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Agradecimientos
Me complace, en representación de nuestra casa de estudios, presentar esta obra, que sistematiza y pone en valor 

el trabajo de su comunidad académica con el territorio y sus habitantes. En ella se explicita un arraigado sentido de 
compromiso con nuestros valores corporativos de responsabilidad social, excelencia académica, sensibilidad cultural y 
convicción democrática. Desde su fundación hace 38 años, la Universidad de Talca se encuentra enraizada en el terri-
torio maulino y su área de influencia, en diálogo e interacción permanente con el entorno social, cultural y económico; 
siendo reconocida en el sistema de Educación Superior como una Institución referente, no solo por su contribución a 
las artes, las letras y la innovación tecnológica, sino también por su permanente compromiso con el desarrollo regional 
y local. 

En tal sentido, el libro que editamos con el respaldo del Laboratorio de Gobierno es un fiel testimonio de este que-
hacer. Las experiencias exitosas de Innovación Social que se han seleccionado y se presentan a continuación, son el 
resultado de años de trabajo y de perfeccionamiento colaborativo entre instituciones, personas y grupos de interés 
que han encontrado en las prácticas sociales sustentables un medio para enfrentar y solucionar los problemas que los 
aquejan. Se ha pretendido hacer un mapeo de diversos tipos de innovaciones sociales, desde la perspectiva del trabajo 
que realizan en los territorios las distintas unidades académicas de la Corporación. 

Un desafío pendiente para Chile es convertir estas buenas prácticas de Innovación Social universitaria en políticas 
públicas focalizadas en diversos ámbitos del quehacer ciudadano, tales como: gobernanza local y participación, po-
breza y desigualdad, inclusión y cohesión social, empleabilidad y servicios, vivienda y desarrollo local, medio ambiente 
y sustentabilidad, educación de calidad y acceso al conocimiento, salud y bienestar, capacidades diferentes e integra-
ción, equidad de género y diversidad, migración e integración social, entre otras importantes áreas. 

Los invito a revisar estas páginas, las cuales serán una fuente de inspiración para quienes quieran conocer el fenó-
meno de la Innovación Social y el rol que juegan las Instituciones de Educación Superior en el desarrollo territorial. 

Álvaro Rojas Marín
Rector

Universidad de Talca
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Agradecimientos
El Estado y la Academia enfrentan desafíos similares a la hora de ponerse al día rápidamente con los cambios que 

la sociedad espera y exige cada vez con más ímpetu. 

Por un lado, el Estado tiene la creciente demanda de volver a poner a la ciudadanía en el centro de sus preocupa-
ciones y comenzar a crear servicios públicos cada vez más conectados con las necesidades de las personas. En tanto, 
la Academia tiene un desafío que sin duda juega un rol fundamental en la nueva visión que debemos abrazar como 
sociedad y su deber de integrar sistemáticamente la docencia, la investigación y la vinculación con el medio a este nue-
vo panorama. Nos encontramos en un momento para buscar herramientas que nos permitan innovar en esta misión. 

Hoy más que nunca, la innovación es una vía de transformación en que los ámbitos universitarios y públicos prepa-
ran a sus ejecutores en función de nuevos escenarios. Tanto académicos, investigadores y servidores públicos tienen hoy 
el deber de renovar su compromiso hacia nuevos enfoques que permitan comprender la envergadura de este nuevo 
escenario.  

 Así, las universidades, como instituciones públicas, han hecho un esfuerzo por comenzar a entrenar estas nuevas 
habilidades. Es por eso que el Laboratorio de Gobierno asumió el rol de divulgador de una cultura de innovación dentro 
de las instituciones, mediante consultorías y la Red de Innovadores Públicos, donde participan actores de la Academia. 
Este vínculo es el que apoyamos desde nuestros primeros pasos como espacio de innovación pública. No ha sido una 
alianza al azar, ya que sentimos que esta sinergia puede contribuir a que los cambios impacten en la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Estamos muy contentos por nuestra colaboración en la creación de este libro de la Universidad de Talca. Los casos 
aquí expuestos, servirán como guía para los interesados en realizar un trabajo profundo en los territorios a través de la 
participación, los aprendizajes, pero por, sobre todo, la empatía necesaria para transformar las realidades locales tan 
diversas que tenemos en Chile.

Roman Yosif Capdeville
Director Ejecutivo

Laboratorio de Gobierno
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Las Universidades cumplen un rol preponderante en la 
sociedad, constituyéndose en un espacio de convergencia 
para los diversos actores de su entorno. A través de sus 
funciones esenciales de docencia, investigación y vincu-
lación con el medio, las instituciones responden a las exi-
gencias de sus diversos grupos de interés, manteniendo 
su legitimidad y vigencia. 

Ante los desafíos globales del presente, entre otros: 
cambio climático, pobreza y desigualdad, pérdida de los 
ecosistemas y la biodiversidad, desertificación, falta de 
una salud de calidad, fenómeno migratorio y conurba-
ciones, limitaciones de viviendas y agua potable, e insu-
ficiencia de energías limpias; surge la necesidad de crear 
un conjunto de respuestas complejas mediante la parti-
cipación de los propios involucrados. 

La búsqueda de soluciones compartidas a las proble-
máticas globales ha hecho posible que el fenómeno de la 
Innovación Social vaya ganando espacio en la forma de 
enfrentar los cambios que la sociedad requiere. Este nue-
vo paradigma ha generado una multiplicidad de nuevas 
concepciones de soluciones, más efectivas y eficientes, a 
las dificultades que los grupos sociales se enfrentan. En tal 
sentido, la Innovación Social se transforma en un medio 
para avanzar en el desarrollo regional y local, a través de 
la participación de quienes se ven directamente afecta-
dos; generando buenas prácticas, socialmente compar-
tidas, y cuyos resultados redundan en mejores capacida-
des de la sociedad para actuar. 

La Universidad de Talca no ha estado ausente del 
creciente interés por este nuevo campo disciplinar. Por el 
contrario, a través de la participación de sus académicos 
y estudiantes, como también mediante actividades do-
centes, proyectos cofinanciados e iniciativas instituciona-
les, la Corporación ha demostrado, muy tempranamen-
te, haber entendido el sentido de la Innovación Social; 
cocreando con sus grupos de interés respuestas de alto 
valor compartido, que en el tiempo se han transformado 
en mejores acciones sociales y de igual modo, en nuevas 
políticas y reglamentos gubernamentales.    

Prólogo
Las experiencias que se presentan a continuación son 

el resultado de años de trabajo y de perfeccionamiento 
colaborativo entre instituciones, personas y grupos de in-
terés que han encontrado en la praxis social sustentable 
un medio para enfrentar y superar los problemas que les 
aquejan. Se han escogido interesantes y valiosos casos 
que muestran el amplio espectro de acción que motiva 
este tipo de innovaciones, implementadas por académi-
cos y estudiantes de la Universidad de Talca. Con ello se 
ha pretendido hacer un mapeo de diferentes iniciativas 
de cambio social, permitiendo una mayor comprensión 
del lector. Asimismo, se circunscribe, a modo de introduc-
ción, el rol de la Universidad en relación al fenómeno de la 
Innovación Social y su relevancia en el desarrollo regional 
y local. 

Las contribuciones que se presentan en esta obra son 
un aporte a la discusión sobre la relevancia de la Innova-
ción Social en diversas áreas del quehacer nacional. Los 
casos expuestos son un compromiso insoslayable con el 
desarrollo de buenas prácticas sociales, permanentes y 
replicables, en distintos ámbitos, tales como: gobernanza 
local y participación, pobreza y desigualdad, inclusión y 
cohesión social, empleabilidad y servicios, vivienda y de-
sarrollo local, medio ambiente y sustentabilidad, bienes y 
servicios éticos, energía e infraestructura pública, educa-
ción de calidad y acceso al conocimiento, salud y bienes-
tar, capacidades diferentes e integración, equidad de gé-
nero y diversidad, descentralización y desarrollo regional, 
migración e integración social, entre otros importantes 
áreas. 

Confiamos que los casos expuestos en esta publi-
cación contribuirán a enriquecer el debate en torno a 
la Innovación Social y el rol de las Universidades, permi-
tiendo nuevos espacios de colaboración y sinergias entre 
los actores sociales, el mundo empresarial, las políticas 
públicas, la investigación y la participación ciudadana. 
Como Universidad Pública, comprometida con su región 
y el país, ponemos a disposición de la ciudadanía esta 
obra que esperamos se convierta en un derrotero para 
que otras Instituciones de Educación Superior avancen en 
este importante campo.

Pablo Villalobos Mateluna
Iván Coydan Tapia
Editores
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 Ƹ Programa Jóvenes Profesionales 
 Ƹ Programa HUB Maule UTALCA
 Ƹ Laboratorio de Innovación Social – MauleLAB

Emprendimiento, Territorio e 
Innovación Social
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a) Contexto y Desafío

El Programa Jóvenes Profesionales (J.P.) comienza su ejecución en el 2006, a partir de una iniciativa conjunta entre 
el Gobierno Regional del Maule y la Universidad de Talca.  Se ejecuta bajo la dirección técnica y administrativa de la 
Dirección de Vinculación, a través de su área de Innovación Social, Vinculación Territorial y Comunitaria. El objetivo 
general del Programa J.P. consiste en potenciar la gestión de las Instituciones Públicas de la zona centro sur de Chile, 
a partir de la incorporación de las competencias de jóvenes profesionales egresados de la Universidad de Talca. Cabe 
destacar que el Programa J.P. es considerado una iniciativa pionera e inédita en las universidades del país, no existien-
do aún otra experiencia que contenga un formato similar en otras organizaciones.

El programa busca responder a dos desafíos presentes en la Región del Maule: 1) La necesidad de capital humano 
calificado para la gestión municipal, especialmente en municipios rezagados de la zona y 2) Las barreras en la inser-
ción laboral de los nuevos profesionales egresados. En tal sentido, la Universidad crea la iniciativa para insertar a sus 
egresados en el servicio público, dotando a los municipios de profesionales titulados en las áreas de mayor necesidad, 
de acuerdo con la realidad de cada municipio.  En tal sentido, la iniciativa pone su foco en aquellas municipalidades 
con alta ruralidad, de mayor atraso social y necesidades de gestión, incrementando con ello la descentralización re-
gional y la equidad territorial. 

Programa Jóvenes 
Profesionales

Caso Nº 1
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b) Metodología de implementación

 Ƹ Convocatoria de Municipios
Cada año se invitan a participar entre 25 a 30 municipios 
e instituciones públicas de la región. Se seleccionan aque-
llas que ofrecen mejores posibilidades y condiciones para 
los profesionales y posteriormente, se firma un convenio 
de colaboración con cada institución y la Universidad de 
Talca. Las instituciones que postulan al programa especi-
fican el perfil de cargo y profesional que requiere. Adicio-
nalmente, se comprometen con aportes pecuniarios para 
cofinanciar los honorarios del futuro profesional. Este es 
un aspecto muy relevante y que da cuenta del compromi-
so que asumen las instituciones participantes. 

 Ƹ Selección de Profesionales
El proceso se inicia con una convocatoria y posterior se-
lección de los profesionales egresados de la Universidad 
de Talca (25 a 30 cupos), los cuales se desempeñarán 
durante once meses en una institución de destino. Para 
esto cumple un riguroso protocolo con altos estándares 
de transparencia y objetividad. Cada año presentan sus 
antecedentes un promedio 230 titulados de distintas dis-
ciplinas, realizándose un exhaustivo análisis curricular y 
psicológico. Posteriormente, se aplica una entrevista por 
competencias a todos los candidatos que rindieron fa-
vorablemente la prueba psicológica. Las conversaciones 
con los postulantes permiten realizar una preselección de 
ternas, sobre la base de los mejores puntajes obtenidos, 
cuyos candidatos son presentados a las instituciones so-
licitantes. Además, los aspirantes seleccionados son eva-
luados por personal técnico de las instituciones públicas, 
siendo este el filtro final para la elección definitiva. 

 Ƹ Instalación en la Institución
El profesional elegido se incorpora a la institución durante 
once meses. En ese lapso integra el equipo institucional, 
supervisado por el encargado de la unidad, siendo el res-
ponsable y contraparte de la Universidad. Inicialmente, el 
joven recibe una capacitación técnica en el área donde 
se desempeñará. Permanentemente, se realiza una eva-
luación de su desempeño, como también de la institu-
ción contraparte. La idea de este proceso es que ambas 
partes se sientan conformes con el trabajo realizado y del 
mismo modo, que los compromisos institucionales se va-
yan cumpliendo. 

 Ƹ Diplomado en Gestión Pública
Adicionalmente, los profesionales participan de un Di-
plomado en Gestión Pública, dictado por la Universidad 
de Talca, siendo una herramienta de transferencia de 
saberes y conocimientos. Se trata de   una etapa fun-
damental del programa, debido a que no es tan solo un 
perfeccionamiento para los profesionales que lo integran, 
sino también una oportunidad de desarrollo que otorga 
la Universidad a sus exalumnos que tienen interés y moti-
vación por apoyar a las instituciones públicas de la región.    

 Ƹ Acompañamiento en Gestión de Redes
En cuanto al logro y consolidación de redes, alianzas y 
convenios con los socios estratégicos, en el 2005 se in-
auguró el edificio donde se ejecuta el Programa Jóvenes 
Profesionales, construido con el Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional del Maule. 
Las instalaciones cuentan con el equipamiento y tecno-
logía necesarias para el desarrollo de cada actividad, 
incluyendo la ejecución del diplomado y actividades de 
capacitación para funcionarios públicos de las institucio-
nes en convenio. 

En la actualidad, la Universidad de Talca a través del Pro-
grama J.P. ha firmado diversos convenios con municipios 
de las cuatro provincias del Maule, entre los que desta-
can: Molina, Curicó, Romeral, Teno, San Rafael, Pelarco, 
Constitución, Maule, Chanco, Pelluhue, San Clemente, 
Parral, Linares, entre otros. Asimismo, se han concreta-
do convenios con otros servicios públicos, tales como el 
Hospital de Talca, Servicio de Salud del Maule, Gobierno 
Regional y Registro Civil e Identificación.

Mediante estos acuerdos, las instituciones públicas han 
podido acceder a los siguientes beneficios:
 Ƹ Participación en el Diplomado de Gestión Pública Re-

gional (una beca por servicio público).
 Ƹ Acceso a proyectos adicionales gestionados por la 

Universidad, con fuentes de financiamiento propio o de 
terceros.
 Ƹ Capacitación técnica en temáticas vinculadas con la-

bores administrativas y de gestión institucional.

 c) Impacto  

El Programa J.P. es una iniciativa socialmente innovadora 
que ha logrado repercutir favorablemente en la trans-
formación de los espacios locales, mediante la inciden-
cia que pueden realizar los municipios en sus entornos. 
Prueba de ello es el impacto que ha logrado generar el 
convenio de casi nueve años entre la Municipalidad de 
San Rafael y dicha iniciativa. De esta forma, el municipio 
ha logrado generar transformaciones de gran relevancia 
en la complejidad de sus unidades y modelos de gestión 
internos. 

Como resultado de estos años de trabajo, se ha logrado 
robustecer y consolidar la Secretaría Regional de Plani-
ficación y Coordinación (SERPLAC), como un área de 
gestión estratégica del municipio. Así, se han incorpora-
do progresivamente ingenieros y arquitectos con un alto 
nivel de competencia, activando una transformación 
importante en el desarrollo de la comuna. Del mismo 
modo, se ha logrado incorporar programas sociales nue-
vos, muy demandados por la comunidad. Es el caso de la 
iniciativa gubernamental “Chile Crece Contigo”, que fue 
articulado por miembros del Programa J.P. En paralelo, 
otra contribución importante ha sido la consolidación 
del área de la salud, los departamentos de asuntos ju-
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rídicos y de gestión financiera. Un ejemplo de carácter 
emblemático y de alto impacto en el municipio de San 
Rafael es el proyecto de servicios de alcantarillado, que 
por tantos años estuvo postergado. Con el apoyo de los 
integrantes del programa se logró su materialización. 
Cabe destacar que, a la fecha, son siete los profesionales 
que se han quedado trabajando en el municipio, siendo 
sus disciplinas: abogados, ingenieros comerciales, arqui-
tectos, ingeniero civil industrial y fonoaudiólogo.   

De acuerdo con la visión de los actores locales, el Pro-
grama J.P. ha dejado huellas entre sus habitantes. Por 
una parte, se destaca la riqueza de la experiencia para 
los jóvenes egresados, tanto en lo personal como en lo 
profesional, y en segundo lugar, las importantes trans-
formaciones que la comuna y sus vecinos han logrado 
ver y disfrutar, especialmente en lo referente al progreso 
en la infraestructura pública, urbana y rural, orientada a 
diversas necesidades sociales.

En relación con los impactos globales del programa, 
cabe destacar que posee un alto grado de empleabilidad 
para sus participantes, alcanzando un 80% del universo 
a la fecha. Un aspecto relevante lo constituye el aporte 
técnico que los egresados desarrollan en el diseño y ad-
judicación de proyectos financiados por terceros. Anual-
mente los expertos formulan un promedio de 80 iniciati-
vas y proyectos, de los cuales aproximadamente el 50% 
corresponden a proyectos que son postulados a diversas 
fuentes de financiamiento, adjudicándose un monto 
anual promedio de $800 millones, en recursos que per-
miten mejorar las condiciones comunales. 

d) Sustentabilidad

Para asegurar la continuidad la iniciativa, se han busca-
do nuevas formas de financiamiento, a través de proyec-
tos externos financiados por el Ministerio de Educación, 
el Fondo de Innovación para la Competitividad y el Fondo 
de Inversión Local, estos últimos del Gobierno Regional 
del Maule.

