Desarrollar
iniciativas y proyectos de Vinculación con el Medio e Innovación, que permitan contribuir al desarrollo
productivo, social y/o medioambiental del territorio en que se emplaza la Sede (Vicerrectorı́a de Vinculación
con el Medio e Innovación INACAP, 2021a).
5
Criterio n°2 “Modelo Educativo y Perfiles de Ingreso y Egreso”, dimensión n°1 “Docencia y Resultados
del Proceso Formativo” de los Criterios y Estándares de Calidad para la Acreditación Institucional del
Subsistema Técnico Profesional 2021 (CNA-Chile, 2021).
6
Eje 2 “Desarrollo Económico y Capital Humano”, Estrategia de Desarrollo Regional de Ñuble ERD 2020
– 2028 (Gobierno Regional de Ñuble, 2020).
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para delimitar problemáticas identificadas en San Fabián y objetivos centrales de un futuro plan
de acción.
En la etapa “Ejecución Plan de Trabajo”, se determinaron los diferentes pasos para la posible
implementación de iniciativas. En la asignatura Taller Integrado de Turismo II, se describieron
aspectos operacionales de la experiencia, incluyendo localización, tiempo, itinerario, guión interpretativo, recursos necesarios y procedimiento, elaborando un manual de implementación para ser
entregado al municipio. Posteriormente, los alumnos trabajan en el diseño de un Plan de Marketing
de dicha iniciativa.
Asimismo, en Taller Integrado de Destinos Inteligentes, se establecieron los lineamientos estratégicos para el diseño de un Plan de Desarrollo Turı́stico basado en la metodologı́a de Destino
Inteligente, definiendo actividades y tareas necesarias para la implementación. Se trabaja en un Plan
de Operaciones turı́sticas, incorporando las herramientas Journey Map y Blueprint y, se contempla
el diseño de una campaña de Marketing para el Destino.
En paralelo, se efectúa clase a clase la etapa transversal de “Monitoreo y Control” de la iniciativa, considerando la posible reestructuración en el diseño del proyecto ante eventualidades propias
del territorio. Finalmente, al término del semestre académico procede la etapa “Evaluación de
resultados”, aplicando pautas de apreciación en cada una de las actividades y una evaluación final.

3.

Actividades
Figura 1: Actividades y porcentaje de avance

Fuente: elaboración propia, 2021
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Figura 2: Metas de indicadores internos y externos

Fuente: elaboración propia, 2021

4.

Resultados
Figura 3: Control porcentaje de logro

Fuente: elaboración propia, 2021

5.

Conclusiones

El trabajo realizado se traduce en una vinculación activa con ambas comunas de la región,
adaptando metodologı́as y estrategias de enseñanza propias de las asignaturas a necesidades reales
de los territorios en intervención. A su vez, fortaleció el uso de herramientas diagnósticas focalizadas
y la generación de propuestas coherentes con el diagnóstico inicial. A su vez, los alumnos trabajaron
herramientas de planificación necesarias para la confección y ejecución de instrumentos en diversas
áreas turı́sticas.
Desde el punto de vista de la docencia, el trabajo realizado significó un fortalecimiento en el
acompañamiento y aprendizaje continuo, ası́ como también, en el despliegue de las competencias
sello de los estudiantes. Sin duda, lo anterior contribuirá al posterior desempeño profesional a través
de un acercamiento con la realidad laboral y a la solución de problemáticas atingentes a los destinos
de la región, abriendo un nuevo espacio desde el cual los profesionales de Administración Turı́stica
y de Turismo, será actores relevantes dentro de la industria turı́stica local.

123

Capítulo5

Zona Sur

Desde la perspectiva del área de Vinculación con el Medio, la iniciativa contribuye al desarrollo
de las habilidades prácticas señaladas en el perfil de egreso y al Modelo Educativo de la institución
(dimensión n°1 “Docencia y Resultados del Proceso de Formación, criterio n°2), como también, en
la vinculación bidireccional con el sector productivo y de servicios (dimensión n°4, criterios 13 y
14) que aportan con el medio externo y al quehacer propio de la institución.

Referencias
CNA-Chile (2021). Criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional del subsistema técnico profesional.
Gobierno Regional de Ñuble (2020). Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Ñuble 2020
– 2028.
INACAP (2020). Modelo educativo técnico-profesional: Formar para transformar.
Vicerrectorı́a de Vinculación con el Medio e Innovación INACAP (2021a). Informe lı́nea base:
Aspectos territoriales y fortalezas de la Sede Chillán.
Vicerrectorı́a de Vinculación con el Medio e Innovación INACAP (2021b). Planificación Estratégica
Nacional área Vinculación con el Medio INACAP.
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Los Ángeles

INACAP llegó a la ciudad de Los Ángeles el año 1996, como organismo técnico de capacitación, para atender las necesidades del sector productivo de la zona. A partir del año 2004
se empezaron a impartir carreras conducentes a títulos técnico de nivel superior y carreras
conducentes a títulos profesionales.
En su actual Plan de Desarrollo Estratégico y Modelo Educativo INACAP ha reforzado
su compromiso con la educación técnico – profesional, en la perspectiva de generar una
trayectoria formativa, que desde la Educación Media encauce el desarrollo de los jóvenes, a
través de la Educación Superior y la Educación Continua, en aquellas disciplinas que, el país
en general y la provincia de Biobío en particular, necesitan para insertarse en la revolución
tecnológica denominada 4ª Revolución Industrial.
En coherencia con los fines definidos en su Plan de Desarrollo Estratégico y recogidos en
su Modelo Educativo, las carreras que se imparten están diseñadas con perfiles de egreso que
contemplan competencias pertinentes a los desafíos actuales y futuros del sector productivo
y de servicios. Por otra parte, la Sede Los Ángeles tiene – desde su quehacer formador y su
vinculación con el entorno – un importante papel en el desarrollo de nuestro territorio, lo
que hace a través de instancias de colaboración con empresas, que se realizan e intencionan
con el objeto de que los programas de estudio impartidos aporten a la productividad del
territorio y a la empleabilidad de nuestros estudiantes y egresados.
La Sede Los Ángeles funciona en un edificio institucional de dos pabellones, inaugurado
el año 2012. Tiene 11.000,20 m2 de infraestructura construida, donde destacan 31 salas
de clases, 6 laboratorios de computación, 12 talleres y 8 laboratorios para las diferentes
especialidades, biblioteca con salas de estudio, auditórium, cafetería, domo para talleres
extracurriculares, cancha de pasto sintético, estacionamientos, entre otros espacios para la
docencia, el deporte, la vinculación con el medio e innovación y el esparcimiento.
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Generación de energı́a renovable, para sistema de
monitoreo de caudales, en tiempo real, para la
Asociación de Canalistas del Laja
Patricio Muñoz Leiva, Javier Valenzuela Ulloa
Sede Los Ángeles

Resumen
El presente proyecto consiste en el proceso de generación de energı́a renovable, para
un sistema de monitoreo de caudales en tiempo real, para la Asociación de Canalistas
del Laja, en la provincia del Bı́o Bı́o. Todo este proceso fue desarrollado por docentes
y estudiantes, a través, de la armonización curricular de los aprendizajes esperados
de los descriptores de asignaturas, en distintos niveles de los programas de estudio de
Mantenimiento Industrial e Ingenierı́a Mecánica en Mantenimiento Industrial. El cumplimiento del proyecto se llevó a cabo, a través de distintas etapas, desde el diseño,
implementación y ejecución de la propuesta de innovación cuyo objetivo principal es
“Construir una turbina hidráulica para la asociación de Canalistas del Laja, que permita entregar energı́a eléctrica al sistema de monitoreo de caudales de los canales de
riego de la comuna de Tucapel, región del Biobı́o”, a través del diseño metodológico
cualitativo.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 2) Fortalecimiento Medioambiental,4) Fortalecimiento del Aprendizaje (interno)

1.

Introducción

Este proyecto es desarrollado en el marco del Nodo del Agua, iniciativa que nace en 2018, como
un mecanismo para concretar iniciativas que tributan a uno de los focos de gestión de la Vinculación
con el Medio, de INACAP Los Ángeles: El uso eficiente del agua. Para esto se establecieron reuniones
de levantamiento de información por parte del director y coordinador de carrera del área Mecánica,
con el fin de articular el proyecto al ámbito curricular, pero a su vez indagar y contextualizar
las necesidades actuales que se debı́an tener en consideración para plantear una metodologı́a de
trabajo, las cuales se identificaron las siguientes brechas:
a) Productividad en la generación de fuentes de energı́as renovables.
a) Capital humano.
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El presente proyecto se encuentra situado en la bocatoma Pablo Nemo Barrueto Latapia, de
Asociación Canalistas del Laja y se encuentra ubicada en el Rı́o Laja, en la comuna de Tucapel,
Provincia del Bı́o Bı́o. Esta tiene la misión de distribuir el caudal de agua necesaria para riego, para
la comuna de Los Ángeles y alrededores. Para llevar a cabo esta tarea, es necesaria la medición
del caudal distribuido en tiempo real, esta medición se realiza mediante telemetrı́a en una estación
de monitoreo. Por lo tanto, en este contexto, los estudiantes en la asignatura de Seminario de
Tı́tulo realizaron el levantamiento de la necesidad de proporcionar la alimentación eléctrica, para
el sistema de monitoreo de caudales e iluminación de esta estación.
Los estudiantes, administrativos y docentes de especialidad, a través de visitas técnicas y trabajo
en talleres, en el marco de los aprendizajes esperados de diferentes asignaturas de los programas
de estudios del área Mecánica, realizaron el proceso de construcción, montaje, comisionamiento
y puesta en marcha de la turbina hidroeléctrica. Esta es una máquina que transforma la energı́a
cinética del agua en energı́a eléctrica, mediante una turbina que está sumergida en el cauce de un
rı́o. Esta turbina gira a la velocidad del rı́o e incrementa su velocidad para poder proporcionar el
giro necesario para mover un generador inducido. Esta energı́a pasa por un proceso de inversión y
amplificación, llegando a entregar 220V a 10A con una potencia promedio de 1500W.
Todos estos sistemas están incorporados en una sola unidad mecanizada. Esta máquina tiene un
largo de 8m y una altura de 1m del suelo. En el extremo que estará en contacto con el agua soporta
una rueda (Turbina), y en el lado opuesto de la máquina está ubicado un contrapeso para mantener
un equilibrio estático. La estructura cuenta con un pilar central, el cual tiene la función de soportar
el peso de toda la máquina y además permite el giro de esta, para poder retirar la turbina del agua
y realizar el proceso de mantenimiento. Además, cuenta con un sistema de levante, ubicado en el
pilar central, este le permitirá seguir la altura del caudal sin dejar de funcionar.
Equipo de trabajo:
Lı́deres del proyecto:
Patricio Muñoz Leiva, Ingeniero en Maquinaria, Máster en Educación y Máster en Ingenierı́a
de Mantenimiento, actualmente, Coordinador y Docente Área Mecánica.
Javier Valenzuela Ulloa, Ingeniero Industrial, Magister en Innovación Curricular y Educativa,
actualmente, Director de Carrera Área Mecánica.
Administrativos de especialidad área Mecánica:
Juan Muñoz Daza, Técnico en Mantenimiento Industrial, actualmente, Encargado de Talleres
y Laboratorios.
Matı́as Cifuentes Pérez, Técnico en Mecánica Automotriz y Sistemas Electrónicos, actualmente Pañolero.
Docentes de especialidad área Mecánica:
Juan Pino Muñoz, Ingeniero Ejecución Eléctrico
Roberto Ormeño, Ingeniero Mecánico en Mantenimiento Industrial
Gabriel Martı́nez, Ingeniero Mecánico en Mantenimiento Industrial
Jaime Espı́nola Martı́nez, Técnico Superior en Mecánica Automotriz
Estudiantes programas de estudios
Técnico Superior en Mantenimiento Industrial
Ingenierı́a Mecánica en Mantenimiento Industrial
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Metodologı́a

La metodologı́a de trabajo se desarrolló bajo la estrategia metodológica cualitativa y la estrategia metodológica de la investigación- acción, que se contemplan en varias etapas de ejecución, que
buscan contribuir al sector productivo y medioambiental de la provincia del Bı́o Bı́o.

2.1.

Objetivo General

Construir una turbina hidráulica para la asociación de Canalistas del Laja, que permita entregar
energı́a eléctrica al sistema de monitoreo de caudales de los canales de riego de la comuna de Tucapel,
región del Biobı́o.

2.2.

Objetivos Especı́ficos
Diseñar una turbina hidráulica en la asignatura de seminario de tı́tulo por un grupo de
estudiantes del programa de estudio de Ingenierı́a en Maquinaria, Vehı́culos Automotrices y
Sistemas Electrónicos en el semestre primavera 2018.
Fabricar la turbina hidráulica a través de la articulación de actividades curriculares (descriptores de asignaturas) por parte los estudiantes del programa de estudio de Mantenimiento
Industrial en el semestre primavera 2019.
Realizar comisionamiento y puesta en marcha de la turbina hidráulica, a través de la articulación de actividades curriculares (descriptores de asignaturas) para los estudiantes del
programa de estudio de Ingenierı́a Mecánica en Mantenimiento industrial en el semestre
primavera 2021.

Estas etapas consideran el primer lugar el estudio técnico y financiero del proyecto, este fue
realizado por estudiantes del programa de estudios de Ingenierı́a Mecánica en Mantenimiento Industrial, en el marco de la asignatura de Seminario de Tı́tulo. En segunda instancia, el proyecto pasó
por un proceso de fabricación y montaje, que fue realizado de forma coordinada entre estudiantes
y docentes del programa de estudios de Mantenimiento Industrial. Finalmente, como tercera etapa
se contempló en el proceso de comisionamiento y puesta en marcha de la máquina, en dónde se trabajó de forma coordinada y vinculada entre los estudiantes de los programas de estudio de Técnico
en Mantenimiento Industrial e Ingenierı́a Mecánica en Mantenimiento Industrial, por medio de la
transferencia de conocimientos y tecnologı́as en las asignaturas de Taller Mecánico, Mantenimiento
Mecánico, Mantenimiento Predictivo, etc. aplicando actividades prácticas para tal efecto.

3.

Actividades

Para la realización y cumplimiento de los objetivos del proyecto, se ha contemplado el desarrollo
y ejecución que se llevó a cabo en las siguientes actividades.

3.1.

Etapa de diseño
Se realizó un estudio de la problemática, formulación de una propuesta inicial, por parte de
un grupo de estudiantes del programa de estudios de Ingenierı́a Mecánica en Mantenimiento
Industrial, como proyecto final de Seminario de Tı́tulo. Esta propuesta es aceptada por la
comisión evaluadora docente de los proyectos finales de Seminario.
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Se realiza un estudio de factibilidades medioambientales y sociales. Se considera un proyecto
muy comprometido con el medio ambiente, ya que es una energı́a que es de generación
absolutamente limpia, renovable e ilimitada.
Se realiza el estudio técnico, selección de los componentes, memoria de cálculo y creación del
diseño definitivo del proyecto, para posteriormente realizar la evaluación económica.
El proyecto pasa por el proceso de revisión y evaluación final por parte de los docentes de la
comisión de Seminario de Tı́tulo.

3.2.

Etapa de construcción e implementación
Se realiza un proceso de levantamiento técnico y económico, por parte de la Dirección del
Área Mecánica y la Dirección VcM de INACAP Los Ángeles, se lleva la propuesta económica
a Asociación Canalistas del Laja, para obtener los fondos necesarios para la adquisición de
los insumos y materiales necesarios para la construcción del proyecto.
El proyecto pasa a un proceso de fabricación estructural en las dependencias del Taller de
Máquinas Herramientas de INACAP Los Ángeles. Con un equipo conformado por estudiantes
del programa de estudios de Mantenimiento Industrial y supervisados por el docente lı́der del
proyecto. Se aplican procesos mecánicos de fabricación como: dimensionado, corte, perforado,
soldadura, y torneado de piezas procesos que se ven reflejados en los aprendizajes esperados de
las asignaturas de Taller Mecánico I y II, en donde se establecen actividades complementarias
al desarrollo de la asignatura.
Posteriormente se realiza el proceso de montaje mecánico, que fue realizado por los estudiantes
y docentes de las asignaturas de Mantenimiento Mecánico y Mantenimiento Electromecánico
del programa de estudios de Técnico en Mantenimiento Industrial, supervisados por el docente
lı́der del proyecto. (Año 2019). Se establece una relación directa en los aprendizajes esperados
de estas asignaturas, otorgando una experiencia diferenciadora y real, adicional a lo trabajado
normalmente en talleres y laboratorios de la especialidad.

3.3.

Etapa de comisionamiento y puesta en marcha
Se realizó el procedimiento de carga y transporte de la máquina, desde las dependencias
de los talleres de INACAP Los Ángeles, hasta su lugar final, en la bocatoma del Rı́o Laja.
Posteriormente se realiza el montaje mecánico y eléctrico de la máquina, de acuerdo con lo
planificado, mediante múltiples maniobras de izaje y protocolos de seguridad.
Se ejecutó el proceso de comisionamiento y primeras pruebas dinámicas de la turbina sumergida en el agua, observando algunos detalles en la generación, fuerza y velocidad obtenida.
Para mejorar esta situación, se realizó un proceso de reingenierı́a, en donde se realizaron
algunas reconfiguraciones estructurales y mecánicas, hasta obtener la velocidad y fuerza necesaria para accionar el grupo generador. Este proceso fue realizado por los estudiantes de
las asignaturas de Mantenimiento Mecánico y Mantenimiento Electromecánico, del programa
de estudios de Técnico en Mantenimiento Industrial, supervisados por el docente lı́der del
proyecto. (Año 2020 y 2021)
Una vez terminadas las pruebas y puesta en marcha, se mantiene esta minicentral hidroeléctrica sumergida en el agua, generando la electricidad necesaria para mantener operativa
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la estación de monitoreo de caudales. Adicionalmente, como última etapa del proyecto, se
está desarrollando un plan de mantenimiento de la turbina, este está siendo analizado y confeccionado por estudiantes de la asignatura de Gestión del Mantenimiento, del programa de
estudios de Ingenierı́a Mecánica en Mantenimiento Industrial, supervisados por el docente de
la asignatura.

