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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente 

vinculada a la información presentada en el informe financiero, y ser totalmente 

consistente con ella 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los 

anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la 

fecha indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y 

FIA 
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1 

Hilcia Rios 

Fernandez liceo Adolfo Matthei de Osorno Alumno 

2 

Krishna Perez 

Millar Liceo Adolfo Matthei de Osorno Alumno 

3 

Eduardo Briones liceo Adolfo Matthei de Osorno Docente 

4 

Luisa Vargas 

Gilibert Liceo Bosque Nativo de Puerto Montt Docente 

5 

Mauricio Navarro 

Va rgas Liceo Bosque Nativo de Puerto Montt Alumno 

6 

Amarilis Beltrán 

González Liceo Bosque Nativo de Puerto Montt Alumno 

7 

Tomás Obreque 

Soto Liceo Bosque Nativo de Puerto Montt Alumno 

8 

José Vidal 

Pacheco liceo Bosque Nativo de Puerto Montt Alumno 

9 

Brayan González 

Bravo liceo Bosque Nativo de Puerto Montt Alumno 

No aplica 226940 

No aplica 226940 

edubriones8 

8@yahoo.es 

luisavargasO +56986137610 

@gmail.com 

No ap lica 2367906 

No aplica 2367906 

No aplica 2367906 

No ap lica 2367906 

No aplica 2367906 
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Avenida Rene 

Soriano 

NQ2615 1083, 

Osorno 

Avenida Rene 

Soriano 

NQ2615 1083, 

Osorno 

Avenida Rene 

Soriano 

NQ2615 1083, 

Osorno 

Avenida el 

Tepual Número 

5, Puerto 

Montt 

Avenida el 

Tepual Número 

5, Puerto 

Montt 

Avenida el 

Tepual Número 

5, Puerto 

Montt 

Avenida el 

Tepual Número 

5, Puerto 

Montt 

Avenida el 

Tepual Número 

5, Puerto 

Montt 

Avenida el 

Tepual Número 

5, Puerto 

Montt 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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10 
Liceo Foresta l Quilacahuín de San 

Danitza Herrera Pablo Alumno 

11 
Liceo Forestal Quilacahuín de San 

Natalia Guerrero Pablo Alumno 

12 
Liceo Foresta l Quilacahuín de San 

Rebeca Neipan Pablo Alumno 

13 
Rodrigo Beyer Liceo Forestal Quilacahuín de San 

Neira Pablo Docente 

14 Luis Paillacar 

Mansilla Liceo Insular de Acha o Alumno 

15 Jose Paredes 

Barrientos Liceo Insular de Achao Alumno 

16 Luis Mansilla 

Barrientos Liceo Insular de Achao Alumno 

17 

Milton Uribe Liceo Insular de Achao Docente 

18 
María Gabriela Ingeniera Civil 

Manoli Universidad Austral , sede Pto Montt Industrial 

IF Santiago 
Santiago, 

Chile 

Introducción a la fabricación 

dig ital apl icada a la 

agro industria: En 2 módulos 

complementarios. En el 

primero, los alumnos 

aprenderán de manera 

teórica y práctica los 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

ro_beyer@ya 

hoo.es 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

miltonuribe 

@gmail.com 

mgmanoli@s 

pm.uach.cI 

Gabriela Pérez 

Di rectora 

Ejecutiva 

Santiago 

1974327 

1974327 

1974327 

+56979786620 

(65) 266 1240 

(65) 266 1240 

(65) 266 1240 

+56997069790 

+56962288832 

Prototi pado 

en 

agroindustria 
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Misión 

Quilacahuin, 

San Pablo 

Misión 

Quilacahuin, 

San Pablo 

Misión 

Quilacahuin, 

San Pablo 

Misión 

Quilacahuin, 

San Pablo 

Progreso 071, 

Quinchao 

Progreso 071, 

Quinchao 

Progreso 071, 

Quinchao 

Progreso 071, 

Quinchao 

Arturo Prat 

151, Puerto 

Varas 

18/12/2017 

20/12/2017 
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Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
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iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



f:; ~ 
DE INNOVACION Innovaoon ~na 
AGRARIA ..... " ... """_~,",.... 