Asimismo, la sustentabilidad del Programa J.P. no solo 
obedece al aseguramiento de una plataforma de fondos 
y recursos financieros permanentes, que resguarden, en 
el mediano y largo plazo, su permanencia y adecuada 
gestión, sino también depende de la calidad de las siner-
gias y voluntades que se han logrado construir en el tiem-
po entre los distintos actores locales involucrados. La es-
trecha relación y solidez de los compromisos alcanzados 
entre el Programa J.P. y sus socios estratégicos, obedece 
a un permanente trabajo de construcción de confianzas, 
cimentada en un proceso de mejoramiento continuo, 
con el cual la evaluación, el monitoreo y la retroalimen-
tación permanente han sido la base de su éxito. En lo 
que respecta al compromiso de la Universidad de Talca, 
este se manifiesta en el crecimiento experimentado des-
de su creación, ya que se asignaron los recursos humanos 

y financieros adecuados para su gestión, como también 
con el hecho de haber institucionalizado su dependencia 
en la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio.  
nalizado su dependencia en la Vicerrectoría de Vincula-
ción con el Medio.  

e) Aprendizaje: escalamiento, desafíos y proyecciones 

Una de las grandes lecciones y también desafíos que 
ha logrado la Universidad de Talca con la trayectoria y 
desarrollo del Programa J.P., es comprender que la for-
mación de profesionales globales necesariamente pasa 
por generar condiciones y herramientas que acerquen a 
los titulados con el medio social y público en el cual se 
insertan. 

Para lograr este objetivo, la Universidad desarrolla desde 
hace 13 años un Programa de Formación Fundamental, 
en todas sus carreras, donde los alumnos adquieren ha-
bilidades blandas y sociales, enfrentándose permanente-
mente a la solución de problemáticas de su entorno, en 
diversos grupos de interés. El Programa J.P. complemen-
ta al Programa de Formación Fundamental, incorporan-
do elementos técnicos, culturales y organizacionales que 
son inherentes a los procesos del servicio público. 

Por otra parte, dentro de las enseñanzas adquiridas 
también se destaca al sector municipal, como un aliado 
clave y un vaso comunicante entre la Universidad y las 
dinámicas propias de los territorios, sus procesos, ritmos 
y culturas particulares, de las cuales la Universidad se nu-
tre. Para el actor público, en este caso los municipios, lo 
más valioso es la incorporación de talentos jóvenes, ya 
que ayuda a la eficiencia de la gestión municipal. Asi-
mismo, se valora positivamente el vínculo permanente 
que se crea con la Universidad de Talca, porque facili-
ta espacios de cocreación técnica y apoyo profesional y 
académico sistemático. 

Desde el punto de vista de los desafíos, uno de los más 
relevantes es la capacidad de escalabilidad y crecimiento 
del programa a otras regiones del país. En ese sentido, la 
positiva experiencia en el Maule propició la replicabilidad 
y escalamiento, entre el 2012 y el 2016, en municipios de 
la Región del Libertador Bernardo O´Higgins. Esta acción 
fue posible gracias al grado de solidez, reconocimiento y 
legitimidad que ha alcanzado la iniciativa entre sus so-
cios estratégicos.  Sin duda, este modelo de inserción la-
boral puede ser replicado por otras instituciones de Edu-
cación Superior, pudiendo la Universidad de Talca apoyar 
técnicamente futuros desarrollos. 

Responsables del Programa Jóvenes Profesionales:
Ana Carolina Rodríguez
Francisca Carrasco
Carmenluz Briones

Urbano Rojas
Pablo González
Iván Coydan
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a) Contexto y Desafío

Consciente de la relevancia económica y social que poseen los emprendedores en el territorio maulino, la Universidad 
de Talca se planteó, a través de la Dirección de Vinculación, apoyar técnicamente a este grupo, con la finalidad de 
mejorar sus competencias y estimular procesos de innovación en sus negocios que permitieran mejorar sus ingresos 
y, por ende, fomentar un mayor desarrollo en sus territorios y economías locales. 

El diagnóstico era evidente, la quinta encuesta de microemprendimiento del 2013 indicaba que casi 120 mil perso-
nas se encontraban en esa condición; una quinta parte poseía su propio negocio en su hogar. Un 25% de los micro 
emprendedores maulinos se inserta en áreas de comercio y servicios, impulsados mayoritariamente por la necesidad 
de generar ingresos para su grupo familiar. Un elemento relevante es la participación de las mujeres en este tipo de 
negocios. Cerca del 30% de este grupo de emprendedores maulinos son mujeres. En el caso de la Región del Maule, se 
destaca que el 59% de las personas que inician un emprendimiento, lo hacen utilizando ahorros o recursos propios. Es 
decir, no acceden a apoyos o subsidios económicos que permitan aliviar y aumentar sus capitales iniciales. 

La complejidad del diagnóstico es aún mayor cuando se analiza el nivel de competitividad regional, en comparación 
con el resto del país, siendo el Maule uno de los territorios menos competitivos. Esta situación posee su propio correlato 
al interior de la región, existiendo una notoria disparidad entre las comunas, cabeceras provinciales, versus aquellas 
de sectores rurales. 

En este contexto, la Universidad asume el desafío de apoyar multidisciplinariamente a los emprendedores maulinos, 
de aquellos territorios menos favorecidos, con la finalidad de generar mayores niveles de equidad y desarrollo, siguien-
do un modelo de intervención y de acompañamiento técnico de alta especialización. 

Programa HUB
Maule UTalca

Caso Nº 2
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b) Metodología de implementación

Para cumplir con el objetivo planteado, se diseñó e im-
plementó un modelo integral de asesoramiento y fomen-
to a la innovación y el emprendimiento denominado Pro-
grama HUB Maule UTALCA. Dicho programa ha tenido 
por finalidad formar y fortalecer el pensamiento creativo 
e innovador en la gestión organizacional de los empren-
dimientos, sociales y económicos, junto con el apoyo a 
las organizaciones comunitarias, gremios y cámaras 
de comercio de aquellos territorios que no cuentan con 
acceso a proyectos ni a mejoras en sus capacidades de 
emprendimiento. 

Adicionalmente, el plan busca potenciar el desarrollo de 
ideas innovadoras dentro de las organizaciones partici-
pantes, además de acompañarlas en la planificación y 
en las distintas etapas de desarrollo en el pensamiento 
innovativo. Del mismo modo, persigue implementar o 
evaluar nuevos modelos de gestión y emprendimiento, 
junto con desarrollar competencias relacionadas con los 
procesos de innovación y emprendimiento en el marco 
de un desarrollo territorial sostenible. 

El Programa tiene una metodología de trabajo que se 
sustenta en el acompañamiento técnico de equipos 
multidisciplinarios, los cuales desarrollan iniciativas con-
cretas en las unidades de negocios seleccionadas (mi-
croempresas, pequeñas y medianas, asociaciones, gre-
mios, emprendedores). Con cada una de estas unidades 
se suscribe anualmente un convenio de cooperación, en 
el cual se describen compromisos entre las partes. En los 
últimos cinco años, el número de convenios promedio ha 
alcanzado a 20 acuerdos de cooperación. 

La estrategia de trabajo entre los profesionales y cada 
una de las unidades de negocios se desarrolla de la si-
guiente manera. Durante el primer semestre de interven-
ción, se elabora un levantamiento de información, con la 
finalidad de identificar las brechas del negocio. Posterior-
mente, se estructura un programa de trabajo colabora-
tivo que cuenta, entre otros aspectos, con el desarrollo 
de una estrategia de innovación para las unidades de 
negocios.  A partir del segundo semestre, se implementa 
la ejecución de los talleres de capacitación y el diseño de 
propuestas de proyectos para ser presentadas a fuentes 
de financiamiento de terceros. 

Adicionalmente, se desarrolla una instancia para que 
los profesionales entreguen voluntariamente sus cono-
cimientos y competencias a emprendedores locales y 
personas naturales que posean necesidades específicas, 
a través de una iniciativa de atención primaria a este 
grupo objetivo. 

Los profesionales de la Universidad de Talca, que se des-
empeñan como consultores en las diferentes unidades 
de negocios, son seleccionados a través de un exhaus-
tivo proceso de reclutamiento y selección, sobre la base 
de un perfil de competencias que el propio programa ha 
definido. Estas son: orientación al logro, comunicación 
interpersonal, adaptabilidad, autocontrol, innovación, 
trabajo en equipo, planificación e iniciativa.    

El Programa ejecuta un seguimiento y una evaluación 
técnica de sus actividades en terreno. Cada labor de 
consultoría finaliza con la elaboración de un libro de ex-
periencia, en el cual los profesionales, junto con las or-
ganizaciones atendidas, sistematizan la intervención 
desarrollada. Asimismo, se elabora una guía de buenas 
prácticas para la creación y el emprendimiento destina-
do a los beneficiarios y sus territorios.

Experiencia Piloto: Programa HUB Maule Costa, 
Universidad de Talca – Fundación Acerca Redes

El modelo de intervención diseñado el 2013, se probó exi-
tosamente en una primera experiencia donde la Univer-
sidad de Talca formó parte en una alianza estratégica 
con la Fundación Acerca Redes, perteneciente a la em-
presa Arauco. Con el respaldo del Convenio de Desem-
peño Regional del Ministerio de Educación y el aporte de 
la propia empresa, fue posible ejecutar en Constitución, 
el primer Programa HUB Maule Costa. Durante los tres 
años de ejecución, se desarrolló un exitoso trabajo con 
31 organizaciones de diversas actividades económicas: 
artesanos, pescadores, cámaras de comercio y turismo, 
microempresarios del rubro alimentos, comercio detallis-
ta, agrupaciones de pequeños agricultores, entre otros.  

Los beneficiarios se clasificaron en tres grupos, en función 
de su nivel de competencias en materia de innovación y 
emprendimiento. Para cada uno de ellos se desarrolló un 
grado de intervención. En este programa piloto trabaja-
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ron 50 profesionales, los que se enfocaron en fortalecer 
las habilidades de los beneficiarios, a través de talleres 
y capacitaciones. El proceso buscó generar una transfe-
rencia recíproca de conocimientos, de modo que los pro-
fesionales-consultores pudieran conocieran el entorno de 
las organizaciones atendidas. 

Esta primera experiencia se transformó a partir del 2017 
en el Programa HUB Maule UTALCA, ampliando su grado 
de acción hacia las comunas de la precordillera maulina, 
generando nuevos convenios con instituciones del sector 
comercio, turismo, agroindustrial y municipalidades.  

c) Impacto  

El impacto social y económico del programa se obser-
va en el desarrollo de cada uno de los emprendimientos 
que se han atendido y en el crecimiento personal de los 
propios beneficiarios. En sus seis años de gestión, el pro-
grama ha logrado generar e instalar importantes capa-
cidades y saberes en cada una de las localidades donde 
ha desarrollado su trabajo. Se han visto beneficiados un 
sinnúmero de emprendedores y organizaciones gremia-
les de las comunas de Vichuquén, Licantén, Empedrado, 
Chanco, Curepto, Constitución y Cauquenes, en la zona 
costera y secano interior.  Mientras que en la precordille-
rana maulina han sido Curicó, Romeral, San Clemente, 
Colbún y Parral los municipios donde el programa ha in-
tervenido. Lo interesante de este modelo es la conside-
ración territorial como elemento central, ya que permite 
un diálogo con la ciudadanía y los actores sociales, con-
tribuyendo a potenciar el codiseño de la estrategia de in-
tervención, haciéndose cargo de aspectos específicos re-
lacionados con la estructura organizacional empresarial, 
nuevos productos y servicios, y estrategias de marketing 
corporativo, como también proyectos ligados al fomento 
productivo y forestal, el patrimonio cultural y el desarrollo 
de competencias en innovación y emprendimiento. Asi-
mismo, el programa empodera el trabajo femenino y sus 
proyectos como una forma de dignificar el rol de las jefas 
de hogar y su aporte a los ingresos familiares. 

d) Sustentabilidad

En su origen (2013), el Programa HUB Maule UTALCA fue 
financiado por el Convenio de Desempeño del Ministe-
rio de Educación. Posteriormente, a partir del 2017, es la 
propia Universidad la que se hace cargo de su financia-
miento. Complementariamente, el equipo técnico de la 
Dirección de Vinculación ha generado otras fuentes de 
financiamiento como es el caso del Proyecto del Fondo 
de Innovación para la Competitividad (FIC), el que ha 
permitido ampliar la cobertura de la iniciativa, buscando 
a su vez nuevos mecanismos de sustentabilidad econó-
mica. En el caso de los beneficiarios, la sustentabilidad se 
expresa en las capacidades y saberes adquiridos éstos, 
lo cual sin duda genera un desempeño más autónomo y 
proactivo para sus propios emprendimientos. 

e) Aprendizaje: escalamiento, desafíos y proyecciones 
 
Los aprendizajes están presentes en todos los actores 
involucrados en el Programa HUB Maule UTALCA y se 
traducen en el desarrollo de una visión de conjunto del 
entorno, en el cual se desenvuelven cada uno de los 
participantes. De esta manera, aprecian el valor de la 
asociatividad, de la trasferencia de saberes y de las ins-
tancias de reunión y encuentro con otros miembros del 
programa. Se valora la importancia de la interrelación 
con otros actores con ideas y miradas afines, como ele-
mentos de fortalecimiento y aprendizajes para las futu-
ras experiencias y alianzas. Para la Universidad de Talca, 
esta es una fuente inagotable de comprensión de su 
entorno y de los actores sociales del territorio, así como 
también un espacio privilegiado para hacer un aporte 
real al desarrollo económico local a través de la vincula-
ción técnica entre sus egresados y los grupos de interés. 

Responsables del Programa HUB Maule UTalca:
Urbano Rojas
Ana Carolina Rodríguez
Carmenluz Briones

Francisca Carrasco
Pablo González
Iván Coydan
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a) Contexto y Desafío

A lo largo de su historia, la solución de los problemas sociales en Chile ha consistido en un enfoque asistencialista, 
basado en esquemas jerárquicos de entrega de bienes y servicios a las comunidades carenciadas, desempeñando 
éstas un rol de carácter pasivo. Aun cuando el país ha tenido importantes progresos en su nivel de ingreso, Chile ha 
presentado niveles de inequidad constante que se reflejan en un índice GINI promedio cercano a 0.54 durante los últi-
mos 30 años, situándolo dentro de los países más desiguales del mundo y el más desigual entre los países de la OCDE. 
Un número importante de los problemas sociales observados tienen relación directa con las disparidades presentes 
en los grupos en contextos de mayor vulnerabilidad, escenario donde las soluciones asistencialistas no han tenido un 
impacto significativo. 

La Región del Maule no es la excepción. Diversos estudios clasifican a este territorio en una posición desventajosa, 
desde el punto de vista social, económico y ambiental en relación con el país.  Al respecto en el ámbito de la salud, tres 
de cada diez niños en edad preescolar se encuentran con sobrepeso, mientras que en materia de obesidad esta cifra 
alcanza el 23,8%. Sumado a lo anterior, llama la atención los niveles de acceso a médicos especialistas, los cuales para 
la región son escasos, tanto en el sistema público como privado. Si a nivel nacional existen 11,6 médicos por 10.000 
habitantes, en el Maule ese índice registra un valor de 4,6 (MINSAL, 2016). Por otra parte, a nivel medioambiental los 
indicadores para la región no son alentadores. El índice de material particulado (MP 2,5), registrados en las estaciones 
de calidad del aire muestran en general valores elevados en los meses de invierno; siendo categorizado como muy 
malo según la norma. En materia de recursos hídricos, preocupa la concentración de nitratos y fosfatos en las aguas, 
así como también la escasez del recurso en las zonas de secano y precordillera. Asimismo, el porcentaje de suelos 
erosionados supera el 45%, siendo superior en el secano costero maulino. La pérdida de material vegetal y el daño de 
erosión del recurso suelo afectan, notablemente, la biodiversidad endémica. Finalmente, se observa un difícil escena-
rio en materia de la gestión de bosques, agravados por los incendios forestales del 2017, que ocasionaron pérdidas por 
más de 240 mil hectáreas. 

La complejidad de los problemas sociales que se enfrentan requiere nuevas miradas que integren soluciones profun-
das, integrales y duraderas, generando un salto hacia un desarrollo más sostenible. De allí la necesidad de analizar los 
escenarios de desarrollo futuro, diseñar respuestas comunes, implementarlas y poner el foco en el impacto social y 
medioambiental de las políticas públicas interministeriales. La búsqueda de resultados que cuenten con la aceptación 
de la ciudadanía es necesaria al momento de resolver desafíos de las comunidades. Esta situación ha hecho posible 
que el fenómeno de la Innovación Social vaya ganando espacio en la forma de enfrentar los cambios que la sociedad 
requiere. Es así como este tipo de mecanismos se ha extendido, no sólo desde el punto de vista académico o empre-
sarial, sino también en el desarrollo e implementación de políticas públicas. 

El 2017, la Universidad de Talca motivada por un desarrollo regional sostenible e inclusivo, diseña e implementa el pri-
mer Laboratorio de Innovación Social chileno, de carácter universitario, denominado MauleLAB. Esta experiencia tiene 
como propósito promover la articulación de un ecosistema regional que fomente un desarrollo territorial sostenible 
en la Región del Maule.

Laboratorio de Innovación Social 
- MauleLAB

Caso Nº 3
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b) Metodología de implementación

El Laboratorio es apoyado por el Gobierno Regional del 
Maule, a través de un cofinanciamiento (Fondo de Inno-
vación para la Competitividad, FIC-Regional). MauleLAB 
ocupa la Innovación Social como proceso de creación co-
lectiva, fomentando soluciones efectivas y permanentes 
a los desafíos sociales y ecológicos que afectan los terri-
torios. En particular, desde el Laboratorio se fomenta un 
Ecosistema de Innovación Social que facilite la búsqueda 
de soluciones compartidas a los desafíos complejos que 
enfrentan las comunidades y los grupos de interés de la 
Región del Maule, focalizando su acción en los ámbitos 
de salud, educación, medio ambiente y gobernanza te-
rritorial. Las razones que motivan este trabajo son la con-
fianza en el potencial de las comunidades y en el saber 
popular. Desde esta instancia se promueve el codiseño 
de innovaciones sociales, eficaces y permanentes, que 
entreguen valor compartido y contribuyan al desarrollo 
sostenible de la región. 