4.

Conclusiones

Los principales resultados obtenidos en cada una de las etapas o fases del proyecto fueron las
siguientes:
El diseño realizado por los estudiantes, como proyecto de titulación, fue aprobado por la
comisión evaluadora de Seminario de Tı́tulo. Este proyecto, va acompañado de una evaluación
y propuesta económica, que fue validada por Asociación de Canalistas del Laja, quienes
proporcionaron los fondos económicos necesarios para la ejecución del proyecto.
Se construye la máquina a nivel estructural, de acuerdo con el diseño realizado por los estudiantes, haciendo una armonización de los aprendizajes descritos en los descriptores de los
programas de estudio del área mecánica.
Se realizó el proceso de transporte y montaje mecánico de la máquina, en la bocatoma del
rı́o Laja. De acuerdo con lo planificado, mediante múltiples maniobras de izaje y protocolos
de seguridad.
Se ejecutó el proceso de comisionamiento y primeras pruebas dinámicas de la turbina sumergida en el agua, observando algunos detalles en la generación, fuerza y velocidad obtenida.
Para mejorar esta situación, se realizó un proceso de reingenierı́a, en donde se realizaron algunas reconfiguraciones estructurales y mecánicas, hasta obtener la velocidad y fuerza necesaria
para accionar el grupo generador.
De acuerdo con lo evidenciado, según mediciones realizadas, la generación de energı́a eléctrica
suministrada por el generador, en promedio, se obtienen 220V a 10A, esta energı́a mantiene la
carga eléctrica de la baterı́a de respaldo, energı́a que es suficiente para suministrar y mantener
el funcionamiento operativo de la estación de monitoreo.
Vinculación directa y permanente en el tiempo, de los estudiantes de los programas de estudio
de Mantenimiento Industrial e Ingenierı́a Mecánica en Mantenimiento Industrial, logrando
una eficaz armonización de los aprendizajes descritos en los descriptores de los programas de
estudio del área mecánica, en los diferentes niveles de acuerdo con la progresión académica
de los estudiantes.
Finalmente, con esta turbina hidroeléctrica, se obtiene un producto con posibilidades ilimitadas de mejora y posibilidades de ser replicado en otras zonas geográficas con problemas
de abastecimiento eléctrico. Además, se tiene una máquina real, en donde se están llevando estudiantes a este centro de prácticas, para otorgar una experiencia diferenciadora en el
proceso de enseñanza aprendizaje
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Concepción-Talcahuano

La Sede Concepción-Talcahuano fue fundada en noviembre de 1969 en el sector Las
Golondrinas, donde antiguamente colindaban ambas comunas. Actualmente la Sede es una
de las más grandes del país y está emplazada muy cerca de su ubicación original. Tiene más
de 19 mil metros cuadrados construidos, que albergan 64 salas de clases, 40 laboratorios, 18
talleres, biblioteca con 11 salas de estudio, auditorio, áreas verdes, cancha de pasto natural
y todos los apoyos técnicos y de servicios para sus estudiantes.
Aquí se imparten Carreras técnico-profesionales de áreas transversales a la economía
nacional, como Administración y Negocios, Construcción, Mecánica, Diseño, Electricidad y
Electrónica, Hotelería, Turismo y Gastronomía, Informática y Telecomunicaciones, Procesos
Industriales y Salud, todas ellas con fuertes lazos de interacción y cooperación mutua con
los respectivos rubros que representa.
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Desarrollo tecnológico para la gestión integral de
residuos en obras de construcción
Christian Molina, Roberto Pérez, Lila Rodriguez, Carlos Toro
Sede Concepción-Talcahuano

Resumen
El proyecto de rápida implementación en sede está relacionado al desafı́o global de
gestionar los residuos generados en obras de construcción, para esto estamos trabajando junto a constructora Aitué y un equipo de docentes y estudiantes de sede INACAP
Concepción – Talcahuano. La solución contempla principalmente el desarrollo de plataformas digitales para facilitar la gestión interna y externa de los residuos y el diseño
de protocolos de manejo de residuos en obra en sus diferentes etapas: obra previa, obra
gruesa, terminaciones, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, etc. Por otro
lado, para enfrentar el desafı́o global, seguimos la metodologı́a propuesta para Fábrica
4.0 (F4.0), donde el desafı́o de la empresa fue descompuesto en subproyectos que luego
fueron trasladados a las asignaturas por los docentes de la F4.0. Entre los resultados
actuales tenemos el prototipo de la aplicación móvil y en etapa de diseño de los protocolos mencionados, ambos se están validando en obra durante lo que resta del presente
semestre académico.
Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 2) Fortalecimiento Medioambiental

1.

Introducción

Uno de los rubros que más genera impacto en el medio ambiente en el mundo, ya sea directa
o indirectamente, es el de la construcción(Enshasse et al., 2014). Chile no es la excepción, siendo
la construcción la responsable del 56 % de los residuos sólidos industriales (Comisión Nacional del
Medio Ambiente (CONAMA), 2010) y donde su gestión pasa principalmente por la disposición en
vertederos (oficiales y no oficiales), no mejorando de raı́z el problema. Para efectos de este trabajo,
nos referiremos a este tipo de residuos como Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Ası́,
el objetivo de largo plazo tanto para las empresas constructoras como otras industrias que generan
residuos será apuntar hacia una economı́a circular. En este tipo de economı́as se tiene en cuenta
que el ciclo de vida de la materia prima no termina en el producto particular, sino que incluye
la transformación extra del residuo generado para llevarlo, por ejemplo, como nuevo producto al
mercado, redefiniéndolo o reutilizándolo.
En este contexto, las empresas del rubro deberán actualizar sus procedimientos y protocolos
dadas las nuevas exigencias regulatorias, como la nueva ley de Responsabilidad Extendida del
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Productor (Ley REP). Ası́, este proyecto surge como una oportunidad para impactar desde el
ámbito técnico profesional a las empresas del rubro, y particularmente a la constructora Aitué S.A.
que ha estado interesada en trabajar con nosotros para buscar soluciones a este gran desafı́o global.
La solución propuesta contempla varias aristas, ya que el desafı́o no puede ser resuelto desde
un solo punto de vista. Esta tiene por objetivo diseñar un subproceso para la empresa que incluya
tecnologı́as y metodologı́as para facilitar: la logı́stica, cuantificación, segregación, pretratamiento
de RCD y optimización de materiales antes de generar el residuo. En la figura 1 se muestra la
propuesta de solución global, y en este reporte, se muestran los resultados previos de dos de ellas:
i) la del desarrollo de aplicaciones móviles y ii) diseño de protocolos para la gestión de RCD.

Figura 1: Solución propuesta integral para la gestión de residuos en obras de construcción

Fuente: elaboración propia, 2021

Por otro lado, el proyecto IRI en nuestra sede se incuba desde el piloto de Fábrica 4.0, donde participan docentes de las áreas de mecánica, electricidad – electrónica y automatización, informática, logı́stica y procesos, y construcción. Además, participan activamente directores de las
áreas académicas mencionadas, en particular, el director del área de construcción fue quien realizó
el primer acercamiento a la empresa Aitué para iniciar el trabajo de levantamiento de desafı́os
con ellos. En resumen, el proyecto IRI está impactando 9 académicos, 5 áreas académicas y 44
estudiantes.

2.

Metodologı́a

En esta etapa distinguimos entre la metodologı́a para enfrentar el desafı́o global, metodologı́a
de diseño de la aplicación móvil y metodologı́a para diseño de protocolos de manejo de residuos.

2.1.

Metodologı́a para levantar el desafı́o

En este proyecto nos guiamos por la metodologı́a de levantamiento de desafı́os desarrollada en
el piloto de Fábrica 4.0, esto contempla los pasos mostrados en la figura 2. Ası́, decidimos subdividir
el desafı́o en proyectos más acotados, de los cuales se están presentando ahora un par de ellos. Los
subproyectos fueron formulados por los docentes de la fábrica 4.0 y son ellos quienes los han estado
ejecutando durante el semestre en asignaturas de tipo seminario, hito y talleres técnicos, de las
diferentes especialidades.
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Figura 2: Proceso de levantamiento de desafı́os y transformación en proyectos curriculares y
extracurriculares

Fuente: elaboración propia, 2021

2.2.

Metodologı́a para el diseño de la aplicación móvil

Esta etapa la desarrollan alumnos del seminario de grado de Ingenierı́a Informática. La metodologı́a base para el desarrollo como proyecto informático de la solución es de tipo SCRUM con
directrices asociadas al desarrollo rápido de prototipos. La base de esta metodologı́a permite adaptarse a entornos de requerimientos complejos. Este tipo de Metodologı́a en ciclos cortos (de 2 a 3
semanas) permite entregables validados con revisiones flexibles de los requisitos. Con técnicas de
desarrollo rápido de prototipos se asegura al menos una calidad mı́nima de prototipado.

2.3.

Metodologı́a para el diseño de protocolos de manejo de residuos

La forma de abordar el proyecto es en primera instancia realizando el estudio, evaluación y
ejecución de un proyecto de construcción lo cual se realiza en la asignatura de Seminario de Construcción. Esto para que los alumnos logren nivelar sus conocimientos que tengan hasta la fecha y
apliquen y recuerden todo lo relacionado a un proyecto de construcción (que es el objetivo principal de la asignatura), esto permite además que comiencen con las investigaciones y los ensayos
requeridos para llevar a cabo las soluciones a la problemática planteada que es la segregación y
clasificación de los RCD. El objetivo de esta asignatura es entonces, realizar la investigación y/o
aplicación de la segregación y clasificación a proyectos reales de construcción. Para llevar a cabo
de manera satisfactoria el proyecto, se dan objetivos de segregación y clasificación distintos a cada
grupo (deben analizar distintos materiales de una obra) en grupos de trabajo Diurno y Vespertino
con constante retroalimentación de avances y discusión de soluciones planteadas a nivel curso para
optimizar las soluciones finales a entregar. Se fijan fechas de avance en donde deben socializar con
el curso sus resultados obtenidos y de esta manera tener la opinión de todos. Con esto logramos
bajar el aprendizaje de cada grupo a todos los alumnos. Además, se pueden ir mejorando las ideas
de todos pensando esto como un gran proyecto con muchas componentes, es decir, que vean esto
como un trabajo colaborativo en vez de competitivo.

3.

Actividades

Las actividades generales y porcentaje de avance del proyecto son: i) levantamiento del desafı́o
(100 %), ii) descomposición de proyectos y propuestas de solución (100 %), iii) traspaso de proyectos a asignaturas (100 %), iv) levantamiento de información e investigación previa por parte de
alumnos (100 %), v) Diseño y prototipado (80 %), vi) testeo en entorno relevante (en ejecución),
vii) validación con empresa (en ejecución), viii) presentación y entrega de resultados (por realizar),
xi) evaluación empresa (por realizar).
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Resultados

Dentro de los principales resultados destacamos el diseño de una aplicación móvil prototipo
para la vinculación de los diferentes actores del reciclaje con la empresa, la siguiente figura muestra
el prototipo de dicha aplicación, la cual fue desarrollada con Framework Flutter con conexión a
base de datos Cloud Firestore.

Figura 3: Desarrollo de aplicación móvil para gestión del residuo con actores externos a la
obra de construcción

Fuente: elaboración propia, 2021

La aplicación debe pasar por etapas de validación con la empresa y algunos actores locales del
reciclaje con quienes hemos establecido una relación de colaboración, entre estas, Biobı́o Recicla.
Por el lado de los protocolos de manejo de RCD y de materiales previo a la obra, están en su etapa
de diseño y validación en una obra de construcción que la empresa Aitué ha facilitado para que los
estudiantes realicen los estudios necesarios.
Es importante mencionar, además, que el desafı́o involucra la interacción con otros actores
del reciclaje a nivel local, entre estos, recicladores base y empresas intermediarias que disponen
del residuo. Luego de entrevistas con algunos de estos actores comprendimos las dificultades que
tienen para trabajar de la mano con constructoras y el hecho de que en nuestra región ellos actúan
como intermediarios que terminan disponiendo del RCD en vertederos o llevándolos a la región
metropolitana para un tratamiento mayor.

5.

Conclusiones

El desarrollo de ésta IRI está contribuyendo al fomento de una cultura de innovación y sustentabilidad en docentes y estudiantes de nuestra sede, además de instalar capacidades que habilitan
a los estudiantes como agentes de cambio socialmente responsables con su entorno y el medio ambiente, a través de la participación en desafı́os de la industria. Se destaca el compromiso de los
involucrados, estudiantes como docentes, e instamos a que sea una iniciativa permanente en la institución, con las mejoras respectivas que surjan de esta y otras experiencias piloto que nos vinculan
bidireccionalmente con el territorio.

Referencias
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) (2010). Primer reporte sobre manejo de
residuos sólidos en Chile. Technical report, Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).
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Temuco

INACAP en la ciudad de Temuco abrió sus puertas el año 1966, inaugurando nuevas
dependencias el año 2002 en la avenida Luis Durand 02150, totalizando en la actualidad
20.354 metros cuadrados construidos.
Cuenta con infraestructura de primer nivel, marcando un hito para INACAP, ya que
fue el primer proyecto de renovación de Infraestructura a nivel nacional de la Institución,
hito educativo en la capital de La Araucanía con una interesante oferta de educación para
estudiantes de Temuco y de comunas cercanas. Por eso, fomenta una serie de iniciativas
que promueven el liderazgo, el emprendimiento y la empleabilidad de sus alumnos, como el
Centro de Desarrollo Laboral, los clubes estudiantiles a través de la Dirección de Asuntos
Estudiantiles.
La Sede Temuco siempre ha tenido dentro de sus objetivos la búsqueda de la calidad
educativa y el mejoramiento continuo, además de mantener un estrecho vínculo con el mundo
productivo y social de la región de La Araucanía, contribuyendo al crecimiento de las personas
y la economía local.
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Actualización de los perfiles de egresos de los estudiantes
EMTP de la especialidad de Construcción a través del
levantamiento de información relevante para la
profesionalización del oficio en la ejecución de la agenda
del Consejo Territorial de La Araucanı́a
Viviana Vera Iturra
Sede Temuco

Resumen
El presente trabajo se enmarca en la ejecución de la Agenda del Consejo Territorial
CPC-INACAP Araucanı́a, cuyo propósito se concentra en fortalecer la EMTP a través
de la actualización de los perfiles de egresos de los estudiantes y la generación de cursos
especializados que permitan profesionalizar el oficio de la construcción artesanal a un
oficio de carácter técnico. Para llevar a cabo esta experiencia el sector productivo de la
construcción a nivel regional presentó a INACAP la necesidad del sector de profesionalizar los oficios artesanales y proveer al mercado de la construcción profesionales que
estén acorde a los cambios que ha experimentado este sector productivo que permiten
mejorar la eficiencia y productividad en obra.
Esta nueva perspectiva del sector productivo de la construcción con respecto a
trabajadores y profesionales que se requieran fue incorporada al trabajo sistemático del
consejo y dividida en dos grandes ejes de acción. El primero destinado a levantar las
competencias y aprendizajes relevantes que permiten actualizar los perfiles de egresos
de los estudiantes EMTP y otro destinado a proveer cursos especializados a través de
la unidad de Educación Continua que se pueden realizar en obra para los trabajadores
que actualmente se desempeñan en ese rubro.

Lı́neas Temáticas— 5) Desarrollo de EMTP, 7) Educación Continua

1.

Introducción

La elevada incertidumbre en torno a la crisis sanitaria y la duración y extensión territorial de las
medidas de confinamiento de 2020, impactaron sustancialmente tanto la demanda como la oferta
del sector construcción. En particular, la inversión y PIB sectorial acumularon caı́das de 12,6 %
y 15,2 % anual, respectivamente, en los meses de enero a septiembre de 2020, cifras que no se
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observaban desde hace más de tres décadas , pero la productividad del sector de la construcción, no
solo se ha visto disminuida por la situación sanitaria actual, históricamente el sector ha presentado
una relación estrecha con la disponibilidad de personas capacitadas y de un sistema que las instruya
de manera continua.
Esto especialmente en un contexto de transformación tecnológica a nivel mundial, donde la
adopción de BIM y la industrialización son la nueva norma. Paı́ses con mayor escasez de mano de
obra capacitada en la construcción alcanzan menores niveles de productividad. Este es el caso, por
ejemplo, de Chile o México que tienen un ı́ndice de escasez de mano de obra capacitada en torno
al doble de naciones como Reino Unido.
Los esfuerzos por un capital humano más capacitado tanto a nivel obrero como supervisor, y
profesional conducen a beneficios mutuos, tanto para los colaboradores, a través de sus ingresos,
y al sector, a través de una mayor productividad. Este desafı́o debiera centrarse en la formación,
capacitación y certificación de las personas y, a su vez, en la atracción de talento para la industria.
Las capacitaciones adolecen de un problema de foco: de las 80.000 capacitaciones otorgadas
al año1 , sólo cerca de un 20 % corresponde a temas y técnicas propias de la construcción, y cerca
de un 60 % a temas administrativos y no técnicos, como la prevención de riesgos. Respecto de la
certificación de las competencias laborales, su lógica se sustenta en favorecer la empleabilidad y
reducir los costos de transacción en el mercado del trabajo2 .
De igual forma se sabe que una educación TP articulada en todos sus niveles, conectada con el
sector productivo, atenta a las necesidades formativas y productivas, contribuye sin duda a mejorar
las condiciones de vida de las personas. La elaboración de la Estrategia Nacional de Formación
Técnico Profesional, y su validación por parte del sector y las instituciones del sistema TP, es otro
paso más para que la formación técnica sea protagonista del futuro del desarrollo del paı́s y sus
territorios3 .

2.