Comisión de 

Desafíos del Futuro, Val paraíso, 

Ciencia, Tecnología Chile 

e Innovación 

Paseo en Lancha 
Valparaíso, 

Chile 

Mercado El 

Cardonal de 
Val paraíso, 

Valparaíso 
Chile 

Museo de Historia 

Natural de 
Val paraíso, 

Valparaíso 
Chile 

conceptos de prototipado MakerSpace 

rápido, carpintería digital, 

materiales, sistema de 

cultivo e invernadero, para 

desarrollar un prototipo 

funcional. El segundo 

módulo trabajarán con 

introducción a la electrónica 

y programación, hacker y 

comunidades, arduino, 

sensores y actuadores, 

sistemas de monitoreo 

inteligente para 

invernaderos. 

Los participantes fueron Ciencia, 

recibidos por la Comisión de 

Desafíos del Futuro, Ciencia, tecnología e 

Tecno logía e Innovación del 
innovación 

Senado, para conocer el Lorena Torres 
trabajo, cómo se diseñan las 

leyes en to rno a la Jefa de Proyect o 

innovación y tecnologías y 

cómo los parlamentarios 

visua lizan las perspectivas 

futuras 

Paseo en lancha por la bahía 
Lorena Torres Turismo 

de Valparaíso 
Jefa de Proyecto 

Turismo 

Almuerzo en el mercado. 

Un viaje a través de los Ciencia y 

distintos ecosistemas de la naturaleza 

región, que comienza por el 

mar profundo y recorre 

distintas zonas de Chile Lorena Torres 
central, para comprender 

cómo los distintos Jefa de Proyecto 

componentes del espacio 

físico pueden determinar las 

cond iciones de vida de los 

seres vivos. 
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19/12/2017 

19/12/2017 

19/12/2017 

19/12/2017 
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AGRARIA 

Museo Interactivo 

Mirador 

Parque 

Metropolitano 

Sky Costanera 

Fablab 

Hacienda del Gaucho 

- Providencia 

Santiago, Chile 

Santiago, Chi le 

Santiago, Chi le 

Santiago, 

Chile 

Santiago, Chile 

Visita al Museo Interactivo 

Mirador , aquí los 

participantes de la gira 

disfrutaron de las 

atracciones del museo y 

participaron de exposiciones 

interactivas 

Visita al Parque 

Metropolitano. Subida en 

teleférico y visita al 

zoológico. Tarde recreativa 

en las piscinas 

Visita Guiada al mirador más 

alto de Sudamérica. Se 

rea lizó un "Aula a Cielo 

Abierto" donde se le 

enseñó a los participantes 

sobre geografía e historia de 

la ci udad . 

Taller de robótica. Se 

enseñarán aspectos 

esenciales, como mecánica, 

electrónica, y 

programación, de forma 

entretenida y didáctica. A 

través del trabajo en 

equipo, fabricarán un robot 

y probarán su funciona lidad 

Durante la última instancia 

tanto de comida como de 

interacción entre todas las 

regiones, se conversaron 

temas sobre la gira y trabajo 

en equ ipo, mientras los 

participantes disfrutaron su 

última comida de la gira . 

Ciencia y 

Lorena Torres Tecnología 

Jefa de Proyecto 

Turismo 

Lorena Torres, 

Jefa de Proyecto 

Turismo, 

historia y 

Lorena Torres, geografía 

Jefa de Proyecto 

Robótica 

Alvaro Meneses 

Coordinador 

de área 

Cierre 

Lorena Torres, Jefa 

de Proyecto 

~. ~ - .-
n ;;..; .. ~" ... , ;:;,~ .. -

2.1 Indicar si hubo cambios respecto al itinerario original .' 
. 
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A pesar de que la calendarización del taller fue semanas antes de la gira tecnológica, el mismo día tuvo que ser cancelado por 

problemas de comunicación entre los organizadores del taller y la junta de vecinos donde se ubica el museo. Se tuvo que 

cambiar la actividad a una visita al Museo Interactivo Mirador (MIM) donde los participantes disfrutaron de las atracciones 

del museo y participaron de visit as interactivas. 

