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RESUME EJECUTIVO 

El presente documento describe las actividades que formaron parte del proyecto 
"Investigación en Transformación Mecánica de la Madera en la Pyme del 
Aserrío - Fase 11", emprendido por el Instituto Forestal (INFOR) con el 
cofinanciamiento de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) a 
través del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI). 

El proyecto se originó en estudios realizados por INFOR a través de los cuales se 
observa que en el contexto del sector de industrias que se ocupan de la 
transformación y procesamiento de los productos maderables del bosque, la 
industria del aserrio, y de elaboración secundaria de la madera aserrada es la más 
importante en cuanto a la fuerza laboral que emplea (unas 15.000 personas en los 
aserraderos y sobre 17.000 en los establecimientos de reprocesos de madera 
aserrada). 

Por otra parte, la tecnología del rubro presenta grados de complejidad y 
sofisticación que van desde las simples unidades Pyme, altamente intensivas en 
mano de obra, hasta las más modernas plantas de elevado grado de 
automatización y productividad. 

Las empresas del rango Pyme enfrentan hoy en día una situación muy crítica en 
cuanto a competitividad y márgenes de rentabilidad, debido principalmente a la 
alta incidencia que tiene la materia prima madera como factor de costo. 

En virtud de ello la productividad y eficiencia de transformar la madera en trozos 
en productos aserrados y la remanufactura de los mismos representa uno de los 
aspectos más relevantes de una empresa y del cual depende en gran medida el 
rendimiento económico de la operación. A esto se suma la inexistencia, salvo 
contadas excepciones, de acciones innovadoras en los aspectos tecnológicos que se 
observa en la Pyme maderera. 

Para lograr un buen índice de aprovechamiento de la materia prima en los 
aserraderos y plantas de elaboración maderera, uno de los factores y 
consideraciones más importantes es la capacitación y perfeccionamiento del 
personal encargado de acondicionar, mantener y operar equipos tales como: sierras 
y otros útiles de corte; máquinas de aserrar y componentes relacionados; secadores 
de madera; cepilladoras-molduradoras de elaboración; equipos de preservación y 
otros de tecnología de punta, de reciente desarrollo para la confección de piezas, 
partes y componentes de madera. 
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El Instituto Forestal mantuvo programas y cursos de capacitación desde su 
creación en 1962; lo que desde 1975 se fue suprimiendo; seguramente en 
consideración a que sería abordado por el sector privado. 

La situación actual, y desde hace unos cuantos años, se puede resumir como sigue: 
por una parte, la creciente exigencia de calidad demandada por el mercado 
internacional y doméstico ha impuesto una mayor urgencia e importancia por las 
funciones especializadas en las materias de la referencia; el número de 
instalaciones en operación ha aumentado, como consecuencia del desarrollo global 
del sector forestal; hasta ahora no se ha asumido eficientemente la tarea de 
asegm11r y mantener de modo estable, programas de enseñanza y capacitación, con 
el consiguiente deterioro de esta actividad, y carencia de verdaderos especialistas 
en materias de aserrío y elaboración de la madera. 

En atención a lo anterior, y considerando el notable incremento tomado por el 
mencionado subsector, el Instituto Forestal decidió impulsar la instalación de un 
Centro Técnico que permita cubrir con el más alto grado de eficiencia las funciones 
de formación de técnicos de nivel superior y las de especialización de operarios 
calificados de manera tal de asegurar desempeños tecnológicos adecuados cuyo fin 
último sea el aseguramiento de la calidad de los productos, que es cada vez más 
exigente, y por añadidura el éxito de la gestión de la empresa. Lo que constituyó el 
objetivo general del proyecto FDI que motiva el presente informe. 

A partir de la definición de los requerimientos del sector productivo detectados 
por INFOR y tomando en consideración las conclusiones y propuestas de varios 
trabajos de otras instituciones, se encontró que para solventar las carencias 
técnicas, resultaba ventajoso &ente a otras posibilidades, la inserción de la 
Especialidad Industrias de la Madera en el Centro de Formación Técnica (CFf) 
Lota-Arauco, recién adjudicado a la Universidad de Concepción. 

Una vez acogida la propuesta el proyecto se abocó al diseño de la especialidad, lo 
que naturalmente desarrolló en estrecha colaboración con el propio CFT Lota
Arauco y otras instituciones como la GTZ- Cooperación Técnica Alemana; trabajo 
que dio origen a la documentación requerida por el Ministerio de Educación para 
la aprobación de la misma. Un resumen de éstos se encuentra en el anexo N°l: 
Carrera Industrias de la Madera (Presentación a MINEDUC). 
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PERS@NAL QUE DESARROLLÓ EL PROYECTO 

El equipo de trabajo de INFOR, los profesionales del CFf Lota-Arauco, y los 
participantes externos principales que tomaron parte en la ejecución de este 
proyecto son los siguientes: 

INSTITUTO FUNCIÓN CFf PROFESIONALES 
FORESTAL LOTA-ARAUCO EXTERNOS 

Carlos Mancinelli DirectordelProvecto Luis Quiñones Gunhil Hansen (GTZ) 

Alonso Quezada Director Alterno Luis Felipe Slier Hermann Schink (GTZ) 

Gonzalo Hernández Investigador Andrés Carter Francisco Vergara 

Cristian Femández Investi¡>;ador V lctor Pérez Manuel Fuentes 

Ricardo Oyarzún Asistente Técnico Gustavo Cáceres 

Isabel Prieto Secretaria 

A este grupo debe agregarse 10 profesionales jóvenes que hicieron la toma de 
información de las empresas y el posterior análisis de la misma. Por otro lado, a 
través de talleres y seminarios, se suma la participación de representantes de una 
40 empresas de la madera de la VIII Región. 
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INTRODUCCIÓN 

El segmento de mercado al cual se dirigió este proyecto corresponde principalmente a 
la pequeña y mediana empresa (PYME) del aserrío y elaboración/ reprocesos de la 
madera aserrada; responsable de más del 50% de la producción nacional del rubro. 

Estas instalaciones, por lo general, se caracterizan por una deficiente operación 
debido, en gran medida, a la muy limitada disponibilidad de profesionales y técnicos 
para las funciones de dirección y administración; esto se ve especialmente agravado 
por el escaso entrenamiento de han recibido los operarios. Cerca del 75% de los 
obferos pertenece al nivel no calificado, es decir, jamás ha participado en un curso 
formal de capacitación. 

Este sector industrial estará, cada vez, enfrentado a desafíos más fuertes, provenientes 
de la competencia por las ventas en el país y de su necesaria inserción en los 
escenarios internacionales. Esto lo obligará a mejoramientos significativos en la 
productividad y en la gestión para poder conquístar y mantener posiciones 
aventajadas en mercad<?s crecientemente competitivos. Aspecto que no es posible 
solventar sin un considerable esfuerzo en aumentar las capacidades humanas en todos 
los niveles. 

En este contexto, el proyecto previó establecer un centro técnico y crear las 
condiciones para, a través de Wl adecuado entrenamiento de las personas ocupadas en 
la industria maderera, enfrentar con éxito los desafíos de innovación. Para diseñar y 
proponer el proyecto se partió de la premísa que las actuales exigencias obligan a 
redefinir los esquemas tradicionales de formación y capacitación. 

El contrato de ejecución del presente proyecto, denominado "Investigación en 
Transformación Mecánica de la Madera en la Pyme del Aserrío - Fase 11" se 
suscribió el 24 de Octubre de 1996, iniciando sus actividades en Enero de 1997. 

Analizadas las posibilidades exístentes para impulsar la creación del referido 
establecimiento, se escogió la oportunidad que se daba en el Centro de Formación 
Técnica Lota-Arauco (CFI') para insertar en él una especialidad en industrias de la 
madera. (Convenio de colaboración Instituto Forestal-CFT Lota-Arauco, Anexo 9). 

Para este proyecto FDI, se previó una duración de tres años, debiendo haber 
terminado a fines de 1999, pero dada la envergadura del mísmo, los variados actores 
involucrados, los prolongados trámites para la consecución de fuentes de 
financiamiento para la inversión (aproximadamente US$ 2 millones), búsqueda de 
información y apoyo adecuado para características innovadoras de formación y 
capacitación esperadas, y a los problemas inherentes a la gestión del mísmo; llevaron 
a la imposibilidad de finalizarlo en dicho lapso, debiendo extender actividades hasta 
Enero de 2001, Anexo 2. 
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2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

21 Objetivo General 

"Impulsar la creación de un Centro Técnico (CI) en la VIII Región, que 
• como tarea nacional, constituya un punto de irradiación, apoyo y 

generación de acciones innovadoras en las funciones de formación y 
capacitación de personal en materias de aserrío y remanufactura de la 
madera"'. 

22 Objetivos Específicos 

221 Diseñar e impulsar - gestionar un centro técnico (CI) destinado 
a impartir, con diversos énfasis, formación y capacitación, 
cientifica y tecnológica, y suficiente experiencia práctica para la 
ejecución y supervisión de labores de aserrío y elaboración de 
maderas. 

22.2 Implementar el CT de acuerdo al diseño anterior, asegurando 
las condiciones de infraestructura requerida; las formas de 
actualización y retroalimentación de conocimientos de 
instructores; el contacto con el mundo productivo, y la inserción 
en sistemas (nacionales y extranjeros) de apoyo técnico y 
administrativo. 

223 Asesorar y participar en la operación CT con énfasis en aspectos 
como: apoyo a Jos profesores e instructores; desarrollo de 
técnicas y habilidades específicas; vinculación con otras 
instituciones afines (liceos técnicos, OTEs, universidades); 
articulación de éstas con programas de capacitación laboral, y 
otras. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Objetivo Específico 2.2.1 

"Diseñar e impulsar - gestionar un centro técnico (Cf) destinado a 
impartir, con diversos énfasis, formación y capacitación, cientifica y 
tecnológica, y suficiente experiencia práctica para la ejecución y 
supervisión de labores de aserrío y elaboración de maderas". 