Metodologı́a

La metodologı́a utilizada para ejecutar el piloto requirió de socios claves que fueron; Constructora Providencia, SOFOFA y el Ministerio de Educación a través del proyecto Futuro Técnico, dos
establecimientos educacionales regionales con especialidad de construcción que fueron: Complejo
Educacional La Frontera y el Complejo Educacional Padre Oscar Moser. Entre ambos aportaron
10 estudiantes que incluyeron damas, varones y un estudiante con capacidad diferente, en este caso
un alumno presentaba una hipoacusia severa. A estos actores del territorio se suma INACAP sede
Temuco con su Área de Construcción, Asesorı́a Pedagógica y Vinculación con el Medio.
La metodologı́a de intervención para llevar a cabo la ejecución en terreno fueron las siguientes:
1. Sistema de alternancia para Educación EMTP RSx 1080: De esta forma se puedo
ingresar y resguardar los aprendizajes de los estudiantes de 4° medio de establecimientos
educacionales de la especialidad de construcción a obra, que se desarrollen las actividades
prácticas en terreno en distintas secuencias constructivas, con el apoyo de los profesionales
del sector productivo, docentes de los establecimientos y el apoyo de INACAP.
2. Levantamiento de información relevante: para realizar la toma de datos en terreno se
incluye en el proceso de alternancia un docente de INACAP de la especialidad a fin que
1

Comisión Nacional de Productividad. Productividad en el sector de la construcción, 2020.
Comisión Sistema Nacional Certificación de Competencias Laborales Chile Valora.
3
Marco de Cualificaciones. Estrategia Nacional Formación Técnico Profesional.
2
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levanta información relevante sobre las secuencias constructivas que se pueden transformar
en oficios técnicos y que además permiten relevar los aprendizajes necesarios para actualizar
los perfiles de egresos y especializar el oficio artesanal y transformarlo en un oficio técnico
para los trabajadores que actualmente se desempeñan en obra.
3. Análisis de la información: cuando se posee la información relevante esta se analiza y
se cruza con el currı́culum de la especialidad de 4° medio del Ministerio de Educación, los
requerimientos presentados por el sector productivo y los conocimientos relevantes generados
por INACAP.
4. Elaboración de documentos finales: para el registro de los resultados se deben elaborar 2
documentos, el primero debe contener la actualización del perfil de egreso de los estudiantes
de EMTP y el segundo el diseño de los cursos que profesionalizan el oficio artesanal a técnico
para los trabajadores en régimen regular.

3.

Actividades
La ejecución del proyecto piloto se desarrolla según las actividades siguientes:
Proceso de Alternancia: Preparación del proceso de alternancia por parte de los establecimientos participantes y el sector productivo para que sea reconocido por el Ministerio de
Educación mediante el proyecto de alternancia presentado y la obtención de la resolución
correspondiente.
Desarrollo de las actividades prácticas: Se escogió los espacios apropiados donde los
estudiantes del establecimiento pudieron desarrollar actividades prácticas pertinentes a la
especialidad que cursan y de esta forma generar un trabajo en consenso con la empresa que
los recibe, para que se pueda abordar la brecha detectada en el establecimiento que debe ser
abordada por los especialistas en obra.
Levantamiento de la Información: Ingresa al proceso de alternancia un docente de
INACAP que supervisa las actividades en terreno de los estudiantes y las secuencias constructivas de obra, para determinar los oficios detectados en la secuencia constructiva determinada
y los conocimientos relevantes que deben ser considerados
Procesamiento de la Información: Los datos obtenidos en obra son procesados por docentes y administrativos de INACAP para realizar esta acción la información obtenida con
el currı́culo de los establecimientos, los requerimientos del sector productivo y la información
levantada en obra
Elaboración de la actualización de los perfiles de egreso: corresponden a la elaboración de un documento que integra el cruce de información del currı́culo de 4° medio, los
requerimientos del sector productivo y el levantamiento de los oficios técnicos realizados por
docentes y administrativos de INACAP
El Cuadro 1 presenta el estado de avance de cada actividad.
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Cuadro 1: Descripción de las actividades ejecutadas en septiembre-diciembre 2021
Actividad
Proceso de Alternancia
Desarrollo de las actividades prácticas
Levantamiento de la Información
Procesamiento de la Información
Elaboración de la actualización de los perfiles de egreso

Estado de Avance
Finalizado
Finalizado
Finalizado
En proceso
En proceso

Fuente: elaboración propia, 2021

4.

Resultados

Los resultados obtenidos durante la ejecución de la agenda del CT de La Araucanı́a son los
siguientes:
Resultado 1. Actualización de los perfiles de egresos: es un documento que contiene el cruce
de información relevante levantada durante la ejecución del piloto. De esta forma se pretende
impactar y fortalecer a los establecimientos de EMTP con la especialidad de construcción
de la región de La Araucanı́a (29) integrando los requerimientos del sector productivo en el
proceso formativo de la especialidad con la finalidad de proveer de profesionales que puedan
desarrollar las actividades en obra con las competencias necesarias por el sector productivo.
Resultado 2. Diseño de cursos de especialización Educación Continua: es el diseño de cursos
para ejecutar directo en obra para los trabajadores elegidos en cada una de las empresas
constructoras y que permite que aquellos trabajadores designados puedan avanzar de la
ejecución de un oficio artesanal a una trayectoria que permite profesionalizar su trabajo
(profesionalización del oficio) considerando el reconocimiento de los aprendizajes previos,
mejorando con esto la calidad de vida de los trabajadores y la valoración social del oficio.

5.

Conclusiones

En este momento de la ejecución del proyecto piloto y del levantamiento de la información se
ha podido determinar que el sector de la construcción ha sufrido pérdidas importantes en productividad de los trabajadores que se desempeñan en obra y junto a esto se suma una escasa oferta
de trabajadores que cumpla con los requerimientos que se necesitan para ejecutar las actividades
dentro de las obras. Los estudiantes de EMTP son una fuente laboral importante que puede ingresar a contrarrestar esta situación, de igual forma la especialización de los actuales trabajadores
que desempeñan labores en obra permitirı́a revertir estas bajas en la productividad de la mano de
obra.
La incorporación de los oficios técnico o la profesionalización del oficio en el sector de la construcción permite que un mismo trabajador pueda realizar una secuencia constructiva completa,
mejorando la eficiencia en terreno de la ejecución de las obras, permitiendo a las empresas remunerar con mejores salarios a los trabajadores y de esta forma entregar una valoración social al oficio
artesanal que hoy no está cumpliendo con las exigencias del mercado.
Las posibilidades que entrega la realización de esta experiencia piloto, permite inferir que iniciativas de similares caracterı́sticas pueden ser escalables a otras áreas productivas de la región de
La Araucanı́a, permitiendo que INACAP sea un aporte a través de sus distintas áreas académicas
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al fortalecimiento del territorio donde se encuentra emplazada, obtener insumos relevantes que le
den pertinencia a la docencia y que a la vez la vinculen activamente con los actores de su entorno,
en una relación bidireccional constante y efectiva.
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Osorno

La Sede Osorno está presente en la ciudad por más de dos décadas contribuyendo al
sector productivo. En la región de Los Lagos, INACAP es reconocida por ser una institución
de prestigio y vinculada con la comunidad, orientada a formar a los técnicos profesionales
que Chile necesita.
Actualmente imparte programas de estudios en las siguientes Áreas Académicas: Administración; Diseño; Hotelería, Turismo y Gastronomía; Humanidades; Salud; Automatización
y Robótica; Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones; Tecnologías de Información y
Ciberseguridad, Agroindustria y Medioambiente, Construcción; Eficiencia Energética; Logística; Mecánica; y Minería.
Sus programas se sustentan en la trayectoria formativa de INACAP, cuyo modelo educativo entrega a los estudiantes, herramientas que den respuesta a los desafíos presentes y
futuros, mediante estrecha relación con el sector productivo.
Su actual edificio, ubicado en Avenida René Soriano 2382, comprende una superficie
construida de 10.370 m2. De estos, 8.762 m2 corresponden a un edificio principal compuesto
por seis pisos más un subterráneo, el que alberga salas de clases, laboratorios, auditorio,
hall, multicancha, patio recreacional, espacios de estudio y esparcimiento en pasillos para
alumnos, central de apuntes, biblioteca y una cafetería, entre otras instalaciones.
El resto de la superficie está destinada a una infraestructura que alberga los talleres.
La infraestructura en total cuenta con 35 salas de clases; 20 laboratorios; 15 Talleres de
especialidad; biblioteca de 374 m2; auditorio con capacidad para 160 personas; 2.023 m2 de
áreas verdes y estacionamientos.
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Ayem Chile: de la academia a la empresa en soluciones
de electromovilidad en Osorno
Cristóbal Varela Chávez, Marcos Rosas Leutenegger
Sede Osorno
Resumen
Desde el 2018 a la fecha, el área mecánica y electromovilidad de la sede Osorno ha
estado trabajando desde el IP en la investigación de soluciones en electromovilidad para
empresas productivas como Cooprinsem y Saesa en Osorno, abordando particularmente la problemática energética y sus desafı́os futuros, como por ejemplo el optimizar la
vida útil de las baterı́as de vehı́culos eléctricos y la adopción de esta tecnologı́a. Esto
ha permitido crear la iniciativa de Ayem Chile, donde hemos logrado entregar conocimiento, experiencia y preparación en temas de electromovilidad a nuestros estudiantes
y exalumnos de distintos niveles y ramas técnicas. Ejemplo de ello es la construcción
de prototipos en optimización y datos de baterı́as de vehı́culos eléctricos y su comportamiento, lo que nos ha permitido formar expertos en estos temas y agrega valor en la
demanda de profesionales preparados en electromovilidad en Osorno.
Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 2) Fortalecimiento Medioambiental, 4) Fortalecimiento del Aprendizaje (interno)

1.

Introducción

En el marco del compromiso con empresas como Cooprinsem y Saesa, (involucradas en calidad
de socias con el proyecto Fondef), se ve materializado en la creación de dos prototipos que aportan
conocimiento a soluciones de electromovilidad, tanto desde un punto de vista informático del uso
de la baterı́a como de la experiencia con vehı́culos eléctricos -por ejemplo, en la construcción de
prototipo real de Cooprinsem-. Lo anterior, ha permitido recopilar datos de ruta y condiciones
de operación que nuestros estudiantes y exalumnos han trabajado desde su área para resolver
problemas reales y en ruta con vehı́culos eléctricos.
Los datos recopilados son sometidos a análisis de información de variables eléctricas en relación con la georreferencia del lugar, este entrenamiento técnico permite presentar propuestas que
permitan resolver aspectos de ahorro de energı́a, costos de operación y diseño de soluciones tanto
mecánicas como eléctricas de los móviles sometidos a testeo. Además de la integración con la malla
académica del área mecánica de nuestra sede en aspectos de seguridad en vehı́culos eléctricos, todo
lo anterior da como resultado el nacimiento de Ayem Chile (Autonomı́a y Electromovilidad) que
está conformado por un grupo multidisciplinario de profesionales que trabajan en el desarrollo de
soluciones para empresas. El objetivo principal de nuestro trabajo considera:
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Desarrollar un sistema de control de ruta que optimice costos de operación.
Minimizar el impacto económico de la degradación de baterı́as de ion-litio en una flota de
vehı́culos eléctricos.

2.

Metodologı́a

Dentro del marco estratégico de operación del proyecto, existen dos lı́neas de desarrollo: la
construcción prototipo de un hardware y un software, donde integramos profesionales de INACAP
en conjunto con expertos de Centro de Energı́a de la Universidad de Chile en el contexto de
desarrollo del Proyecto Fondef, actualmente Ayem Chile y, por otro lado, para el caso de la opción
prototipo de vehı́culo eléctrico convertido, se integran alumnos de distinto nivel del área mecánica y
electromovilidad y un equipo técnico correspondiente a exalumnos y otros profesionales en su calidad
de asesores o prestadores de servicio para la fabricación, diseño y montaje de equipo mecánico y
eléctrico de la conversión (Diesel – Eléctrico).
Respecto al desarrollo del hardware y software, el equipo informático de exalumnos de la sede
junto al equipo técnico, tuvo que desarrollar una interfaz de comunicación de datos con la baterı́a
de tracción; el monitoreo de información eléctrica reporta tablas que contienen parámetros que
permiten el análisis del comportamiento de la baterı́a en ruta, datos que son tabulados por parte
de los expertos de la Universidad de Chile que desarrollan los códigos de inteligencia artificial para
entregar una sugerencia de la ruta más conveniente en términos del estado de carga y salud de la
baterı́a (SOC y SOH).
En el caso del prototipo convertido, tuvimos que integrar varios alumnos de distinto nivel,
desde estudiantes de primer año hasta aquellos en etapa de tesis de ingenierı́a, con el objetivo de
planificar el diseño, implementación del lugar para las operaciones, etapas de planeación, fabricación
de componentes (Maestranza), pruebas de montaje, diseño eléctrico, integración del kit eléctrico al
vehı́culo, integración informática del banco de baterı́as y comunicación de datos de operación.

3.

Actividades
En primer lugar, se lleva a cabo la implementación del lugar, gracias a la activa participación
de estudiantes de mecánica.
A continuación, se realiza la puesta en marcha inicial del equipo, organizando la planificación,
diseño, fabricación y montaje de proceso de conversión (Diesel y eléctrico).
De forma paralela, se trabaja en la conexión con el interfaz de comunicación y se ejecutan
pruebas de operación del equipo eléctrico, en particular la baterı́a de tracción tanto en vehı́culos de serie (Hyundai IONIQ) (OBD2) como en conversión (enlace red CAN comunicación
módulos de control).
Dichos datos, tabulados y recopilados en pruebas de vehı́culos de la empresa Saesa, (Hyundai
IONIQ) fueron completadas en la versión prototipo de Cooprinsem, lo que permitió visualizar
datos que se integran al algoritmo de estimación de ruta.
Finalmente, se implementan mejoras en los equipos prototipos para elaborar un plan las
pruebas de ruta del producto definitivo en el contexto del proyecto Ayem Chile.
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Resultados

La tabulación de datos de operación de la baterı́a nos permite modelar su comportamiento
eléctrico en diferentes rutas de Osorno y otras condiciones, como también la estimación de la vida
útil efectiva en el tiempo. Además de contar con datos de consumo eléctrico que influyen en los
costos operacionales de energı́a efectiva en cada móvil, podrı́amos administrar de mejor forma los
puntos de entrega para reducir gastos de electricidad de las logı́sticas de las empresas socias.
También está la estimación de carga de energı́a y salud de la baterı́a de tracción y su supervisión
a largo plazo, lo que eventualmente puede lograr determinar una proyección de su vida útil y
presentar algunas opciones de cuidados en condiciones de descarga y carga (SOC, SOH, Sompa).

Figura 1: Tabulación de datos

Fuente: elaboración propia, 2021

5.

Conclusiones

En el desarrollo de este proyecto podemos concluir varios aspectos, algunos a nivel académico
como es el desarrollo de conocimiento e integración de alto nivel, permitiendo la investigación de
doctorado por parte de la Universidad de Chile. Por el lado de INACAP, la creación de expertos en
electromovilidad y soluciones tecnológicas con proyecciones diversas, desarrollo de artı́culos cientı́ficos y tecnológicos internacionales por parte de los miembros del proyecto, ası́ como la cooperación
en la normativa técnica con el Ministerio de Transportes en aspectos de conversión de vehı́culos.
De igual forma, el desarrollo de producto de tecnologı́a nacional a nivel local en Osorno, les
otorga un valor agregado a las empresas asociadas al ser pioneras en la adopción de esta tecnologı́a,
con la proyección de la reducción de sus costos operacionales, la mitigación de las emisiones contaminantes y la huella de carbono en parte del proceso logı́stico, permitiendo una mirada futura de
una forma más sostenible.
En las proyecciones de la iniciativa, se espera sacar al mercado un producto comercialmente
atractivo para todas aquellas compañı́as que requieran adoptar la electromovilidad y necesiten
de un soporte integral, conscientes del potencial que se presenta desde hoy al 2035; con algunos
anuncios y cambio en las polı́ticas nacionales en este sentido, esperamos lograr responder y resolver
los grandes desafı́os de las flotas de vehı́culos eléctricos.
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Valdivia

INACAP Sede Valdivia es una de las primeras Sedes que la Institución fundó para contribuir al desarrollo del país, a través de la formación de técnicos y profesionales, especialmente
para la zona sur y de la región de Los Ríos.
La Sede Valdivia cuenta con 26.491 metros cuadrados, de los cuales 15.546 metros cuadrados están distribuidos en tres edificios y cuatro plantas, donde se emplazan 51 salas de clases,
21 talleres, 23 laboratorios, auditorio para 220 personas, 570 metros cuadrados de Biblioteca
con 6 salas de estudio, casino para 200 personas, 5.400 metros cuadrados de áreas verdes y
197 estacionamientos, además de espacios Co-work, Centro de Fotocopiado, multicancha y
una sala de recreación estudiantil.
Los programas de estudio abarcan las siguientes Áreas Académicas: Administración;
Agroindustria y Medioambiente; Automatización y Robótica; Construcción; Electricidad,
Electrónica y Telecomunicaciones; Hotelería, Turismo y Gastronomía; Humanidades; Logística; Mecánica; Salud; y Tecnologías de Información y Ciberseguridad.
Su moderna infraestructura y diseño académico permiten el desarrollo del Modelo Educativo Técnico-Profesional, que tiene al estudiante en el centro de su quehacer, y busca ofrecer
un camino formativo con una perspectiva integral, acorde con los nuevos requerimientos profesionales en línea con las necesidades actuales y futuras del país, fortaleciendo el vínculo
institucional con el sector productivo y de servicios.
148

Capítulo6

Zona Sur Austral

Sistema de Control Automatizado de Temperatura para
Plantas Cerveceras Regionales, Valdivia, región de los
Rı́os
Eduardo Andrés Monje Grandjean
Sede Valdivia

Resumen
El proyecto FIC073 – Sistema de control automatizado de temperatura para empresas cerveceras regionales; a la fecha logra concretar todas las etapas, a partir del
lanzamiento de proyecto, desarrollo y funcionamiento de maqueta que permitirá ensayar y obtener los insumos para la posterior implementación de SCAT en las empresas
seleccionadas y entrega de seguimiento y entrega de la tecnologı́a firmado en comodato.
Todas las actividades comprometidas están orientadas a la contribución efectiva en
la modernización del monitoreo del control de temperatura en el proceso de maduración y fermentación de cerveza artesanal, proceso que actualmente, en un porcentaje
considerable, se realizaba manualmente. Nuestro proyecto nace con la idea de parametrizar una magnitud y ası́ conseguir un producto homogéneo, impactando en la calidad
del producto final. Por ello, el objetivo del presente proyecto es aplicar un diseño a
nuevos módulos de control innovadores y actualizados, en este tipo de cervecerı́as de
baja producción; que cuente con un mecanismo que sea de uso sencillo para el operador
y que en caso de problemas cuente con un sistema de alarma temprana.
Este sistema automatiza una actividad que actualmente se realizaba de forma manual, para ası́ contar con un método que opere durante las 24 horas del dı́a prolongando
una temperatura estable del proceso. El proyecto se encuentra implementado y en constante seguimiento de la tecnologı́a SCAT en las empresas bajo telemetrı́a. En cuanto
a la medición del indicador de merma pues los parámetros propuestos difı́cilmente se
pueden medir debido a la pandemia de COVID-19 que cursa el paı́s y las ventas de producción que tienen los empresarios del rubro cervecero, motivo por el cual la producción
y venta se ven afectadas.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 3) Fortalecimiento Social y Cultural

1.