MauleLAB tiene como premisa una visión ascendente 
(de abajo hacia arriba) de la solución a los problemas 
(desafíos complejos). El proceso para resolver los de-
safíos debe surgir como iniciativa de las comunidades 
afectadas, que se comprometen, desde la creatividad 
a generar cambios sociales sustentables en el territorio. 
Para ello, se estimulan las redes de cooperación entre los 
distintos agentes que cohabitan en el territorio maulino. 
Creemos firmemente que la contribución de todos los 
actores sociales permite la conformación de respuestas 
profundas, escalables y sustentables para la zona.

Si bien no existe una única definición y metodología de 
intervención del proceso de Innovación Social, el Labo-
ratorio asume los trabajos pioneros de la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Stanford (Profesor James 
Phills), del Centro de Investigaciones Sociales de la Tech-
nische Universität de Dortmund (Profesor Jürgen Howal-
dt) y del Centro de Innovación Social de la Universidad de 
Waterloo, Canadá (Profesora Frances Westley); así como 
también, la notable contribución del Fundación NESTA 
del Reino Unido en la manera de involucrar a los propios 
interesados. Los autores e instituciones citadas coinciden 
en que los procesos de este tipo de innovación deben te-
ner como resultado “soluciones novedosas a un proble-
ma social, que sean más eficaces, eficientes, sostenibles 
y justas que las existentes, contribuyendo así a generar 
un valor para la sociedad en su conjunto, más que un 
valor individual”. En definitiva, “un proceso de creación 
colectiva en los cuales los miembros de la comunidad 
aprenden, inventan y establecen nuevas reglas para el 
juego social de la colaboración y del conflicto, desarro-
llando nuevas prácticas en las cuales sus protagonistas 
van adquiriendo las necesarias habilidades cognitivas, 
racionales y organizacionales”.  

Estas definiciones presentan elementos comunes en sus 
modelos de intervención territorial para la resolución de 

los problemas sociales, que dicen relación con el diseño 
de espacios de cocreación y cogeneración de ideas, in-
tegrando a los actores sociales, el mundo empresarial, la 
institucionalidad pública y la academia, en el desarrollo 
de prácticas sostenibles, escalables y evaluables. Al res-
pecto, en la construcción de un ecosistema regional de 
Innovación Social, MauleLAB ha establecido dos aproxi-
maciones para comprender la efectividad de este con-
cepto en los territorios. Por una parte, la identificación 
y análisis de aquellos factores específicos, relacionados 
con las personas y organizaciones, que hacen que una 
Innovación Social sea exitosa y duradera. Por otro, los 
facilitadores o condiciones habilitantes del ecosistema 
que permiten que una innovación se concrete. Al respec-
to, las redes y grado de relacionamiento de los actores 
sociales condicionan, a nivel territorial, el éxito de las in-
novaciones propuestas, visualizando los territorios como 
nichos de experimentación de los cambios sociales. 

El modelo de intervención del Laboratorio consiste en pri-
mer lugar en la caracterización de los desafíos generales 
del territorio, relacionados con los cuatro ámbitos de ac-
ción definidos (salud, educación, medio ambiente y go-
bernanza territorial). Para ello se utiliza, en una primera 
etapa, el apoyo de grupos de especialistas (académicos) 
que identifican preliminarmente los principales retos en 
cada ámbito. Posteriormente, este diagnóstico inicial se 
coteja con las propias comunidades a través de talleres 
participativos, utilizando metodologías de ideación gru-
pal. El resultado de este ejercicio origina un diagnóstico 
de “Desafíos para la Innovación Social en la Región del 
Maule”. La segunda fase consiste en un proceso de inno-
vación abierta, sobre la base de un concurso público de 
ideación, mediante el cual se levantan perfiles de proyec-
tos focalizados en los cuatro ámbitos de acción. Para ello 
se cuenta con un despliegue profesional en las 30 comu-
nas de la región, incentivando la participación de grupos 
de interés de los territorios, comunidades educacionales, 
sociedad civil organizada, estudiantes universitarios y 
municipalidades, entre otros. Del mismo modo, se ha de-
sarrollado una plataforma electrónica donde las perso-
nas u organizaciones interesadas en participar del con-
curso postulan sus iniciativas. El conjunto de propuestas 
es sometido a una evaluación, siguiendo una metodolo-
gía preestablecida y conocida por los participantes, de 
acuerdo con las bases del concurso. Las seleccionadas 
son mentoreadas por especialistas de los cuatro ámbitos 
o desafíos, quienes apoyan los procesos de escalamiento 
hacia fases de mayor desarrollo. 

Desde su inicio, MauleLab ha capacitado a más de 350 
funcionarios públicos de distintas reparticiones en rela-
ción con Innovación Social. Asimismo, ha realizado más 
de 30 talleres en las distintas comunas de la Región del 
Maule, en los cuales han participado más de 600 per-
sonas. En lo referente al concurso de ideación, se realizó 
una primera versión el 2019 dirigido a los ámbitos de me-
dio ambiente y salud. Se recibieron más de 100 propues-
tas y se seleccionaron un total de seis (tres en el desafío 
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medioambiental y tres en el reto salud). Cabe destacar 
que el 90% de las propuestas surgieron en comunas ru-
rales, distintas a la capital regional y provinciales. Este 
es un elemento central en la propuesta de valor que el 
Laboratorio entrega: aportar a los procesos de descen-
tralización al interior de los territorios. Adicionalmente, 
los seis seleccionados se vincularon con académicos de 
la Universidad de Talca (especialistas en los temas de 
proyectos), quienes entregaron soporte técnico. En tan-
to, el Laboratorio ha llevado a cabo una política perma-
nente de extensión y formación, la que se caracteriza por 
la organización de seminarios, talleres y conversatorios, 
relacionados con las temáticas y desafíos priorizados. A 
la fecha, más de 1.300 personas se han dado cita en las 
actividades organizadas por MauleLab.

 c) Impacto  

MauleLab ha respondido significativamente a los linea-
mientos del Plan Estratégico Institucional de la Uni-
versidad de Talca, aportando en la consolidación de la 
Innovación Social como elemento diferenciador, posicio-
nando a la Institución como un referente en esta mate-
ria. El Laboratorio ha permitido desarrollar un trabajo in 
situ, fomentando su labor en el desarrollo de experiencias 
prácticas, la formación de agentes de cambio social y la 
divulgación conceptual de este tipo de innovación como 
práctica permanente y sostenible. Lo anterior se suma 
a lo ya realizado por el Instituto de Innovación Basada 
en Ciencia de la Universidad de Talca, el cual ha ejecu-
tado un conjunto de acciones que han permitido definir 
una línea de investigación en esta materia; promovien-
do una estrecha relación con el Centro de Investigacio-
nes Sociales de la Technische Universität de Dortmund 
(Alemania), la cual se ha materializado en publicaciones 
temáticas, intercambio académico, desarrollo de pro-
yectos específicos y diseño de un curso temático dictado 
en la maestría de gestión tecnológica que desarrolla el 
Instituto de Innovación.

En lo territorial, el Laboratorio ha contribuido, de modo 
notable, a la consolidación de un ecosistema de Innova-
ción Social en la región. Por una parte, se han diseñado y 
desplegado un conjunto de instrumentos y herramientas 
metodológicas en la diversidad del espacio geográfico. 
En segundo lugar, se han vinculado las capacidades ins-
titucionales con los retos o desafíos más relevantes desde 
la percepción de sus propios habitantes: salud, educa-
ción, medio ambiente y gobernanza territorial. La vincu-
lación con los actores sociales y políticos de los territorios 
han permitido la generación de una red temática para 
la difusión del concepto en el Maule. Finalmente, un ele-
mento diferenciador del Laboratorio ha sido la participa-
ción de académicos de distintas disciplinas, relacionadas 
con los cuatro desafíos atendidos. El trabajo multidisci-
plinario ha facilitado la solución integral de los problemas 
planteados por las comunidades y del mismo modo, ha 
hecho posible atender de manera personalizada a los 
emprendedores sociales. 

d) Sustentabilidad

El despliegue territorial de MauleLab no tan solo ha sig-
nificado avanzar en la consolidación de un ecosistema 
de Innovación Social, sino en la identificación de impor-
tantes talentos y capacidades que se encuentran imple-
mentando sus iniciativas a nivel local, quienes en su gran 
mayoría no contaban con un espacio o soporte técnico 
de acompañamiento. Dado que los recursos presupues-
tarios iniciales del Fondo de Innovación para la Compe-
titividad (FIC-Regional) están llegando a su término, la 
continuidad del proyecto se concentra en las competen-
cias adquiridas por los profesionales del proyecto y en el 
desarrollo de esta línea de investigación que ha iniciado 
el Instituto de Innovación de la Universidad. Parte de las 
metodologías y actividades desplegadas ha sido traspa-
sada a esta unidad, la cual seguirá prestando la colabo-
ración necesaria una vez concluido el proyecto original. 
De este modo, se asegura la continuidad de la iniciativa y 
la profundización de la experiencia para su sistematiza-
ción y análisis. También se espera abarcar otros desafíos 
territoriales, tales como el uso de las energías renovables 
para el bienestar de las personas, la movilidad y trans-
porte, la cultura y el cuidado del patrimonio, entre otras. 

e) Aprendizaje: escalamiento, desafíos y proyecciones 
 
MauleLab ha permitido diversos aprendizajes, entre los 
que se destacan: 1) El desarrollo de capacidades técni-
cas en un conjunto de emprendedores sociales, capaces 
de materializar sus ideas en iniciativas concretas. 2) El 
propio aprendizaje institucional al congregar a un con-
junto de académicos, de los cuatro ámbitos definidos, 
en el apoyo a la solución de los desafíos diagnosticados 
en los territorios. 3) La articulación con el sector público 
y las organizaciones sociales ligadas al fenómeno de la 
Innovación Social, cuyo resultado se ha plasmado en una 
red institucional público-privada. 4) El análisis de la efec-
tividad de distintas técnicas de participación que han 
sido probadas durante la evolución del trabajo con las 
comunidades y los grupos de interés.  5) El estudio y siste-
matización de las experiencias de Innovación, siendo una 
inspiración para el desarrollo de una línea de investiga-
ción para el Instituto de Innovación de la Universidad de 
Talca. La experiencia del Laboratorio es perfectamente 
replicable en otras regiones del país, lo cual es una fuente 
conocimiento para otras instituciones universitarias que 
han iniciado, o desean iniciar, un trabajo sistemático en 
este campo.

Responsables del Laboratorio de Innovación 
Social – MauleLAB:

Pablo Villalobos
Eduardo Villavicencio
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 Ƹ Programa Responsabilidad Social de 
Pregrado
 Ƹ Programa Explora Maule
 Ƹ Liceo Virtual de Excelencia
 Ƹ Escuela de Arquitectura: Obras de Titulación

Educación y Ciudananía
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a) Contexto y Desafío

La Universidad de Talca ha definido la Responsabilidad Social como un valor corporativo básico y elemento distintivo 
de la educación entregada a sus egresados. Como parte de la estrategia corporativa que la vincula con su medio, la 
Corporación desarrolla en sus estudiantes una participación socialmente activa y responsable, la cual une la educación 
disciplinaria de los jóvenes con las necesidades de los diversos grupos de interés que forman parte del ecosistema regional 
de innovación. Como parte del Rediseño Curricular definido entre en el período 2003- 2005, e implementado a partir del 
2006, la Institución crea un Programa de Formación Fundamental (PFF), que integra ocho cursos correspondientes a 24 
créditos transferibles. Su objetivo es, brindar a los estudiantes un conjunto de competencias instrumentales, interpersona-
les y cívicas. Dos de estos son dictados en el quinto y sexto semestre de la carrera por el Instituto de Estudios Humanístico 
Juan Ignacio Molina. Además, desde el 2014, se han articulado ocho créditos de la formación fundamental con distintos 
módulos de materias disciplinares. 

La Universidad reafirma su opción por el Modelo Educativo basado en la Formación por Competencias, dando con ello 
un paso adelante respecto a la organización de la enseñanza a través de “acumulación de saberes”, existente con ante-
rioridad al proceso de rediseño curricular del 2006. El enfoque por competencias implica una orientación a la práctica o 
desempeño profesional y hace que la Institución, además de certificar títulos y grados académicos, certifique también sus 
competencias, las que aparecen explícitamente definidas en el perfil del egresado de los planes de estudio de cada una 
de las carreras. Las destrezas transversales complementan el perfil de egreso, entregando habilidades que le permitan 
comunicarse efectivamente con el entorno, trabajar de forma coordinada y eficiente con equipos de trabajo y poner 
responsablemente todos estos conocimientos adquiridos al servicio de la comunidad.

Programa Responsabilidad 
Social de Pregrado

Caso Nº 4
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b) Metodología de implementación

El Programa de Formación Fundamental tiene por finali-
dad mejorar sustancialmente el desempeño de los jóve-
nes, no sólo en su vida universitaria, sino también en su 
incorporación al mundo laboral. Dos de los ocho módulos, 
denominados Ética y Responsabilidad Social y Responsabi-
lidad Social, se dictan en el séptimo y octavo semestre de 
todas las carreras de pregrado de la Universidad. Ambos 
módulos poseen una continuidad en el tiempo, dividién-
dose en un componente teórico y otro práctico. El primer 
aspecto tiene relación con materias de ética profesional, 
responsabilidad social, pensamiento complejo, transdis-
ciplina, intervención social, proyectos sociales, innovación 
Social y sustentabilidad. El segundo componente implica 
el desarrollo de proyectos en la comunidad. Los estudian-
tes trabajan en equipos en contacto directo con institu-
ciones como establecimientos escolares, jardines infantiles, 
emprendedores, organizaciones de la sociedad civil, entre 
otros, atendiendo a sus necesidades y problemáticas des-
de su formación disciplinar con un enfoque colaborativo y 
participativo, integrando así habilidades reflexivas sobre 
su propio quehacer profesional y la Responsabilidad Social 
como un valor relevante a través del cual ellos pueden te-
ner un efecto en el entorno social.
 
La metodología utilizada es la de aprendizaje-servicio y 
consiste en la interacción de los siguientes elementos: 1) 
Una necesidad real en la comunidad. 2) La oferta de un 
servicio por parte de los jóvenes 3) La búsqueda de una 
solución que sea mutuamente aceptable (proyecto co-
munitario).  4) Soluciones a través del conocimiento de 
los alumnos (con la ayuda del docente). Hay dos apren-
dizajes principales que se desarrollan en los alumnos con 
esta intervención. Primero, establecer una relación de mu-
tuo aprendizaje y de compromiso con un grupo de interés 
específico y segundo, asumir y ejercitar la Responsabilidad 
Social por medio de la ejecución de un proyecto de servicio 
comunitario.

Esta forma de vinculación permite la solución de proble-
mas locales, usando el diálogo y la búsqueda de acuerdos 

entre las partes. Así, se produce una sinergia para encon-
trar una solución concreta, la que materializa en un pro-
yecto que se presenta como una acción social o como un 
modelo de solución.

c) Impacto

Mediante las iniciativas de Responsabilidad Social, los es-
tudiantes se han vinculado con la comunidad generan-
do más de 330 propuestas anuales, las que se diseñaron 
participativamente con los destinatarios, diagnosticando 
problemas concretos y ejecutando proyectos de servicio 
desde su disciplina. Las soluciones sugeridas se enfocan en 
el uso herramientas y la potenciación de los propios recur-
sos de los destinatarios y las comunidades. Ello trae consigo 
una Innovación Social de alto impacto, que se traduce en 
nuevas prácticas sociales sustentables, que ayudan a dar 
solución a los desafíos planteados. En ocasiones, los pla-
nes desarrollados entre la comunidad y los estudiantes son 
presentados a fuentes de financiamiento estatal, con la 
finalidad de buscar el apoyo financiero necesario para su 
concreción.

Un ejemplo interesante, lo constituye el proyecto de estu-
diantes de cuarto año de Arquitectura, realizado el 2017, 
denominado “Ciclos de Vida”. Se trata de una intervención 
realizada en la residencia para adultos mayores Nuevo 
Florecer de Talca. El lugar acoge a 16 personas de la ter-
cera edad que, en su mayoría, están diagnosticadas con 
Alzheimer. Esta institución o socio comunitario, como son 
nombradas las instituciones u organizaciones vinculadas al 
Programa de Responsabilidad Social de Pregrado, ya ha-
bía participado del Programa, en cuanto a requerimientos 
médicos.

El proyecto consistió en reacondicionar el patio interno para 
hacerlo útil a las necesidades de recreación y esparcimien-
to. El diseño arquitectónico estuvo inspirado por el concep-
to de los ciclos de la vida, producto de las conversaciones 
con las mismas señoras. Se recurrió a elementos simbólicos 
de tipo emocional que fueron posibles por la sinergia al-
canzada por los participantes en el proceso constructivo 
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del proyecto, donde incluso se involucraron familiares, per-
sonal del lugar y docentes del módulo de Responsabilidad 
Social. La experiencia “Ciclo de Vida”, dio la posibilidad a 
los estudiantes no solo de concretar materialmente un 
proyecto, sino de conocer un entorno hasta ese momento 
desconocido, pudiendo acercarse al fenómeno del enveje-
cimiento desde la empatía. Además, pone en valor un as-
pecto de su futuro desarrollo profesional, al entender que 
el ejercicio de su profesión posee un alto valor social, que 
significa trabajar para brindar mejores entornos para la 
sanación tanto física como espiritual de las personas.

d) Sustentabilidad

La sustentabilidad de este y muchos otros proyectos desa-
rrollados en el contexto de los módulos de Responsabilidad 
Social de Pregrado tienen su base en el círculo virtuoso del 
trabajo colaborativo que se da entre la comunidad univer-
sitaria y la sociedad civil, y en las sinergias que esta red ha 
logrado consolidar a lo largo de los 13 años de implemen-
tación.  