3. Indicar el problema V/o oportunidad planteado inicialmente en la propuesta '. ,.' .; ., :'~":: 

la Gira Tecnológica Savialab es una instancia en la cual participan los ganadores del concurso regional. 

Se trata de alumnos de establecimientos técnico profesionales, rurales, que, siguiendo la metodología de innovación 
temprana que Savialab traspasa a los docentes, participaron en un concurso desarrollando proyectos de innovación 
asociadas a su propio contexto local. 

los 3 equipos ganadores de la región de la Araucan ía reciben como premio asistir a esta gira tecnológica en la cual se espera 
que puedan conocer diferentes ecosistemas asociados a la innovación, de manera aplicada . Estos alumnos, en general, 
tienen poco o nulo acceso a entidades y organizaciones orientadas al desarrollo de estos temas, por lo cual este programa 
favorece el desarrollo de habilidades en lo técnico, a la vez que aporta motivando y movilizando a los alumnos a mantener 
despierta la curiosidad que se activó durante el proceso de desarrollo de su proyecto . 

los ta lleres tecnológicos se programan para entregar conocimientos y habilidades a los alumnos, que ellos puedan aplicar en 
su contexto local, en desarrollo de mejoras o iniciativas nuevas para que mejoren su vida y su entorno . 

Por otro lado, al ser los participantes alumnos de comunas rurales, en general tienen poco acceso al mundo urbano. El 
itinerario y actividades propuestas pretenden entregarles un pequeño barniz de aspectos de la cul tu ra urbana que puedan 
resultar novedosos para ellos, a la vez que una fuente de inspiración. 

Finalmente, al ser una gira compartida con los grupos ganadores de otras regiones, los participantes además tienen la 
posibilidad de conocer y compartir con otros jóvenes, con realidades diferentes pero con puntos en común . 

.. 

4. Indicar el objetivo de la gira de innovación .:~. .,. ~. :.' -. . . ~": .. :.~~ 
:'.. ; 

El propósito de la Gira Tecnológica es generar una instancia de aprendizaje y experiencia relacionada con lo vivido en el 
concurso Savialab y los conocimientos adquiridos en ese proceso para los alumnos ganadores de cada región y sus docentes. 

Se busca que los participantes amplíen sus horizontes y sus redes, que visualicen lo que pueden llegar a hacer tengan una 
primera aproximación a otros entornos en los que se desarrollen temas de innovación, tecnología y emprendimiento. 
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No aplica 

6. Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones Innovad"o'ras enéOñiradas en ¡a· ~~1;; 
gira ' .', ,'~ :.?; . . 

<~ 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

~ ... A ~ ro '" ~-~ • x ~ ~ .., ~,""" "Ylt 
8. Indique posibles ideas de proyectos de innovaci6n que surgieron de la realizaCi6ñ d~ la gira : .. t; . . . 
No aplica 

" :..1' 
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AÑOS 1'- Fundición g;ar~ la 
DEINNOVACION Innov. d6n ~ 
AGRARIA .... ""''''''''M_·~I~ 

9. Resultadosobtenidos . , , "- ,~'~.~ ,,,, {{O t',(<,h-',-, ''';/,,::< ']!;, 
, .~ 

~ , .. ~\ 

Resultados esperados inicialmente . Resultados alcanzados ... ':, 
, '. 

No aplica 

22/12/2017 Entrega de paleras con lago Participantes de la gira 

Savialab 

81 

11. Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la'realizaciÓn 'de lá g¡rá 'de '}~ 
innovación . ' .: 

1. Hostales. Los lugares iniciales de recepción, Hostal Atacama y Hostal La Unión, carecieron de la calidad 

esperada por parte los participantes. No se cumplieron las expectativas de las comidas ni de los espacios 

para dormir. Se cambiaron los hostales asociados a la gira a Hostal Providencia (solo delegación 

Araucanía) y Andes hostel y departamentos, ubicados en el sector de Bellas Artes, Santiago. 