Introducción

A partir de un estudio realizado el 2017 en el Centro de desarrollo MyPE, se logró pesquisar que
existe un problema de monitoreo continuo en el proceso de la elaboración de la cerveza en empresas
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de producción menor a los 5.000 lts., mensuales, en donde el control de la temperatura se realiza
de forma manual y artesanal, no registrando los controles y, por consecuencia de esta omisión, no
asegurando la trazabilidad del producto. En ese contexto, las principales conclusiones fueron:
No existe un sistema de control automático que permita mantener la temperatura estable en
el tiempo en los tanques de fermentación y maduración de la cerveza en micro cerveceras.
Problema de monitoreo en los acumuladores de cerveza; esto hace que el operario esté en
constante desplazamiento entre los fermentadores.
Discontinuidad en el proceso de elaboración del producto.
La oportunidad que se presenta a los empresarios micro cerveceros, de producción no mayor a
5000 lts. mensuales, es que el proceso de fermentación se controle para de esa forma estabilizar el
Ph, Acidez y Grado alcohólico de la cerveza, permitiendo asegurar la trazabilidad del producto,
dando una respuesta al plan de producción que optimizará el proceso otorgando una estabilidad
productiva importante en cuanto al producto no conforme actual.
Desde el ámbito productivo, la consecuencia por no llevar una medición de temperatura correcta puede ocasionar que a bajas temperaturas la levadura tiende a dormirse y no fermentar
correctamente, mientras que la alta temperatura afecta negativamente el sabor de la cerveza. Esta
variación, provoca que un porcentaje de la entrega del producto sufra un rechazo o devolución por
parte del cliente, generando un problema económico a raı́z del reproceso y eliminación del producto. La merma, o devolución, se estima entre un 20 % y 30 % del total de ingresos de una empresa
anualmente, donde la mayor parte de la re-inversión involucra la adquisición de nuevas materias
primas y costo de energı́a.
Debido a que el actual sistema de temperatura manual lleva un par de años operando y la
producción de cerveza va en aumento y la pérdida de cerveza varı́a entre los 100 y 200 litros mensual,
la solución más adecuada desde nuestra perspectiva es implementar un sistema de comando y
control si se desea garantizar el suministro de temperatura adecuado, que asegure una continuidad
y optimice el proceso. Este sistema en el mercado no es accesible para pequeños productores y
conlleva además de una inversión considerable, una adecuación completa de la planta productiva.
Igualmente cabe señalar que, en el sector cervecero regional, hoy en dı́a no se cuanta con proveedores de equipamiento, maquinaria ni sistemas tecnológicos que permitan facilitar el crecimiento
productivo a los empresarios, siendo un carencia importante, que muchos han tenido que resolver
mediante el ingenio de manufactura artesanal o compras en el extranjero de alta inversión, por
lo cual a través de este proyecto se iniciarı́a una lı́nea de apoyo que permite escalar, ampliar y
proyectar un fortalecimiento productivo altamente potencial y de alta necesidad.

2.

Metodologı́a

Por medio del presente proyecto se desarrolló una nueva tecnologı́a para el proceso productivo
cervecero, en cuanto al control de temperatura de ésta, como factor hito en su proceso de fermentación y maduración, periodo más dependiente e inestable en su elaboración. Lo cual se clasifica
como Innovaciones de procesos, referidas a la implementación de métodos nuevos o significativamente mejorados de producción o distribución, llevados a cabo en general a través de equipos,
técnicas o software.
P&ID de cada planta cervecera participante del proyecto es un diagrama que muestra el flujo del
proceso en las tuberı́as, ası́ como los equipos instalados y el instrumental que estará implementado
en cada planta cervecera. Entre los elementos más importantes se pueden mencionar:
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Intercambiador de calor.
Unidad condensadora.
Controlador lógico programable.
Estanque isobárico.
Bomba de circulación.
Válvula de expansión.
Interfaz Máquina Humano.
Cabe señalar que lo único que varı́a son las longitudes lineales de las tuberı́as y la cantidad de
codos a instalar en cada planta cervecera. Siendo los instrumentos de control los mismos para cada
cervecerı́a.

Figura 1: Plano P&ID SCAT

Fuente: elaboración propia, 2021

El equipo está montado en una estructura metálica fabricada en perfil cuadrado de acero,
diseñado para alojar los siguientes equipos. Unidad condensadora de refrigerante 0,5 HP de refrigerante ecológico, de tipo compacta. Con ajuste automático mediante controlador de temperatura
de sonda simple de -20°C a 150°C comandado eléctricamente por un contactor. Unidad de evaporación a glicol fabricada en plancha de acero carbono en 3mm con aislación elastomérica de 25mm
y serpentı́n de cobre con aletas de aluminio sumergido. Calefactor de agua de 20L de hasta 2 KW
de potencia. Sistema de control hidráulico por válvulas motorizadas de 2 vı́as de resorte, piping de
cobre tipo “m” de ½”, bomba de circulación forzada de bronce para agua sanitaria marca DAB de
1”, 3 purgador automático de bronce, válvula de seguridad de 3 bar, válvula de llenado automático
y estanque de expansión. Sistema de control (P.L.C) y fuerza diseñada para operar de forma manual con un controlador de temperatura que puede operar en modo frı́o y calor en rangos de 0°C
a 45°C y sistema de 3 relé con bobina de 220V que permite controlar el equipo de manera remota
utilizando un equipo de telemetrı́a.
Los componentes utilizados son:
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1. Filtro.
2. Unidad condensadora: Compresor, Ventilador, condensador y acumulador.
3. Bulbo de temperatura.
4. Intercambiador de calor: incorpora un serpentı́n de cobre de cañerı́a tipo K.
5. Bomba de circulación.

Figura 2: Visual general del equipo

Fuente: elaboración propia, 2021

3.
3.1.

Actividades
Lanzamiento del proyecto y apertura de la convocatoria

Se realizó una actividad de inicio del proyecto, bajo la temática de eficiencia productiva, orientado a la mejora de los procesos mediante la adopción de tecnologı́a, junto con reforzar la importancia
de la inocuidad, de carácter masivo y abierto a la comunidad, en donde además se dio a conocer el
propósito y alcance de la iniciativa. La actividad además del propósito de lanzamiento del proyecto
iniciará la convocatoria a empresarios cerveceros de la Región de Los Rı́os, para lo cual en paralelo
se desarrollará un proceso de postulación.

3.2.

Pre-selección de empresas

En este periodo las empresas interesadas deberán sumar un registro y compromiso de participación al proyecto. Se realizará una selección preliminar de 20 empresas para la aplicación de un
instrumento de medición estandarizado que permita delinear una lı́nea base de condiciones operativas del sector micro cervecero de la Región de Los Rı́os. Este diagnóstico productivo medirá
la capacidad de producción (2.500 a 5.000 lts mensuales), infraestructura, maquinaria, entre otros
factores relevantes. También se aplicará la Norma ISO 22.000 y el Reglamento MINSAL para BPM.
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Figura 3: Lanzamiento de proyecto FIC-R “SCAT”

Fuente: elaboración propia, 2021

Proyección de la marca para medir su impacto en el mercado cervecero regional y nivel de compromiso de participación. Los resultados permitirán establecer una lı́nea base para seleccionar 10
empresas con quienes se desarrolle y valide la tecnologı́a.

3.3.

Selección empresarios

El proceso de selección consiste en la tabulación y posterior validación de los datos evaluados
en terreno (etapa anterior) los cuáles permiten seleccionar 10 empresarios.

3.4.

Diseño y Construcción Maqueta SCAT a escala

En esta etapa se procederá al diseño del nuevo sistema de control de temperatura en maqueta
de pruebas, para ello se procede a realizar instalación de instrumentación industrial y programación
en un controlador e interfaz de comunicación y aplicación móvil, considerando su intercomunicación
mediante bus de comunicación de campo en respuesta de elementos primarios y finales de control
(sensores, válvulas, motores, entre otros) en sistema de temperatura.

3.5.

Transferencia Tecnológica

Transferir los conocimientos técnicos para el uso de SCAT en todos los empresarios y junto
con ello capacitar en medidas de gestión de calidad, inocuidad y eficiencia productiva al total de
empresarios seleccionados y no seleccionados.

3.6.

Implementación de SCAT en empresas seleccionadas y puesta
en marcha

Este proceso permitirá dar validez a la tecnologı́a aportada, la cual procede las etapas de diseño
y prototipo, generando un resultado validado en las mismas empresas regionales, futuros usuarios
y quienes permiten brindar la información de necesidad y resultados concretos para el sector.
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Figura 4: Documento de compromiso

Fuente: elaboración propia, 2021

Figura 5: Construcción Maqueta SCAT

Fuente: elaboración propia, 2021
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Figura 6: Plan Comunicacional

Fuente: elaboración propia, 2021

3.7.

Seguimiento y diseño de un modelo de transferencia de la
tecnologı́a

Este proceso permitirá dar validez a la tecnologı́a aportada, la cual procede las etapas de diseño
y prototipo, generando un resultado validado en las mismas empresas regionales, futuros usuarios
y quienes permiten brindar la información de necesidad y resultados concretos para el sector.

3.8.

Cierre del proyecto

Para dar cierre al proyecto, se desarrollará una actividad de carácter abierto que permite a las
empresas contar con mayor competitividad en esta apuesta de posicionamiento global, motivando
al sector empresarial a seguir incorporando procesos productivos eficientes, que permitan brindar
calidad a su oferta. Igualmente, en la etapa de cierre, el proyecto demostrará los resultados obtenidos, demostrando mediante evidencia el proceso de diseño, construcción e implementación de cada
proyecto.
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Figura 7: Presentación Pantalla Táctil HMI

Fuente: elaboración propia, 2021

Figura 8: Pantalla de Proceso en HMI

Fuente: elaboración propia, 2021

4.

Resultados

La pantalla H.M.I (Interfaz Hombre-Máquina) es el interfaz entre el proceso y el operario; se
trata de un panel de operación. Es la principal herramienta utilizada por operarios y supervisores
de lı́nea para coordinar y controlar procesos industriales y de fabricación. El operario tendrá acceso
a este panel táctil para ingresar el punto de consigna (set point) de temperatura que desea controlar
e intercambiar gráficas de 24 horas del fermentador. En el botón “proceso” se ingresa al estado de
sistema de control y supervisión del sistema SCAT.
En la Figura 9 se muestra la página de inicio de sesión de la aplicación web. Dependiendo del
tipo de rol que tenga el usuario (administrador, maestro cervecero), será redireccionado a la página
de inicio correspondiente.
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Figura 9: Página de Inicio de Sesión de la Aplicación Web

Fuente: elaboración propia, 2021

Ingresado el acceso en inicio de sesión, podrá agregar la temperatura en “temperatura objetivo”
para controlar la temperatura en tiempo real del equipo SCAT.

Figura 10: Página ingreso de Temperatura Objetivo

Fuente: elaboración propia, 2021

5.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en el presente proyecto permitieron expresar y dar a conocer las
dificultades que se pueden presentar, a la hora de ejecutar este tipo de actividades, evidenciando la
necesidad de concientizar y resaltar valores que permiten el buen desenvolvimiento de la especialidad
de automatización y el rubro cervecero.
Se logró elaborar y plantear el objetivo propuesto de la creación de un sistema autónomo para
las empresas del rubro consiguiendo ampliar las perspectivas de optimización del proceso, logrando
ası́ desarrollar, al final de este proyecto un sistema capaz de ser utilizado por empresas que utilicen
revisión continua en el manejo de temperatura.
En el marco de la pandemia. En él se abordaron los principales aspectos de la empresa como
son el área operativa, haciéndola más acorde con los tiempos actuales, tan complejos, globales y
competitivos. Este proyecto es una prueba de un esfuerzo tripartito que dio excelentes resultados
entre distintas entidades: el Gobierno Regional, sector productivo del rubro cervecero y el aporte
de las instituciones de educación superior, en este caso INACAP, en todo lo que se refiere al conocimiento técnico y su aplicación para la mejora de la cadena productiva que tiene como resultado
una mayor calidad.
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Puerto Montt

La Sede está presente en la ciudad de Puerto Montt desde 1997 y se ha consolidado como
una de las instituciones de Educación Superior de más prestigio de la zona, entregando las
herramientas y capacidades para desarrollar a los profesionales responsables, autónomos y
productivos que Chile necesita.
Su trayectoria en la región de Los Lagos nos permite estar en conocimiento de las necesidades de capital humano de las empresas regionales con las que constantemente tenemos
un trabajo colaborativo en red. Ofrece carreras en distintas Áreas Académicas que tienen
relación a lo demandado por el sector productivo de la región. Además, genera convenios y
alianzas académicas que se traducen en prácticas curriculares y profesionales, lo que permite
a sus estudiantes mejorar su empleabilidad una vez que finalicen sus estudios.
La Sede cuenta con una superficie total de 22.300m2 y más de 8957m2 construidos. Posee
una capacidad para más de 3 mil estudiantes y dentro de sus instalaciones cuenta con 33 salas
de clases, cinco laboratorios de computación, restaurante didáctico, talleres y laboratorios
para diferentes especialidades, auditorio y estacionamientos.
Los egresados de INACAP Sede Puerto Montt cuentan con los conocimientos y habilidades transversales con las que un profesional puede enfrentarse a los desafíos del mercado
laboral actual, caracterizándolos por nuestros elementos distintivos del sello de nuestros
estudiantes que son: Innovador y Emprendedor – Formación Integral – Integro y Ético –
Responsable – Con Capacidad de Adaptación.
Creemos también en el desarrollo profesional continuo, por lo que nuestro modelo de
titulación gradual te permitirá acceder a títulos Técnicos de Nivel Superior y Títulos Profesionales, dependiendo de tus intereses, habilidades y capacidades y seguir perfeccionándote
en el tiempo a través de la oferta de cursos y diplomados de nuestra área de Educación
Continua.
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Implementación Modelo 4.0 desde INACAP a la
Industria Mitilicultora
Victor Marı́n,, Javier Mario, Gastón Oyarzún
Sede Puerto Montt

Resumen
El Proyecto Fábrica 4.0 tiene como objetivo a fortalecer el modelo de vinculación
con el medio de la sede INACAP Puerto Montt, para esto se abordarán tres objetivos
especı́ficos, como a) Identificar las principales problemáticas de la industria mitilicultora, En términos de industria 4.0, lo que permita generar un diagnóstico inicial; b)
Desarrollar propuestas de solución a los problemas identificados, mediante un trabajo
conjunto entre los diferentes docentes de la fábrica 4.0, esto permitirá la definición de
distintos proyectos; y finalmente c) Integrar los proyectos tecnológicos, en el trabajo
curricular de estudiantes de la sede Puerto Montt, que posibilite el trabajo bidireccional
y una vinculación real con el sector productivo. La metodologı́a de trabajo ha estado
enfocada a conocer las principales problemáticas de las Empresas Camanchaca y St.
Andrews – lı́deres exportadores en la industria mitilicultora. Este trabajo se ha ido
desarrollando en base a reuniones técnicas semanales, ası́ como visitas a terreno y la
posterior identificación de problemas tecnológicos, en áreas de informática y telecomunicaciones, electricidad, ingenierı́a industrial y mecánica. En términos de los principales
resultados a la fecha, es posible mencionar la adjudicación de un fondo CORFO, un
potencial servicio tecnológico y la identificación de al menos 9 problemáticas asociadas
a la industria 4.0.
Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 2) Fortalecimiento Medioambiental, 4) Fortalecimiento Social y Cultural

1.