Lo anterior se expresa a través de los mismos actores: “Los 
beneficios son múltiples, al permitir que la Universidad 
abra sus puertas hacia la comunidad, se logra una mirada 
inclusiva y de cooperación mutua y al mismo tiempo, se 
consigue que los estudiantes se sientan parte su entorno y 
de las comunidades que conforman el territorio, facilitando 
cambios sustentables que ayudan a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos” (Actor Universitario Programa de 
Responsabilidad Social de Pregrado).

Los módulos de Responsabilidad Social cuentan con un 
presupuesto permanente por parte de la Institución, que 
permite la contratación de docentes y profesionales para la 
vinculación con la comunidad, además de infraestructura 
y equipamiento para el trabajo grupal que desarrollan los 
alumnos 

e) Aprendizaje: escalamiento, desafíos y proyecciones 
 
Uno de los mayores aprendizajes del Programa de Respon-
sabilidad de Pregrado ha sido lograr una capacidad real de 
estudiar el territorio y su tejido social, mediante la gene-
ración de diagnósticos, utilizando la empatía de los estu-
diantes, sus habilidades comunicativas y el respeto hacia 
las personas. Asimismo, y desde la mirada institucional, la 
Universidad ha estado plenamente involucrada, difundien-
do y compartiendo esta experiencia con otras organizacio-
nes y redes universitarias, nacionales e internacionales. 
 
En cuanto a la escalabilidad de los proyectos desarrolla-
dos, se observa que un número importante continua en el 
tiempo, ya sea por la consolidación del grupo comunitario, 
o bien, por el reforzamiento que realizan otros alumnos en 
una especie de asistencia técnica de carácter más perma-
nente. Asimismo, la iniciativa ha enfatizado el trabajo mul-
tidisciplinario de jóvenes de distintas carreras. 

Un aspecto que cobra especial relevancia en el proceso 
de mejoramiento continuo de la experiencia dice relación 
con el estudio y análisis de casos, así como también la eva-
luación que realizan los socios comunitarios del trabajo 
de intervención de los estudiantes. A su vez, estos últimos 
realizan una valoración de la metodología e implementa-
ción del Programa de Responsabilidad Social. Ambos ele-
mentos contribuyen con su proyección y nuevos desafíos, 
dentro de los cuales se encuentra el conocer con mayor 
exactitud dónde se están generando los mayores logros de 
aprendizajes para los alumnos, junto con poder detectar 
con mayor claridad las necesidades del entorno social. 

Responsables de la ejecución del Programa de 
Responsabilidad Social de Pregrado:

Paula Manríquez
Marlene Gutierrez
Mónica Abraham
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a) Contexto y Desafío

El Programa Explora es un plan educativo a nivel nacional, creado en 1995 e impulsado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación. Tiene como finalidad difundir la ciencia y la tecnología en las comunidades 
escolares. Explora posee los Proyectos Asociativos Regionales (PAR), uno de los cuales se adjudicó la Universidad de 
Talca en el 2014. En la actualidad, es dirigido, técnica y administrativamente, por la Dirección de Vinculación, depen-
diente de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. 

El PAR Explora Maule – Universidad de Talca se enfoca en promover la valoración de la ciencia, su divulgación y masifi-
cación en los medios de comunicación y redes. PAR Explora Maule busca ser un aporte a la enseñanza científica desde 
una perspectiva innovadora en los colegios y liceos de la región, aportando metodologías no convencionales, trans-
firiendo capacidades y habilidades propias de los procesos de creación e investigación para estudiantes y profesores. 

La idea de innovación PAR Explora Maule tiene dos líneas de trabajo. La primera, denominada Maker Maule, es una 
academia de innovación tecnológica para niños, niñas y adolescentes del Maule. Esta línea busca generar productos 
de desarrollo tecnológico o servicios de Innovación Social desde el área escolar. La segunda es un programa en capa-
citaciones en Innovación Educativa dirigida a profesores, siendo instancias de formación para docentes, sobre la base 
de un programa de educación continua en innovación pedagógica. 

La versión 2017 incorporó a 25 docentes de establecimientos educacionales de las comunas de Linares, San Rafael, 
San Javier, Curicó, Talca, Romeral, Pelarco, Molina, Maule, Hualañé, Constitución, Licantén, Parral, Retiro y Cauquenes.

Programa  
Explora Maule

Caso Nº 5
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b) Metodología de implementación

Maker Maule surge como una propuesta ante las líneas 
tradicionales de educación científica aplicadas por los 
establecimientos de la región, enfocados principalmen-
te en construir experiencias pedagógicas desde procesos 
que suelen ser abstractos y centrados en la valoración 
del método científico. Teniendo en consideración esta si-
tuación, la Universidad de Talca realizó un estudio que 
dio como resultado la necesidad de incorporar la innova-
ción en los procesos científicos para generar productos 
y prototipos que permitan solucionar desafíos locales. El 
programa Maker Maule trabaja con los tres estamentos 
educacionales: público, particular subvencionado y par-
ticular pagado, abarcando las 30 comunas de la región, 
en los ciclos de enseñanza media y básica. 

Se trata de un proceso con varias etapas que se de-
sarrollan entre mayo y octubre de cada año. La fase 1 
corresponde a la divulgación de la convocatoria a los 
establecimientos. Se pretende que los liceos y colegios 
envíen proyectos científicos o ideas a desarrollar, orien-
tados a solucionar problemáticas de la zona. Enseguida, 
estos son evaluadas por un comité universitario que se-
lecciona las mejores. La fase 2, denominada generación 
del proyecto tiene por finalidad que los alumnos, junto a 
sus docentes, terminen de dar forma a su idea. Luego, se 
incorpora al proyecto un mentor que puede ser un cien-
tífico de trayectoria, o bien, un estudiante de postgrado 
de la Universidad de Talca, los que acompañados de un 
equipo de diseño van plasmando los proyectos y lo eje-
cutan. La fase 3 consiste en la presentación de los pro-
ductos científicos al jurado (compuesto por académicos 
y personas relacionadas con el mundo de la innovación 
en el Maule), instancia denominada Nemo Day. Los ga-
nadores son acompañados en las etapas de prototipado 
por profesionales de las Vicerrectorías de Innovación y 
de Vinculación con el Medio con la finalidad mejorar sus 
propuestas y analizar posibles fuentes de financiamiento.  

Paralelamente, se realizan otras actividades de promo-
ción de las ciencias para escolares, tales como el Congre-
so de la Ciencia y Tecnología Explora, el cual se desarrolla 
en formato de Academia de Educación Tecnológica y de 
Innovación Social. 
  

Socios Estratégicos

Los socios estratégicos y redes colaboradoras del progra-
ma PAR Explora Maule cuentan con una instancia llama-
da Reuniones Territoriales, a las que asisten aproximada-
mente 60 profesores de toda la región. Estos encuentros, 
de carácter mensual, tienen fines informativos y son 
fundamentales para el fortalecimiento de los procesos y 
sus impactos. A lo anterior añade el aporte que realiza el 
Ministerio de Educación, no tan solo con financiamiento, 
sino en términos de apoyo técnico y pedagógico a través 
de las direcciones provinciales. En cuanto a la Universi-
dad de Talca, el programa posee una importante red de 
docentes e investigadores que aportan con conocimien-
tos técnicos y metodologías enfocadas en la innovación 
en ciencia.

Metodología y Modelo de Gestión

Maker Maule tiene como filosofía, dentro de su enfoque 
metodológico, crear espacios de cocreación, donde el 
sentido del trabajo en equipo sea el centro del pensar y 
el hacer, tanto de los grupos creativos de los estudiantes, 
como también de los equipos técnico y docente a cargo. 
El fin último es alcanzar altos niveles de calidad en los 
procesos creativos de todos los estudiantes, lo que se lo-
gra con un equipo docente multidisciplinar. En este sen-
tido, esta iniciativa es un espacio de acercamiento a la 
ciencia a través de un aprender haciendo que se carac-
teriza por su dinamismo, su sistematicidad y su carácter 
acumulativo, otorgando así diferentes herramientas.

La herramienta metodológica utilizada es el aprendizaje 
basado en proyectos.  Adicionalmente, utiliza el método 
del elevator pitch, técnica que busca en pocos minutos 
plantar una pregunta o una idea, argumentar su funda-
mento y dar una solución. Esto genera el desarrollo de 
habilidades comunicativas en los alumnos, quienes de-
ben transmitir eficaz y eficientemente un planteamiento 
o un producto científico. Esta experiencia genera círculos 
virtuosos de capacidades innovadoras en los estableci-
mientos, facilitando la evolución de procesos pedagó-
gicos más novedosos, estimulantes y efectivos para los 
estudiantes.  
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c) Impacto  

Podemos decir que Maker Maule pone énfasis en el que-
hacer científico desde y para las necesidades territoriales, 
lo que fortalece en los estudiantes su valoración, interés 
y cercanía por los fenómenos que acontecen en sus pro-
pios entornos. Así, se facilitan soluciones sustentables y 
permanentes, comprometidas con las necesidades de los 
territorios y los ciudadanos. Asimismo, este instrumento 
aporta a la democratización de las oportunidades, acer-
cando a niños y niñas de distintos sectores sociales y eco-
nómicos a dialogar y ser iguales en espacios de creación 
y construcción científica.

Una de las innovaciones que deja el programa en la co-
munidad educativa es la adopción de las metodologías 
de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el Diseño de 
Pensamiento (Design Thinking) en el acervo pedagógico 
de los docentes. Estas técnicas se visualizan en las aulas 
del Maule, principalmente en las iniciativas tecnológicas 
y de Innovación Social que realizan los estudiantes que 
participan en los circuitos de ferias y muestras científicas 
del Programa Explora, plataforma principal de activación 
de los talentos científicos y tecnológicos de la comunidad 
escolar del Maule.

Experiencia Escuela Básica de Colbún

La Escuela Básica de Colbún es un establecimiento de 
administración municipal, proviniendo la mayoría de sus 
estudiantes del sector urbano y rural de la comuna, con 
hogares situados entre los primeros tres quintiles socioe-
conómicos. Participaron en Maker Maule 2017 con FUN-
GIBAC. Este proyecto nace del saber popular campesino 
respecto de las propiedades fungicidas y bactericidas de 
las especies nativas del Quillay y el Lingue, y de su uso 
natural en plantaciones como las frambuesas. De esta 
forma, los alumnos quisieron saber si era posible generar 
un producto a base de estos dos árboles, que permitiera 
un uso doméstico para la eliminación de bacterias y pa-
tógenos existentes en baños y cocinas. 

Los alumnos prepararon medios de cultivo que fueron 
expuestos a distintas concentraciones acuosas de los ex-
tractos de los árboles. El resultado fue un desinfectante 

creado con plantas endémicas de la Región del Maule.  
Adicionalmente, este producto es inocuo al contacto hu-
mano, no genera las severas reacciones toxicas y alérgi-
cas del cloro común y emite un olor neutro, que impide 
las conocidas molestias, siendo posible su uso, tanto en 
el mercado doméstico o industrial. Con este producto, la 
Escuela Básica de Colbún obtuvo el tercer puesto en el 
Maker Maule 2017. 

d) Sustentabilidad

El Proyecto Explora está presente a nivel nacional desde 
hace más de 20 años y ha sido una plataforma de apoyo 
a los procesos formales del currículum escolar, dejando 
importantes impactos en la mejora y profundización de 
la ciencia. Su financiamiento total proviene del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 
el cual tiene un fondo que se distribuye equitativamente 
para todas las regiones del país, mediante un proceso de 
concurso. El Proyecto Asociativo Regional PAR, de Explo-
ra Maule, fue adjudicado por la Universidad de Talca el 
2016. Asimismo, la Dirección de Vinculación, dependiente 
de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, atrae re-
cursos para esta línea de educación, a través de fondos 
concursables o convenios con socios estratégicos exter-
nos. 

e) Aprendizaje: escalamiento, desafíos y proyecciones
 
Maker Maule instala capacidades en los territorios, en los 
colegios y en los niños y niñas de la región. Al ser un pro-
ceso de cocreación, genera nuevos desafíos y reflexiones 
a nivel institucional y organizacional por parte de los ac-
tores involucrados en la plataforma científica tecnológi-
ca. Los principales aprendizajes se refieren a la creación 
científica desde un enfoque local, teniendo presente los 
distintos territorios y sus necesidades, transformándolas 
en desafíos factibles de abordar. Todo esto, bajo la pre-
misa de que la ciencia debe cumplir un rol articulador 
entre los actores y saberes locales, las características 
idiosincráticas y el método científico, logrando generar 
material de uso práctico que resuelve esas necesidades 
detectadas en el entorno. 

Responsables del Programa Explora Maule UTALCA:

Claudio Pereira 
Karen Pérez
Pablo González
Manuel Ortiz

Alvaro Müller
Camila Diaz
Catalina Letelier

Diego Miranda
Ricardo Gajardo
Iván Coydan
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a) Contexto y Desafío

El diagnóstico de la educación pública regional da cuenta de diferencias importantes en comparación al sistema 
educativo nacional. De acuerdo con la encuesta CASEN 2017, el 40% de las familias de la región cuenta con un in-
tegrante que no ha completado sus estudios, lo que supera ampliamente el 30% del promedio nacional. Asimismo, 
el promedio de años de escolaridad alcanza los 9,9 años, cifra que se encuentra bajo la media nacional de 11 años. 
Estas brechas tienen un correlato con el alto índice de ruralidad regional (30% de la población maulina), factor que se 
vincula con el aislamiento geográfico y la accesibilidad a los establecimientos educacionales, generando ausentismo 
y potencialmente, aumento en la tasa de analfabetismo. De acuerdo con la encuesta CASEN 2017, en los sectores 
rurales, el 8,3% de los habitantes mayores de 15 años no sabe leer ni escribir; mientras que, en los sectores urbanos, 
dicho indicador alcanza sólo un 2,9%. 

Teniendo en consideración que la educación es clave para superar la pobreza, reducir las desigualdades sociales, lograr 
la equidad de género y crear sociedades más cohesionadas, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Talca, a partir del 2018, incorpora a su quehacer el Liceo Virtual de Excelencia. 

La iniciativa se remonta al 2013, siendo parte de uno de los objetivos del Programa de Mejoramiento Institucional, 
financiado por el Ministerio de Educación (MINEDUC), que buscaba implementar una estrategia de articulación entre 
la Universidad de Talca y los establecimientos educacionales de Enseñanza Media de la Región del Maule. El desafío 
estaba puesto en la inclusión como un elemento central, desarrollando una plataforma de aprendizaje especialmente 
dirigida a alumnos de colegios municipales y particulares subvencionados de la zona. Es así como a inicios del 2014 
comienza a funcionar el “Liceo Virtual de Excelencia de la Universidad de Talca” (en adelante LVE), el cual tenía como 
objetivo colaborar en el avance de una formación digital y fortalecer las competencias y hábitos académicos de los 
alumnos, con miras a ingresar y enfrentar el sistema universitario de manera exitosa. En este contexto, el proyecto 
se focaliza en tres componentes: 1) Diseño, planificación e implementación de procesos pedagógicos que tomen en 
cuenta contenidos y actividades de estudio dirigido y autónomo, individual y grupal. 2) Diseño e implementación de 
actividades orientadas al desarrollo del pensamiento crítico, pensamiento divergente y la creatividad. c) Promoción 
del aprendizaje mediante la resolución de problemas, generación de preguntas, experimentos virtuales y reales, in-
dagaciones, estudios de casos, actividades integradoras de competencias y observación de fenómenos naturales y/o 
sociales.

Liceo Virtual de Excelencia

Caso Nº 6
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b) Metodología de implementación

El LVE se divide en tres áreas de acción articuladas: 
tecnología, branding y académica. En tal sentido, se 
actúa y generan cambios importantes en cuanto a la 
manera de enseñar y aprender, a través de una plata-
forma virtual. En el ámbito tecnológico se utiliza la web 
Moodle, una herramienta de gestión de aprendizaje de 
distribución libre, escrita en lenguaje de programación 
PHP con la versión inicial 2.4, la que progresivamente se 
ha actualizado hasta llegar a la versión 3.7 en el 2019. 
Cuenta con un servidor capaz de almacenar, adminis-
trar y procesar una gran cantidad de datos. Las cons-
tantes actualizaciones del lenguaje de programación 
han permitido cambios funcionales y gráficos, apor-
tando a la experiencia de usuario, uno de los principales 
objetivos del diseño instruccional de del LVE.

A partir del 2018, se ha trabajado sistemáticamente en 
el mejoramiento de la visualización de contenidos, en-
focándose en la adaptación a los dispositivos móviles, 
siendo en la actualidad la forma más utilizada por los 
jóvenes. Del mismo modo, se ha modernizado la ma-
nera de mostrar los contenidos y monitorear las accio-
nes generadas por los usuarios. Así, es posible obtener 
información concreta de su comportamiento en la pla-
taforma, a través de reportes automatizados y actua-
lizaciones diarias. Lo anterior ha permitido avanzar en 
acciones de monitoreo de las actividades académicas 
de los alumnos, junto con la integración de protocolos 
de optimización para la obtención de datos, facilitando 
el conocimiento de los resultados en tiempo real, faci-
litando intervenciones tempranas en pro de los apren-
dizajes alcanzados. Constantemente, existe un estudio 
de plataformas educativas, tecnologías y aplicaciones, 
con la finalidad de mantener no solo al LVE actualiza-
do, sino también proyectar acciones innovadoras para 
un desarrollo sostenible de la herramienta. 