• 3.1.1 Productos 

• Documento del proyecto Centro Técnico: "CARRERA 
INDUSTRIAS DE LA MADERA Presentación a 
MINEDUC" (Anexo 1). 

Durante el primer período del desarrollo del proyecto las 
acciones del mismo se orientaron a determinar, con consulta 
al sector productivo, el perfil del profesional que se hacía 
necesario de acuerdo a los requerimientos de la empresa 
maderera, considerando especialmente la opinión de 
numerosos industriales pertenecientes al segmento 
"pequeña y mediana empresa (Pyme)". 

Con estos antecedentes se analizaron las posibilidades 
existentes para la implementación del CT: impulsar la 
creación de un establecimiento ex profeso, o bien, 
incorporar una especialidad de industrias de la madera en 
algún centro de educación de alta calificación. 

Se optó por esto último, lográndose que la Universidad de 
Concepción incluyera la especialidad referida, en su 
proyecto Centro de Formación Técnica (CFT) Lota-Arauco 
que postuló a CORFO, en el marco del proceso de 
reconversión de la Zona de Arauco. Se le adjudicó en 
Septiembre de 1997. 

El personal de INFOR trabajó en el diseño y preparación de 
la especialidad, en estrecha colaboración con los 
profesionales de CFT y numerosas empresas e instituciones 
entre las que cabe mencionar la GTZ-Cooperación Técnica 
Alemana. 
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Se encontró apropiado aplicar un sistema formativo por 
módulos técnicos con múltiples entrada~ y salidas, es decir, 
que mediante mecanismos de reconocimiento de los 
conocimientos, competencias y destrezas adquiridas por los 
estudiantes del CFT, les posibiliten la continuidad o 
complementariedad de estudios, así como la incorporación 
al mundo de trabajo al finalizar etapas de estudio. 

El documento "Carrera lndustrías de la Madera" (Anexo 1) 
contiene los alcances de la misma cuya definición curricular 
está basada en competencias. Este documento-proyecto fue 
presentado al Ministerio de Educación, en Febrero del año 
2000, como requerimiento para la creaoon de la 
especialidad; solicitud que fue aprobada en Diciembre del 
mismo año. 

Acerca de la definición de la carrera, se extracta del 
documento antes mencionado, lo que sigue: 

"La Carrera de Técnico Superior en Industrias de la Madera 
del CFT Lota-Arauco, estará orientada a formar un técnico 
intermedio entre el especialista de enseñanza técnico 
profesional en el área de la madera, y el profesional, 
Ingeniero de Ejecución en Industría de la Madera. 

El diseño de la carrera se ha realizado bajo el esquema de 
desarrollo curricular basado en tres tipos de competencias, a 
saber: 

"' Competencias técnicas o específicas. 
"' Competencias transversales. 
"' Competencias metodológicas, relacionadas con métodos 

y procedimientos. 

En el documento "Reprogramación de la etapa final del 
Proyecto Pyme del Aserrío Fase II", del 22 de Septiembre 
2000, (Anexo 2), se indican los principales productos y 
actividades realizadas, a esa fecha, para lograr el diseño y 
creación de la especialidad Industrias de la Madera del CFT 
Lota-Arauco. Lo que fue complementado con lo realizado a 
partir de la Reprogramación, aceptada por FDI con fecha 10 
de Octubre de 2000. 
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Objetivo Específico 222 

"Implementar el CT de acuerdo al diseño anterior, asegurando las 
condiciones de infraestructura requerida; las formas de actualización y 
retroalimentación de conocimientos de instructores; el contacto con el 
mundo productivo, y la inserción en sistemas (nacionales y extranjeros) 
de apoyo técnico y administrativo. 

3.2.1 Productos 

• Selección y especificaciones de equipos para talleres de la 
especialidad indtL~trias de la madera del CFf Lota-Arauco 
(Anexo 3) 

De acuerdo a las características de la especialidad de 
industrias de la madera se considera la modalidad de 
entradas y salidas curriculares, lo que implica que los 
alumnos a partir del término y aprobación de módulos 
teórico-prácticos del proceso enseñanza-aprendizaje, hayan 
adquirido las competencias para desempeñar alguna función 
técnico-profesional en la empresa, ellas serán reconocidas vía 
certificación de competencias. 

El CFf prevé como un factor clave para lograr sus objetivos 
una estrecha vinculación con el mundo de la producción. 
Ello requiere flujos permanentes de información entre el 
CFT y las empresas del sector; lo que a su vez facilitará la 
realización de prácticas de los estudiantes en ellas. 

No obstante lo anterior, hay algunos aspectos prácticos y 
experimentales tanto de asignaturas de los alumnos 
regulares del nivel Técnico Superior, como de los Servicios 
de Capacitación a Operarios ya insertos en el campo 
laboral, que hacen necesaria para el CFT una propia 
infraestructura material y recursos humanos calificados. 
Esto cobra mayor relevancia si se considera que estas 
instalaciones básicas se utilizarán también para servicios a 
colegios técnicos de la región que no la poseen. 

• En el contexto anterior, para dotar adecuadamente los 
talleres de industrias de la madera del CFf, en mayo de 
1998, se preparó un listado de máquinas y equipos con 
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características aptas para las funciones de formación y 
capacitación (A3-1 del Anexo 3). 

Se especifican Jos equipos fundamentales para el aserrío 
(conversión de trozas en piezas aserradas en estado 
rústico); una cámara para secamiento artificial de 
maderas; un equipo para tratamiento de preservación 
mediante impregnación; maquinaria y dispositivos para 
reprocesos de madera aserrada: cepillado, moldurado, 
confección de piezas y componentes de madera para 
empleo en construcción de viviendas y muebles; y, 
finalmente, equipamiento completo para el 
acondicionamiento y mantención de útiles de corte: 
sierras circulares y de cinta, cuchillos, fresas y otras 
herramientas de forma. 

• En Febrero de 1999 una misión compuesta por el Rector 
del CFT y un Ingeniero INFOR del proyecto, viajó a 
Italia para conocer equipamientos y solicitar propuestas 
de provisión; lo que concretó el CSR TRAINING 
CENTER de la ciudad de Rimini el 29 de Junio de 1999; 
un análisis de esta propuesta se presenta en la separata 
A3-2 del Anexo 3 (25.07.2000). 

• Entre Septiembre y Noviembre de 2000, en conjunto con 
representantes del CFT y de empresas, se estudiaron 
modificaciones y contrapropuestas en las que se 
consideró contemplar equipo de fabricación nacional 
para algunas partidas, ya que se encontró que a similares 
características y especificaciones Jos precios de la 
maquinaria chilena resultaban significativamente 
inferiores a los de la oferta externa (A3-3 y A3-4 del 
Anexo3). 

• Finalmente en Diciembre de 2000, se hizo el último 
ajuste al listado de equipos (A3-5 del Anexo 3) para 
facilitar la preparación de bases para la licitación y/ o 
selección de proveedores. Con esta información el Rector 
del CFT, en misión del 16 al 19 de Enero de 2001, firmó 
un precontrato por la adquisición de una parte 
importante del equipo, por un monto de US$ 820.000 
(ochocientos veinte mil dólares). Cabe consignar que a 
esta inversión se agrega un programa de capacitación 
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para Jos profesores e instructores del CFT, que será 
proporcionado por la empresa italiana proveedora 
(Anexo 10) 

• Acerca del terreno y construcciones para la especialidad de 
industrias de la madera del CFf Lota-Arauco. 

Se practicó la búsqueda y análisis de alternativas para 
terrenos aptos para destinarlos a recinto de la especialidad 
con cupo para todas sus dependencias. Se encontró que los 
sitios 17 y 18 del Parque Industrial de Lota Alto resultaban 
adecuados. Se gestionó con ENACAR la reserva de estos 
terrenos, que totalizan 5.000 metros cuadrados; 
posteriormente se asesoró al CFT para su adquisición, Jo que 
se concretó en 1998. 

El terreno se encuentra estabilizado en toda su superficie y 
cuenta con acceso por dos calles pavimentadas. 

La División de Obras y Estudios de la Universidad de 
Concepción, con la asesoría del proyecto, elaboró un plano 
general del recinto con la localización de los edificios de 
aulas, oficinas y talleres; construcciones que totalizarán unos 
1.800 m2. Asimismo preparó los diseños arquitectónicos de 
las Unidades. 

Encontrándose ya aprobado el Proyecto MECESUP CLA 
0001, que aporta 480, millones de pesos (Anexo 10), se prevé 
comenzar la implementación en Marzo 2001. 

En cuanto a las construcciones se requerirá hacer algunos 
ajustes en las dimensiones de los edificios y en la 
distribución en planta de los equipos industriales de acuerdo 
a lo comprado en definitiva, caracteristicas de los mismos y 
asistencia profesional de los proveedores. 

Sin perjuicio de lo anterior se han planteado algunas 
consideraciones básicas para la preparación final de los 
diseños arquitectónicos y planos de ingeniería (Anexo 6). 
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de la madera; conocer e internalizar metodologías específica~ de 
enseñanza; analizar experiencias de la función de docencia en el 
área de la madera; conocer y analizar productos resultantes del 
proceso enseñanza- aprendizaje; y otros. 

El desarrollo del programa tuvo lugar en el "Lycee Polyvalent 
Saint Paul Les Dax" ubicado en la ciudad de Dax, localizada a 
unos 1.000 km al sur de París. La preparación de la estadía y los 
acuerdos de los servicios y apoyos fueron obtenidos en el marco 
de un convenio que suscribió el CFT Lota-Arauco con la 
Agencia de Cooperación Francesa SFERE . 

(En el Anexo 5 se presentan detalles del programa e informe de 
los participan tes). 

Documentos técnicos de apoyo pedagógico para las funciones de 
formación y capacitación de la especialidad industrias de la 
madera del CFT Lota-Arauco. 

En el anexo 7 se presenta una breve descripción de catorce (14) 
documentos técnicos elaborados por la Unidad Industrias de la 
Madera el Instituto Forestal, algunos en el marco del presente 
proyecto (Pyrne Aserrío JI) y otros como producto de los demás 
proyectos que la misma Unidad ha estado desarrollando en una 
relación de coordinación e intercambios con el primero, 
especialmente los orientados al mejoramiento de los procesos 
secundarios de la madera y los usos de ella en la construcción de 
viviendas. 