Introducción

El Proyecto Fábrica 4.0 tiene como objetivo a fortalecer el modelo de vinculación con el medio
de la sede INACAP Puerto Montt, abordando diversos objetivos especı́ficos, como lo son a) Identificar las principales problemáticas de la industria mitilicultora, En términos de industria 4.0, lo
que permita generar un diagnóstico inicial; b) Desarrollar propuestas de solución a los problemas
identificados, mediante un trabajo conjunto entre los diferentes docentes de la fábrica 4.0, esto
permitirá la definición de distintos proyectos; y finalmente c) Integrar los proyectos tecnológicos, en
el trabajo curricular de estudiantes de la sede Puerto Montt, que posibilite el trabajo bidireccional
y una vinculación real con el sector productivo.
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Este proyecto se trabajará con la industria mitilicultora. Cabe destacar que esta industria es la
segunda en nivel de importancia a nivel regional, con ingresos durante el año 2020, por un monto de
248,7 millones de dólares de acuerdo con datos obtenidos del informe mensual de Comercio Exterior
de la subsecretarı́a de Relaciones Económicas internacionales (SUBREI). Sus principales mercados
son España, Rusia, Estados Unidos, Francia e Italia. A nivel de empresas, la que va a la vanguardia
de la industria es St. Andrews, que registró exportaciones por 50,2 millones de dólares (acumulado
a noviembre del 2020).
Este proyecto a su vez, va en directa relación con la nueva ley sobre educación superior, N°
21.091 que establece que “La educación superior cumple un rol social que tiene como finalidad la
generación y desarrollo del conocimiento, sus aplicaciones, el cultivo de las ciencias, la tecnologı́a, las
artes y las humanidades; ası́ como también la vinculación con la comunidad a través de la difusión,
valorización y transmisión del conocimiento, además del fomento de la cultura en sus diversas
manifestaciones, con el objeto de aportar al desarrollo sustentable, al progreso social, cultural,
cientı́fico, tecnológico de las regiones, del paı́s y de la comunidad internacional”. Es función de
las instituciones de educación como Institutos profesionales y Centros de formación técnica llevar
adelante la finalidad de la ley con tal de asegurar la calidad de la educación. Una de las materias
relevantes de la ley, es la obligatoriedad de la vinculación con el medio, desde el año 2020 en la
acreditación institucional.
Con respecto a los impactos que tendrá esta iniciativa para INACAP, es posible destacar el
trabajo bidireccional que se está realizando con la empresa, la identificación de las problemáticas/
desafı́os de la industria que serán integrados en el currı́culum de los estudiantes a nivel de proyectos
tanto en asignaturas hitos, como en el de taller integrado, también esto permitirá el desarrollo de
proyectos de innovación y la prestación de servicios tecnológicos.

2.

Metodologı́a

El desarrollo de este proyecto, en esta primera etapa, se ha basado en la metodologı́a cualitativa,
en términos que se ha investigado sobre las principales perspectivas con respecto a las problemáticas de la industria mitilicultora. Para ello, en un primer acercamiento, se realizaron diferentes
entrevistas abiertas a los profesionales de la empresa Camanchaca, quien es el objeto de estudio
de la presente investigación. Sumado a ello, para el diagnóstico inicial, también se trabajó con el
Instituto Tecnológico de la Mitilicultura, el Programa Regional de la Mitilicultura y finalmente la
empresa St. Andrews. Todas estas organizaciones han dado a conocer sus principales problemas de
la industria desde las tecnologı́as 4.0.
Con el diagnóstico inicial de las principales problemáticas de la industria, se desarrollarán proyectos tanto de innovación, como de transferencia y servicios tecnológicos. Estos proyectos serán
integrados al currı́culum de los estudiantes de INACAP, potenciando la bidireccionalidad de la iniciativa. Con los proyectos definidos e identificados como se insertan en el currı́culum, se comenzarán
a abordar estos a partir del año 2022.
Dentro de los mecanismos de cooperación están:
Otras de las formas de colaboración para solucionar problemas de la industria, es el levantamiento de fondos públicos externos, como CORFO, FONDEF u otros. En la metodologı́a de trabajo
se considerará en futuro el trabajo con las empresas al objeto de dar a conocer tanto los fondos
disponibles, ası́ como también la ley de I+D.
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Figura 1: Mecanismos de cooperación INACAP –Empresas

Fuente: elaboración propia, 2021

3.

Actividades
Reunión inicial con la empresa para el levantamiento de brechas e intenciones de desafı́os, en
este punto es necesario recalcar que se han desarrollado al menos 5 reuniones con empresa
Camanchaca, 2 con St. Andrews y 4 con INTEMIT. Estas reuniones han tenido como objeto
principal realizar un diagnóstico inicial de las problemáticas de la industria mitilicultora, con
foco en industria 4.0.
En una segunda etapa, se desarrollar una propuesta plan de acción y mecanismos de cooperación desde INACAP
Segunda reunión con la empresa para evaluar la propuesta de colaboración y definir alcances
Ejecución de propuestas con equipo institucional, tiempo variable según alcances, en particular, los proyectos curriculares tienen como plazo definido el semestre académico de otoño
2022.
Formulación de proyecto de innovación al programa Retos de Innovación de CORFO, en
conjunto con la empresa St. Andrews.

4.

Resultados
Entre los principales resultados alcanzados a la fecha, es posible mencionar, los siguientes:
Postulación al programa Retos de Innovación de CORFO. La iniciativa fue la denominada
“Sistema de identificación de semillas de choritos, mediante Inteligencia artificial” CÓDIGO
21RIIPCF-187605, por un monto total de 80 millones de pesos. Esta iniciativa se postuló en
conjunto con las empresas St. Andrews y Crosam, S.A. En este contexto, en la formulación
del proyecto también aportó INTEMIT. Este programa permitirá reducir el porcentaje de
semillas de cholgas y choro malton presentes en las semillas de chorito, ası́ como también
posibilitará utilizar semillas provenientes de la Isla de Chiloé, toda vez que podrán ser raleadas
en función de este mecanismo. Esta solución está basada en inteligencia artificial y visión por
computadora. En la iniciativa participan docentes de las áreas de mecánica, electricidad,
administración e informática. Sumado a ello, se considera la participación de al menos 4
estudiantes de pregrado y el apoyo en la ejecución de INTEMIT.
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Cotización de servicio tecnológico a la empresa St. Andrews, el que tiene por objetivo disminuir los falsos rechazos de maquina seleccionadora de Choritos. Cabe señalar que, de acuerdo
con conversaciones con el Gerente de planta, este señala que actualmente tienen pérdidas
en torno al 10 %. En función de ello, es necesario nuevamente utilizar personas para que se
disminuyan los falsos positivos.
Al menos 5 reuniones con la empresa Camanchaca, donde se pudieron conocer sus principales
problemáticas en torno tanto al centro de cultivo como a la planta de proceso.
2 talleres técnicos en materia de hidráulica, con la participación de más de 15 emprendedores
del ámbito mitilicultor, realizado por el área mecánica en conjunto con INTERMIT y el PER
Mitı́lidos.
2 reuniones con empresa holandesa, desarrolladora de tecnologı́a para la industria mitilicultora.

Cuadro 1: Problemas de la empresa Camanchaca
Lı́nea de trabajo
Sorter de selección de entero
Reducción de volumen de residuos (conchilla)
Proceso de cocción y enfriado en lı́nea carne
(ahorro u optimización energética)
Sistematización de la toma de información
desde las embarcaciones
Mejorar el sistema de control (automatizado)
de máquinas sembradoras y cosechadoras para el control de metros sembrados y metros
cosechados
Medición de gestión de flota, medir las capacidades productivas de las embarcaciones y
plataformas de trabajo de las distintas operaciones (siembra, cosechas, mantenciones de
lineas)
Gestión sobre el transporte de personal generando información sistematizada de actividades claves
Desarrollar los procesos que nos permitan definir y elaborar el diccionario por competencias
Sistematizar proceso para realizar detección
de necesidades de capacitación (DNC)

Responsable
chaca
Julio Vargas
Julio Vargas

Caman-

Cargo
Jefe de Planta
Jefe de Planta

Luis Buchner

Jefe de Mantención

Claudio Mansilla

Jefe de cultivos

Claudio Mansilla

Jefe de cultivos

Claudio Mansilla

Jefe de cultivos

Rubén Caro

Jefe administrativo

Javiera Farias

Jefa Capital humano

Javiera Farias

Jefa Capital humano

Fuente: elaboración propia, 2021

162

Capítulo6

5.

Zona Sur Austral

Conclusiones

Es posible señalar, que el trabajo realizado en conjunto con las diversas instituciones asociadas
a la industria mitilicultora, ha permitido que INACAP sede Puerto Montt, sea reconocido como un
polo tecnológico, con capacidades para resolver los problemas centrales de esta. Que cuenta con un
equipo multidisciplinario y un trabajo metodológico y sistemático en el tiempo. Se cuenta con la
confianza de la industria en términos de la seriedad del trabajo realizado. A nivel de problemáticas,
la industria tiene claro sus desafı́os tecnológicos, y las potenciales soluciones a estos. Durante el
año 2022, se pretende desarrollar los proyectos de innovación vinculados al currı́culum, ası́ como
la generación de servicios tecnológicos hacia la industria. Toda vez que resulta fundamental para
INACAP posicionarse como un Centro de tecnologı́as al servicio de esta industria.
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Coyhaique

INACAP Sede Coyhaique es una de las instituciones de Educación Superior más grande
de la Región de Aysén. Cuenta con más de 30 años de presencia local y se encuentra ubicada
en Las violetas 171. Tiene el mejor estándar de equipamiento académico para que los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo y pertinente. En cuanto a su infraestructura, se
resume en 3.552 m2 construidos, contando con 8 Laboratorios: 4 de Computación; Enfermería; Odontología; Química y Procesos Industriales y 4 Talleres de especialidad: Construcción,
Mecánica, Gastronomía e Informática.
Actualmente, existen 26 salas de clases, una biblioteca con cinco millones de recursos
bibliográficos disponibles, conexión wifi en toda la Sede, espacios cowork, un Auditorio y
áreas verdes para realizar actividades extracurriculares. Además, contamos con tecnología
de última generación, que favorece el aprendizaje de sus estudiantes, entregándoles una
enseñanza de calidad, que permite que los jóvenes puedan estudiar carreras innovadoras y
con una alta inserción laboral.
Imparte una amplia gama de Programas de Estudio, en distintas Áreas Académicas, que
forman el Sello y Perfil de Egreso de acuerdo con las demandas de los sectores productivos y
de servicio, asegurando una inserción al mundo laboral, favoreciendo la empleabilidad de la
Región y el país. A continuación, se desglosan las siete áreas con sus respectivos programas de
estudios: Área Administración; Área Agropecuaria y Agroindustria; Área de Construcción;
Área Salud; Área Informática y Telecomunicaciones; y Área de Mecánica.
La Sede mantiene un vínculo directo con la comunidad empresarial de la Región de
Aysén y del país, que se traduce en opciones de prácticas y ofertas laborales. También
cuenta con Educación Continua, que tiene a disposición Cursos de Capacitación, Diplomados
que permiten la actualización de conocimientos para nuestros Exalumnos y Comunidad en
general.
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Una Idea para tu Ciudad
Loreto Fuentes Lira
Sede Coyhaique

Resumen
Iniciativa Gestionada en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción el Ministerio de Vivienda y Urbanismo e INACAP Sede Coyhaique, la cual buscó crear un
concurso público en donde INACAP junto a los estudiantes de las carreras Construcción Civil, Técnico en Edificación y Técnico en Topografı́a del área de Construcción,
ayudaron a crear las bases técnicas con las cuales los profesionales del rubro podı́an trabajar para entregar una propuesta de proyecto que buscaba conectar la calle Freire con
el parque Costanera Rı́o Simpson. La actividad tuvo una gran participación ciudadana
manifestada mediante más de 900 votos, todas las personas mayores a 18 años fueron
invitadas a centro cultural de Coyhaique en donde se encontraban las 6 propuesta de
proyecto, con esto finalmente la comunidad decidió el proyecto de conectividad para
su ciudad.
Esta instancia fue única y hasta la fecha se enmarca en uno de los hitos más importantes en cuanto a la participación de la ciudadanı́a en un proyecto público de la
Región de Aysén, demostrando fiel cumplimiento al propósito de INACAP “Formar
con excelencia y compromiso, personas ı́ntegras que transforman el mundo”.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo; 4) Fortalecimiento Social y Cultural

1.

Introducción

En la ciudad de Coyhaique se requerı́a unir calle Freire con Costanera Rı́o Simpson, ya que
el acceso a la costanera solo se puede realizar a través de vehı́culos por encontrarse al costado
de carrera Ruta 7 por lo que la población que no presenta movilización debe hacerlo caminando
pero lamentablemente se exponen a sufrir un accidente ya que no existe acceso peatonal o para
minusválidos, el proyecto de conectividad para subsanar esta problemática se encontraba pendiente
de ejecución por parte de MINVU, justamente crear este espacio peatonal seguro e integrador, bajo
esta información la Comisión de Contratistas Generales perteneciente a CChC en donde INACAP
Sede Coyhaique a trabajo activamente desde su creación en el año 2016, detectó que nunca se habı́a
contemplado la participación ciudadana en la confección de un proyecto Ministerial. Es aquı́ que, en
conjunto con CChC e INACAP sede Coyhaique, se articula un convenio colaborativo con MINVU
en donde a través de un concurso público, los diferentes profesionales del rubro de la construcción
podı́an proponer diseños de construcción y posteriormente este fuera elegido por la ciudadanı́a. A
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su vez, el proyecto ganador serı́a utilizado por MINVU como base para la próxima construcción de
esta conectividad.
El aporte de INACAP Sede Coyhaique y su Área de Construcción fue entregar las bases técnicas
en cuanto a la topografı́a, ubicación geográfica y tipo de suelo en donde los profesionales deberı́an
proyectar sus diseños. Dicha información fue parte de las bases técnicas del concurso y forma parte
del compromiso de contribuir a la inserción y desarrollo laboral de los estudiantes por medio de
la implementación de procesos de aprendizaje integrados a cada territorio, a través del diseño e
implementación de un modelo que permita la generación de espacios de aprendizaje en un contexto empresarial, organizacional y/o comunitario, entre otras instancias. Además, se profundiza el
compromiso territorial de INACAP.

2.

Metodologı́a

INACAP sede Coyhaique en su alianza con la CChC, ha tenido como foco principal contribuir
con el desarrollo de la sociedad. Bajo este propósito es que se identificó la ausencia de participación
ciudadana en proyectos de infraestructura regional, lo cual puede ser un factor desfavorable ante el
sentido de pertenencia que idóneamente implica un sentimiento de comunidad que favorece con toda
seguridad la convivencia, en marcando esta iniciativa dentro de dos ejes del Modelo Educativo TP
INACAP, Aprendizaje Integrado al sector productivo y de servicios; Compromiso con el desarrollo
Territorial.

Figura 1: Fotografı́a, ceremonia de entrega de información, CChC Coyhaique

Entrega oficial bases Técnicas “Una Idea Para Tu Ciudad”. En el centro de la Imagen se encuentra Sra.
Yenny Fernandez Gerente General CChC y a su Izquierda en representación de INACAP sede Coyhaique
la Srta. Loreto Fuentes directora de Área de Construcción, Junto algunos de los alumnos participantes y
docentes.
Fuente: elaboración propia, 2021.

En primera instancia la Académica a través de su Área de Construcción especı́ficamente con la
ayuda de sus docentes y alumnos correspondientes a las carreras Construcción Civil, perteneciente
al Instituto Profesional y sus carreras técnicas profesional Topografı́a y Edificación, entregan las
bases técnicas de estudios in situ geográfico, suelos y topográficos.
Otras de las formas de colaboración para solucionar problemas de la industria, es el levantamiento de fondos públicos externos, como CORFO, FONDEF u otros. En la metodologı́a de trabajo
se considerará en futuro el trabajo con las empresas al objeto de dar a conocer tanto los fondos
disponibles, ası́ como también la ley de I+D.
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Actividades
Figura 2: Actividades por etapa

Fuente: elaboración propia, 2021

Figura 3: Indicadores de avance

Fuente: elaboración propia, 2021

4.

Resultados
Los resultados obtenidos son los siguientes:
56 alumnos y 3 docentes del Área de Construcción Sede INACAP Coyhaique, participaron en
la confección bases técnicas del concurso, en marcando en dos grande Objetivos Estratégico
Especı́fico de Sede:
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OEE1: Fortalecer la vinculación con los sectores productivos y de servicio, y con otros actores
relevantes del territorio, para potenciar en nuestros estudiantes el aprendizaje integrado a
contextos reales.
OEE3: Desarrollar iniciativas que promuevan la empleabilidad de estudiantes y egresados de
INACAP, para aumentar sus posibilidades de rápida inserción laboral.

Figura 4: Número Total de participación

Fuente: elaboración propia, 2021

5.

Conclusiones

Actualmente, la industria de la Construcción en Chile se enfrenta a una nueva revolución tecnológica, que necesita de talentos calificados para impulsar la innovación y el desarrollo de tecnologı́as. En ese sentido se profundiza el vı́nculo estratégico de INACAP con los gremios empresariales
y las empresas, a fin de que la formación impartida sea pertinente a sus necesidades presentes y
futuras.
Es imprescindible el compromiso con el desarrollo territorial, En donde la actividad “Una Idea
para tu Ciudad”, reforzó el vı́nculo ya existente de INACAP con el sector productivo. Los docentes
que participaron activamente, demostraron ser profesores comprometidos, competentes y vinculados
al sector productivo, dando una vinculación real y efectiva. Fueron guı́as y facilitadores, potenciando
el enfoque innovador y multidisciplinario, comprometidos con la propuesta formativa de INACAP.
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Punta Arenas

INACAP está presente en la región más austral del país desde 1966, cuando la Sede Punta
Arenas surgió para responder a las necesidades de capacitación en oficios de los trabajadores
de las empresas locales. A través de los años, ha ampliado su oferta académica, incorporando
nuevas áreas para contribuir al incremento de la productividad de las empresas locales. Es
así como hoy imparte una gran oferta de Carreras en distintas Áreas Académicas que están
conformes a la necesidad de la región.
El impacto y crecimiento inmobiliario de la Sede, inaugurada en 2010, ha permitido la
apertura de nuevos programas de estudios. Durante 2017 se amplió la superficie destinada a
laboratorios con la inauguración en 2018 de 230 metros cuadrados de nuevas instalaciones,
con equipamiento de primer nivel orientado al Área Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones. Lo anterior ha contribuido a consolidar la institución como una alternativa de
formación profesional atractiva para los jóvenes y sus familias.
Sus programas de estudio en distintas Áreas Académicas sean pertinentes a la demanda
laboral de los sectores productivos de la región austral del país, por lo cual mantiene un
estrecho vínculo con las empresas y entidades productivas de la zona.
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Trabajo Integrado Academia - Empresa: Un Impulso a
las Trayectorias Formativo Laborales
Patricia Vukasovic, Justiniano Carrasco, José Segovia, Patricio Morillo
Sede Punta Arenas

Resumen
Magallanes es una de las regiones más grandes del paı́s, pero a la vez con menor
densidad poblacional y con gran fuga de capital humano, lo que afecta el desarrollo
económico de la región y su potencial crecimiento. El mismo aislamiento hace que las
capacidades, habilidades y competencias desarrolladas por los alumnos de los colegios
y en especial los liceos TP de la región sean descendidas.
En este contexto, el programa de Alternancia implementado por INACAP, junto a
la mirada y decisión del Consejo Territorial de Magallanes de trabajar con los jóvenes
de Liceos TP, futura fuerza laboral de la región, a través de una planificación temprana para que puedan incorporar nuevos conocimientos a sus programas, forman un
cı́rculo virtuoso con el modelo educativo de INACAP. Todo ello alineado con la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, principalmente con las Trayectorias
Formativo Laborales (TFL), que permiten ampliar el concepto de la formación técnico profesional, desde la educación media. Y finalmente, pero no menos importante,
trabajar con estudiantes más moldeables por el hecho de ser más jóvenes

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 3) Fortalecimiento del Aprendizaje (interno),
4) Desarrollo EMT

1.