En lo que respecta al área Branding, durante el 2017 se 
inicia el trabajo en redes sociales para optimizar el nexo 
comunicacional con los alumnos de Enseñanza Media y 
adaptarse a las nuevas formas de aprender, captando, 
a través de Facebook e Instagram 1.073 y 200 seguido-
res respectivamente.  Esta interacción permite difundir 
las distintas iniciativas formativas del LVE, tales como 
retos (o desafíos), visitas interactivas a las escuelas y 
actividades virtuales en la página web, enfocándose en 
una línea comunicacional educativa, lo que motiva a 
los participantes a utilizar la página. El mismo año, se 
establece el modelo de stand interactivo para visitar 
los establecimientos educacionales y participar activa-
mente de las distintas ferias científico-tecnológicas. A 
partir del 2019, se realiza una serie de modificaciones 
y actualizaciones gráficas y comunicacionales en el si-
tio, para hacerlo más dinámico, atractivo y funcional. 
De esta manera, se han construido indicadores clave y 
diseñados informes métricos que permiten conocer, en 

tiempo real, la forma en que navegan los usuarios. El 
propósito de estas mediciones es implementar correc-
ciones que enriquezcan la experiencia de navegación, 
tanto de profesores como de alumnos. Esta área del 
LVE permite diseñar y ejecutar estrategias comunica-
cionales para fidelizar a los alumnos con el uso de la 
web y sus contenidos. 

Por su parte, el Área Académica, durante el 2018, incor-
pora un nuevo diseño instruccional, asumiendo los de-
safíos del medio en concordancia con el modelo edu-
cativo imperante en la Enseñanza Media chilena. Para 
ello se utiliza la metodología de Gagné y Briggs, con un 
sustento teórico delimitado, de acuerdo con las bases 
curriculares del MINEDUC, en las asignaturas de Mate-
mática, Lenguaje, Inglés, Ciencias e Historia, desde las 
unidades 1 a la 4 de los programas de estudio.  De tal 
forma. LVE se adaptó a los requerimientos académicos 
de los docentes y estudiantes. Durante el 2019, se ha 
complementado la plataforma con otros dos modelos 
instruccionales, Shank y ASSURE, adecuándose a las 
nuevas tecnologías y consecuentemente, al sistema 
mobile learning, actualmente implementado por el 
área tecnológica. De igual modo, se ha perfeccionado 
y aumentado el número de lecciones por área de cono-
cimiento trabajadas en la página educativa, llegando 
a diseñar, para finales del 2019, 61 lecciones caracte-
rizadas por desarrollo de contenidos, actividades de 
aprendizaje y evaluaciones interactivas. 

De acuerdo con diagnósticos efectuados por el LVE, la 
mayor hora de conexión de los estudiantes al LVE es 
durante las horas de clases. Es por ello que el modelo 
de implementación se basa en el uso de la web en cada 
una de las asignaturas de manera presencial, lo cual se 
estipula en un convenio específico con el colegio, per-
mitiendo vincular las actividades académicas efectua-
das en los establecimientos con las actividades progra-
madas de forma anual por el LVE. El acuerdo establece 
la existencia de un coordinador en el establecimiento, 
el cual se encarga de la vinculación con el LVE, siendo 
un nexo con el cuerpo docente que utiliza el sistema. 
Por su parte, el profesor o profesora de la asignatura 
es un facilitador que interactúa a través de videos y 
actividades interactivas, además de monitorear al es-
tudiante mediante un seguimiento instantáneo. Desde 
su cuenta, es posible utilizar valoraciones sumativas o 
formativas de cada lección mediante un cuestionario. 
La experiencia con LVE, permite a los maestros efec-
tuar el análisis de la información a partir de la gene-
ración automática de gráficos que entrega Moodle y 
retroalimentar el aprendizaje de los jóvenes, a través 
de la réplica de cada pregunta de la prueba final. 

 c) Impacto  

El impacto de la iniciativa se asocia a tres elementos dis-
tintivos. El primero, se relaciona con el uso de la herramien-
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ta en los establecimientos educacionales asociados con el 
LVE, facilitando la incorporación anual de un promedio de 
4.000 jóvenes y 200 docentes de las regiones del Libertador 
Bernardo O’Higgins y Maule. Esto permitió entregarles la 
experiencia de una plataforma de fácil acceso y utilización, 
destinada a mejorar los conocimientos y competencias 
disciplinares. Del mismo modo, es una oportunidad para 
optimizar los espacios de formación entre los profesores 
y los estudiantes, dado que el sitio permite la interacción 
entre ambos actores, de manera sincrónica y asincrónica. 

El LVE se traduce en un apoyo en el proceso educativo de 
los estudiantes de Enseñanza Media. Asimismo, es un apo-
yo a la formación docente, desde la informática educativa, 
sobre la base de un entorno digital. Esta acción es relevante 
en la educación de los alumnos de pedagogía que reali-
zan sus estudios en la Universidad de Talca, siendo el LVE 
un ejemplo concreto de un recurso didáctico vía Internet. 
Cada año se capacita a más de 200 docentes, de los es-
tablecimientos adscritos, en el uso de la web del LVE, inno-
vando este 2019 en la primera capacitación vía streaming 
a través del canal de YouTube.

El segundo elemento distintivo, se centra en los logros aca-
démicos de los estudiantes que les han permitido acceder 
a la Universidad, ya sea por Ingreso Especial o vía regular 
a través de la Prueba de Selección Universitaria, posibili-
tando una mayor inclusión desde establecimientos de alta 
vulnerabilidad a la enseñanza terciaria. Cabe destacar que 
durante el período 2017-2018, un total de 352 participantes 
del LVE ingresaron a la Universidad de Talca.  

Finalmente, un tercer factor que se identifica es el grado 
de vinculación con el medio que el LVE le ha permitido a 
la Facultad de Ciencias de la Educación, como también a 
la propia Universidad, tanto con el sistema municipal de 
educación pública y las comunidades educacionales. Este 
logro pone de manifiesto el rol público de la Institución, 
convirtiendo la experiencia en un buen ejemplo de sinergia 
por una educación inclusiva y de calidad. La plataforma 
ha sido una herramienta de democratización de los con-
tenidos curriculares en un momento donde la educación 
pública, por diversos motivos, se ha visto interrumpida de 
modo presencial. Este hecho permite que los estudiantes 
de Enseñanza Media puedan acceder a los contenidos vir-
tuales, ampliando su cobertura desde el Maule a otras re-
giones vecinas (Del Libertador O´Higgins, Ñuble y Bío-Bío).   

d) Sustentabilidad

En un inicio el LVE tuvo un cofinanciamiento del Ministerio 
de Educación. Una vez finalizado el Proyecto de Mejora-
miento Institucional el 2017, la Universidad de Talca asume 
el compromiso de continuar con esta iniciativa. Para ello 
se cuenta anualmente con un presupuesto que permite fi-

nanciar al equipo técnico, actualizar la plataforma y sumar 
nuevos establecimientos educacionales. En su objetivo de 
otorgar una consolidación de la iniciativa, el programa está 
a cargo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Talca. Desde este espacio académico, ha 
sido posible incorporar un conjunto de avances que han 
potenciado técnicamente la web, propiciando un creci-
miento en el acceso de los estudiantes y los docentes de los 
colegios participantes. En la actualidad, se cuenta con cer-
ca de 60 convenios de colaboración. Un factor clave para 
la sustentabilidad del LVE es la motivación de directivos y 
profesores disciplinares. El compromiso de ambos esta-
mentos es primordial para incentivar en los alumnos en el 
uso de esta herramienta didáctica.

e)Aprendizaje: escalamiento, desafíos y proyecciones 
 
El LVE ha instaurado una política de liderazgo e interac-
ción con los establecimientos educacionales, mediante un 
coordinador y la suscripción de convenios, permitiendo una 
relación bidireccional, la cual es adaptable a la estrategia 
de uso de la plataforma y al proyecto educativo institucio-
nal. La iniciativa es permanentemente evaluada a través 
de la interacción con los colegios y el análisis de la gestión 
de roles, tanto de coordinadores, docentes y estudiantes. 
Se realizan frecuentemente encuestas de satisfacción de 
usuarios, además de levantamiento de información clave 
para la mejora continua, en relación con el diseño de la 
web, la actividad docente y el uso de redes sociales. 

Actualmente, la matrícula en el sitio se encuentra com-
puesta por más de 1.000 estudiantes de género femenino, 
lo que representa un 56% de la matrícula actual. A su vez, 
el 50% de los coordinadores y el 58% de los docentes de 
asignatura que utilizan la web son mujeres, adecuándose 
el proyecto al compromiso corporativo de la equidad de 
género.

Frente a la consolidación de la identidad y el posiciona-
miento institucional en el país, el LVE actualiza perma-
nentemente sus contenidos, con el propósito de estar a la 
vanguardia en las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC), innovando en la búsqueda de nuevas ges-
tiones que permitan mejorar el rendimiento de la página. 
En tal sentido, se evalúa actualmente la incorporación de 
Inteligencia Artificial en pro de la innovación y nuevas ten-
dencias que los entornos virtuales de aprendizaje requie-
ren. El conocimiento institucional adquirido ha potenciado 
la generación de una línea de investigación en el área de la 
informática educativa, a nivel de la Facultad de Educación, 
lo cual potenciará aún más al LVE.

Responsable del Liceo Virtual de Excelencia:

Facultad de Ciencias de la Educación
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a) Contexto y Desafío

Tradicionalmente, el esfuerzo en la titulación de los estudiantes de arquitectura se ha centrado en un producto cuyo 
resultado es un conjunto de planos y maquetas, que nace y muere en la academia. Esto le significa a los estudiantes 
un desembolso monetario importante, con la finalidad de alcanzar a realizarlo en los plazos que la Universidad esta-
blece para ello. Parece poco apropiado destinar este esfuerzo, intelectual y financiero, a la ejecución de productos que 
prontamente quedan olvidados. Por otra parte, este proceso pretende verificar que las competencias consignadas en 
el plan de estudios de la escuela que otorga la certificación, se encuentran efectivamente instaladas en el estudiante. 
En tal sentido, la Obra Construida, por pequeña que sea, empapada de realidad, se constituye en un problema lo sufi-
cientemente complejo para verificar si el alumno está en condiciones de obtener el diploma profesional de arquitecto. 

En su aspiración vanguardista, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, creada en 1998, decidió hace ya 
15 años modificar la tesis, por el concepto de Obra de Titulación. Esta es concebida como un aporte a los lazos que 
se deben establecer entre la Universidad y la sociedad, buscando también generar una directa inserción de los estu-
diantes en la realidad que transcurre más allá del campus, alimentando, con el entorno, la formación final de ellos. 
Frente al reto de educar, indagar y explorar en la disciplina de la construcción del espacio, la Escuela se encuentra con 
la materia y el territorio. En su afán por dialogar con estos, observa y ocupa, reflexiona y refiere, construye objetos que 
irrumpen el mutismo y lo cargan de significados tácitos y explícitos.

La Obra de Titulación se inscribe en una idea que va casi exclusivamente del detalle al territorio, dando cuenta de 
la capacidad del alumno para abarcar el total, a partir de una pequeña parte. Se trata de un conjunto de plazas, 
miradores, paraderos, sedes sociales, clubes deportivos y espacios de recreación, así como también pequeñas arqui-
tecturas dispuestas sobres los pliegues del Valle Central de Chile. Todas dibujan una filigrana de lugares que acogen 
el estar de campesinos y sus familias, ciudadanos de los espacios comunales, niños, jóvenes y adultos mayores. La 
originalidad está puesta en que los estudiantes deben concebirlas, gestionarlas y construirlas autónomamente para 
obtener su diploma. De ese modo, ellos vuelven al territorio con una propuesta que, no pretendiendo ser social, se 
constituye en una obra pública. 

Escuela de Arquitectura: 
Obra de Titulación

Caso Nº 7
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b) Metodología de implementación

El Taller de Titulación constituye el proyecto de fin de ca-
rrera, donde el alumno, ya armado con los conocimientos 
necesarios, debe salir del aura protectora de la Universi-
dad para confrontarse con la realidad, con los requisitos y 
programas de la comunidad para gestionarlos de la ma-
nera debida, dar muestras de su capacidad profesional 
y oficio y ser capaz de innovar.  Los futuros arquitectos 
deben trabajar con los recursos que tienen al alcance, 
más allá de los económicos, como son la inteligencia, el 
entusiasmo y la solidaridad de la gente.

Durante esta fase, se busca ir moldeando el perfil del 
egresado, organizado sobre la base a tres dominios: ofi-
ciar, operar e innovar. En primero se relaciona con el de-
sarrollo de las competencias relativas a la concepción, 
proyectación y supervisión de la construcción de una 
obra.  En el caso del segundo, atañe al desarrollo de com-
petencias concernientes con la proactividad necesaria 
para el desempeño profesional en un medio competitivo.  
Finalmente, el tercer concepto, se refiere a aquellas com-
petencias relativas a la aplicación del conocimiento para 
crear valor. Es en la obra construida donde se puede ve-
rificar que los dominios enunciados estén efectivamente 
instalados en el estudiante y de esa manera obtener su 
título de arquitecto.

La Obra de Titulación se desarrolla dentro y fuera de la 
academia, en un espacio caracterizado por dicotomías 
como la cautela y el riesgo, la reflexión y la acción, el afán 
de calidad y la banalización del quehacer. Durante el 
transcurso de su sexto año de estudios, los futuros arqui-
tectos transitan por una experiencia de aprendizaje que 
se compone por la Investigación, Gestión, Proyectación, 
Construcción y Difusión, cuyo objetivo es verificar si los 
tres dominios descritos han sido incorporados durante 
los años de formación. El Taller de Titulación es una asig-
natura anual, la que se desarrolla bajo tres modalidades. 
Por una parte, la construcción de una obra que contiene 
una dimensión pública. En segundo término, la proyec-
ción a partir de temas de interés público. Finalmente, la 
construcción de un imaginario colectivo a partir de inter-
venciones. El Taller considera tres etapas fundamentales, 
siendo estas: 1) Elaboración y/o continuación de estudios 
previos, conceptualización y elaboración de anteproyec-
to. 2) Cuantificación, Programación, Gestión y Elabora-
ción de Proyecto. 3) Construcción y/o Montaje y/o Ex-

posición Final del Trabajo. Cada alumno titulante tiene 
la supervisión de un profesor guía, el cual lo acompaña 
en las distintas etapas del proceso. La apreciación de la 
calidad del trabajo que se expone, es evaluada por parte 
de una comisión de docentes que integran el Taller de 
Titulación, aplicándose este mismo este esquema para 
las tres vías de obtención del título. 

Las evaluaciones del proceso son tres y cada una de 
ellas busca medir suficiencias y logros obtenidos, según 
la declaración de objetivos realizada por cada docente, 
de manera que, tanto el estudiante como el profesor, 
puedan medir la inclusión de las competencias estipu-
ladas y tomar las medidas que correspondan para el 
buen alcance de los objetivos. Un momento culmine del 
proceso, es el instante cuando la comisión de profesores 
evaluadores otorga al alumno el pase de construcción, 
lo que implica que él o la joven han aprobado la primera 
etapa de elaboración y gestión del proyecto. Esto signifi-
ca que se declara la viabilidad de la obra, tanto en térmi-
nos presupuestarios como en permisos y autorizaciones 
correspondientes. En ese instante, el joven tiene un año 
calendario para materializar su iniciativa en el emplaza-
miento definido. Una vez finalizada la Obra de Titulación, 
cualquiera sea la modalidad escogida, el postulante pre-
senta un examen de titulación. Se trata de una instancia 
solemne donde cada alumno debe contar con un mate-
rial mínimo que componga dicha presentación (medios 
gráficos, modelos, proyecciones, entre otros), que permi-
ta el buen entendimiento del origen, proceso y término 
del trabajo. El formato de exposición es acordado con el 
profesor guía del proyecto. La comisión está compuesta 
por el tutor y a lo menos dos docentes de la Escuela, quie-
nes en unanimidad calificarán al alumno. 

Al concluir su obra el joven cuenta con una pequeña 
red de contactos formada por obreros, maestros, veci-
nos, comunidades, administradores y empresarios. Son 
ellos, los que se han visto alcanzados por la ejecución de 
la obra, quienes le permitirán acercarse a sus primeros 
trabajos como profesional. Esto no es menor, habilitar 
a jóvenes que carecen del capital social necesario para 
desempeñarse como arquitectos. Es la sola validez de 
esa argumentación la que informa distintos y variados 
métodos para llegar al resultado que se verifica en el Exa-
men de Titulación que se practica ahí en el lugar en que 
la obra está construida.
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c) Impacto  

En el período 2004- 2019 se han construido alrededor de 
600 obras en los territorios asociados al Valle Central de 
Chile, lugar donde se emplaza la Escuela de Arquitectu-
ra de la Universidad de Talca. La Obra Construida puede 
entenderse como un aporte a la discusión sobre los la-
zos establecidos desde la Universidad hacia la sociedad. 
Sin embargo, el proceso inverso, el de los lazos que se 
tienden desde la sociedad hacia la Universidad, puede 
resultar más interesante si atendemos al hecho de que 
los estudiantes, como tantos otros habitantes de la zona, 
poseen un vínculo cultural y económico con la tierra, el 
cual quedaría expresado en la obra construida, habién-
dole correspondido a la Universidad nada más que darle 
cabida.

d) Sustentabilidad

Con los años, el quehacer de la Escuela de Arquitectura 
inscribió el proyecto de titulación en una idea pendular 
que iba del territorio al detalle y del detalle al territorio. 
Sin embargo, a partir de la primera obra de titulación en 
el 2004, esta iniciativa parece reinscribirse en una idea 
que va casi exclusivamente del detalle al territorio, dan-
do cuenta de una capacidad del alumno para abarcar 
el total, a partir de una pequeña parte. Relacionar esa 
arquitectura que se concibe desde el detalle al territorio 
con los modelos, tanto más sostenibles, que conciben el 
desarrollo desde abajo hacia arriba, da lugar a una ana-
logía que se materializa en una forma de operar sobre la 
localidad y la globalidad del territorio de manera simul-
tánea.

e) Aprendizaje: escalamiento, desafíos y proyecciones 
 
El modelo educativo construido por la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad de Talca, ha logrado convertirse 
en un paradigma de la enseñanza de la arquitectura la-
tinoamericana. Desde el Valle Central Chileno, Talca ges-
tiona y construye procesos que parten del entendimiento 
y el diálogo con el paisaje. Su condición rural le otorga un 
estudiante distinto, que entiende la materia y la relación 
de los objetos con el paisaje y el territorio, permitiendo 
desde la academia, editar y curar un modelo propio, que 
incita a la construcción de dispositivos al servicio de las 
comunidades y de nuevas narrativas del paisaje donde 

se inserta. En este contexto, y transcurridos ya 15 años 
desde el inicio de esta nueva forma de concebir el Ta-
ller de Titulación, se rescatan importantes aprendizajes 
asociados al entendimiento y discusión sobre los lazos 
establecidos desde la Universidad hacia la sociedad y el 
territorio; el desarrollo personal y profesional de los estu-
diantes en el proceso de titulación y por supuesto, en la 
manera en que se concibe la formación profesional de los 
futuros arquitectos de Talca. 