El contenido de los textos comprende, en general, formas 
revisadas de ejecutar las operaciones productivas y de 
mantenimiento; gran parte de ellas, fruto de la comprobación 
práctica, refrendada por la experiencia. 

Las materias se presentan en vocabulario simple y compendiado, 
anteponiendo las necesidades y los requisitos inherentes al 
servicio inmediato de los trabajos de taller o unidad productiva, 
pudiendo ser aplicadas en muchos casos desde el director del 
mismo hasta el operario técnico. 

Esto hace que los referidos documentos puedan emplearse corno 
material de enseñanza en la especialidad de industrias de la 
madera del CFT, tal como los presenta el Instituto Forestal, o 
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bien, los docentes e instructores podrán exh·aer información 
confiable para dar forma a sus cartillas, notas de instrucción, u 
otros instrumentos de transferencia 

• Evaluación de las competencias técnicas adquiridas por los 
alumnos regulares de la especialidad industrias de la madera del 
CFT Lota-A rauco (Anexo 8). 

En el sistema de malla curricular que contempla la carrera 
resulta de gran importancia la evaluación que debe realizar el 
CFT respecto de las competencias que los alumnos recibirán al 
interior del establecimiento, lo que, naturalmente será 
responsabilidad de los profesores e instructores 
correspondientes, quienes se atendrán a la metodología 
dispuesta y reglamentada por el Centro. 

Sin perjuicio de lo anterior, está prevista una evaluación externa 
de competencias, efectuada por un profesional no perteneciente 
al CFT al final de la práctica tipo Dual realizada en empresas 
como término de uno o más módulos; lo que será certificado por 
algún ente representante de los productores madereros. 

La determinación de los estándares de medición de las 
competencias presenta cierto grado de complejidad, dado que se 
deben elaborar considerando su aplicación en empresas de 
diversa envergadura (grande, mediana, pequeña) y para 
productos y procesos diferentes (aserraderos, plantas de 
elaboración, secado, tratamientos de preservación, taller de 
elementos de corte, y fabricantes de piezas y componentes de 
madera). 

En el anexo 8 se encuentra el documento guía para la evaluación 
externa de las competencias técnicas, que preparó el Proyecto 
FDI en Noviembre de 2000. Este trabajo fue sometido a análisis, 
críticas y petición de corrección complementación a dos expertos 
en la materia en forma separada: señor Hermann Noll, ingeniero 
con gran experiencia en el tema, aplicado en el área de la 
construcción; y al señor Hernando Cornejo Félix, ingeniero del 
Centro de Alta Tecnología de Concepción, quien también posee 
un gran conocimiento de la materia en referencia. 
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Este material permitirá al CFT establecer oportunamente el 
procedimiento para la correspondiente evaluación y posterior 
certificación de competencias. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

Como se expresó en las páginas iniciales del informe, para desarrollar este 
proyecto educativo, que incluye funciones de formación de técnicos de nivel 
superior y de capacitación de trabajadores de la industria maderera, el 
Instituto Forestal suscribió un acuerdo de colaboración con el Centro de 
Formación Técnica Lota-Arauco (Anexo 9). 

Este convenio permitió la complementación de ambas instituciones; aspecto 
no sólo necesario sino indispensable para lograr con éxito el objetivo de crear 
u!l.a especialidad técnica que se constituirá en un aporte y provocará un 
impacto real en la formación de técnicos de nivel superior y en la capacitación 
de trabajadores vinculados a la industria de transformación de la madera en 
Chile. 

Para alcanzar adecuadamente estos objetivos el CFT e INFOR coincidieron en 
la necesidad de contar con apoyo de la colaboración internacional, 
específicamente de países con tradición y cultura maderera en lo referido a 
formación profesional y capacitación. La focalización acordada apunta a los 
aspectos de: (a) infraestructura e instalaciones físicas para la instrucción 
práctica, y (b) proceso de perfeccionamiento del personal docente del CFT. 
Para ambos temas existe relacionamiento con instituciones de Italia y Francia, 
habiéndose tomado las acciones precedentemente descritas. 

Cabe consignar, finalmente, que las numerosas actividades que desarrolló el 
proyecto (capítulo resultados y Anexo 2) contribuyeron a tres importantes y 
decisivos logros, a saber: 

+ Inserción de la especialidad industrias de la madera en el CFT Lota
Arauco, lo que se estima muy ventajoso frente a otras posibilidades que 
fueron consideradas. 

+ Aprobación por el MINEDUC de una carrera diseñada para una 
novedosa modalidad de formación/ capacitación en la cual participó un 
gran número de personas relacionadas con la industria de la madera. 

+ Asignación de recursos financieros: un millón de dólares de la Linea de 
Crédito CORFO - Italia y cuatrocientos ochenta millones de pesos de 
aporte del proyecto MECESUP CLA 0001 (Anexo 10). 

Los anteriores son factores claves que hacen esperable una exitosa 
implementación y operación de la especialidad. 



1 5 RENDICIÓN DE GASTOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO INICIAL 
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El infonne presupuestario es parcial al mes de diciembre 2000. El saldo se reserva para pagos pendientes 
y cierre del proyecto; posterionnente se entregará un infonne financiero final. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 GASTOS TOTALES DEL PROYECTO 

iTEM 

A TOTAL RECURSOS HUMANOS 

B. TOTALSUBCONTRATOS 

c. TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 
TOTAL GASTOS DE 

D. OPERACIÓN 
TOTAL GASTOS DE 

E. ADMINISTRACIÓN 

TOTAL 

1 2 SOLICITADO AL FDI 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A 

B. 

c. 

D. 

E. 

iTEM 

TOTAL RECURSOS HUMANOS 

TOTALSUBCONTRATOS 

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 
TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN 
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL 

TOTAL 

119.478 

6.400 

3.600 

36.864 

35.111 

201.453 

TOTAL 

61.950 

6.400 

3.600 

36.864 

35.111 

143.925 

PRESUPUESTADO REAL DIFERENCIA 
(A Diciembre 2000) (M$) (M$) 

(M$) 

119.478 119.478 

6.400 6.400 

3.600 3.600 

36.864 36.864 

35.111 35.111 

201.453 201.453 

PRESUPUESTADO REAL DIFERENCIA 
(A Diciembre 2000) (M$) (M$) 

(M$) 

61.950 61.950 

6.400 6.400 

3.600 3.600 

36.864 36.864 

35.111 35.111 

143.925 143.925 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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3 APORTE BENEFICIARIA RESPONSABLE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

1 . 4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

TOTAL 

ÍTEM 

TOTAL RECURSOS HUMANOS 

TOTALSUBCONTRATOS 

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 
TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN 
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL 

APORTE ENTIDADES CONSORCIADAS 

TOTAL 

ÍTEM 

TOTAL RECURSOS HUMANOS 

TOTALSUBCONTRATOS 

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 
TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN 
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL 

PRESUPUESTADO REAL DIFERENCIA 

(A Diciembre 2000) (M$) (M$) 

(M$) 

o 

o 

o 

o 

o 

o o o o 

PRESUPUESTADO REAL DIFERENCIA 

(A Diciembre 2000) (M$) (M$) 

(M$) 

o 

o 

o 

o 

o 

o o o o 
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5 APORTE DE ENTIDADES ASOCIADAS 

TOTAL PRESUPUESTADO 

ÍTEM 
(A Diciembre 2000) 

(M$) 

A. TOTAL RECURSOS HUMANOS 57 528 57,528 

B. TOTALSUBCONTRATOS o o 

c. TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN o o 
TOTAL GASTOS DE 

D. OPERACIÓN o o 
TOTAL GASTOS DE 

E. ADMINISTRACIÓN o o 
TOTAL 

57,528 57,528 

6 OTROS: FUENTES COMPLEMENTARIAS DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL PRESUPUEST AOO 
(A Diciembre 2000) 

ÍTEM (M$) 

A. TOTAL RECURSOS HUMANOS 

B. TOTALSUBCONTRATOS 

c. TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 
TOTAL GASTOS DE 

D. OPERACIÓN 
TOTAL GASTOS DE 

E. ADMINISTRACIÓN 

TOTAL o o 

REAL DIFERENCIA 
(M$) (M$) 

57,528 o 

o o 

o o 

o o 

o o 

57,528 o 

REAL DIFERENCIA 
(M$) (M$) 

o 

o 

o 

o 

o 

o o 



1 
7 GASTOS TOTALES POR ETAPA 

1 
Los cuadros de este punto deberán ser llenados en forma separada para cada etapa. 

7.1 DESCRIPCIÓN DE GASTOS POR ETAPA 
NOMBRE ETAPA: PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

1 
A. RECURSOS HUMANOS 

1 NOMBRE NOMBRE DE LA CARGO EN EL ~~~~ CANTIDAD DE TOTAL HORAS/ PRECIOS """' TOTAL GENERAL DIFERENCIA 
INSTITUCIÓN PROYECTO MESES PROYECTO UNITARIOS PRESIJPUESTA.OO REAL MS 

M$1HR (A Dlcleml:n 2000) 

1. B€NEFICIARIA RESPONSABLE 

Carlos Mancinelli INFOR Jefo de m""""' 80 12 960 62 5.942 9.308 -3.366 

Alonso Quezada INFOR Cireetor Alterno 60 12 720 81 5.832 4.526 1.306 
Gonzalo Hemández INFOR lnve&tiaador 25 12 301 56 1.687 1.214 473 1 
Secretaria INFOR """"""" 24 12 288 1 9 539 639 -100 
Vlctor Afavena INFOR 63 -63 
RaUI Campos INFOR 86 .as 1 
Hécto< Hidalgo INFOR 78 -78 
D. Molina Externos 11 -11 

Mauricio Manzur Externos 106 -106 
Marcos Cohen Externos 50 -óO 

1 
Otras remuneraciones Externos o o 
2. INSTTTUCIÓN O PROFE.StONAL 
ASOCOAI>O 1 
lnacap lnacap - 48 4 192 120 2.304 2.304 o 
S. INSTlTUCIÓIN O PltOFESIOHAl 
EXTIWIJERO 

R~olan 
·~ .... - 16 6 96 150 1.440 1.440 o 1 

Tratek de Suecia ,_ - 89 6 534 289 15.433 15.433 o 
TOTAL RECURS08 HUMANOS ....... 