Introducción

El objetivo de los Consejos Territoriales, entidad que representa a la industria regional, es
contribuir a un desarrollo sostenible, a través de la Formación Técnico Profesional en sintonı́a con
las necesidades de crecimiento de cada territorio.
En el caso de Magallanes, el Consejo determinó enfocar el trabajo en los jóvenes de los liceos
TP, futura fuerza laboral de la región, buscando la pertinencia de los estudios y las necesidades
existentes en el mundo laboral. Articulando la vinculación entre empresa, centros de formación
superior y liceo, para despertar el interés de los jóvenes por trabajar en los diferentes sectores
productivos de la región.
A su vez, INACAP cuenta hoy con un modelo educativo técnico profesional basado en las
Trayectorias Formativo Laborales (TFL), que permiten ampliar el concepto de la formación técnico

170

Capítulo6

Zona Sur Austral

profesional, desde la educación media, pasando por la educación superior y educación continua, a
fin de transformar a INACAP en una plataforma profesional, que facilite la transición al mercado
laboral, y donde el sector productivo y de servicios, representa la base de la cadena de valor, de un
sistema de formación ágil, flexible y pertinente para el trabajo.
En este contexto el programa de Alternancia cobra gran relevancia, al igual que las charlas y
talleres que nuestros docentes han desarrollado con los liceos TP de la región.
Desde el punto de vista de la Vinculación con el Medio, este proyecto destaca por su bidireccionalidad, especialmente con los 3 Objetivos Especı́ficos del Plan Nacional de VCMI, donde
“Contribuir a la inserción y desarrollo laboral de los estudiantes de la FTP (EMTP, ESTP y
Educación Continua), por medio de la implementación de procesos de aprendizaje integrados y
pertinentes a cada territorio, a través del diseño e implementación de un modelo que permita la
generación de espacios de aprendizaje en un contexto empresarial, organizacional y/o comunitario,
entre otras instancias”, cobra gran relevancia.
A través del fortalecimiento de la vinculación con los sectores productivos y de servicio, y con
otros actores relevantes del territorio, se busca potenciar en los estudiantes el aprendizaje integrado
a contextos reales.

2.
2.1.

Metodologı́a
Problema Abordado
Brecha existente entre las necesidades del mundo del trabajo y la futura fuerza laboral de la
región, existiendo una disociación entre la oferta de planes de estudios actuales y la demanda
de la empresa.
La falta de profesores actualizados en los liceos TP de la región y la falta de instrumental en
sus talleres.

2.2.

Objetivos de la Iniciativa

Contribuir al desarrollo educativo TP de los jóvenes y su futura inserción y desarrollo educacional y laboral.

2.3.

Propuesta de Solución

Implementar ecosistemas territoriales laborales para el desarrollo de los jóvenes de la región a
través del sistema de Alternancia, a la vez que se fortalece la estrategia ministerial que impulsa
esta alternativa. Esto implica una articulación entre liceos, INACAP y empresas. Siempre bajo el
alero del conocimiento docente de la institución.

2.4.

Contribución
Aumentar la masa crı́tica laboral en la región y evitar la fuga de talentos.
Aumentar el porcentaje de jóvenes que se adscriben a la educación superior, en cualquiera
de sus etapas.
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Las trayectorias formativo-Laborales (TFL) establecidas por el Ministerio de Educación de
nuestro paı́s, permiten articular la Educación Técnico-Profesional para lograr mayor empleabilidad,
a través de distintos niveles de formación, que pueden comenzar desde el periodo escolar, incluyendo
certificaciones intermedias, hasta la etapa profesional, facilitando la transición de los estudiantes al
mundo laboral, y desde el mundo laboral de regreso a la formación, cuando lo necesiten.
De esta manera y en conjunto con el Consejo Territorial, nos encontramos trabajando para
lograr desarrollar un cı́rculo virtuoso entre los programas y planes de trabajo implementados por
INACAP y la definición de necesidades planteada por este Consejo, el cual está en sintonı́a con los
lineamientos del Mineduc.
Par implementar esta propuesta, nos basamos en las acciones que se detallan:
Información pertinente levantada en el territorio, a través de los resultados generados por el
Observatorio Laboral de la sede Punta Arenas.
Reuniones y puntos de vista de los miembros del Consejo Territorial.
Reuniones con Directores de Liceos de la Región.
Encuentros sostenidos con empresarios a través del área de Egresados y Empleabilidad, que
han manifestado la necesidad de contar con una fuerza laboral más idónea.
El trabajo en terreno con pequeños emprendedores y empresarios locales, lo que ha permitido
un contacto directo y efectivo de los sectores productivos, fomentando la bidireccionalidad
con los profesores y alumnos participantes de estas iniciativas.
Los datos anteriormente señalados, se han integrado a la visión del Consejo Territorial y han
proporcionado una mirada más cercana y certera de la realidad regional.

3.

Actividades
Participación en Ciclo de Charlas de la Red Futuro Técnico, que permitieron constatar in
situ, las necesidades y brechas de alumnos y profesores de la EMTP, en las distintas áreas
del conocimiento.
Participación en el programa Aprendo Magallanes, encabezado por la empresa Methanex, en
conjunto con ONG Canales.
Programa de Alternancia con la EMTP.
Ejecución de Programas CEDEM.
Desarrollo de asistencias técnicas y asesorı́as por parte de estudiantes y docentes de INACAP,
en los Centros de Negocios SERCOTEC y las actividades de apoyo a las EMT.

4.
4.1.

Resultados
Metodologı́a de Trabajo

Si bien en un principio del año 2021 la gran mayorı́a de las charlas y talleres llevados a cabo
por nuestros docentes se realizaron online por motivo de la pandemia, el Programa de Alternancia
propiamente tal fue presencial, al igual que las reuniones del Consejo Consultivo y varias de las
asesorı́as que se realizaron a pequeñas y medianas empresas.
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Resultado de las charlas y talleres Red Futuro Técnico
7 charlas y talleres realizadas por académicos de INACAP, para alumnos de Liceos TP de
Magallanes y Aysén.
Impactando a alumnos de 4to y 3ro medio de 9 Liceos de la Zona Sur.
Desde 5 áreas académicas existentes en INACAP sede Punta Arenas.

4.3.

Resultados de asesorı́as y apoyos técnicos
43 asesorı́as a través del área de apoyo a la Empresa de Menor Tamaño, involucrando a
profesores y alumnos de INACAP.

4.4.

Resultado de la Alternancia
Se trabajó con alumnos de 4to medio del Liceo Politécnico Raúl Silva Henrı́quez, en las áreas
de Mecánica Automotriz (15 alumnos) y Electricidad (12 alumnos), que realizaron 42 horas
de alternancia en sede.

4.5.

Resultado acciones Consejo Territorial
5 reuniones de Consejo, donde se determinó trabajar con los Liceos TP de la región.

5.

Conclusiones

Vinculación entre empresas e instituciones de educación superior (IP y CFT), con establecimientos educacionales técnico profesional para estudiantes de 3 y 4 medio, a través de un plan que
contempla alternancia en nuestra sede, charlas, visitas y alternancia en empresas, involucrando a
los docentes de los Liceos, a un tutor proveniente de la empresa y a un profesor de INACAP.
Los alumnos TP experimentan de modo directo la dinámica productiva actualizada de su
especialidad, integrándose tempranamente a la comprensión de los procesos laborales.
Se insertan en una red profesional y conocen los requerimientos de nuevas y/o actualizadas
tecnologı́as.
Identifican cómo su formación está relacionada directamente con las demandas del sector
productivo de su especialidad.
Mejoran y afianzan sus conocimientos, aptitudes, habilidades y actitudes en el ámbito técnico
y en el ámbito personal-social.
Los alumnos que entraron al proceso de alternancia, efectivamente lo terminaron y recibieron
un diploma de parte de nuestra institución, en reconocimiento a las más de 40 horas cursadas en
nuestra institución, con nuestros profesores y nuestro equipamiento. Lo más valorado de la acción,
fue el interés constatado en los alumnos y su cambio de actitud y mentalidad. De un primer dı́a,
que asistieron obligados por el Liceo, desmotivados y sin intención de continuar con su educación
superior, terminaron inspirados, matriculándose en distintas casas de estudio y con un sentimiento
de logro personal, todo lo que se puede evidenciar en los videos de los últimos dı́as de clases, donde
los alumnos expresan su opinión respecto a la actividad.
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Fábrica 4.0 - Renca

La iniciativa Fábrica 4.0 de INACAP es un espacio para el aprendizaje y la innovación
que trabaja en estrecha colaboración con empresas locales, los docentes y alumnos de la
institución. Este proyecto tiene los siguientes objetivo: fomentar el espíritu innovador de
profesores y alumnos mediante la participación en desafíos industriales pertinentes y relevantes; crear un espacio de trabajo interdisciplinario, orientado a la resolución de problemas;
desarrollar componentes tecnológicos de bajo costo durante prototipado de soluciones; crear
espacios de uso y desarrollo de tecnologías para potenciar el aprendizaje, entrenamiento y
Educación Continua para alumnos, profesores y profesionales, respectivamente.
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Fábrica 4.0: experiencia y modelo de vı́nculo con el
Sector Productivo de la Panamericana norte de Santiago
Adrián Soto1 , Javier Pereira2
1

2

Sede Renca
Vicerrectorı́a de Vinculación con el Medio e Innovación

Resumen
En este documento se presenta el Modelo de Fábrica 4.0 (F4.0), un modelo para el
desarrollo de capacidades en Sede para la Industria 4.0, con impacto en el Sello I+E.
La F4.0 propone la alineación con la estrategia de vinculación con el medio a través
de la resolución de desafı́os (industriales, sociales, medioambientales) relevantes con
Tecnologı́as de Industria 4.0 (T4.0). Una F4.0 puede ser entendida como un espacio
de articulación de capacidades tecnológicas de Sede integradas para la formación en
el diseño, desarrollo y simulación de prototipos basados en tecnologı́as T4.0. En este
documento se presenta la experiencia de diseño e implementación del Modelo de F4.0
en colaboración con la Sede Renca de INACAP. Se describe el proceso de vı́nculo
con las empresas de la Panamericana Norte de Santiago, la definición de los desafı́os,
su traducción en proyectos y acciones de formación con las carreras de la sede. Este
proceso establece un canal de bidireccionalidad que impacta el territorio y la formación
de los alumnos de carreras de la Sede.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 4) Fortalecimiento del Aprendizaje (interno)

1.

Introducción

La Industria 4.0 consiste en el uso de tecnologı́as digitales avanzadas para optimizar los procesos
productivos. Estas corresponden al conjunto de tecnologı́as que fomentan el trabajo coordinado y
colaborativo de máquinas, personas y procesos en sistemas ciber-fı́sicos asociados al desarrollo de
la Industria 4.0. Actualmente, existe una amplia variedad de estas tecnologı́as, siendo las siguientes
las más referenciadas: Big Data y herramientas de análisis predictivo; Inteligencia Artificial; Robots
autónomos; Sistemas ciber-fı́sicos (Cyber-Physical Systems o CPS); IoT (Internet de las cosas); IIoT
(Industrial IoT); Cloud manufacturing; Realidad aumentada/virtual; Gemelos digitales (digital
twins); Manufactura aditiva; Fabricación digital.
La F4.0 propone la articulación de entornos tecnológicos en Sede, creando un modelo de abordaje de desafı́os industriales donde equipos interdisciplinarios resuelven problemas que requieren
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soluciones basadas en tecnologı́a de Industria 4.0. La F4.0 hace que los espacios tecnológicos de
sede se integren, como en una fábrica. El proyecto F4.0 busca la integración virtuosa de espacios
tecnológicos en sede, para el desarrollo de productos mı́nimos viables (PMVs) emulando ambientes y procesos semi-realistas de empresa, potenciando la innovación y el desarrollo de habilidades
técnicas, sociales y personales.

2.

Metodologı́a

El objetivo de la F4.0 es el desarrollo de capacidades en Sede para la Industria 4.0, con impacto
en el Sello I+E y el proceso formativo del estudiante. El modelo de la F4.0 actúa como eje integrador
y articulador de capacidades tecnológicas existentes en las Sedes, en una lógica de espacio para el
aprendizaje y la innovación, vinculado estrechamente con empresas locales. La F4.0 busca fomentar
el desarrollo experimental en Sede promoviendo el mejoramiento de capacidades e impactos locales
sostenibles con tecnologı́as de Industria 4.0, a través del cumplimiento de un conjunto de objetivos
especı́ficos: 1) Desarrollar una estrategia de desarrollo tecnológico en I4.0 a nivel de Sede; 2) Generar impacto sistemático en el Sello I+E en Sede; 3) Fortalecer el desarrollo de conocimientos y
capacidades; 4) Fortalecer el uso de estándares en el proceso de desarrollo tecnológico; 5) Generar
regulaciones y marco legal para proyectos de desarrollo tecnológico. Este modelo se implementa en
etapas, las que se muestran en la Figura 2.

Figura 1: Desarrollo de capacidades en etapas de la F4.0

Fuente: elaboración propia, 2021

3.

Actividades
Participación en Ciclo de Charlas de la Red Futuro Técnico, que permitieron constatar in
situ, las necesidades y brechas de alumnos y profesores de la EMTP, en las distintas áreas
del conocimiento.
Participación en el programa Aprendo Magallanes, encabezado por la empresa Methanex, en
conjunto con ONG Canales.
Programa de Alternancia con la EMTP.
Ejecución de Programas CEDEM.
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Desarrollo de asistencias técnicas y asesorı́as por parte de estudiantes y docentes de INACAP,
en los Centros de Negocios SERCOTEC y las actividades de apoyo a las EMT.

4.

Resultados

Durante el año 2021, la Sede Renca aplicó la fase de Formación del modelo. En esta etapa, la
Sede comienza a establecer vı́nculos con el ecosistema, aún no son sistemáticos y repetibles, pero
los desafı́os se inician con un enfoque planificado. Los desafı́os son analizados y dan origen a tres
tipos de acciones: proyectos curriculares, proyectos extra-curriculares, entrenamiento. Este proceso
no es sistemático y no son repetibles ni replicables. Las acciones son definidas con la intención de
impactar las TFL, carreras y asignaturas.
Los principales procesos implementados son representados en la Figura 2.

Figura 2: Procesos de la Etapa Formación

Fuente: elaboración propia, 2021

En esta etapa, se establece una alianza prioritaria con un sector industrial (e.g., Logı́stica),
desarrollando vı́nculos con empresas, para las cuales se detectan desafı́os y se propone el desarrollo de proyectos de entrenamiento, proyectos con alumnos, y/o proyectos complejos liderados por
profesores.
La aplicación del Modelo de F4.0 ha llevado a los resultados relevantes que se presentan en el
Cuadro 1.
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Cuadro 1: Resultados de la Sede Renca en la etapa Formación de F4.0
Resultado
Alianza con CIRPAN

Colaboración PTEC

Modelo de Gobernanza

Docentes de F4.0

Desafı́os en RILES, Logı́stica, Big Data, Eficiencia Energética
Proyectos al Currı́culo (i+E, hito, talleres, seminarios)

Proyectos a fondos externos.

Áreas académicas (Mecánica, Informática,
E&E, etc.)
Direcciones de Área (Eficiencia Energética,
Agroindustria)
Estudiantes participando en proyectos (I+E)

Bootcamps Entrenamiento (IoT, Simulación)

Descripción
La Sede preside el Comité de Productividad
del Cı́rculo de Empresas de la Panamericana
Norte de Santiago
La F4.0 tiene docentes y proyectos del proyecto CORFO PTEC-HAMA en Manufactura
Avanzada
La F4.0 definió un modelo de gobernanza que
involucra directores de carrera, docentes, director de VcMI
El grupo de trabajo de F4.0 consiste de 5 profesores de las áreas Logı́stica, Informática, Automatización, Mecánica, Agroindustria. A este
grupo se une el director de VcMI de la Sede
y el apoyo de la Subdirección de Desarrollo
Tecnológico (DITE, VcMI). A través de desafı́os y mini-proyectos, alrededor de 10 otros
profesores de Sede se han visto involucrados
indirectamente.
Se han generado vı́nculos con empresas de
Logı́stica, Manufactura, Minerı́a, focalizando
en desafı́os relevantes.
Usando un modelo de descomposición de desafı́os, se ha generado mini-proyectos que son
presentados como “oferta” a asignaturas y carreras de la Sede
Los docentes han postulado a dos proyectos
con fondo, ganando 1 proyecto en conjunto con
una empresa de Atacama. Esto se desarrolla
en colaboración con las Sedes de Antofagasta
y Calama
La F4.0 ha permitido integrar áreas académicas, tanto en proyectos como en el desarrollo
de asignaturas.
La F4.0 ha permitido que direcciones de área
se involucren en las definiciones estratégicas y
proyectos de relevancia para la Sede.
Considerando la participación directa e indirecta, alrededor de 300 alumnos se han visto
involucrados en los proyectos y mini-proyectos
de F4.0.
Para formar a los docentes de la F4.0, se han
desarrollado algunos cursos express de capacitación en tecnologı́as de Industria 4.0.
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Conclusiones

La iniciativa Fábrica 4.0 de INACAP se ha implementado en la Sede Renca, desarrollando
un espacio para el aprendizaje y la innovación que trabaja en estrecha colaboración con empresas
locales, los docentes y alumnos de las carreras de la Sede. Este proyecto está consiguiendo resultados
relevantes:
Fomento del espı́ritu innovador de profesores y alumnos.
Participación de docentes y alumnos en desafı́os industriales.
Desarrollo de proyectos interdisciplinarios.
Desarrollar de productos mı́nimos viables, con capacidades de escalamiento.
El año 2022, la Sede Renca buscará la implantación de la etapa Establecido del Modelo de F4.0,
buscando mecanismos para su operación sustentable con empresas de CIRPAN y otras presentes
en la zona de influencia de la Sede.