En relación con el primer aprendizaje, es interesante ob-
servar como el espacio de conocimiento y reflexión que 
brinda la academia, ha facilitado el desarrollo de un mo-
delo educacional que se une al territorio y la sociedad. 
Son los propios estudiantes de titulación, miembros de 
las comunidades que forman parte del territorio, los que 
regresan a su entorno natural a desplegar sus talentos 
y plasmar sus obras construidas, como una forma de 
unión entre el espacio protegido del seno universitario 
y aquel lugar que los vio nacer y crecer. La Universidad 
da cabida, alberga y moldea el espíritu de los titulantes, 
quienes atesoran en su saber las costumbres e identida-
des de sus propias localidades, plasmadas en historias y 
creencias, permitiendo diálogos cercanos y fecundos en-
tre el paisaje, la identidad cultural, lo material y el conoci-
miento empírico. Un segundo aprendizaje, es la manera 
en que el estudiante enfrenta el desafío de su proyecto, 
siendo protagonista del proceso. El estudiante aparece 
como un negociador-mediador-facilitador, comprome-
tiendo la revaloración de la profesión. Es él quien se pone 
a prueba y se enfrenta a situaciones reales, a través de 
las cuales va desarrollando su espíritu de observación y 
su capacidad de gestión y de solución a los retos que en-
frenta durante el proceso de diseño y construcción de su 
obra. Finalmente, un tercer aprendizaje dice relación con 
la posibilidad que brinda el Taller de Titulación de trans-
formarse en un espacio de formación in-situ, donde el 
estudiante se integra al territorio y a la sociedad, enrique-
ciendo y complejizando su proceso de aprendizaje, pero 
a su vez moldeando sus propias y peculiares característi-
cas que lo harán un profesional único. 

Responsable de Escuela de Arquitectura - 
Obra de Titulación:

Escuela de Arquitectura
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 Ƹ Jardín Botánico
 Ƹ Arboretum
 Ƹ Huerto Urbano

Espacios abiertos para la educación 
y vinculación con la comunidad
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Jardín Botánico
Gracias a un convenio de cooperación con la Uni-

versidad Técnica de Dresden, Alemania, inicia sus acti-
vidades el 2001 este espacio natural que la Universidad 
pone a disposición de la ciudadanía.

En sus 10 hectáreas de extensión, están presentes 
formaciones vegetales, como el Bosque Esclerófilo 
de Chile Central, la zona de los Palmares, la Estepa 
de Acacia caven y el Matorral Xerofítico. Del mismo 
modo, existen otras áreas dedicadas a las formacio-
nes vegetales del mundo, entre las que se encuentran 
elementos del Bosque Mesofítico Mixto de América del 
Norte, el Bosque Caducifolio de Europa Central, y el 
Bosque Esclerófilo de la región australiana. 

Esta zona natural abierta a toda la comunidad al-
berga, durante todo el año, un gran número de visi-
tas de escolares y público general interesados no solo 
por el aporte significativo a su formación botánica y 
medioambiental, sino también por las actividades 
científicas y educativas que desarrollan. 



| 49



50 | 



| 51

Arboretum
Colindante al Jardín Botánico y en una superficie 

de tres hectáreas, se ubica esta área natural que al-
berga distintas especies forestales nativas y alóctonas. 

Circular por sus senderos, permite no solo apreciar 
la biodiversidad de una amplia variedad arbórea y ar-
bustiva existente, sino también disfrutar de sus secto-
res de descanso y plazas con juegos infantiles. La flora 
existente cuenta con una correcta señalización e iden-
tificación a través de sus respectivos códigos QR. 

Cada fin de semana, el Arboretum es visitado por 
un gran número de personas que utilizan sus espacios 
como lugar de distracción y cercanía con la naturale-
za. Durante la semana, delegaciones de escolares de 
todas las comunas de la región visitan este sitio, donde 
se organizan visitas guiadas, charlas y talleres didácti-
cos-educativos.
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Huerto Urbano
Fomentar una cultura sustentable, motivar el de-

sarrollo de una conciencia ecológica, educar en aspec-
tos ambientales y fortalecer la vinculación de la Uni-
versidad con el medio, son los objetivos que dieron vida 
el 2016 al Huerto Urbano. 

Este espacio natural, de más de 2000 metros cua-
drados, es una cocreación desarrollada por los estu-
diantes de agronomía y el programa UTalca Sustenta-
ble de la Dirección de Vinculación.

Desde su lanzamiento, el Huerto ha sido un lu-
gar de interés común para estudiantes, académicos, 
funcionarios y la comunidad local, quienes participan 
activamente de una cartelera anual de seminarios, 
visitas guiadas y talleres relacionados con agricultura 
urbana y agroecología. 
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 Ƹ Programa UTalca Sustentable
 Ƹ Arquitectura Sustentable, Vivienda Social 

Rural en Madera para la Comunidad de Putú
 Ƹ Trabajo experimental: Residencias entre Arte-

sanos y Diseñadores de la Región del Maule

Sustentabilidad
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a) Contexto y Desafío

El cuidado del medio ambiente y la biodiversidad es un tema que está instalado en muchas áreas de la vida social, 
de los procesos productivos y de la vida institucional de muchas organizaciones a nivel mundial y del cual Chile no 
está ajeno. En esta línea, la Universidad de Talca desde el 2003 comienza a evidenciar su preocupación por el tema al 
declarar su Política Ambiental. Otro hito relevante vinculado a esta inquietud es la firma del Acuerdo de Producción 
Limpia con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, cuya finalidad es la creación de un modelo de gestión 
de sustentabilidad en las Instituciones de Educación Superior del país.  

Este Plan de Sustentabilidad se hizo operativo, en primera instancia en el Campus Santiago, que tuvo medidas tales 
como introducir la sustentabilidad en el currículo de formación de pregrado, medir la huella de carbono, aplicar me-
didas de eficiencia hídrica y energética, gestión de residuos y sensibilización de la comunidad.  Estas acciones lograron 
certificar el Campus Santiago como uno de los primeros espacios universitarios sustentables de Chile.

La Universidad de Talca posee como elemento inspirador de su Plan de Sustentabilidad Institucional no solo la ur-
gencia ética respecto de su propia responsabilidad frente al deterioro del medio ambiente, sino la necesidad de ser 
un actor relevante en los procesos de reeducación orientados a un cambio de paradigma hacia los estudiantes y la 
comunidad universitaria en términos medioambientales y sociales.

Programa UTalca Sustentable

Caso Nº 8
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b) Metodología de implementación

A partir de los aprendizajes y procesos desarrollados en el 
Campus Santiago a través de la certificación del Acuer-
do de Producción Limpia Campus Sustentable, fue posi-
ble permear esos procedimientos a todas las sedes de la 
Universidad de Talca para alcanzar un objetivo aún más 
ambicioso: la creación del Programa UTALCA Sustenta-
ble, que busca ampliar la noción de sustentabilidad a los 
ámbitos económicos, sociales y ambientales, mediante  
la ejecución de líneas de trabajo basadas en la  gestión 
de campus, educación y capacitación, y vinculación con 
el medio.

Las actividades vinculadas con cada línea de trabajo son 
las siguientes: 
 Ƹ Gestión de campus: Implementación del Acuerdo de 

Producción Limpia, medición de la huella de carbono, 
elaboración del reporte de sustentabilidad, gestión de re-
siduos y reciclaje, instalación del Huerto UTALCA, instala-
ción de estaciones de reparación de bicicletas y apoyo al 
cumplimiento normativo ambiental, entre otras acciones.
 Ƹ Educación y capacitación: Introducción de la susten-

tabilidad y ODS en carreras de pregrado, capacitación a 
docentes sobre metodologías de educación para la sus-
tentabilidad, ferias, exposiciones, seminarios, cabildos re-
lativos a la temática.
 Ƹ Vinculación con el medio: Charlas y talleres sobre cam-

bio climático y reciclaje en colegios y organizaciones so-
ciales, participación en ferias ciudadanas ambientales, 
redes universitarias de sustentabilidad y comités regio-
nales de medio ambiente, implementación de la Red de 
Municipios por la Sustentabilidad de la Región del Maule.

Medición Huella de Carbono

Este proceso es una actividad innovadora dentro de 
UTALCA Sustentable, la cual comenzó el 2012. El primer 
campus en determinar su huella fue el de Curicó y desde 
el 2016 la Universidad ha logrado definir anualmente su 
huella de carbono en todos los Campus que la compo-
nen. Esta tarea, ha permitido mejorar la gestión y ahorrar   
recursos, además de generar conciencia en los distintos 
estamentos de la Universidad. 

El programa considera la evaluación, seguimiento y ges-
tión de las fuentes de emisión de gases de efecto inver-
nadero (GEI) que generan las actividades de la Institu-
ción. La metodología de cálculo de la huella de carbono, 
evalúa el impacto ambiental de la Institución separán-
dolo en tres alcances: emisiones directas generadas por 

procesos controlables al interior de las instalaciones de 
la Universidad; emisiones indirectas que provienen del 
consumo de energía eléctrica; y el resto de las emisiones 
indirectas generadas por actividades como el traslado de 
la comunidad universitaria, consumo de gas de casinos 
y de papel, la generación de residuos, entre otros aspec-
tos..

El proceso de medición de huella de carbono es un es-
fuerzo que integra a toda la comunidad universitaria, 
donde destaca el trabajo voluntario que realizan los es-
tudiantes en el complejo proceso de levantamiento de 
información, y en el aporte reflexivo y técnico que otor-
gan mediante la elaboración de sus tesis de grado donde 
abordan esta relevante temática.    

Socios Estratégicos y Redes

Para el logro de sus objetivos, UTALCA Sustentable se 
debe relacionar con múltiples actores: personas indivi-
duales, instituciones públicas, organizaciones sociales, 
empresas, tanto a nivel local, regional y nacional, logran-
do establecer una red de colaboración amplia y diversa.

A nivel interno, las direcciones de Campus de toda la Uni-
versidad tienen un rol clave en el traspaso de información 
de los procesos internos en ámbitos de sustentabilidad. 
Sin su colaboración, sería muy difícil implementar todos 
los planes y acciones en pro de la sustentabilidad.

También dentro de los socios y colaboradores es nece-
sario mencionar a los funcionarios de la organización, 
quienes se involucran con compromiso y entusiasmo en 
distintas instancias del programa.  También cabe desta-
car a los estudiantes que se sienten interpelados a parti-
cipar y colaborar en diversos proyectos o actividades que 
lleva a cabo la iniciativa como los proyectos de huertos, 
reciclaje o el de bicicletas compartidas.

c) Impacto  

Los buenos resultados que ha generado el Programa 
UTALCA Sustentable se han visto reflejados en diferentes 
niveles. La Universidad ha otorga colaboración técnica 
a socios estratégicos externos y entidades públicas que 
han logrado implementar proyectos en el área ambien-
tal, logrando buenas gestiones de carácter público. La 
comunidad, por su parte, se ha visto beneficiada por 
contar con una Universidad abierta, que ofrece una serie 
de espacios de aprendizaje e interacción con las activi-
dades que realiza el programa como reciclaje, ferias, se-
minarios y huertos urbanos.
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Parte de los impactos significativos del programa, guar-
dan relación con los efectos concretos que han genera-
do medidas como la medición de huella de carbono y 
el reciclaje institucional en los diferentes campus de la 
Universidad. Por otro lado, el reciclaje que se realiza en 
todas las sedes de la Universidad es un trabajo concreto 
y cuantificable orientado a la reducción de la basura. Así, 
solo en el 2019, se reciclaron más de 29.000 kilos de dife-
rentes materiales en todos los puntos citados. 

Finalmente, el programa UTALCA Sustentable es visto 
como un proceso que implica la interconexión de mu-
chas áreas que se complementan. De esta manera la 
gestión medioambiental y la sustentabilidad se transfor-
man en una labor integral y armoniosa. Ese esfuerzo de 
gestión es valorado por los diferentes agentes socioeco-
nómicos de la sociedad, como un ejemplo a seguir desde 
las políticas públicas a nivel medioambiental.

d) Sustentabilidad

El Programa UTalca Sustentable es financiado con un 
presupuesto basal que El Programa UTALCA Sustentable 
es financiado con un presupuesto basal que es aportado 
por la Dirección de Vinculación. La distribución de esos 
recursos va en distintos ítems de gastos, donde el mayor 
es el de infraestructura, producto de iniciativas como los 
puntos limpios para reciclaje, estaciones de reparación 
de bicicletas, la huerta comunitaria, entre otros.  Otro 
ítem se relaciona con el material de infografía, señalé-
tica, folletería, dípticos y volantes que permiten entregar 
información a la comunidad. 

No obstante, parte del financiamiento global del progra-
ma es gestionado con fondos externos y con proyectos 
concursables, dado que la iniciativa ha alcanzado un ni-
vel de complejidad importante que hizo necesario buscar 
recursos externos.  Por esa razón, las metas y objetivos 
del programa son asumidos a un mediano plazo, lo que 
garantiza dar respuestas a cada uno de ellos de manera 
óptima y responsable.

Por otra parte, este plan forma parte de una serie de ins-
tancias a nivel regional, nacional e internacional donde 
refuerza, profundiza, comparte y recibe conocimientos, 
saberes y experiencias prácticas de otros actores respec-
to del trabajo en temas medioambientales y de una con-
cepción de Universidad Sustentable. Es así como ha lo-
grado integrar una red académica de compromiso con la 
sustentabilidad con otras Universidades del país, a través 
de la Red de Campus Sustentable, mediante un trabajo 
articulado y mancomunado de investigación, docencia, 

gestión de campus e iniciativas prácticas de intervención 
en lo medioambiental. Así, el programa cuenta con un 
respaldo interinstitucional del que recibe retroalimenta-
ción.

La Universidad ha suscrito acuerdos de participación 
con importantes universidades de Europa, Norteamérica 
y Latinoamérica, cuyo trabajo al interior de estas redes 
marca un horizonte de acción sustentado en el conoci-
miento y experiencias más allá de los límites de la propia 
Universidad, marcando objetivos claros, metodologías y 
modelos de gestión mediante la experiencia práctica y 
compartida en distintos escenarios sociales, geográficos, 
cultuales y académicos.

e) Aprendizaje: escalamiento, desafíos y proyecciones 
 
El tema de la sustentabilidad y el cuidado del medio am-
biente es un tema que desde hace varias décadas ha 
estado en el debate no solo en los medios de comuni-
cación, sino también en otros actores, como la sociedad 
civil, ONGs, colectivos ambientales, municipios, gobier-
nos regionales y nacionales, sectores productivos y la 
academia. 

Desde el punto de vista de su replicabilidad, este pro-
yecto cuenta con todos los elementos necesarios para 
su aplicabilidad en contextos educativos, comunitarios, 
organizacionales, llegando incluso a los productivos. El 
programa ha llegado a un nivel de madurez dado por 
su permanente retroalimentación teórico conceptual, lo 
que le permite poder ser aplicado en toda su dimensión o 
en algunos de sus componentes específicos, de acuerdo 
con las propias necesidades de los actores o instituciones 
y sus contextos.

El trabajo de protección del medio ambiente es una labor 
permanente que cada vez exige un mayor esfuerzo de 
parte de todas las instancias que alberga la Universidad, 
pero es un desafío que se asume con convicción y pen-
sando en el corto, mediano y largo plazo. Más aún, con-
siderando el rol de una institución de educación pública 
en la formación de los futuros profesionales del país y la 
región que debe considerar los desafíos de la sustenta-
bilidad. 

Responsables del Programa UTalca Sustentable:

Pablo Yáñez
Karin López
Pablo González
Iván Coydan
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a) Contexto y Desafío

El desarrollo de la vivienda social en Chile se ha enfocado en las últimas décadas en lograr disminuir la brecha de vi-
viendas de los segmentos más postergados de la población. Este hecho ha provocado que el Estado haya puesto sus 
incentivos fiscales en orientar los estímulos al crecimiento de la oferta de viviendas sociales en las ciudades, generando 
concentraciones poblacionales en las cabeceras regionales y provinciales, trayendo consigo una serie de fenómenos 
sociales (pérdida de identidad y desarraigo). Por otra parte, los cambios experimentados en las políticas públicas, en 
relación con la vivienda social, manifiestan un marcado sesgo hacia lo urbano, dejando de lado elementos simbólicos 
y estructurales circunscritos al paisaje, la cosmovisión de sus habitantes y su organización social. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile la población que habita en sectores rurales es supe-
rior a los dos millones de habitantes. Sin embargo, si se aplican criterios internacionales (OCDE) para comprender la 
ruralidad, esta población representa el 35% del total de los habitantes del país, lo que corresponde aproximadamente 
a seis millones de personas. La Región del Maule posee la mayor concentración población rural con un 31,2% de sus 
habitantes, los cuales muchas veces se ven forzados a migrar a zonas urbanas para atender sus necesidades de vi-
vienda y servicios. 

Hasta el 2015, Chile no contaba con una política de habitabilidad orientada a las particularidades y contextos de la 
vida rural. El Subsidio de Habitabilidad Rural (D.S.10) es la primera iniciativa enfocada en esta materia, favoreciendo a 
los habitantes de pequeñas zonas pobladas, con menos de 5000 habitantes. La particularidad del subsidio permite las 
adecuaciones necesarias de las viviendas, asumiendo el sentido de pertinencia con la localidad en la cual se vive y el 
tipo de actividad productiva que desarrollan las familias o grupos de postulantes. A pesar de la alta ruralidad del Mau-
le, el subsidio ha sido muy poco implementado, focalizándose en áreas más bien urbanos de las cabeceras comunales. 