33.176 35.256 -2.061 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
B. GASTOS DE OPERACIÓN 

1 CANTIDAD PRECIO UNrT ARlO TOTAL TOTAL REAL DIFERENCIA 

ITEM M$ PRESUPUESTADO M$ M$ 
M$ 

1 
Gastos financieros GL 200 00 100 450 -350 

Materiales y suministros GL 150 00 75 150 ·75 

Pasaies GL 1 60 900 1.600 ·900 

Servicios de impresión 7500 fotocopias y anillados 005 170 375 -205 

1 Combustibles v lubricantes 12000 km 010 600 660 -260 

Viáticos pals 60 dlas 2260 600 1.356 -756 

ViátiCos exterior 14 dlas 12 oer.;onasl 4290 565 o 565 

1 Caoacitación oals 2 eventos 12500 155 170 -15 

Capacitación exterior 12 dias 42 00 120 o 120 

Aniendo vehlculos 20 dlas 2000 160 240 -60 

1 
Comunicaciones GL 50000 200 169 11 

Documentación 2500 hr 031 310 531 -221 

Materiales oficina GL 10000 100 256 -156 

Mantención v reoaración de eauioos GL 10000 100 100 o 

1 Publicación de manuales y notas técnicas GL 1.500 00 500 760 -260 

Com_putación 2500 hr 075 605 496 309 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 5.500 7.753 -2.253 

1 
C. GASTOS DE INVERSIÓN 

1 CANTIDAD PRE00 UNITARIO TOTAL TOTAL REAl. DIFERENCIA 
ITEM M$ PRESUPUESTADO M$ M$ 

M$ 

1 
1 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN o o o 

1 
D. SUBCONTRATACIONES 

ACTIVIDAD Y BREVE PRECIO UNITARIO TOTAL TOTAL REAL DIFERENCIA 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
M$ PRESUPUESTADO M$ M$ 

SUBCONTRATADA 
SUBCONTRATACIÓN 

M$ 

1 Experto en curriculum para 

Consultora y/o experto 1 
d~nara~~damemB!os 

66 66 66 o 
programas y contenidos de las 

1 
áreas de capacitación a impartir. 

TOTAL SUBCONTRATACIONES 66 66 o 

1 E. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL TOTAL REAL DIFERENCIA 

1 
ITEM M$ PRESUPUESTADO M$ M$ 

M$ 

Consumos básicos 2500 hr o 635 635 o 
Mantención máauinas v edificfos 2500hr o 900 900 o 

1 
Otros GL 4.600 4.600 4.600 o 
Overhead GL 365 365 365 o 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6.500 6.500 o 

1 
1 



1 
7 GASTOS TOTALES POR ETAPA 

1 
Los cuadros de este punto deberán ser llenados en forma separada para cada etapa. 

7,2 DESCRIPCIÓN DE GASTOS POR ETAPA 
NOMBRE ETAPA: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

1 
A. RECURSOSHUMANOS 

1 NOMBRE NOMBRE DE LA CARGO EN EL ;;:.,~~ION CANTIDAD DE TOTAl HORA& PRECIOS TOT"- TOTAL GENERAL DIFERENCIA 
INSTITUCIÓN PROYECTO MESES PROYECTO UNITARIOS PRESUPUESTADO REAl. M$ ·- (A Oieleml)re 2000) 

1, llEHEACIARIA RESPONSAEIUO 

Carlos Mancinelli INFOR -de- 90 12 1.080 62 6.696 4.805 1.891 

Alonso Quezada INFOR Oi~or Alterno 66 12 816 81 6.610 2.866 J.n4 
Gonzalo Hernández INFOR Investigador 30 12 368 56 2.005 1.760 246 1 
Secretaria INFOR """""'"' 30 12 360 1 9 673 o 673 

Crisl.ian Femández INFOR 1.229 -1.229 

Vfctor Aravena INFOR 50 .5Q 1 
John Magnus Externos 105 -105 
Luis Quinones CFT Lota-Arauco 950 -950 
Victor Pérez Externos 750 -750 

E. Valencia Externos 15 -15 
1 

G. Cáceres Eldemos 1.696 ·1.696 
Otras remunemciones Eldemos 1.426 ·1.426 

2. INSnTUCIÓH O PROFESIOtW. 1 -
lnaoap lnacap -- 48 4 192 120 2.304 2.304 o 
l. IN$Tm.ICIÓH O Pfi:OFESIONAL 

EXT1W<IERO 1 
Riksorrsverskolan Rl~n """''"" 16 6 96 150 1.440 1.440 o 
Tratek de Suecia '"'"" - 89 6 534 289 15.433 15.433 o 
TOTAL RECUR803 HUMANOS , ... 

35.160 34.848 314 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
B. GASTOS DE OPERACIÓN 

1 CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL TOTAL REAL DIFERENCIA 

iTEM M$ PRESUPUESTADO "' •• 
"' 

1 
Gastos financieros GL 20000 10000 54 <40 

Materiales v suministros GL 15000 7500 247 ·172 

Pasajes GL 1.800 00 1.00000 2.042 ·1.042 

Servicios de imcresión 7500 anillados 005 22500 375 ·150 

1 Combustibles y lubricantes 12000 km 010 86000 2.634 ·1.n4 

VIáticos país BOdias 2280 1,824 00 2.403 -579 

VIáticos exterior 14 dlas 12 oersonasl 4290 1.20000 o 1.200 

1 
CaDaCitaci6n pals 2- 12500 25000 o 250 

Capacitación exterior 12dias 4200 23000 o 230 

Arriendo vehiculos 20 días 2000 12500 190 -85 

Comunicaciones GL 50000 <40000 83 3rJ7 

1 Documentación 2500h< 031 50000 58 502 

Materiales oficina GL 10000 10000 154 -54 

Marrtención v reoaración de eauioos GL 10000 10000 100 o 

1 Publicación de manuales v notas técnicas GL 1.500 00 1.<402 00 o 1.<402 

e 2500h< 075 1.86500 1.950 -85 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 10.456 10.270 186 

1 
C. GASTOS DE INVERSIÓN 

1 CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL TOTAL REAL DIFERENCIA 
ITEM .. PRE'SUPUESTAOO MS .. 

"' 
Computado< 1 1.000 1.000 1.076 ·76 

1 lmpreson~láser + scanner 1 1.800 800 6lfl 133 

Fotocopiadora 1 1.800 1.800 o 1.800 

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 3.600 1.744 1.~ 

1 
D. SUBCONTRATACIONES 

1 ACTIVIDAD Y BREVE PRECIO UNITARIO TOTAL TOTAL REAL DIFERENCIA 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA •• PRESUPUESTADO "' •• 
SUBCONTRATADA 

SUBCONTRATACIÓN 
.. 

1 
Diseftos y modificaciones 
arquitectónicas de lugar fisico 

Consultora y/o experto 2 
seleccionado para implementar 

3.000 3.000 o 3.000 
centro técnico y apoyo para 
especialización de personal de 

1 instrucción del centro 

TOTAL SUSCONTRATACIONES 3.000 o 3.000 

1 E. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL TOTAL REAL DIFERENCIA 

1 
ITEM •• PRESUPUESTADO MS M$ .. 

Consumos básicos 2500 hr o 825 825 o 
Mantención máauinas v edificios 2500 hr o 900 900 o 

1 = GL 4.385 4.385 4.385 o 
Overf1ead GL 3.395 3.395 3.395 o 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9.305 9.385 o 

1 
1 
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7 GASTOS TOTALES POR ETAPA 
Los cuadros de este punto deberán ser llenados en forma separada para cada etapa. 

7,3 DESCRIPCIÓN DE GASTOS POR ETAPA 
NOMBRE ETAPA: PUESTA EN MARCHA 

A. RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE NOMBRE DELA CG.RGOENEL 
INSTITUCIÓN PROYECTO 

1. 8ENEFICIAAIA RESPONSABLE 

Carios MancineUi INFOR Jefe de proyecto 

Alonso Quezada INFOR Director Alterno 

Gonzalo Hemández INFOR ,,..,...., 
Secretaria INFOR "''"""""' Crlstian Feméndez INFOR 

Ricardo Oyarzún INFOR 
Raúl Campos INFOR 

Manuel Fuentes Externos 
Luis Quitwnes CFT Lota-Arauco 

Francisco Vergara Externos 
Marta Bravo Externos 
Hans Duti"" Externos 
Sandra Salgado Externos 
G. Castillo Externos 
R.GantiS Externos 
C. Cárdenas Externos 
A. HinojO$& Extemos 
M. Foradori Externos 
Otras remuneraciones Externos 

2. INSTlT\.ICI6N O PROFESIONAL 
ASOCIADO 

lnaoap lnacap ·-1. INSTrTUCIÓN 0 PROFESIONAL 
EXT1tANJERO 

Riksorrsverskolan Riksom¡yer'skolan Asociado 

Tratek de Suecia Tratek --TOTAL RECURSOS HUMANOS 
ETAPA 

DEDICAC:ION CANTIDAD DE TOTAL HORAS/ 
HR&MES MESES PROYECTO 

80 12 960 

75 12 900 

30 12 360 

32 12 388 

48 4 192 

16 6 96 

89 6 534 

PRECIOS """- TOTAL GENERAL DIFERENCIA 
UNITARIOS PftESUPUCSTAOO REAL M$ -· (A Oldembre 2000) 