181

Capítulo7

7.2.

Contribuciones transversales

Centros de Negocios SERCOTEC - Calama

Un Centro de Negocios SERCOTEC (CNS) es un espacio donde la comunidad empresarial de EMT y emprendedora encontrarán apoyo integral y efectivo para desarrollar sus
capacidades empresariales y sus negocios, a través de asesoría técnica de alto valor, general
y/o especializada, junto a un proceso de acompañamiento y seguimiento a sus planes de
trabajo, esperando producir impacto en sus negocios, basado en el esfuerzo, constancia y
compromiso mutuo. Las actividades CNS han permitido generar un conjunto de resultados
que contribuyen al desarrollo de un vínculo permanente y virtuoso con 3.812 empresas asesoradas con plan de trabajo para mejorar sus resultados. Esto se acompaña de trabajo en
terreno de estudiantes para atender en su lugar de trabajo del cliente, desarrollando asesorías
virtuales a clientes que permiten la participación de distintas sedes de INACAP de acuerdo
con sus especialidades académicas. Esta es una gran oportunidad para INACAP, pues el
accionar de cada centro es un articulador muy relevante dentro del ecosistema productivo
regional de relacionamiento para las carreras pertinentes a la región.
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Centros de Negocios SERCOTEC
René Solar Jara1 , Roberto Miños Parra2
1

Vicerrectorı́a de Vinculación con el Medio e Innovación
2
Sede Calama

Resumen
Un Centro de Negocios SERCOTEC (CNS) es un espacio de apoyo integral y efectivo a empresas EMT y emprendedores que buscan desarrollar capacidades empresariales
y sus negocios. Un CNS provee asesorı́a técnica de alto valor, general y/o especializada,
acompañamiento y seguimiento a planes de trabajo. Esto contribuye al impacto en el
negocio, sustentado en el esfuerzo, constancia y compromiso mutuo entre el empresario
y el CNS. En este documento se presenta un relato de misión, visión, valores, modelo
de operación, estructura, clientes y servicios de un CNS. Se enfatiza la contribución de
los CNS al proceso de Vinculación con el Medio y las aristas de conexión con el Nuevo
Modelo Educativo INACAP.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 3) Fortalecimiento Social y Cultural.

1.

Introducción

Un Centro de Negocios SERCOTEC (CNS) es un espacio donde la comunidad empresarial
de EMT y emprendedora encontrarán apoyo integral y efectivo para desarrollar sus capacidades
empresariales y sus negocios, a través de asesorı́a técnica de alto valor, general y/o especializada,
junto a un proceso de acompañamiento y seguimiento a sus planes de trabajo, esperando producir
impacto en sus negocios, basado en el esfuerzo, constancia y compromiso mutuo. Su objetivo es
contribuir al desarrollo de las capacidades empresariales y de negocios de las EMT y emprendedores
del paı́s a través de una oferta integral y efectiva de servicios. Su misión es promover el crecimiento,
la productividad, las utilidades (rentabilidad) y la innovación en las Empresas de Menor Tamaño
(EMT), acompañándose en sus desafı́os de desarrollo a través de mejoras en la gestión empresarial.
La visión de un CNS consiste en constituir una red de centros, reconocida como un referente de
Asesorı́a Técnica y de Gestión de Alto Valor para Empresas de Menor Tamaño y Emprendimientos en Chile, contribuyendo a la viabilidad y sustentabilidad en el tiempo de las empresas y sus
trabajadores.
La operación de los Centros permite generar impacto económico a través de la asesorı́a técnica;
medir el resultado de las polı́ticas públicas orientadas a la EMT y comunidad emprendedora; focalizar el gasto y tener un mayor conocimiento de los clientes actuales y potenciales. Esta operación
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permite resolver problemas de capacidad de gestión en la EMT y comunidad emprendedora, basados en los siguientes principios: 1) El enfoque en la asesorı́a de alto valor; 2) La creación de impacto
económico; 3) La cultura de medición de resultados; 4) El cumplimiento del Acuerdo de Desempeño
del Centro; 5) El perfil de profesionales de alto desempeño con experiencia en evaluación y asesorı́a
de proyectos empresariales y de negocios; 6) El trabajo simultáneo con múltiples clientes; 7) La
sencillez, flexibilidad y adaptación a las necesidades locales; 8) La confidencialidad y transparencia.

2.

Metodologı́a

La operación de un CNS se focaliza en la asesorı́a de alto valor invirtiendo tiempo en clientes
con potencial, comprometidos y con ganas de trabajar. Para ello, se desarrollan asesorı́as de alto
valor, personalizadas y a largo plazo. Esto genera impacto económico a través de la asesorı́a y
seguimiento continuo con el cliente, como la principal forma de asegurar la generación de valor en
la empresa. Asimismo, se incrementa la capacidad gerencial del empresario a través de un proceso
educativo.
El elemento esencial de un CNS es el compromiso del cliente quien realiza la mayor parte del
trabajo; escribe su plan de negocio cuando corresponda; realiza tareas asignadas. Esto se gestiona
mediante el compromiso del asesor CNS quien aporta su experiencia, consejo, investigación aplicada,
etc., para mejorar el negocio. La razón de ser de los Centros es ayudar a sus clientes a crear impacto
económico. Para ello, se asiste a los emprendimientos y negocios informales, ayudándolos en el
proceso de formalización. Además, se apoya la creación de nuevas empresas, la creación y retención
de empleos formales, el incremento de las ventas, la facilitación del acceso al financiamiento, la
preparación a nuevos exportadores, entre otros.

Figura 1: Modelo de Operación de CNS

Fuente: elaboración propia, 2021

Con la colaboración transversal de un centro, los negocios asesorados podrán generar diversos
tipos de impactos económicos en el tiempo, en base a compromisos y acciones concretas que apunten
a estos resultados. De esta forma, con el apoyo y acompañamiento del centro, los clientes podrán
maximizar los resultados empresariales y robustecer su visión empresarial, habiendo ası́ mayores
probabilidades de éxito en el desarrollo y crecimiento del negocio.
Un cliente CNS es un emprendedor o empresa existente, que a través de su representante ha
llenado y firmado la solicitud de asesoramiento requerida o que ha recibido Asesorı́a Técnica para
iniciar una empresa y/o mejorar un negocio en funcionamiento. Son clientes de CNS los negocios que
formalizan la asesorı́a de mediano y largo plazo que brinda un centro. Los servicios a los que accede
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un cliente son: asesorı́a técnica individual, detallada, confidencial y de alto valor; capacitaciones en
materias de interés empresarial; acceso a productos y servicios financieros; investigación aplicada
de negocio y mercado; espacios colaborativos; espacio de comercialización; servicios especializados;
Centro 24/7 (Catálogos, Rueda/Portal de Proveedores, Ferias).
La prestación de servicios de la red de centros está estandarizada en términos de procedimientos,
los cuales se brindan en función a la realidad territorial en donde se encuentra cada uno de estos.
Con esto se busca canalizar nuevos clientes; desarrollar asesorı́a a clientes, capturando impactos
económicos; y hacer seguimiento a clientes existentes.

3.

Resultados

Las actividades CNS han permitido generar un conjunto de resultados que contribuyen al desarrollo de un vı́nculo permanente y virtuoso con 3.812 empresas asesoradas con plan de trabajo para
mejorar sus resultados: 397 nuevos empleos generados; asesorı́as para formalización y emprendimiento, financiamiento, gestión financiera y contable, marketing digital, gestión comercial, modelo
de negocios, aspectos legales; 2.409 capacitaciones; 28.820 personas; 1.340 empresas nuevas; 30.322
horas de asesorı́a (73 % por videoconferencia y teléfono); 538 empresas con impacto económico (aumento de ventas, nuevas contrataciones). Estas actividades se han desplegado a través de acciones
de vinculación académica que relacionan a INACAP con los CNS, como, por ejemplo: acceso a
estudiantes en prácticas por perı́odos en cada CDN; desarrollo de proyectos de tı́tulos y prototipos
orientados a la innovación que dan respuesta a necesidades de los clientes. Estas acciones también
ayudan a impulsar áreas de desarrollo como: prototipos y mejoras de procesos, guiando al emprendedor y empresario para lograr desarrollos en los negocios. Adicionalmente, se realizan estudios
de mercados locales con el apoyo de estudiantes de las sedes. Se desarrollan casos académicos que
resuelven necesidades y desarrollo empresarial de los clientes.
Se han potenciado talleres de asistencia a clientes dirigidos por académicos con apoyo de alumnos en conjunto con los profesionales del Centro. Esto se acompaña de trabajo en terreno de estudiantes para atender en su lugar de trabajo del cliente, desarrollando asesorı́as virtuales a clientes
que permiten la participación de distintas sedes de INACAP de acuerdo con sus especialidades
académicas. También se realizan seminarios temáticos que permiten transferir conocimientos a la
comunidad académica y empresarial desde la mirada de fomento productivo. Este modelo contempla
indicadores de impacto académicos, medibles y verificables.
Un tipo especial de acción considera el apoyo a exalumnos para fortalecer sus ideas de negocios
y formalización de nuevas empresas, encadenando con el área de innovación de INACAP para
potenciar y desarrollar proyectos de innovación, en las distintas etapas de los negocios.

4.

Conclusiones

La operación de centros de negocios según el modelo de SBDC está enfocada principalmente
en la producción de impacto económico, se relaciona con una mirada en el largo plazo, desarrollo
profesional de los equipos, contar con habilidades, competencias y conocimientos para dar una
mejor asesorı́a, ser más eficientes para atender mayor número de clientes, permitir la gestión de
proyectos de los clientes, pensar en cómo atraer a aquellos que requieren formalizarse y crecer,
mantener relaciones cercanas y estrechas con clientes existentes, que todo el centro se oriente a
maximizar la creación y captura de impacto económico.
La participación de Inacap al operar la red permite que los procesos que se despliegan en los
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centros logra que los clientes aumenten sus ventas, generen empleo, mejoren en sus modelos de
negocios, lo que finalmente favorece su acceso a mejores condiciones de financiamiento, búsqueda
de mejores opciones de proveedores, marketing, logı́stica, desarrollo de nuevos mercados y a la
capacidad de los clientes del Centro a incorporar valor agregado en sus negocios. Es una gran
oportunidad para Inacap, pues el accionar de cada centro es un articulador muy relevante dentro
del ecosistema productivo regional de relacionamiento para las carreras pertinentes a la región y
que se relacionan con el ámbito empresarial, público y de desarrollo productivo donde se encuentra
inserta, tales como en las áreas de: Administración y Negocios; Electricidad y Electrónica; Hotelerı́a,
Turismo Y Gastronomı́a; Informática y Telecomunicaciones; Mecánica; Minerı́a y Metalurgia y
Procesos Industriales.
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Consejos Territoriales - Punta Arenas

Los Consejos Territoriales son organizaciones de alcance territorial cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional en Chile, permitiendo alcanzar
un desarrollo integral de las personas y aportar a mejorar su calidad de vida anclada en el
desarrollo sustentable de los territorios. Los Consejos Territoriales realizan lo anterior por
medio de la generación y/o fortalecimiento de vínculos bidireccionales entre las empresas
y las personas, implementando una agenda de fortalecimiento del sistema técnico profesional en los distintos territorios, articulándose con la sociedad civil y las autoridades locales
(Estado).
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Consejos Territoriales
Laura Álvarez, Vicerrectora
Sede Punta Arenas

Resumen
En el marco de la Alianza INACAP-CPC, se constituyen los Consejos Territoriales,
una instancia impulsada conjuntamente por la Confederación de la Producción y del
Comercio (CPC) e INACAP, que reúne a destacados empresarios, autoridades y representantes locales de la sociedad civil, en una mesa de trabajo colaborativo persiguiendo
el desarrollo sostenible de sus respectivas regiones y de sus personas. Se entiende por
Consejo Territorial (CT) a un organismo formado por un conjunto de actores que habitan un territorio, se organizan social y polı́ticamente alrededor de él e interactúan
con las comunidades en que están insertos.
El propósito de los Consejos Territoriales es contribuir al desarrollo integral de
las personas, a través del fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional (FTP)
en Chile, de manera de mejorar la calidad de vida y el desarrollo sustentable de los
territorios y sus habitantes. Su desafı́o es generar una Agenda de Trabajo Colaborativo
Territorial con base en tres ejes:
Pertinencia
Innovación
Empleabilidad
A continuación, se presentan las lı́neas temáticas de los Consejos Territoriales a
nivel nacional:
Consejo territorial Antofagasta
• Fortalecimiento del sistema de aprendizaje Técnico Profesional.
Consejo Territorial O´Higgins
•
•
•
•
•

Alternancia y articulación.
Promoción y capacitación en sustentabilidad.
Fomento productivo.
Educación continua.
Impulsar innovación y emprendimiento.

Consejo territorial Ñuble y Los Ángeles
• Fortalecimiento de la empleabilidad.
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•
•
•
•

Asistencia Técnica.
Desarrollo Tecnológico.
Innovación.
Extensión.

Consejo territorial Bı́o Bı́o
•
•
•
•
•

Fortalecimiento de la empleabilidad.
Asistencia Técnica.
Desarrollo Tecnológico.
Innovación.
Extensión.

Consejo territorial La Araucanı́a
• Perfiles de egresos de los estudiantes EMTP.
• Educación Continua.
Consejo Territorial Magallanes
•
•
•
•
•
•

Modelo educativo INACAP.
Trayectorias Formativo-Laborales.
Estrategia TP MINEDUC.
Observatorios laborales SENCE.
Diagnóstico ONG Canales.
Experiencias empresariales con EMTP (Salmones).

Por otra parte, las definiciones del Consejo Territorial Magallanes se traducen en:
Priorizar el fortalecimiento de la EMTP a través de una estrategia de intervención
conjunta entre INACAP y la empresa.
Impactar a mediano plazo en toda la cadena TP a través de fortalecer la educación
media.
Promover la elección de la EMTP por parte de los jóvenes haciéndola más atractiva, actualizada y pertinente.
Apoyar la actualización de los docentes.
Fomentar la alternancia en la empresa y en la ESTP.
A su vez, los objetivos del Consejo Territorial Magallanes son:
Acercar la EMTP a la empresa y de esta forma acortar la brecha entre las expectativas de los jóvenes y los sectores productivos.
Mejorar la productividad en las empresas y disminuir los niveles de insatisfacción
y rotación.
Transferencia de conocimientos y retención de capital humano en la región.
Lograr que la Educación TP se equipare en prestigio y demanda a la educación
cientı́fico humanista.
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Generar las capacidades en las empresas para la transferencia de conocimientos
y experiencias.
Cubrir la demanda de capital humano en los sectores productivos priorizados
como los de mejor empleabilidad y donde existe mayor escasez.

Finalmente, la metodologı́a de trabajo Consejo Territorial Magallanes se desarrolla
desde:
Intervenciones en aula con profesionales de las empresas, quienes reforzarán en
currı́culo de terceros y cuartos medios con apoyo de INACAP en métodos pedagógicos, apoyo material audiovisual, objetivos de aprendizajes.
Visitas y pasantı́as a empresas como parte de la alternancia y complemento a las
intervenciones en aula.
Capacitaciones a los docentes de la EMTP.
Capacitaciones a los profesionales y tutores de las empresas.
Apoyo con propedéutico y charlas motivacionales.
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Estrategia Territorial - Los Ángeles, Chillán

La estrategia de Vinculación con el Medio e Innovación implementa el propósito institucional de Vinculación con el Medio e Innovación: robustecer la vinculación con los gremios
empresariales, las empresas, la Educación Media Técnico Profesional, el sector público y la
sociedad desde las fortalezas de Inacap en sus Sedes. Estas, se promueven y generan valor a
través de iniciativas de innovación, desarrollo, transferencia y difusión de conocimiento y tecnologías, integradas en la formación de los estudiantes; para aportar de manera sustentable
a la solución de problemas productivos o desafíos sociales de los territorios. Es entonces, que
el objetivo central de la Estrategia Territorial declara situar a INACAP como un actor relevante en el desarrollo sustentable de cada territorio donde está emplazado, profundizando su
compromiso con el desarrollo territorial para responder a las principales temáticas y desafíos
locales, desde las fortalezas en sus sedes y por medio de un proceso formativo integrado con
el sector productivo y de servicios.
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Estrategia Territorial
Felipe Menanteau Uriz1 , Marı́a Paz Olave2 , Josselin Torres2
1

Sede Los Ángeles
2
Sede Chillán

Resumen
La Organización de Naciones Unidas identifica a la Educación Técnico Profesional,
como una de las principales herramientas para la movilidad social. En cuanto a movilidad social, según Vertebral, la educación superior de carácter técnico profesional
permite a los estudiantes avanzar uno o dos quintiles respecto a su punto de origen. El
64 % de los estudiantes proviene de los dos quintiles más vulnerables de la población;
y un 71 % son primera generación en acceder a la educación superior. De hecho, la
mayorı́a trabaja y estudia simultáneamente.
Mientras que el Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, lideró un trabajo
con distintas instituciones de educación técnico profesional, bajo el alero de la Ley
de Educación Superior 21091, para dar forma a la Estrategia Nacional FTP, como un
mecanismo que busca potenciar la Educación TP en Chile.
En este contexto, INACAP ajustó su Modelo Educativo, para dar respuesta a las
necesidades y exigencias del entorno y la Educación TP; desarrollando, además, una
Estrategia Nacional de VCM, que contiene a su vez, objetivos estratégicos y lı́neas
de trabajo. Este mecanismo se construyó mediante una Estrategia Territorial, la que
adhirió a los objetivos estratégicos, desde distintas lı́neas de trabajo, para atender las
brechas locales, mediante las capacidades de sedes.
Este ejercicio se realizó mediante un trabajo en conjunto de sedes, según sus similitudes, respecto a capacidades, trayectoria y brechas territoriales.