2. Taller de muralismo en Museo a Cielo Abierto. A pesar de que la calendarización del taller fue semanas 

antes de la gi ra tecnológica, el mismo día tuvo que ser cancelado por problemas de comunicación entre 

los organizadores del taller y la junta de vecinos donde se ubica el museo. Se tuvo que cambiar la 

actividad a una visita al Museo Interactivo Mirador (MI M) donde los participantes disfrutaron de las 

atracciones del museo y participaron de visitas interactivas. 

3. Accidente en hostal. Uno de los participantes de la Escuela Familiar Agrícola Valle del Elqui, cayó por las 

escaleras de uno de los hostales, Fue llevado inmediatamente a urgencias, y resultó no tener lesiones 

mayores ni graves. 

4. Buses. Existieron cont inuas descoordinaciones con la empresa encargada del transporte cotidiano de los 

participantes, llegando tanto antes como después de la hora acordada. A pesar de eso, los participantes 

lograron llegar a todos los talleres sin atrasos importantes en el itinerario diario. 
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ANEXOS 

1) Anexo 1: Documentos técnicos recop ilados en la gira de innovación 
2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 
3) Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, 

entidad donde trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección 
4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión 

5) Anexo 5. Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Gira Tecnológica 2017 

Evaluación 

Liceo: _________________________________ _ 

Región: _________________________________ _ 

Te invitamos a opinar respecto a la Gira Tecnológ ica Savialab 2017. Lo que comentes será de forma 

anónima y servirá para mejorar la experiencia de próximas versiones. Tu honestidad será muy 

bienvenida , los futuros ganadores te lo agradecerán . 

A continuación se te pedirá responder a una serie de preguntas para medir tu nivel de acuerdo y/o 

desacuerdo respecto a: los conocimiento adquiridos, las actividades realizadas, la convivencia con el 

resto de asistentes y la organización del encuentro . 

1. CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

La Gi ra Tecnológica es una instancia de aprendizaje donde los distintos ganadores del concurso tienen la 

oportunidad de visitar centros de innovación y participar de instancias de desarrollo tecnológico. 

En una escala de 1 al 7, donde 1 significa "muy en desacuerdo" y 7 "muy de acuerdo", dirías tu que 

(encierra en un círculo la alternativa correcta) : 

I Muy en 
desacuerdo 

I Muy de 
~cuerdO 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 10 de 18 



1.1 

1.2 

1.3 

2. 1 

2.2 

2.3 

La Gira me 1 2 3 4 5 6 7 
permitió obtener 

conocimientos 

tecnológicos que 

no poseía con 

anterioridad. 

Es posible integrar 1 2 3 4 5 6 7 
los conocimientos 

tecnológicos que 

aprendí en 

proyectos futuros. 

Los conocimientos 1 2 3 4 5 6 7 
tecnológicos que 

aprendí son 

aplicables en el 

contexto de mi 

región. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

La Gira Tecnológica comprendió visitas y talleres relacionados con la tecnología e innovación (Talleres 

dictados por ellF, talleres dictados por Fablab, visita Escuela Agronomía , Museo interactivo MIM, Museo 

de historia natural de Valparaíso , etc.) . En una escala de 1 al 7, donde 1 significa "muy en desacuerdo" y 

7 "muy de acuerdo", dirías tu que (encierra en un círculo la alternativa correcta) : 

Muy en 

desacuerdo 

Fueron interesantes 1 2 

para mí. 

Se ajustaban a mi 1 2 

intereses 

personales. 

Fueron novedosos y 1 2 

creativos . 

3 

3 

3 

Muy de 

acuerdo 

4 5 6 7 

4 5 6 7 

4 5 6 7 
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2.4 Fueron prácticos 1 2 3 4 5 6 7 

(de manipular 

herramientas, 

materiales y de 

elabora r/construir 

cosas). 

2.5 Abordaron 1 2 3 4 5 6 7 
contenidos teóricos 

útiles. 

2.6 Fueron entretenidas 1 2 3 4 5 6 7 
(no me aburrí, 

estuve pendiente la 

mayor parte del 

tiempo). 