62 5.!152 3.393 2.559 

81 7.2l0 3.447 3.843 

56 2.016 244 1.m 

1 9 725 o 725 

1.076 ·1.076 

49 -49 

96 -96 

550 -550 

607 .007 

600 .000 

22 -22 

388 -388 

800 -800 

28 -28 

295 -295 

36 -36 

111 w111 

41 -41 

96 -96 

120 2.304 2.304 o 

150 1.440 1.440 o 
289 15.433 15.433 o 

35.159 31.036 4.123 



1 
B. GASTOS DE OPERACIÓN 

1 CANTIDAD PRECIO UNfT ARIO TOTAL TOTAL REAL DIFERENCIA 
ITEM M$ PRESUPUESTADO M$ M$ 

M$ 

1 
Gastos financieros GL 20000 120 00 140 ·20 

Materiales y suministros GL 15000 75 00 75 o 
Pasa·es GL 1.800 00 1.300 00 1.800 ·500 

Servicios de impresión 7500 fotocopias y anillados 005 170 00 125 45 

1 Combustibles v lubricantes 12000 km o 10 630 00 229 401 

Viáticos pals 80 dlas 2280 96200 1.200 ·238 

Viáticos exterior 14 dlas 12 cersonas\ 4290 1.210 00 1.348 ·138 

1 Capacitación oals 2 eventos 12500 25000 286 ·36 
Capacitación exterior 12 di as 4200 504 00 308 196 

Arriendo vehlculos 20 dlas 2000 40000 225 175 

1 
Comunicaciones GL 50000 50000 130 370 

Documentación 2500 hr o 31 767 50 425 343 

Materiales oficina GL 10000 10000 100 o 
Mantención v reparación de eauioos GL 10000 10000 100 o 

1 Publicación de manuales y notas técnicas GL 1.500 00 1.500 00 538 964 

Comoutación 2500 hr 075 1.865 00 718 1.147 

TOTAL GASTOS DE OPERACION 10.454 7.745 2.709 

1 
C. GASTOS DE INVERSIÓN 

1 CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL TOTAL REAL DIFERENCIA 
ITEM M$ PRESUPUESTADO M$ M$ 

M$ 

1 
TOTAL GASTOS DE INVERSION o o o 

1 D. SUBCONTRATACIONES 

1 ACTIVIDAD Y BREVE PREctO UNITARIO TOTAL TOTAL REAL DIFERENCIA 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
M$ PRESUPUESTADO M$ M$ 

SUBCONTRATADA SUBCONTRATACIÓN 
M$ 

1 
Actividades de capacitación y 

Consultora y/o experto 3 especialización de los profesores 2.000 2.000 516 1.484 
e instructores del centro técnico 

TOTAL SUBCONTRATACIONES 2.000 518 1.484 

1 
E. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

1 CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL TOTAL. REAL DIFERENCIA 
ITEM MS PRESUPUESTADO M$ M$ 

M$ 

Consumos básicos 2500 hr o 625 625 o 

1 Mantención máQuinas v edificios 2500 hr o 900 900 o 
Otros GL 4.192 4.192 4.192 o 
Overhead GL 3.589 3.589 3.589 o 

1 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 9.308 9.308 o 

1 
1 
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7 GASTOS TOTALES POR ETAPA 
Los euadros de este punto deberán ser llenados en forma separada para cada etapa. 

7,4 DESCRIPCION DE GASTOS POR ETAPA 
NOMBRE ETAPA: APOYO A CFT LOTA=AJ!AUCO 

A. RECURSOS HUMANOS 

NOMSRE ~EL 
IHRS/MES 

,Carlos Manclnelll IINFOR 

~Oyal21ln 
IINFOR 

iJNFOR Té'""" 
RaúiCampoo liNFOR '"""' SandraSalgado 

Manuel Fuentes 

RENfte 

M. Oliva 

"'""' ....,... 

~.:.."!: '"""'"'" ........ 

1 
IMESES 

"' 12 1.080 

BC " 963 

" 12 384 

" 12 384 

lf'REOOS 
IREALMS ¡ ..... lA"'"""""'"'' 

8 8.8981 ~ 5.407 

8. 7.801 7.248 

20 78!J 1001 5891 

1.0 718 2281 ""' 80C .aoo .,. 
.S14 

130C ·1.300 .. ... .. 
n o 

1!.9831 5.032 10.951 



1 
B. GASTOS DE OPERACIÓN 

1 CANT10AD PRECIO UNITARIO TOTAL TOTAL REAL DIFERENCIA 
ITEM M$ PRESUPUESTADO M$ M$ 

M$ 

Viaticos 2 000 1 022 978 

1 Pasa·es 2 500 2 070 430 

Arriendos 1 150 40 1 110 

Materiales 1 550 82 1 468 

1 Otros aastos 2000 3 778 ·1 778 

Caroos internos 1 254 34 1 220 

Distribución del saldo o 8 532 .a 532 

1 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 10 454 15 557 -6 103 

1 
C. GASTOS DE INVERSIÓN 

CANT10AD PRECIO UNITARtO TOTAL TOTAL REAL DIFERENCIA 
ITEM M$ PRESUPUESTADO M$ M$ 

M$ 

1 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN o o o 

1 D. SUBCONTRATACIONES 

1 
ACTIVIDAD Y BREVE PRECIO UNITARKJ TOTAL TOTAL REAL OO'ERENCIA 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

M$ PRESUPUESTADO M$ M$ 

SUBCONTRA T ADA 
SUBCONTRATACIÓN 

M$ 

CFT Lota • Arauco 1,314 16,500 ·15,186 

1 TOTAL SUBCONTRATACIONES 1 314 16 500 -15 166 

1 E. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

1 
ITEM 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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11. RESUMEN DE GASTO ETAPA (Debe Incluir todas las etapas del proyecto) 

NOMBRE ETAPA JITEM AÑO TOT ~l Ditiembre 2000) 

NOMBRE DE LA ETAPA TOTAL TOTAL 
PREPARACIÓN DEL PROYECTO TOTAl~TAPA APORTE FOI TOT~TAPA APORTE FOI 

M$ M$ 

[A [TOJ:AL RECURSOS HUMANOS 33,176 14,000 33,176 14,000 

la. [TOTAL ~• 88 88 88 86 

e TOTAL iDE 1 o o o e 

D. 
TOIAL GA~~OS DE 

5,500 5,500 5,500 5,500 
TOTAL.,_~, vcl DE 

E. 6.500[ 6.5ool 6,500 6,500 

TOTAL ETAPA 1 
45,2621 26,085 45.262 28.085 

DELAET~~PROYECTO TOTAL TOTAL 

'"p' TOTA~TAPA APOr:J.E FDI TOTA~TAPA APO~EFOI 

A TOTAL 1><'<01 11><:n<: uo ""' 35.160 15,984 35,160 15,984 

•B. 1TOTAL 0 ' 3.000 3.000 3.000 3.000 

C. TOTAL :DEl 3,600 3,600 3,600 3,600 

D. 
T,~~~~;;,~~ vd DE 

10.456 10.456 10.456 10,456 
TOT ~· ~~~ , vd DE 

.E. 1 9.305 9.305 9.305 9.305 

TOTAL ETAPA 2 
61,521 42,345 61,521 48,236 

DE LA ETAPA ,EN TOTAL TOTAL 
TOT~APA APORTE FOI TOT~~TAPA APORTEFOI 

M$ M$ 

[A. [TQTAL l><tclll><:n<: HUMANOS 35,159 15,983 35,159 15,983 

la. [TOTAL 0 ' 2.000 2.000 2,000 2.000 

le [TOTAL :DE o o o o 

lo 
[TOlAL :oE 

10,454 10,45<1 10,454 10,45<1 

[E. 
[TOTAL~~ovdDE 

9.306 9.306 9.306 9.306 

TOTAL ETAPA 3 
56,919 37,742 58,919 37,742 

DE LA ETAPA: APOYO AL TOTAL TOTAL ¡cFT LOTA-ARAUCO TnTAI FTAPA APORTE FOI TOTAL ETAPA APORTE FOI 
M$ M$ M$ M$ 

[A TOTAL l><l"lll><:no ~~ 15,983 15,983 15.983 15.983 

la TOTAL 0 - 1,314 1,314 1,314 1,314 

r.. TOTAL "'A~T~~ DE o o o o 
TOTAL bA~ 1 uti DE 

D. 10,454 10.454 10.454 10.454 

E. 
TOI AL GASTO~ DE 

1 10,000 10,000 10,000 10,000 

TOTAL ETAPA 4 
_1'7,751 37]51 37,751 37,751 

(a~~:;:.,~) 
1 

(Presupuesto. Real) 

TOTAL TOTAL 

Tn" FTAP' APORTE FOI TOTA~~TAPA APO~EFDI 
M$ M$ 

35,258 16,081 -2,081 -2.081 

88 86 o o 

e o o o 

7,753 7,753 -2,253 -2.253 

6.500 6.500 o o 

49,588[ 30,419 -4,334 -4,334 

TOTAL TOTAL 

TOTA~~TAPA APORTE FOI TOTA~~TAPA APO':J." FDI 
M$ 

34,846 15,!l]'O 314 31· 

o e 3.000 3,000 

1,744 1,744 1,856 1,856 

.10.270 10.270 188 186 

9.305 9.305 e e 

58,185 36,988 5,357 5,357 

TOTAL TOTAL 
TnTAI FTAP' APORTE FDI TOTAL~TAPA APOR,:.E FOI 'M$ M$ 

31,036 11,880 4,123 4,123 

518 516 _1,4_84 1.484 

o o o o 

7,745 7,745 2,709 2,709 

9.306 9.306[ o o 

48,603 29,427 8,315 8,315 

TOTAL TOTAL 
TOTA~TAPA APORTE FDI Tn" FTAP' APO~EFDI 

M$ M$ 

5,032 5,032 10,951 10,951 

16,500 16,500 -15,186 -15,188 

o o o o 

15.557 15.557 -5.103 -5,103 

10,000 10,000 o o 

47,089 47,089 -9.338 -11.338 



1 TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL REAL DIFERENCIA 
NOMBRE ETAPA /ITEM AÑO (a Diciembre 2000) (a Diciembre 2000) (Presupuesto - Real) 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
TOTAL PROYECTO TOTAL ETAPA APORTE FDI TOTAL ETAPA APORTE FOI TOTAl ETAPA APORTE FDI TOTAL ETAPA APORTE FOI ... ... ... ... ... ... ... ... 1 