Lı́neas Temáticas— 1) Fortalecimiento productivo, 2) Fortalecimiento Medioambiental, 3) Fortalecimiento Social y Cultural, 4) Fortalecimiento del Aprendizaje (interno), 5) Desarrollo EMTP,
6) Desarrollo Laboral (egresados), 7) Educación Continua.

1.

Introducción

Uno de los desafı́os que se presenta a INACAP, en el despliegue de las funciones de VCMI, es
aportar con pertinencia y consistencia al desarrollo territorial, donde se emplaza cada una de las 28
sedes, en el paı́s, y superar la heterogeneidad en el nivel de desarrollo de la función, en las distintas
unidades.

192

Capítulo7

Contribuciones transversales

Este aporte debe considerar las brechas territoriales y las capacidades y trayectorias de las
sedes, para generar una simbiosis que tenga como resultado, un aporte a los procesos formativos de
los estudiantes de INACAP, como contribuir a satisfacer las necesidades del entorno y sus socios
clave.
Ası́ es como, INACAP formuló una dinámica de trabajo en red, donde se definieron Objetivos
Estratégicos, para que distintas sedes se unieran, según las similitudes de las caracterı́sticas de
su territorio, y construyeran un plan de acción de cada unidad, pero con criterios y capacidades,
previamente identificadas y reflexionadas, con el fin de aportar con consistencia y homogeneidad a
los objetivos definidos por Casa Central, que a su vez permiten paliar las brechas del entorno.
De esta manera, se dio forma al Plan Estratégico de VCMI, cuyo impacto o contribución espera
verse reflejado en el fortalecimiento de la educación técnico profesional, y en el desarrollo territorial,
mediante una medición oportuna, una vez ejecutadas las iniciativas.

2.

Metodologı́a

La metodologı́a utilizada incluyó una división territorial, donde se implementó una construcción
colaborativa y complementaria de un Plan Estratégico de VCMI, entre sedes que se emplazan en
zonas cercanas y con caracterı́sticas territoriales similares, como, por ejemplo, Chillán-Los Ángeles,
donde, si bien son sedes ubicadas en regiones distintas (Ñuble-Biobı́o), cuentan con caracterı́sticas geográficas, económicas y sociales, similares. La misma configuración se aplicó para las sedes,
Concepción Talcahuano-San Pedro; Antofagasta-Calama; Renca-Maipú-Santiago Centro; ValdiviaOsorno-Puerto Montt.
En la misma lı́nea, hubo otras sedes como Punta Arenas, Valparaı́so y Rancagua, que desarrollaron su Plan de manera individual, dado, principalmente a no coincidir con otras sedes en
sus territorios. Luego de la división territorial, se conformaron los equipos que desarrolları́an el
trabajo de elaborar el Plan Estratégico de VCMI, siendo liderado por los Vicerrectores de Sede, los
Directores de Vinculación con el Medio e Innovación y los Directores de Carrera, principalmente.
Ya conformados los equipos se realizó una revisión de los Lineamientos Estratégicos y un Análisis
Estratégico Local, basado en insumos clave, como el Modelo Educativo de INACAP, la Ley 21091,
la Estrategia Nacional FTP, el Informe de Lı́nea Base elaborado por la Dirección Nacional de VCM
para cada sede, donde se identifican brechas territoriales e institucionales y capacidades de las
sedes, para atender esas brechas.
Una vez configurado el Plan de cada sede, se revisó, en este caso, entre los equipos de Chillán y
Los Ángeles, conformando un solo documento que se complementa, pero a su vez, se puede ejecutar de manera separada. Este documento contó con un formato de presentación y otro entregable,
dispuesto por la Vicerrectorı́a de VCM; y que fue presentado por los Vicerrectores de sede ante una
comisión revisora, conformada por el Vicerrector Nacional de VCM, André Beaujanot; Vicerrector
Regional, Eugenio Covarrubias; Directora de Nacional de VcM, Pilar Majmud; y Director Nacional
de Innovación, Felipe Jara. Una vez validado el Plan Estratégico, se dio paso al proceso de Planificación y posteriormente, durante el año, la Ejecución y Registro de este, en el Sistema Integrado
de Registro, SIR.
Finalmente, para cerrar el proceso, se espera generar instancias de evaluación de las distintas
etapas del Plan Estratégico, una vez terminado el año académico y previo a la formulación del Plan
2022, para corregir errores y escalar las buenas experiencias.
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Actividades

Para facilitar la construcción del Plan, la Vicerrectorı́a de VCM, dispuso de una serie de herramientas y actividades para los equipos en sede, alojados en la plataforma Miro, que consistieron
en:
Conformación de equipos
Realización de análisis FODA
Redacción de Objetivos Estratégicos Especı́ficos
Definición de Lı́neas de Trabajo
Construcción de indicadores
Versión final del Plan Estratégico en Sede que incluye indicadores de contribución orientados
principalmente a participación de docentes, estudiantes y público externo, satisfacción de
actores involucrados y cantidad de proyectos desarrollados.

4.

Resultados

En el caso del Plan Chillán-Los Ángeles, se configuró un plan con 83 actividades, que tributan
a los tres Objetivos Estratégicos Institucionales:
1. Fomentar en estudiantes, docentes y administrativos una cultura de innovación, emprendimiento, sustentabilidad y globalización, por medio de la difusión, actualización y perfeccionamiento en nuevas competencias, tecnologı́as y recursos que se alineen con las tendencias y
necesidades de los territorios, el sello institucional y las Trayectorias Formativo Laborales.
2. Contribuir a la inserción y desarrollo laboral de los estudiantes de la FTP (EMTP, ESTP y
Educación Continua), por medio de la implementación de procesos de aprendizaje integrados
y pertinentes a cada territorio, a través del diseño e implementación de un modelo que
permita la generación de espacios de aprendizaje en un contexto empresarial, organizacional
y/o comunitario, entre otras instancias.
3. Desarrollar e implementar Ecosistemas Territoriales para el desarrollo integral de las personas
por medio de la participación, desarrollo y articulación de iniciativas público-privadas.
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Figura 1: Captura de una parte del Plan Estratégico de VCMI Chillán Los Ángeles

Fuente: elaboración propia, 2021

Este plan tiene un sello que responde a las caracterı́sticas y necesidades de los territorios de
Chillán y Los Ángeles, como el apoyo a la agroindustria, manufactura, emprendimiento, sustentabilidad e innovación. Su impacto será evaluado una vez ejecutado el plan.

Figura 2: Ciclo del trabajo de elaboración del Plan Estratégico de VCMI

Fuente: elaboración propia, 2021

5.

Conclusiones

En esta sección, discuta los principales logros obtenidos. Explique qué trabajos futuros se desprenden de la iniciativa realizada.
Los lineamientos de la construcción del Plan Estratégico de VCMI, permitió materializar un
trabajo colaborativo efectivo entre sede, identificando capacidades y trayectorias de cada uno, y
abordando de manera más consistente, las brechas territoriales. Esto permite proyectar iniciativas
en temas relacionados con la medición de calidad del aire y medición de caudales, donde cada sede
avanzó paralelamente, pero que hoy definieron objetivos en común y propiciaron el complemento
de conocimiento mediante la interacción y trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes.
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De tal modo, se está avanzando en una red de monitoreo de calidad del aire que comprende
3 comunas: Chillán, Los Ángeles y Mulchén, mediante 7 puntos iniciales de medición, para ir
ampliándolo según la participación de los liceos TP e interés de la comunidad involucrada.
Ası́ mismo, se construyó en conjunto la Agenda de Trabajo del Consejo Territorial, también por
una definición institucional, que tomó como base el trabajo realizado durante la elaboración del
Plan Estratégico, identificando capacidades institucionales y brechas territoriales en común. Esta
agenda será integrada al Plan Estratégico de VCMI de cada sede.
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Apéndice A
Lista de ponencias del Congreso
Cuadro A.1: Lista de ponencias
Sede
Arica
Antofagasta

Calama
Iquique
Copiapó
La Serena
Valparaíso
Apoquindo
Maipú
Ñuñoa
Renca
Puente Alto

Autor
Título
Scott, J.
Gestión de la Innovación “InnovaLab”.
Oro, G., Pizarro, Plataforma de Apoyo al Desarrollo Comercial
N.
Nacional e Internacional basado en Innovaciones de las Pymes de la Región de Antofagasta
Innovaworks.
Miños, R.
Programa de transferencia de competencias en
procesos de energía solar fotovoltaico.
Manzano, J., Her- Modelamiento
de
proceso
enseñanzanández, P., Agui- aprendizaje basado en proyectos productivos
lera, A., Araya, J. Bruening Corp. / INACAP.
Salgado, D., Díaz, Observatorio Laboral de Atacama.
R.
Ravazzano, P.
Activa Turismo: programa de formación para
el emprendimiento y la innovación en la industria turística de la región de Coquimbo.
Ascencio, M.
Showcase Industria 4.0.
Chacra, I., Cua- Programa integral de formación y reinserción
dra, M., Cid, P.
productiva para mujeres emprendedoras de
SERNAMEG, 2018-2021.
Straume, A., Sym- El mundo se encoge “Hyperloop Iberoamerimes, K., De la cano de Emprendimiento”.
Fuente, J.
Ganderats, C., Pe- Smart Data Turismo Atacama.
reira, C.
Pizarro, A.
Diagnóstico Energético Empresarial.
Valladares,
L., Desarrollo de una Estrategia de Vinculación
Aguilera, A.M.
Bidireccional para la generación de un Plan
de Desarrollo de Turismo Sustentable para el
Bien Nacional Protegido Río Olivares – Fundo
El Colorado, Región Metropolitana.
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Santiago Centro

Santiago Sur
Rancagua
Curicó

Talca
Chillán
Los Ángeles
ConcepciónTalcahuano
Temuco

Osorno
Valdivia
Puerto Montt
Coyhaique
Punta Arenas

Lista de ponencias del Congreso
Inostroza,
E.,
Pino, R., Díaz,
K., Sánchez, F.,
Cáceres, R.
Contreras,
J.,
Prieto, L.
Arcas, J., Lizana,
J.
Aguirre, Y., Pons,
M., Morán, F.,
Fernández,
V.,
Quijada,
M.,
Gómez, M.
Rebolledo, I., Sánchez, R., Pereiro,
A.
Giacaman,
C.,
Olave, M.P.

Instalación de Capacidades en Docentes de
EMTP en Empleabilidad, Emprendimiento e
Innovación.
Polo San Joaquín.
Espacio Maker Rancagua: Vinculación con el
Territorio.
Metodología SPRINT como estrategia de adquisición de conocimientos y habilidades de innovación y tecnologías digitales en docentes de
INACAP y Estudiantes de Educación Media
Técnico Profesional (EMTP).
Centro de extensionismo tecnológico: Digitalización y Automatización de PyMEs del Maule.

Estrategia de Reactivación Turística en Cobquecura y San Fabián: Destinos Emergentes y
Potenciales para el Turismo.
Muñoz, P., I., Va- Generación de energía renovable, para sistema
lenzuela, J.
de monitoreo de caudales, en tiempo real, para
la Asociación de Canalistas del Laja.
Molina, C., Pérez, Desarrollo tecnológico para la gestión integral
R., Rodríguez, L., de residuos en obras de construcción.
Toro, C.
Vera, V.
Actualización de los perfiles de egresos de los
estudiantes EMTP de la especialidad de Construcción a través del levantamiento de información relevante para la profesionalización del
oficio en la ejecución de la agenda del Consejo
Territorial de La Araucanía.
Varela, C., Rosas, Ayem Chile: de la academia a la empresa en
M.
soluciones de electromovilidad en Osorno.
Monje, E.
Sistema de Control Automatizado de Temperatura para Plantas Cerveceras Regionales,
Valdivia, Región de los Ríos.
Marín, V., Marió, Implementación Modelo 4.0 desde INACAP a
J., Oyarzún, G.
la Industria Mitilicultora.
Fuentes, L.
Una Idea para tu Ciudad.
Vukasovic, P., Ca- Trabajo Integrado Academia - Empresa: Un
rrasco, J., Segovia, Impulso a las Trayectorias Formativo LaboraJ., Morillo, P.
les.
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Fábrica 4.0 - Renca
CNS - Calama

Lista de ponencias del Congreso
Soto, A., Pereira,
J.

Fábrica 4.0: experiencia y modelo de vínculo
con el Sector Productivo de la Panamericana
norte de Santiago.
Centros de Negocios SERCOTEC.

Solar, R., Miños,
R.
Consejos Territo- Álvarez, L.
Consejos Territoriales.
riales - Punta Arenas
Estrategia
Te- Menanteau,
F., Estrategia Territorial.
rritorial - Los Olave,
M.P.,
Ángeles-Chillán
Torres, J.
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Índice de Autores y Participantes
Cuadro B.1: Lista de autores y participantes
Nombre
Adalberto Pereiro
Adrián Soto
Alfonso Pizarro C.
Ana María Aguilera Fuentes
André Beaujanot
Askan Straume Bascuñan
Carlos Toro
Carolina Giacaman Becerra
Carolina Pereira Hernández
Christian Molina
Cristóbal Ganderats Guzmán
Cristóbal Varela
Eduardo Monje
Ernesto Inostroza
Felipe Jara
Felipe Menanteau
Francisca Sánchez
Freddy Pastene
Gastón Oyarzún
Gilda Oro V.
Ingrid Nadima Chacra Ortiz
Ingrid Rebolledo
Jaime Arcas
Jaime Contreras
Javier Mario
Javier Pereira
Javier Valenzuela Ulloa
Jonathan Manzano Lazo
Jonathan Scott González
José Lizana
José Morán Franco
José Segovia
Josselin Torres
Justiniano Carrasco
Karina Symmes Zavala
Katherine Díaz
Laura Álvarez
Lila Rodríguez
Loreto Lira
Luis Valladares Faúndez
Macarena Cuadra Barturen
Mackarena Sanhueza
Marcela Quijada Fuenzalida
Marcia Gómez García
Marco Ascencio
Marco Rosa
María Daniela Alarcón
María Paz Olave
Monserrat Pons Berenguer
Najle Majluf
Paola Ravazzano
Patricia Vukasovic
Patricio Morillo
Patricio Muñoz Leiva
Paulo Alberto Cid Marín
Pilar Majmud
Roberto Miños Parra
Roberto Pérez
Rodrigo Pino
Ronald Cáceres
Rubén Sánchez
Sue Rossano-Rivero
Víctor Fernández Ramírez
Victor Marín
Viviana Vera
Yasna Aguirre Esse

email
apereiro@inacap.cl
a_sotop@inacap.cl
alfonso.pizarro04@inacapmail.cl
ana.aguilera02@inacapmail.cl
abeaujanot@inacap.cl
astraume@inacap.cl
ctoron@inacap.cl
carolina.giacaman@inacapmail.cl
carolina.pereira02@inacapmail.cl
christian.molina06@inacapmail.cl
cristobal.ganderats@inacapmail.cl
cristobal.varela@inacapmailcl
eduardo.monje@inacapmail.cl
Erinostroza@inacap.cl
fjara@inacap.cl
fmenanteau@inacap.cl
F_sanchez@inacap.cl
freddy.pasten02@inacapmail.cl
goyarzunr@inacap.cl
goro@inacap.cl
ingrid.chacra@inacapmail.cl
irebolledo@inacap.cl
jarcas@inacap.cl
j_contrerass@inacap.cl
javier.mario@inacapmail.cl
jpereirar@inacap.cl
jvalenzuelau@inacap.cl
jonathan.manzano@inacapmail.cl
Jonathan.scott@inacapmail.cl
jose.lizana04@inacapmail.cl
jose.moran02@inacapmail.cl
jose.segovia09@inacapmail.cl
jtorresc@inacap.cl
j_carrascos@inacap.cl
ksymmes@inacap.cl
Kdiazg@inacap.cl
lalvarezy@inacap.cl
lila_rodriguez@inacap.cl
lfuentesl@inacap.cl
luis.valladares03@inacapmail.cl
mcuadra@inacap.cl
mackarena.sanhueza@inacapmail.cl
marcela.quijada@inacapmail.cl
marcia.gomez.p@gmail.com
mascenciog@inacap.cl
mrosasl@inacap.cl
malarconm@inacap.cl
molave@inacap.cl
monserrat.pons@inacapmail.cl
nmajluf@inacap.cl
pravazzano@inacap.cl
pvukasovic@inacap.cl
patricio.morillo@inacapmail.cl
pamunozl@inacap.cl
paulo.cid@inacapmail.cl
pmajmud@inacap.cl
rminos@inacap.cl
roberto.perez18@inacapmail.cl
Apinog@inacap.cl
Rcaceresr@inacap.cl
rsanchezr@inacap.cl
rossano@fh-muenster.de
victor.fernandez35@inacapmail.cl
victor.marin02@inacapmail.cl
vvera@inacap.cl
yaguirre@inacap.cl
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