Teniendo en consideración los elementos expuestos, la Empresa Arauco, actor importante del acontecer económico 
regional, ha desarrollado importantes proyectos habitacionales dirigidos a sus trabajadores y familias en las distintas 
zonas geográficas donde se emplazan sus instalaciones y faenas productivas. Arauco ha logrado una amplia expe-
riencia destinada a generar soluciones habitacionales para sus trabajadores y comunidades cercanas, en el marco de 
sus políticas de responsabilidad social empresarial. A partir del 2010, institucionaliza dicho componente a través de su 
Plan de Vivienda a Trabajadores de Arauco (PVT). 

Siguiendo estas directrices, la entidad detectó la necesidad de casas para un grupo de trabajadoras subcontratistas 
de Arauco, que se empleaban en labores de protección en el Vivero Quivolgo, ubicado en la zona rural de Putú, comu-
na de Constitución. Estas personas, principalmente mujeres jefas de hogar, han postulado por años, vía modalidad 
de subsidios tradicionales, sin poder concretar el sueño de la vivienda propia.  

Arquitectura Sustentable, Vivienda 
Social Rural en Madera para la 

Comunidad de Putú    

Caso Nº 9
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b) Metodología de implementación

Proyecto Arquitectura Sustentable
Arauco impulsa este plan de habitabilidad rural, aco-
giéndose al Programa D.S.10 como instrumento público 
de financiamiento. En ese proceso, asume tres desafíos: 
1) Adecuar los espacios de la vivienda, haciéndolos más 
pertinentes y funcionales a las necesidades de sus fu-
turos habitantes. 2) Incorporar a sus trabajadores en el 
diseño de su solución habitacional. 3) Generar una solu-
ción habitacional de calidad, que se adapte a las carac-
terísticas climáticas y ambientales de la zona. El grupo se 
conformó por 33 familias de funcionarios y funcionarias 
de Arauco y 27 de la comunidad aledaña, logrando bene-
ficiar a cerca de 300 personas que dieron vida al Comité 
de Vivienda de Putú. 

Para enfrentar estos desafíos, la Empresa Arauco tomó 
contacto con la Escuela de Arquitectura de la Univer-
sidad de Talca, desarrollando una alianza estratégica, 
junto al Comité de Vivienda. La Escuela de Arquitectura 
asumió el desafío de desarrollar la propuesta habitacio-
nal, de manera cocreativa con el comité, considerando la 
experiencia de la empresa y el conocimiento local y social 
del grupo de futuros beneficiarios.   

Modelo de Gestión 
El proceso de diagnóstico de necesidades de habitabili-
dad y el diseño técnico de la solución habitacional duró 
aproximadamente 12 meses (2017). Las primeras reu-
niones entre docentes de Arquitectura con la Empresa 
Arauco comenzaron en marzo del mismo año. También 
se efectuaron una serie de encuentros en terreno con el 

Comité de Vivienda, con la finalidad de recoger sus ideas 
en el anteproyecto y el desarrollo técnico del proyecto 
habitacional. Esto permitió conocer sus necesidades, así 
como también entender las prioridades técnicas y espa-
ciales. En tanto, durante el 2018, la propuesta fue traba-
jada con el comité de vecinos, aprobada y entregada al 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVIU), cumplien-
do con todas las especificaciones técnicas, económicas y 
sociales. Así se superó la actual oferta de vivienda social 
en Chile, tanto espacial como técnicamente. La propues-
ta está a la espera de ser considerada por la autoridad 
ministerial, habiéndose cumplido con las bases estable-
cidas en el concurso. 

 c) Impacto  

La iniciativa posee una multiplicidad de impactos, entre 
los que se destacan: 1) Alcanzar el anhelado sueño de la 
casa propia en un grupo predominantemente de muje-
res jefas de hogar. 2) Arraigo al territorio y la pertinencia 
de que el proyecto se lleve a cabo en un lugar cercano 
a sus trabajos. 3) La forma colaborativa y participativa 
con que se concibió la propuesta. 4) La alianza estraté-
gica entre el Comité de Vivienda, la Empresa Arauco y 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. 5) 
El desarrollo de liderazgos locales que contribuyen posi-
tivamente a la población de Putú. 6) La capacidad de 
interlocución de las dirigentes con los distintos actores 
del territorio. 
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d) Sustentabilidad

Si bien el Proyecto de Arquitectura Sustentable Vivienda 
Social Rural en Putú depende de la adjudicación de fon-
dos públicos, a través de la asignación del subsidio para 
la vivienda rural del Programa DS10 del MINVIU, su forma 
de articulación, cocreación y desarrollo de la propuesta 
técnica se constituye en una buena práctica, replicable 
y permanente, para otras experiencias a nivel nacional. 
Es importante destacar que la política pública contribu-
ye al desarrollo de alianzas estratégicas entre las partes 
(comunidad beneficiaria, empresa y universidad), permi-
tiendo el desarrollo de ideas entre actores que, por lo ge-
neral, no interactúan regularmente. Confluyen saberes 
técnicos de especialista universitarios, conocimiento del 
entorno, por parte de la comunidad y compromiso so-
cial de la empresa. Desde la mirada de la sustentabilidad 
ambiental, la iniciativa se hace cargo del diseño de un 
producto de alto valor social, respondiendo al concepto 
de economía circular, con una alto valor ecológico, eco-
nómico y sociocultural.

e) Aprendizaje: escalamiento, desafíos y proyecciones 
 
Los aprendizajes más destacados se relacionan con la 
capacidad de los actores involucrados (Comité de Vi-
vienda, Empresa Arauco y Universidad de Talca) de poder 
gestionar y desarrollar un proyecto de diseño de vivienda 
rural, a través del uso de un instrumento de política pú-
blica que fomenta el arraigo en el territorio y la participa-

ción de la comunidad. 
Para la Universidad, y especialmente para su Escuela de 
Arquitectura, esta oportunidad le permitió experimentar 
in-situ su rol de agente técnico frente a la comunidad, la 
empresa y los organismos públicos. Del mismo modo, el 
proyecto generó un aprendizaje directo en los estudian-
tes de la unidad académica, en relación con la gestión de 
un proyecto comunitario de arquitectura y su implemen-
tación sobre la base de un instrumento público (Subsidio 
de Habitabilidad Rural, D.S.10).

Un elemento distintivo de esta iniciativa fue la colabo-
ración entre las partes, siendo una experiencia vivencial 
significativa. Desde el inicio, hubo un sentimiento real por 
integrar a la comunidad (Comité de Vivienda), lo cual re-
dundó no solo en la calidad del proyecto final, sino tam-
bién en el sentido de pertenencia y de corresponsabilidad 
que motivó a los actores sociales involucrados. Asimismo, 
las dirigentes lograron desarrollar importantes habilida-
des en su capacidad de gestión e interlocución con otras 
contrapartes, lo cual les permitirá en el futuro asumir 
otras metas, una vez que logren construir sus viviendas.  

Respecto a las proyecciones, cabe destacar que la sin-
gularidad de esta iniciativa es un aporte real al mejora-
miento de la política pública en materia de subsidio habi-
tacional rural, facilitando un espacio concreto de trabajo 
conjunto para la implementación y evaluación de este 
tipo de iniciativas.

Responsable de Arquitectura Sustentable, 
Vivienda Social Rural en Madera para la 
Comunidad de Putú:  

Germán Valenzuela
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a) Contexto y Desafío

La marcada ruralidad de la Región del Maule confiere a su territorio un conjunto de singularidades en sus aspectos 
culturales y de identidad, en cuanto a su folklore, riqueza artesanal y gastronomía. Entre los saberes populares, la 
creación artesanal ocupa un espacio destacado, recogiendo las expresiones culturales y tradiciones arraigadas a la 
tierra. Varios de sus cultores representan verdaderos tesoros humanos por los significativos aportes que han realizado 
a la salvaguardia y al cultivo de elementos que forman parte del inventario del patrimonio cultural inmaterial de Chile. 
Con su labor se fortalece la identidad local de las comunidades, grupos e individuos involucrados, contribuyendo al 
reconocimiento y difusión del patrimonio y la diversidad cultural presente en la zona. 

La artesanía, como arte y técnica de elaboración manual, se constituye en un patrimonio que se desarrolla en un 
contexto histórico determinado y se expresa en variados patrones estéticos, definidos por diseños, formas, colores 
y técnicas que son heredadas, de generación en generación, a través de la oralidad y la práctica cotidiana. En este 
sentido, se trata de un saber y una práctica que, en la mayoría de los casos, carece de documentación. Pese a los 
esfuerzos por preservar este   oficio y especialmente la artesanía rural, sigue siendo un espacio de creación artística 
y cultural en permanente amenaza de desaparecer. Múltiples son las razones que dan respuesta a este fenómeno: 
cambios tecnológicos y socioculturales, pérdida de la tradición, falta de difusión y bajo interés de las nuevas gene-
raciones. Lo anterior redunda en que la gran mayoría de los y las artesanas residentes en zonas rurales del Maule 
son adultos mayores. Adicionalmente, existe una dificultad al momento de transmitir las técnicas y conocimientos 
tradicionales que cada materia prima implica. Asimismo, se detecta una baja renovación de las piezas artesanales, 
que las vuelven poco atractivas para el mercado, a pesar de ser realizadas con una calidad excepcional. Este hecho 
hace necesario generar estrategias para revitalizar y fortalecer la artesanía como un patrimonio cultural y como una 
industria creativa de interés regional.

Caso Nº 10

Trabajo experimental: Residencias entre 
Artesanos y Diseñadores de la Región del 

Maule
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b) Metodología de implementación

Dado el diagnóstico anterior, el Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Dirección 
Regional del Maule, formuló el 2012 en conjunto con la 
Escuela de Diseño de la Universidad de Talca, un exhaus-
tivo catastro de las y los artesanos del territorio maulino. 
Dicho proceso involucró un estudio de campo, que per-
mitió identificar a los cultores, categorizar sus técnicas y 
herramientas, como también caracterizar los ambientes 
donde desarrollan su arte.  

Producto de esta recopilación, la Escuela de Diseño de-
finió un plan de acción con los artesanos, proponiendo 
nuevos diseños e impulsándolos a desplegar proyectos 
colectivos, mediante el uso de una misma materia pri-
ma.  Así, el objetivo era promover la sinergia y asociati-
vidad entre los cultores. El resultado de ese proceso fue 
exhibido en una exposición, en la cual se entremezcló la 
artesanía y el diseño de piezas únicas con un alto valor 
estético. 

Finalizada esta primera experiencia, surge la idea de rea-
lizar una nueva versión, pero con un mayor enfoque crea-
tivo, donde el concepto de la cocreación fuera el gran eje 
inspirador. De ese modo, se crea el Programa de Trabajo 
Experimental: Residencias entre Artesanos y Diseñadores 
de la Región del Maule, que tuvo como objetivo “poten-
ciar el proceso creativo de los artesanos, incorporando la 
reflexión y una metodología de labores a realizar”. 

A través de esta gestión, se fortalecieron las capacidades 
creativas de los artesanos, poniendo en valor sus técnicas 
y conocimientos sobre materiales y procesos. Del mismo 

modo, se buscó que los estudiantes de la Escuela de Di-
seño tuvieran la oportunidad de vincularse e interactuar 
con los cultores, conociendo sus prácticas y saberes. De 
esta forma, se elaboró un ejercicio de reflexión conjun-
ta, con una mirada de identidad territorial, considerando 
nuevos desafíos para los procesos de creación. 

Esta iniciativa se ha repetido en varias oportunidades con 
una duración de un mes. La residencia artística ha sido 
coordinada por el Ministerio del área y la Escuela de Dise-
ño. El programa se desarrolla en cuatro etapas. Primero, 
un proceso de inducción, que se realiza en cada localidad 
y en el cual se especifica la metodología de funciona-
miento. Segundo, la participación de los diseñadores, en 
un formato de residencia en las localidades y talleres de 
los artesanos. Tercero, un seguimiento por parte de los 
docentes de la Escuela de Diseño de la labor desarrolla-
da en terreno y finalmente, el cierre del proceso creativo 
con una exposición de los resultados y conversatorio en-
tre diseñadores, artesanos, docentes y participantes del 
Ministerio.

Las comunas seleccionadas y sus respectivas técnicas 
artesanales fueron: Colbún (telar, crin y piedra toba), 
Cauquenes (greda, mimbre, cuero, tejido y fieltro), Vi-
chuquén (greda blanca, coirón, madera, telar), Licantén 
(telar mapuche, mimbre y conchas marinas) y Pelluhue 
(madera, telar, fieltro y cuero).

Socios Estratégicos y Redes
El Programa de Trabajo Experimental se logró materiali-
zar mediante un convenio de colaboración entre el Con-
sejo de la Cultura y las Artes de la Región del Maule y la 
Escuela de Diseño de la Universidad de Talca. Un elemen-
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to clave de su éxito fue la selección de los artesanos de 
las distintas comunas, los que generosamente abrieron 
las puertas de sus talleres, ofreciendo sus saberes, téc-
nicas creativas, conocimientos del territorio, cultura e 
identidad, a disposición de los jóvenes diseñadores. Por 
su parte, los estudiantes de la Escuela de Diseño aporta-
ron con sus innovadoras ideas creatividad. De ese modo, 
se logró una interesante combinación entre los conoci-
mientos populares y las tradiciones artesanas con el en-
foque técnico y vanguardista de los diseñadores con raíz 
urbana. 

 c) Impacto  

Uno de los mayores impactos de iniciativa es el proceso 
creativo que se lleva a cabo y cuyo resultado se plasma en 
interesantes piezas de arte, únicas en su género, permi-
tiendo fusiones de conceptos y saberes. Los participantes 
destacan este hecho como un elemento novedoso y en-
riquecedor. En particular, los artesanos manifiestan que 
lo interesante ha sido la oportunidad de adquirir nuevos 
aprendizajes y posibilidades de ampliar sus capacidades 
creativas, incorporando nuevas formas, colores, diseños, 
materiales y usos. 

d) Sustentabilidad

El Programa de Residencias Artísticas entre Artesanos y 
Diseñadores del Maule se ha solventado con los aportes 
entregados por el Fondo del Consejo de la Cultura y las 
Artes, y la Escuela de Diseño de la Universidad de Talca. 
Los recursos se han utilizado en el financiamiento ope-
racional y logístico de la iniciativa. Claramente, uno de 
los factores determinantes de la sustentabilidad de esta 

experiencia pasa por el desarrollo de mecanismos de fi-
nanciamiento que permitan ampliar la cobertura de los 
participantes, idealmente de otras comunes del Maule. 
Del mismo modo, es importante seguir identificando a 
nuevas generaciones de artesanos y artesanas dispues-
tos a colaborar con este proyecto. La idea de generar 
creación innovadora, bajo un concepto de identidad con 
el territorio, salvaguardando materiales y técnicas, es 
una propuesta que sin duda genera un valor comparti-
do y estabilidad en el tiempo para los participantes y las 
instituciones.

e) Aprendizaje: escalamiento, desafíos y proyecciones 
 
Uno de los principales aprendizajes ha sido el grado de 
asociatividad que ha surgido entre las instituciones pa-
trocinantes y de igual modo, el afiatamiento de los ar-
tistas con los estudiantes. La posibilidad de intercambiar 
saberes y cocrear ideas, representa una oportunidad 
para ambos grupos. Por otra parte, el desarrollo de nue-
vos productos, utilizando técnicas creativas, permite no 
solo crear valor compartido, sino también desarrollar 
nuevos emprendimientos que ayuden a difundir y ven-
der su arte. La vivencia de diseñadores en el territorio y la 
compañía de los artesanos maulinos, abre una oportuni-
dad de conocimiento del entorno y del patrimonio cultu-
ral tradicional de gran envergadura para los estudiantes. 

Responsable de Trabajo Experimental - 
Residencias entre Artesanos y Diseñadores de la 
Región del Maule:

Escuela de Diseño
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 Ƹ Proyecto INCLUB: Turismo Inclusivo
 Ƹ Programa de Atención Integral de Escolares 

con Discapacidad Auditiva

Inclusión
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a) Contexto y Desafío

La discapacidad es un fenómeno social que abarca múltiples dimensiones de la vida en comunidad, tales como 
la salud, transporte, educación, vivienda, entre otros. Las personas con discapacidad se enfrentan a una serie de 
desventajas al momento de organizar y desarrollar su vida desde las actividades domésticas y cotidianas, hasta la 
organización, efectividad, satisfacción y éxito en sus proyectos como ciudadanos, padres, trabajadores, profesionales 
y ciudadanos. Todo esto, por no vivir en una comunidad y entorno que abarquen sus necesidades de manera compleja 
e integral.

De acuerdo con algunas perspectivas de análisis, el medio social se presenta como un factor capaz de profundizar la 
discapacidad. Es así como se ha comprobado que contextos sociales más inclusivos, que invierten en infraestructura, 
medicina, educación para la inclusión y mercados laborales, atendiendo a sus permiten una mayor integración y me-
joría en sus condiciones de vida.

Según el último Censo de población, en Chile se registran 2.119.316 personas con algún grado y tipo de discapacidad, 
número que en la actualidad sería superior de acuerdo a las proyecciones. A nivel local, el Observatorio Laboral Maule 
plantea que en la región existen alrededor de 160.604 habitantes en alguna situación de discapacidad que se concen-
tran en los 60 años y más.

Si bien, la institucionalidad pública ha generado avances en la disposición de instrumentos y dispositivos tanto institu-
cionales, legales y de políticas públicas que promueven la concepción de no discriminación, integración y desarrollo del 
individuo con algún tipo y grado de discapacidad en el país, siendo el más relevante el Servicio Nacional de la Discapa-
cidad, estos esfuerzos están orientados principalmente a generar cambios conductuales en el ámbito organizacional 
e institucional y no en las experiencias cotidianas que enfrentan estos ciudadanos en su día a día.