A TOTAL RECURSOS HUMANOS 119 479 61950 119 479 61950 106172 48642 13 307 13 306 

B. TOTAL SUBCONTRATOS 6 400 6400 6400 6400 17102 17102 -10 702 -10 702 1 
1 

c. TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 3 600 3 600 3600 3600 1 744 1 744 1 856 1 656 
TOTAL GASTOS DE 

D. OPERACIÓN 36664 36664 36664 36664 41325 41325 -4 482 -4 462 
TOTAL GASTOS DE 

E. ADMINISTRACIÓN 35111 35111 35111 35111 35111 35111 o o 

1 TOTAL ETAPAS 
201 454 143 924 201 454 143 924 201 454 143 924 o o 

1 111. Distribución del saldo a Diciembre 2000 

Pasª1~s y viáticos a Italia 1 690 

1 Estudio en ejecución: Certificación de competencias 630 

Recroducción Informe Final 179 

1 Pr~ración material didáctico 3 763 

Seminario técnico con participación de experto italiano 1135 

1 Difusión de la ~alidad Industrias de la Madera 1135 

TOTAL 8 532 

1 
NOTA: El ftem Operaciones de la Etapa 4 incluye estos gastos. 
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Anexol 

DOCUMENTO "CARRERA INDUSTRIAS DE LA 
MADERA" DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA 
LOTA-ARAUCO. (Presentación a MINEDUC, Febrero de 
2000). 
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LOTA- ARAUCO 

CARRERA INDUSTRIAS DE LA MADERA 
(Presentación a MINEDUC) 

Lota, Febrero 2000 
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CENTRO DE FORMACION TECNICA 
LOTA - ARAUCO 

Lota, febrero 7, 2000. 

Sr. Raúl Allard N., 
División Educación Superior, 
MlNEDUC. 
Santiago. 

De mi consideración: 

R-WOIJ/2.000. 

Tengo el agrado de saludar a usted y anexarle la presentación de una nueva 
Catrera de este CFT: Técn;co de Nivel Superior en Industrias de la Madera. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional de este Centro, esta es la 
primera carrera que se presenta con un diseño curricular modular basado en 
competencias. Por esta razón, hemos incorporado a las seis carpetas 
tradicionalmente exigidas por la DES para realizar esta presentación, un 
documento anexo titulado "Carrera de Técnico Superior en Industrias de la 
Madera. Currículum Basado en Competencias", donde se incluye tanto el 
basamento teórico-conceptual de esta nueva modalidad, así como sus 
características curriculares y e 1 proceso recorrido 

Ofrecemos además, si es necesario explicar o exponer con un grado de detalle 
mayor algunos de estos elementos, realizar, cuando ustedes lo estimen 
conveniente, alguna(s) reunión(es) de trabajo con los especialistas de la 
dirección a su cargo,. 

S in otro particular, saluda atentamente a usted, 

CE:NTU.O D~ f"'' IÓN T0GHJCA 

-+-~~· A:o.._ 

l~g~ Lui~ Q iñones E. 
Rector. 

CC: Registro Académico 
Archivo 
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l. LA FORMACIÓN DE TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR EN CHILE. 

1.1 Importancia de la Formación de Técnicos de Nivel Superior en Chile. 

El proceso de desarrollo económico alcanzado por Chile en la última década se caracteriza por 
un crecimiento sostenido de la economía, lo que se expresa en una tasa promedio de incremento 
del PIB, que durante la última década se situó sobre el 6,5% anual. A pesar de que en el último 
afio este crecimiento se frenó abruptamente, los pronósticos indican que a partir del afio 2000 este 
recuperará su sostenido aumento previéndose un índice de crecimiento superior al 5%. Su 
sustentabilidad se fundamenta en el desarrollo de una nueva fase exportadora, basada en la 
fabricación o producción de productos y bienes con un mayor valor agregado. En este contexto, 
la fcrrnación de técnicos de nivel superior que contribuyan al aumento de los niveles de 
competitividad del sector productivo nacional, constituye una tarea y objetivo prioritario para el 
país. 

En este sentido, resulta imperativo mejorar la educación técnica de nivel superior, de manera que 
ella pueda responder adecuadamente a las exigencias y requerimientos actuales y futuros en este 
campo y, en particular, integrar en sus currlculá la formación general, el conocimiento 
especializado y las tecnologías avanzadas que permitan el desarrollo del individuo como un todo 
y le proporcionen a los egresados las competencias que requiere el sector productivo y la 
capacidad de adaptación al cambio que el actual entorno exigen. 

Además de estas razones de orden general, la importancia y urgencia de la formación de técnicos 
de nivel superior en Chile radica en otras razones más específicas y coyunturales que se 
complementan con las anteriores, a saber: 

Sólo el 49,4 de la fuerza de trabajo del país tiene más de JO afios de escolaridad (MINEDUC 
1995), situación que en la Región del Bío-Bío es aún más deteriorada puesto que dicho 
porcentaje llega sólo a un 44,9% 

Existencia de una contradicción estructural de la pirámide formada por profesionales y 
técnicos en Chile, la que se expresa en que por cada técnico existen 6 ingenieros, realidad no 
consecuente con la lógica y estándares de sociedades desarrolladas o con un alto nivel 
competitivo, donde la relación es exactamente al revés. Pero lo que aún parece más grave, es 
que en Chile cada vez más se evidencia una tendencia a agravar esta situación, fenómeno que 
se manifiesta en la disminución de la matricula de las carreras técnicas y en un aumento en 
aquellas de nivel profesional. 

En efecto, en 1993 la matricula total en dicho nivel, en el ámbito nacional, era de 83.245 
alumnos, y desde entonces ha caído todos los años, hasta llegar a 54.036 alumnos en 1997. 
Este descenso es aún más notorio si se considera que la matrícula en toda la educación 
superior, que incluyen los CFT, Institutos Profesionales y Universidades, creció 20% en el 
mismo lapso. Esta situación, para alcanzar los estándares recomendados internacionalmente y 
para satisfacer realmente la demanda de técnicos que el país necesita debe ser superada, entre 
otras formas, revirtiendo la actual relación de preferencia que expresan los jóvenes entre los 
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estudios técnicos y los estudios profesionales, para alcanzar los estándares recomendados 
internacionalmente. 

Sin embargo, las raíces de esta situación son múltiples y muy variadas. Ellas van desde la 
escasa valoración social y cultural que posee un Técnico con relación a un profesional, 
pasando por la nula existencia de ventajas o incentivos que tiene para un joven el hecho de 
estudiar en un CFT (lo cual implica todas las dificultades y desventajas de estudiar en el nivel 
superior y ninguna de sus ventajas), hasta la deteriorada situación salarial que experimentan los 
técnicos en las empresas. Incluso, el hecho que los aranceles, en carreras con buenas 
perspectivas laborales y de desarrollo personal, dictadas por CFT, sean semejantes a otras 
semejantes dictadas por Institutos Profesionales y Universidades, induce a los estudiantes a 
preferir estudios superiores en estos últimos establecimientos, más que nada por "prestigio" de 
los títulos GUe estas últimas instituciones otorgan. 

Creciente importancia que va adquiriendo el trabajo de tipo independiente constituyéndose en 
otra fuente privilegiada de trabajo para los técnicos en Chile. En efecto, ello se demuestra en el 
auge y desarrollo que ha tenido y tiene en el país la micro y pequeña empresa (MYPE) la que, 
al igual que en el mundo entero, proporciona la mayor cantidad de empleos: alrededor del 75% 
de los puestos de trabajo del país se generan en estos sectores económicos. Por el carácter y 
características de estas unidades económicas el perfil de un Técnico Superior, con una 
formación integral, es el que más se adecua a sus necesidades y exigencias no sólo técnico
económicas sino además a aquellas de tipo empresarial y administrativas. Diversas 
proyecciones de estudios relacionados sobre el tema indican que en el futuro, sólo un tercio de 
los trabajadores se desempeñarían en forma dependiente, el resto, dos tercios de la fuerza de 
trabajo ocupada lo haría en forma independiente. 

Además, el vertiginoso y explosivo avance y desarrollo de la tecnología moderna va exigiendo 
y creando, cada vez más, una demanda no satisfecha de técnicos de alto nivel por parte de las 
empresas que están incorporando tecnologías avanzadas en sus diversos procesos productivos 
y en su gestión. 

Existe, por otra parte, una necesidad económico-comercial de determinadas empresas que, de 
preferencia, pueden ser catalogadas de empresas productoras-comercializadoras y exportadoras 
de materia primas (celulosa, chips, harina y aceites de pescado, mineras, etc.) que, en función 
del proceso de globalización económica y del surgimiento de materias primas alternativas 
(caso típico de ciertos minerales, el cobre y los plásticos), necesariamente deberán comenzar a 
incursionar en la fabricación de productos con más valor agregado, proceso para lo cual el 
incremento de la oferta de técnicos de nivel superior es un requisito básico de éxito de estos 
nuevos desafíos. 

En síntesis, el propio proceso de desarrollo del mundo y del país exigen formar técnicamente al 
intelecto humano para alcanzar una nueva fase exportadora y competir con éxito en un mercado 
globalizado y cambiante todo lo cual debe estar basado en productos de calidad y con mayor 
valor agregado. 
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En este ámbito, la realidad económico-productiva de la Zona de Lota Arauco, donde se distingue 
la creación de parques industriales para micro, pequeñas y medianas empresas en comunas tales 
como Coronel, Lota, Curanilahue y Lebu, tiene características particulares que indican una fuerte 
necesidad de apoyo del Estado para el fortalecimiento de la oferta de la formación de técnicos 
superiores, entre otros, con un triple objetivo, a saber: 

De mejoramiento de la calidad de los programas de las carreras ofrecidas y de las instituciones 
que los ofrecen. 

De creación de carreras técnicamente duras, es decir, que incluyan procesos de transformación 
de materias primas que permitan agregarle valor a ellas, razón por la cual las exigencias de 
contar con infraestructura y recursos materiales modernos es imprescindible y prioritario. 