La Gira Tecnológica también incluyó una serie de actividades y paseos por la Región Metropolitana 

(piscina, sky costanera , teleférico, paseo en lancha, etc.). En una esca la de 1 al 7, donde 1 significa "muy 

en desacuerdo" y 7 "muy de acuerdo", dirías tu que (encierra en un ci rculo la alte rnativa correcta) : 

Muy en 
desacuerdo 

2.7 Fueron 1 

interesantes para 

mí. 

2.8 Fueron 1 

novedosos y 

creativos. 

2.9 Fueron 1 

entretenidas (no 

me aburrí, estuve 

pendiente la 

mayor parte del 

tiempo). 

2 3 

2 3 

2 3 

Muy de 
acuerdo 

4 5 6 7 

4 5 6 7 

4 5 6 7 
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3.1 

3.2 

3.3 

3. CONVIVENCIA 

La Gira Tecnológica es un espacio donde se encuentran alumnos y profesores de distintas localidades 

del país , teniendo que compartir en los espacios comunes del encuentro. 

En una escala de 1 al 7, donde 1 significa "muy en desacuerdo" y 7 "muy de acuerdo", Sobre lo anterior 

dirías tu que (encierra en un círculo la alternativa correcta) : 

En general , hubo 

una buena 

convivencia entre 

los asistentes. 

En general hubo 

un ambiente de 

sana 

competencia 

entre los 

ganadores (No 

recib í críticas 

negativas hacia 

mi proyecto). 

En los espacios 

de encuentro 

compartían todos 

con todos , y no 

solo los grupos 

de ganadores 

entre sí (de un 

mismo curso o 

liceo). 

Muy en 
desacuerdo 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

Muy de 

acuerdo 

4 5 6 7 

4 5 6 7 

4 5 6 7 
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3.4 

3.5 

4 .1 

Los momentos 1 2 3 4 5 6 7 
de convivencia 

dieron pie a que, 

por ejemplo, 

hubiera 

intercambio de 

contactos entre 

alumnos de 

diferentes grupos 

ganadores 

(teléfonos, 

Facebook, 

Instagram, etc.) 

En general , hubo 1 2 3 4 5 6 7 
una buena 

relación entre las 

personas de 

Savialab y los 

asistentes (buen 

trato, disposición, 

atención a las 

necesidades y 

problemas de los 

asistentes, etc.) 

4. ORGANIZACiÓN DEL ENCUENTRO 

Para la realización de la Gira Tecnológica , el personal del Savialab tuvo que organizar el encuentro no 

solo en términos de los paseos, talleres y actividades, sino que también en otros aspectos relacionadas 

con la visita de los alumnos y profesores de otras regiones del país. 

En una escala de 1 al 7, donde 1 significa "muy en desacuerdo" y 7 "muy de acuerdo", Sobre lo anterior 

dirías tu que (encierra en un circulo la alternativa correcta) : 

Muy en 
desacuerdo 

Los lugares para 1 2 

alojar fueron de 

calidad (limpios, 

ordenados, 

espaciosos, etc.) 

3 

Muy de 
acuerdo 

4 5 6 7 
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4.2 Las comidas que 

me dieron 

(desayunos, 

almuerzos, 

colaciones) fueron 

de calidad (ricas, 

suficientes en 

porciones, en los 

horarios que 

corresponden , etc.) 

4.3 La manera de 

transportarnos 

para llegar a los 

lugares 

programados fue la 

adecuada. 

4.4 Los 

tiempos/horarios 

agendados para 

realizar las visitas , 

talleres y 

actividades fueron 

adecuados. 

4.5 Me sentí seguro y 

cuidado todo el 

tiempo que duro la 

Gira. 

4.6 En general , las 

personas de 

Savialab mostraron 

una buena 

organización en la 

realización de la 

Gira. 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

4 5 6 7 

4 5 6 7 

4 5 6 7 

4 5 6 7 

4 5 6 7 
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5. DANOS TU OPINiÓN 

1. Si un amigo tuyo, o bien, un nuevo ganador de Savialab te pidiera que le comentaras algo de la Gira, 

¿Qué le dirías? (ej : opinión sobre la gira, recomendaciones , advertencias, etc.) 
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2. ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de la Gira Tecnológica? 
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3. ¿Consideras que has aprendido en esta Gira? ¿Cuál fue tu aprendizaje más valioso? 
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