Uno de los flancos más deficitarios en la integración y valoración social en este ámbito, es el desconocimiento que 
el resto de la sociedad tiene sobre ellos. En este contexto, operan ciertas creencias culturales sobre las personas con 
discapacidad por sobre su integridad como personas. De esta forma, se aplica un determinismo hacia los sujetos con 
discapacidad que simplifica y parcializa su valoración, dando paso a prácticas como la discriminación, indiferencia 
y omisión de sus opiniones y gustos. Es así como aspectos tan esenciales como la recreación y el esparcimiento se 
vuelven escenarios de mayor complejidad para personas con discapacidad, a pesar de ser un elemento trascendental 
para su bienestar tanto físico como psicológico y el mejoramiento de la calidad de vida, así como también las posibi-
lidades de integración social y autoafirmación que esto podría generar.

En este sentido, a través de la experiencia de la Agrupación de Ciegos de Talca, alumnos de la Universidad de Talca 
comprendieron que la integración y consideración de los requerimientos especiales muchas veces no se desarrolla por 
el desconocimiento que existe respecto de las necesidades específicas de personas con carencia de visión. Esto puede 
provocar efectos anímicos como rabia, frustración, desgano, aislamiento, estados depresivos y perdida de interés en 
participar en actividades de recreación y esparcimiento.

Proyecto INCLUB: Turismo Inclusivo 
Ganador de AULAB 2017

Caso Nº 11
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b) Metodología de implementación

El Proyecto INCLUB se enmarca en la convocatoria hecha 
por el Laboratorio de Gobierno dentro de su Programa 
AULAB Turismo para iniciativas de la Educación Superior 
que aborden temáticas vinculadas al turismo, inclusión e 
innovación. La Escuela de Kinesiología de la Universidad 
de Talca, que ya contaba con un trabajo de vinculación 
con población con discapacidad visual, toma como eje 
el turismo accesible para presentar una iniciativa que 
busca mejorar el acceso de visitantes con capacidades 
diferentes o movilidad reducida a atractivos turísticos.

Para abordar la propuesta, se constituyó un equipo téc-
nico de trabajo integrado por tres alumnos de la carrera 
de Kinesiología, tres docentes kinesiólogos pertenecien-
tes a la Universidad y gran parte de los expertos del Cen-
tro de Capacitación de Ciegos y Limitados Visuales de 
Talca. Este grupo participó de un campamento de ideas 
y una residencia que fueron guiados por el Laboratorio de 
Gobierno en donde diseñaron y materializaron un proto-
tipo viable del proyecto.

Una de las problemáticas identificadas fueron las ba-
rreras actitudinales y en menor medida, contextuales y 
ambientales, las cuales restringen y limitan la participa-
ción de las personas no videntes en actividades turísticas. 
Esto, porque generalmente existe un trato inadecuado 
hacia ellos por parte del personal turístico. Así, el equi-
po INCLUB generó un modelo pedagógico que traspasa 
competencias en el área de recursos humanos a la in-
dustria turística chilena. Para ello ofrece un servicio de 
capacitación en el cual los asistentes adquieren herra-
mientas y experiencias para tratar con personas ciegas. 
Este proyecto entiende que la educación es un cambio 
cultural y actitudinal hacia la discapacidad.

El programa de educación INCLUB se desarrolló con una 
metodología teórico-práctica, donde participan tanto 
las personas en formación, como los usuarios. El proceso 
consta de una primera fase de sensibilización y empatía, 
en donde los asistentes deben vivenciar la no videncia 
por un momento, mientras realizan actividades que los 
acercan a comprender cómo abordar a una persona cie-
ga. La segunda fase, consistió en que el equipo INCLUB, 
junto a personas ciegas, entregan habilidades y compe-
tencias a los profesionales del turismo, enfocadas a aten-
der a no videntes, y acordes con los diferentes servicios 
que otorgan. Y una tercera fase, apunta a la realización 
de un seguimiento en donde los mismos usuarios hacen 
recomendaciones al proveedor del servicio.

Adicionalmente, el programa de capacitación incluye   
un kit como un complemento a la capacitación, que in-
corpora manuales temáticos acordes al tipo de empresa 
y servicio turístico. Esto favorece en gran medida la re-
lación de los visitantes con el entorno y el disfrute de la 
experiencia turística.

Socios estratégicos y redes
Entre los principales socios estratégicos de INCLUB, y a 
los cuales debe su creación, están el Laboratorio de Go-
bierno y su componente AULAB Turismo. Este último ha 
dispuesto de una plataforma institucional, metodológica 
y de apoyo financiero para la construcción, fomento y 
ejecución de iniciativas sociales que apuntan a un área 
del desarrollo e inclusión social con un enfoque en la sus-
tentabilidad e Innovación Social.  

Por su parte, la ejecución del concurso AULAB Turismo, 
fue posible gracias al trabajo colaborativo entre el Labo-
ratorio de Gobierno, el Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo, y el 
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).

A nivel territorial, la labor se materializó gracias al equipo 
técnico y profesional compuesto por docentes kinesiólo-
gos de la Escuela de Kinesiología, profesionales del área 
del Diseño y de Ingeniería en Videojuegos y del área de la 
Ingeniería Comercial, todos de la Universidad de Talca. 
Asimismo, cabe mencionar la participación y colabo-
ración de personas ciegas pertenecientes al Centro de 
Capacitación de Ciegos y Limitados Visuales de Talca.  
Finalmente, en su etapa piloto de aplicación, INCLUB 
establece convenios de colaboración con empresas y/o 
instituciones que prestan algún servicio relacionado con 
el turismo y la recreación, entre los que destacan la em-
presa de turismo Cabañas y Restorán Antemavida de la 
comuna de Colbún, el Parque Botánico de la Universidad 
de Talca y la Ruta del Vino de Colchagua.

 c) Impacto  

Los impactos que INCLUB ha podido identificar se rela-
cionan con la generLos resultados que INCLUB ha podido 
identificar se relacionan con la generación de cambios 
actitudinales y una comprensión más profunda de la 
implicancias sociales y cotidianas de las personas con 
discapacidad visual, tanto en los participantes de la ca-
pacitación, como en el entorno familiar más cercano de 
los integrantes del Centro de Capacitación de Ciegos y 
Limitados Visuales de Talca.
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Desde el mundo público, se valoran los resultados del 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas no 
videntes y de su real posibilidad de acceder a experien-
cias turísticas integradoras y gratificantes. A su vez, han 
sido las mismas personas no videntes quienes han gene-
rado conciencia en la empresa privada, interpelando a 
un mejoramiento de los servicios que ofrecen y educando 
a sus trabajadores. 

Adicionalmente, el proyecto instaló un precedente en la 
generación de políticas públicas que comprometan en 
mayor medida el accionar de actores privados, pero con 
un claro impacto en lo público, revitalizando un flanco 
interesante de expansión en la industria del turismo en 
el país.

d) Sustentabilidad

El financiamiento de convocatoria, concurso y etapa de 
pilotaje de INCLUB fue asumido por el Laboratorio de 
Gobierno en conjunto con el Ministerio de Economía y la 
Subsecretaria de Turismo. Para la proyección del equipo 
técnico y profesional, se considerará la conformación de 
una figura legal asociativa para ampliar las posibilidades 
de acción como un actor social y jurídico que siga fo-
mentando el turismo inclusivo, innovador y sustentable.
 
Otro elemento clave de la sustentabilidad de la iniciati-
va son los facilitadores. La configuración de un equipo 
profesional comprometido con el espíritu del proyecto 
permitió la articulación y generación de sinergias entre 
actores. Además, resultó clave la participación compro-
metida de los participantes en las capacitaciones, en es-
pecial la generosa entrega de los miembros del Centro 
de Capacitación de Ciegos y Limitados Visuales de Talca 
que compartieron sus experiencias y conocimientos para 
desarrollar la fase de pilotaje del plan.

e) Aprendizaje: escalamiento, desafíos y proyecciones 
 
La experiencia INCLUB pone en valor un trabajo manco-
munado que combina conocimientos técnicos, profesio-
nales y una ciudadanía implicada en la construcción de 
soluciones para problemáticas que, al final de cuentas, 
son desafíos sociales. Por su parte, la propia Universidad 
de Talca y, específicamente, la Escuela de Kinesiología 
constatan la integración de nuevos saberes y temas de 
discusión, que aumentan el abanico de posibilidades de 
futuros objetivos a asumir respecto de la inclusión social 
desde el turismo.

Desde la perspectiva de la escalabilidad, INCLUB se con-
cibe como una iniciativa que tiene la potencia de ser un 
proyecto nacional y así, contribuir a la creación de una 
política pública que fomente, potencie e introduzca la 
inclusión en el sector turístico. Esto, en el entendido que 
es deber del Estado promover la igualdad de oportunida-
des, la autonomía personal y mejorar la calidad de vida 
de las personas en situación de discapacidad.

Entre los desafíos de INCLUB está la eliminación progre-
siva de barreras políticas, económicas y culturales que 
existen a la hora de implementar una innovación pública 
que viene desde el emprendimiento social. En esa línea, 
tiene sentido ampliar la mirada de lo que se entiende por 
inclusión y extender el trabajo de educación que propone 
INCLUB al servicio público en general, donde se podría 
hacer un gran aporte a la transformación de los servicios 
del Estado, haciéndolos más cercanos y adecuados a las 
necesidades de la población con discapacidades diver-
sas.

Cabe destacar que una propuesta como INCLUB, a pesar 
de su posibilidad de ser aplicado a nivel nacional, reviste 
un alto grado de pertinencia territorial. Esto, permite que 
la participación de actores locales se mantenga como 
un elemento relevante de la iniciativa, a pesar de su es-
calabilidad. Por ejemplo, el aporte específico que puede 
significar la innovación y mejoramiento de la industria 
del turismo para el Maule, considerando su alto índice de 
discapacidad y envejecimiento, además de ser la región 
donde se concentra el mayor número de personas no vi-
dentes del país. 

Finalmente, el impacto de una iniciativa como INCLUB 
trasciende lo económico relativo a la industria del turis-
mo, por tratarse de una instancia enfocada a un cam-
bio cultural. De esta manera, INCLUB contiene muchos 
elementos psicosociales que, junto con visibilizar los de-
rechos de las personas en situación de discapacidad, co-
labora a la reflexión y generación de igualdad de condi-
ciones en la sociedad chilena.

Responsables de INCLUB: 

Viviana Estrada
Gabriel De Ioannes
José Ignacio Bustos
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a) Contexto y Desafío

De acuerdo con el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, realizado el 2015, los niños, niñas y adolescentes que 
viven con algún grado de discapacidad en el país son alrededor de 230.000 personas. El informe da cuenta que la au-
dición posee una de las más importantes prevalencias, afectando al 6% de la población infantil, entre los 2 y 17 años. 
En la Región del Maule, se estima en 28000 las personas afectadas por algún grado de hipoacusia. 

A nivel institucional, desde el retorno de la democracia en 1990, el Estado asume una mayor responsabilidad con la 
población con discapacidad, promulgándose la Ley Nº 19.284 sobre la Plena Integración Social de las Personas con 
Discapacidad. De este modo, se crea el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) como entidad autónoma del 
Estado. Actualmente, las acciones a favor de la discapacidad se enmarcan en la Ley de 20.422 de Inclusión Social.  Por 
su parte, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca (JUNAEB) desarrolla, desde 1992, un programa de atención esco-
lar para el mejoramiento de las condiciones auditivas, mediante la entrega de dispositivos electrónicos. El programa 
identifica a los alumnos con audición disminuida, siendo derivados a una atención profesional especializada. Con el 
mejoramiento de los protocolos de detección y el seguimiento de los casos, se hizo necesario mejorar las condiciones 
técnicas, de infraestructura y equipamiento para la atención de la población vulnerable. Por otro parte, el uso de au-
dífonos y su proceso de adaptación es complejo, requiriendo acompañamiento a los pacientes y sus familias y la guía 
de un profesional idóneo en la materia que facilite el proceso integración social.  

Programa de Atención Integral de 
Escolares con Discapacidad Auditiva  

Caso Nº 12
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b) Metodología de implementación

En 2009, la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad 
de Talca, suscribió un convenio con la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Dicho acuerdo de 
cooperación buscaba el asesoramiento profesional y el 
soporte institucional que permitiera mejorar el protocolo 
de asistencia médica, incorporando un proceso de adap-
tación del dispositivo (audífono) en los escolares atendi-
dos. Se logró generar un protocolo de alto estándar, con 
la participación de un equipo multidisciplinario de pro-
fesionales (fonoaudiólogos, psicólogos, antropólogos y 
enfermeras). Por su parte, la Clínica Docente de Fonoau-
diología comenzó a destinar dos días a la semana para 
la atención integral de niñas, niños y adolescentes identi-
ficados por JUNAEB, realizando estudios audio métricos 
y un plan de adaptación del dispositivo que implicaba un 
trabajo con los apoderados. En la actualidad, son aten-
didos niños de diversos puntos de la Región del Maule, 
extendiéndose a alumnos de Región del Libertador Ber-
nardo O´Higgins.

El programa de atención médica auditiva que desarro-
lla el convenio JUNAEB-Escuela de Fonoaudiología de la 
Universidad de Talca, aplica un modelo de trabajo en red 
desde el ámbito de la gestión y de la coordinación. En tal 
sentido, la primera articulación la genera JUNAEB con el 
apoyo de los Departamentos de Atención Escolar Munici-
pal (DAEM). Una vez detectado el paciente, la Escuela de 
Fonoaudiología realiza los exámenes y desarrolla el plan 
de adaptación, desplegándose un protocolo de articu-
lación entre todas las instituciones y personas (JUNAEB, 

establecimientos educacionales, padres y apoderados, 
Clínica de Fonoaudiología). Este proceso de intervención 
colaborativo considera la participación de una unidad 
de análisis que incluye beneficiarios, padres y profeso-
res.  Tiene una duración de un año, renovable de acuerdo 
con los elementos innovadores que se vayan gestando. 
En general, posee un alto valor compartido por todas las 
instituciones. Cabe relevar la sistematización y protocoli-
zación de los procesos han realizado de manera partici-
pativa los investigadores de la escuela de Fonoaudiología 
y los agentes de interés de este proyecto.  Su realización 
ha incluido no sólo la atención de los beneficiarios y sus 
padres en la Clínica, sino la asistencia de los académicos 
gestores de la iniciativa a las localidades donde residen 
los escolares, pudiendo así evaluar en terreno el impacto 
del programa.

 c) Impacto  

El programa de atención auditiva ha permitido impor-
tantes avances en la inclusión escolar de niños sordos de 
las zonas urbanas y rurales de la Región del Maule, apo-
yando significativamente su adaptación social, a nivel de 
su grupo familiar y comunidades escolares. De acuerdo 
con estudios realizados por JUNAEB, se evidencia un no-
table progreso del rendimiento escolar, motivado por el 
mejoramiento en la capacidad de atención en el aula 
y la confianza que ganan los alumnos en sus espacios 
de aprendizaje. En la actualidad, el programa atiende a 
100 niños y jóvenes de diversas comunas maulinas. Un 
aspecto relevante desde la perspectiva de la Innovación 
Social, es el hecho de que los resultados obtenidos du-
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rante el proceso de ejecución hayan permitido a los fo-
noaudiólogos gestores definir medidas que optimicen las 
actuales características del Programa de Adaptación de 
Audífonos en la región.  Esto se ha materializado en una 
nueva etapa de adaptación, utilizando complementaria-
mente equipos FM, lo cual ha constituido un nuevo plan 
de innovación cuyos resultados serán dados a conocer 
el 2020.  

d) Sustentabilidad

El programa de atención integral posee un alto grado 
de sustentabilidad, debido al financiamiento que anual-
mente recibe de parte de la JUNAEB. Del mismo modo, la 
Universidad de Talca pone a disposición de la Escuela de 
Fonoaudiología los recursos necesarios para mantener al 
equipo profesional, el equipamiento y la infraestructura 
de la clínica docente asistencial. La estrecha relación de-
sarrollada por la JUNAEB y la Escuela de Fonoaudiología 
ha permitido continuas mejoras, en cuanto a los procedi-
mientos establecidos en los protocolos de intervención y 
los estándares de atención. El trabajo colaborativo entre 
las instituciones ha sido un pilar fundamental en la expe-
riencia acumulada, alcanzando importantes grados de 
confianza y credibilidad institucional. Cabe mencionar 
que la alianza pública privada con las empresas distri-
buidoras de los dispositivos, impulsada por el director de 
la iniciativa, permite monitorear de manera sistemática 
el funcionamiento de las ayudas técnicas auditivas aun 
cuando el plan haya concluido.  

e) Aprendizaje: escalamiento, desafíos y proyecciones 
 
Los aprendizajes logrados en los ocho años de duración 
de esta iniciativa, tienen estrecha relación con el grado 
de confianza que las instituciones han ido desarrollando. 
Se han establecido instancias permanentes de mejora-
miento continuo, mediante la implantación de un comi-
té técnico. Del mismo modo, la metodología aplicada en 
el programa, ha permitido abordar de manera integral 
la atención a los pacientes, generando conocimiento 
para el desarrollo de políticas de salud pública inclusiva. 
Un aspecto que cobra especial validez como aprendiza-
je alcanzando, ha sido la manera como el equipo se ha 
validado con las comunidades educativas de los niños y 
jóvenes atendidos, facilitando el proceso de inclusión en 
el aula, así como también el desarrollo de capacidades 
en los profesores en temas relacionados con la atención 
y cuidado de los educandos. 

Para la Escuela de Fonoaudiología y los investigadores 
responsables, la iniciativa se ha transformado en un estí-
mulo para la vocación de los futuros profesionales que se 
forman en sus aulas, facilitando un importante espacio 
de aprendizaje en la relación con los pacientes, sus fa-
milias, la salud y calidad de vida de los beneficiarios y el 
sistema público de educación. 

Responsables del Programa de Atención Integral 
de Escolares con Discapacidad Auditiva: 

Exequiel Plaza
Pedro García
Miguel Vásquez