De enriquecimiento de la relación entre satisfacción de necesidades económicas y sociales de 
los usuarios y necesidades del sector productivo. 

De lograr mayor equidad social en el sentido de enriquecer las reales oportunidades de ingreso 
y mantención de los estudiantes en el sistema de educación superior, especialmente para 
quienes habiendo logrado un buen rendimiento académico en la educación media, provienen de 
zonas pobres, deprimidas o carenciadas y que, en definitiva, tienen como principallimitante 
para proseguir estudios superiores la económica. 

La razón fundamental de este apoyo se genera en el hecho de que las políticas de desarrollo del 
gobierno, por más que exhiben resultados macroeconómicos significativos, desafortunadamente, 
no han permitido superar de forma definitiva los índices de pobreza, indigencia e inequidad que 
persisten en el país, en muchas de sus regiones y por cierto en la Región del BíoBío. 

La mala redistribución de los ingresos en Chile está marcando, de forma muy dramática, que el 
gran desafio nacional pendiente es el de la equidad, puesto que, pese a esos resultados, no se 
logra superar los importantes bolsones de pobreza que aún persisten, ya que cada vez más los 
recursos económicos se concentran en manos de los más poderosos, mientras que las personas 
que poseen menos recursos, profundizan su mala situación. 

En el ámbito de la cesantía, los índices globales del país bordean el 11% de la fuerza de trabajo. 
Pero si esa cifra se desagrega por región y por provincias, los índices pertenecientes a zonas más 
deprimidas, en la realidad, deben estar por sobre el doble del nivel nacional y, lo que aún es más 
dramático, a nivel de jóvenes, en comunas de esta región, a los cuales precisamente atiende este 
CFT, estos índices deben llegar a una tasa de cesantía cercana al 35 a 40%. 

5 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.2 La Experiencia del CFT Lota-Arauco. 

La experiencia piloto del CFT Lota-Arauco, iniciada en Abril de 1998 con 213 alumnos y 
continuada en 1999 con 513 estudiantes indica que: 

Los alumnos de buenos rendimientos académicos provenientes de zonas alejadas y familias 
pobres y que logran terminar la enseñanza media, simplemente no tienen alternativas de 
estudios superiores. Aparte del hecho que hasta la creación de este CFT ( 1998) no existía en la 
zona ningún otro establecimiento de educación superior, a estos alumnos les es imposible 
sustentar los aranceles de las ofertas educativas de nivel superior que existen en el ámbito 
regional, las que. además, están localizadas, incluso en algunos casos, a distancias superiores a 
los 100 Kms., con lo cual la barrera económica, por los gastos extras de transporte, estadia, 
alimentación, etc., que todo ello implica, hace aún más imposible que estos jóvenes puedan 
aspirar o intentar proseguir estudios superiores. 

Esto explica el hecho que de cerca de 2. 700 jóvenes que egresan de la enseñanza media de la 
zona cada año, no más de 300 llegan a la educación superior, la que se les ofrece, con elevados 
aranceles y exigencias económicas, única y exclusivamente en la intercomuna Concepción
Talcahuano. 

Esta realidad enseña que, incluso en centros de formación técnica como el de Lota-Arauco, la 
limitante económica, si ella no se aborda de forma completa, es decir, se ofrecen apoyos que 
incluyan no sólo la beca que cubre los aranceles, sino además, la estadía y alimentación de los 
estudiantes, es también un impedimento serio que cercena o invalida muchas posibilidades de 
crecimiento de jóvenes con interés y talento para aportar al proceso de desarrollo de una región 
y del país. 

Al respecto, la experiencia de este Centro revela que para la temporada académica 99, de 2000 
personas interesadas y que retiraron bases de postulación al CFT sólo 700, es decir un 35%, 
logró materializar su postulación. Esta situación se ha repetido de forma idéntica en la 
promoción del año 2.000 donde ha habido cerca de 3.000 interesados en la etapa de promoción 
y difusión de las actividades del centro (Diciembre 99) y sólo 610 jóvenes han materializado su 
postulación al día 19 de Enero del 2.000. Investigaciones preliminares e informales realizadas 
sobre este tema permiten asegurar que la gran cantidad de interesados que no llegó a la fase de 
postulación provenía de ciudades y comunas alejadas de Lota y la principal causa de esta 
deserción inicial fue la limitante económica que, más allá de los aranceles, ahora cubiertos por 
la beca CORFO, hacen imposible cubrir gastos de estadía, alimentación y transporte de los 
estudiantes. 

De persistir esta situación, se corre el riesgo de cercenar seriamente uno de los postulados 
básicos de este Centro, cual es servir, con su oferta educativa, al conjunto de jóvenes de la 
Zona de Arauco 1 y en la práctica, constituirse en un centro de educación superior de 
preferencia para los jóvenes provenientes de la comuna sede del centro (Lota) o de jóvenes 

1 La zona de Arauco, para este proyecto, incluye las Comunas de Lota y Coronel de la Provincia de Concepción y las 
7 Comunas de la Provincia de Arauco: Arauco, Curanilahue, Los Atamos, Cañete, Lebu, Contulmo y Tinía. 
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provenientes de las comunas más cercanas a la localización física del C.F.T (Coronel, Arauco 
y Curanilahue ). 

Por otra parte, la limitante económica que marca la "demanda" de los jóvenes, potenciales 
participantes de este tipo de establecimientos de educación superior, explica además, la nula 
"oferta" de posibilidades educativas de nivel superior, que en este tipo de zonas pobres y 
alejadas existe, ya que en estos casos, el "negocio" educativo no tiene ninguna posibilidad de 
florecer y prosperar y rendir los resultados económicos que si se pueden lograr con este tipo de 
establecimientos de educación superior localizados en comunas o zonas que poseen un mayor 
poder adquisitivo y una más elevada situación económica. 

Sin embargo, la limitante económica no sólo es un elemento clave para la inserción de los 
jóvenes en las escasas posibilidades de edu<2ción superior que se les ofrece, aún fuera o lejos 
de sus lugares de residencia, sino además, por la propia naturaleza de los centros de formación 
técnica y por su objetivo básico de formar personas que saben hacer cosas y agregarle valor a 
determinadas materias primas, ella tiene una directa incidencia en el tipo de infraestructura, 
medios y equipos, generalmente de elevado valor, con los cuales deben habilitarse estos 
centros. Esta exigencia económica que se traduce en una elevada inversión inicial y luego en 
procesos permanentes de mantención, actualización y modernización de medios, incide 
también poderosamente, en la correcta y permanente implementación de estos establecimientos 
educativos. 

En efecto, la experiencia de este centro demuestra que es absolutamente necesario contar con 
valiosos y cuantiosos apoyos financieros que permitan financiar proyectos de apoyo a la 
infraestructura y equipamiento de las instituciones que decidan iniciar este camino, puesto que 
la educación técnica, en un mundo globalizado y cambiante, exige contar siempre con equipos 
adecuados y luego mantener, mejorar y actualizar permanentemente la calidad de los 
programas de formación de técnicos superiores en áreas prioritarias para el desarrollo regional 
y nacional. 

La experiencia de inversión inicial por carrera considerada como tecnológicamente "dura" o de 
un elevado nivel de exigencia tecnológica, en este centro, indica que un mínimo de exigencia 
bordea los 2 millones de dólares americanos, cifras inimaginables de obtener de la simple 
cancelación de aranceles de estudiantes con dificultades económicas que, por cierto, no 
disponen de los recursos para cancelar valores que, en promedio anual, según las propias cifras 
del MINEDUC, bordean los $400.000, siendo el más bajo $140.000 y el más caro $1.080.000. 
Este último caso implica una inversión cercana a los 2.200 dólares por persona por año, cifra 
absolutamente imposible de cubrir para la mayoría de los hogares localizados en los quintiles 
más débiles o bajos de este país. 

Los estándares internacionales en este tipo de inversiones iniciales, de países como Canadá, 
Italia, Alemania, Francia, Suecia, etc., están aún en niveles mucho más elevados que estas 
cifras. Esta es una de las principales razones que explica porqué la distribución de carreras 
impartidas por Jos CFT en Chile, agrupadas por áreas de conocimiento, indique que en 1996, 
del total de las carreras impartidas por los CFT, cerca del 50% de ellas se concentren a nivel 
administrativo o sean carreras consideradas tecnológicamente blandas, según se constata en el 
siguiente cuadro N° 1: 
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Cuadro N°l: Concentración de Carreras Agrupadas por Areas del Conocimiento. 

CARRERAS AGRUPADAS POR %DE 
AREASDELCONOCThUENTO CONCENTRACIÓN 

Carreras de Administración y Servicios 43,9% 

Carreras de Tecnologías 19,9% 
Carreras vinculadas al Derecho 19% 

Carreras relacionadas con las Ciencias 5,5% 
Básicas 

Otras diversas 28,8% 

Fuente: MINEDUC, 1999. 

Otra dimensión importante, de la experiencia del CFT Lota-Arauco, dice relación con la 
necesidad de obtener apoyos para proyectos de financiamiento que permitan materializar el 
perfeccionamiento docente y la gestión institucional de este tipo de centros. 

Es un hecho reconocido por todos los estudiosos del tema que los niveles profesionales y 
técnicos del país no se distinguen por poseer capacidades y competencias pedagógicas. Por 
ello es que el perfeccionamiento del personal docente que trabaja o trabajará en los CFTs es 
una prioridad ineludible. Este proceso tiene como objetivo básico no sólo disponer de una 
cantidad suficiente de profesores sino, además, disponer de docentes con un actualizado y 
moderno nivel científico, tecnológico y pedagógico, junto a un buen nivel de conocimientos de 
las actuales prácticas empresariales. 

Los proyectos específicos en este ámbito deben orientarse al logro de los siguientes 
propósitos: perfeccionamiento en Chile y en el Extranjero de las competencias técnicas y 
pedagógicas del personal docente, mejoramiento de las capacidades institucionales para 
diseñar carreras relevantes, innovadoras y de calidad y mejorar la eficiencia de la gestión y el 
desempeilo institucional. 

Los establecimientos de educación técnica deben adaptar modalidades de organización y 
gestión de sus estrategias educativas que les aseguren un elevado grado de dinamismo y de 
adaptabilidad, así como rapidez de respuesta y flexibilidad para responder, con la necesaria 
anticipación, a los cambios que la sociedad contemporánea le presenta y enfrentar de forma 
creativa y eficaz un futuro generalmente incierto. 
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1.3 Características Básicas del Sistema de Formación de Técnicos de Nivel Superior en 
Chile. 

El Sistema de formación de técnicos de nivel superior en Chile se caracteriza por su rigidez y 
muy poca flexibilidad de integración de carreras entre los diversos niveles: Educación Media 
Técnico Profesional, Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades. 

En efecto, se constata, por ejemplo, que en el sistema de educación superior chileno, los CFTs, 
los IPs y las Universidades imparten carreras técnicas sin que exista una articulación entre ellos, 
permaneciendo cada uno como compartimentos estancos, en ocasiones, no sólo bajo el alero de 
una misma institución, sino incluso estos departamentos estancos están localizados físicamente 
en el mismo lugar o campus universitario. 

Esta desarticulación estructural también se manifiesta entre la educación superior y la educación 
media técnico profesional, en circunstancias que deberla existir una coherencia entre la formación 
de técnicos de nivel medio y aquella de nivel superior. 

Esta experiencia se traduce en el hecho que el actual marco regulatorio de la educación superior 
en Chile es rígido y muy poco flexible y sólo en raras ocasiones permite la movilidad y 
transferencia de los estudiantes, lo que se manifiesta a nivel de los diversos estamentos de la 
educación superior (Universidades, Institutos y Centros), incluso en un mismo nivel 
(profesionales ó técnicos) y, en ocasiones, el sistema muestra escasa flexibilidad al interior de un 
mismo establecimiento educacional. 

En este sentido las tareas claves a emprender son: 

Determinación y definición de curricula equilibrados que respondan realmente a las exigencias 
de competencias y roles que el técnico de nivel superior debe poseer para responder a la 
demanda del sector productivo y a las necesidades de desarrollo del pals y la región. 

Permitir la movilidad y el reconocimiento de estudios entre instituciones y de un nivel a otro, 
de forma que exista un mayor dinamismo y transferencia de estudiantes. En este sentido, buena 
es la experiencia de la Corporación Universidad de Concepción, única institución que presenta, 
en Chile, una unidad de principios orientadores en una diversidad de procesos educativos: 
formación de profesionales en la Universidad y en el Instituto Virginio Gómez y formación de 
técnicos de nivel superior en el CFT Lota-Arauco, lo que constituye una ventaja comparativa 
única en el medio nacional. 

Ofrecer solución a la continuidad de estudios en caso de instituciones que se cierran o por 
interrupción por parte de los alumnos. Por la vía de fusión o alianzas o posiblidades de 
continuación posterior en estudios de nivel superior. 

Enriquecer la relación Academia, Estado, Sector Productivo: se necesita en este ámbito, con 
urgencia, fortalecer la vinculación entre el sistema de educación superior, las instituciones y 
los objetivos de desarrollo nacional, en especial con las instituciones que acceden a recursos 
fiscales y la empresa privada. En este plano, se hace imprescindible dar un salto cualitativo 
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importante que permita pasar de una situación actual marcada por la separación de los tres 
componentes básicos vinculados a la formación técnica, a una nueva situación futura, marcada 
por la confluencia de intereses, de estos componentes, en el campo específico de la educación 
y formación técnica. 

Situación Actual 

ESTADO 

Situación Futura 

ESTADO 

Objetivo Común: 
- Educación Técnica. 

La 

Se requiere, además, una mayor diversificación de carreras adecuada a las reales exigencias de 
desarrollo nacional, regional y local, para lo cual es clave, urgente y necesario mejorar la 
vinculación del sistema de educación superior con los otros niveles educacionales, así como con 
el sector externo, público y privado y superar la actual situación de "departamentos estancos" que 
se advierte y constata en el sistema general de educación nacional. 
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1.4 Principales Problemas o Desafíos de las Carreras de Técnicos. 

Actualmente, existen problemas de calidad, pertinencia e innovación en las carreras de técnicos, 
comparado con el nivel de desarrollo del país y las regiones. Ello es debido, esencialmente, a que 
no existe un estrecho vínculo con el sector productivo por una parte, y a que en este estamento de 
la educación superior no existen recursos económicos y materiales, ya sea públicos ó privados, 
para apoyar las inversiones en tecnologías como las que este tipo de carreras exige. 

Hoy se observa en el país una concentración de estudiantes y un mayor desarrollo relativo en dos 
instituciones nacionales que previamente recibieron importantes subsidios directos o indirectos 
del Estado y que, por lo general, atienden u ofrecen, con sus posibilidades educativas, a 
segmentos socioeconómicos de mejor posición relativa en la sociedad chilena. 

Si se considera la formación de técnicos de nivel superior como un factor crucial en la actual 
etapa de desarrollo que vive el país, ella tiene que ser capaz de responder con calidad y 
satisfactoriamente a la demanda y exigencias que le presenta el sector productivo tanto público 
como privado. 

El país necesita disponer de técnicos que puedan reaccionar oportuna y eficazmente a los 
continuos y turbulentos cambios que se producen en los procesos productivos, como 
consecuencia de la creciente y activa participación de las empresas en una economía cada vez 
más exigente, competitiva y globalizada. 

Por otra parte, los nuevos conocimientos y competencias, que demanda el mercado laboral, sólo 
pueden identificarse mediante un adecuado sistema de información, que mantenga 
permanentemente actualizados los requerimientos que emanan del sector productivo y que luego 
los centros traduzcan de forma ágil y oportuna en nuevas, atingentes y pertinentes ofertas 
educativas. 

En consecuencia, no sólo la formación de técnicos sino el conjunto de la enseftanza superior debe 
ser capaz de reforzar su propia capacidad de análisis crítico, de anticipación y de visión 
prospectiva, con el objeto de elaborar proposiciones de desarrollo alternativo y de prepararse para 
enfrentar, con visión estratégica, las nuevas problemáticas que serán engendradas por una 
realidad en cambio rápido y permanente. 

En este sentido, el modelo de aprendizaje permanente debe ser introducido sin más demora y 
como un elemento de innovación educativa a todo nivel en la educación superior. De igual forma, 
los establecimientos de educación superior se deben adaptar para recoger los elementos de 
realidad que día a día surgen de un mundo y de una economía en permanente mutación. 

La propia naturaleza del saber contemporáneo, su renovación constante y su expansión 
vertiginosa exige la aplicación de modelos donde uno de sus principios básicos sea el actual 
concepto de aprendizaje permanente. Este concepto debe ser el complemento indisociable de 
cualquier tipo de estudio conducente a títulos y diplomas de nivel superior, de forma tal de 
ofrecerles a los técnicos y profesionales medios eficaces para ponerse constantemente al día y 
adaptarse a realidades tan cambiantes y por lo demás muy difíciles de prever. 
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El aprendizaje permanente debe, además, permitir a cada persona, en todo momento de su vida, 
retomar a clases teniendo siempre la posibilidad de reintegrarse a los estudios superiores y de 
progresar en su formación técnica o profesional, lo cual implica entender que más allá del título o 
diploma obtenido, las competencias adquiridas poseen un valor en sí mismas. 

Los procesos de formación complementaria y de reconversión de técnicos y profesionales deben, 
en consecuencia, basarse en una sólida formación en las disciplinas que están en la base del 
conocimiento y permitir que la pertinencia, innovación y calidad de la educación realizada 
contribuya a que los egresados de las carreras técnicas de nivel superior puedan tener una mayor 
empleabilidad y flexibilidad laboral. 

La innovación en las metodologías de enseñanza-aprendizaje debe permitir que los futuros 
técnicos: 

Posean la capacidad de aprender a aprender. 

Puedan desarrollar y enriquecer el amplio e ilimitado espectro de sus habilidades creativas. 

Adquieran, además de las competencias técnicas y generales, otras competencias básicas, por 
ejemplo, de administración y gestién de empresas, las que le permitirán no sólo una adecuada 
inserción laboral en un trabajo de tipo dependiente, sino además, un manejo más fluido y 
eficiente de sus propias estructuras u organizaciones laborales o de trabajo independiente. 

Esta última faceta de la innovación educativa implica que se hace necesario introducir, además, a 
nivel de la enseñanza superior, métodos pedagógicos fundados sobre el aprendizaje de tópicos 
tales como la administración y creatividad empresarial, de manera tal de formar técnicos y 
profesionales que aprendan no sólo a aprender sino además a emprender y que estén en 
condiciones de crear y desarrollar sus propios empleos y de velar y gestionar su propia unidad 
económica-productiva, contribuyendo de paso a reducir la tasa de desempleo que afecta al país. 

De este modo se estará viabilizando tanto la disminución del desempleo juvenil como el logro de 
una mayor movilidad en el mundo del trabajo, obteniéndose de paso la necesaria flexibilidad 
laboral que hoy se demanda para enfrentar con éxito los continuos procesos de reconversión 
productiva que la sociedad y el mercado moderno exigen. 

1.5 Los Técnicos y las Oportunidades de Empleo. 

Pese a las limitaciones que hoy se detectan en la formación de técnicos en Chile, también existe 
evidencia de que este nivel formativo, tanto en la educación media como en la educación 
superior, genera mayores retornos pecuniarios a sus egresados y entrega mayores oportunidades 
de empleo, comparados con la modalidad científico-humanista de la enseñanza media o con las 
carreras de pedagogía de la enseñanza superior. 

Una forma de medir la calidad y pertinencia de las carreras debería ser la inserción laboral de sus 
egresados, como medida del grado de aceptación que poseen en el sector productivo, expresado a 
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través de la tasa de empleo y del nivel de las remuneraciones. Sin embargo, a nivel del país, la 
falta de un seguimiento sistemático de la situación laboral posterior al egreso impide evaluar el 
impacto de la formación de técnicos en los CFTs dentro del mercado laboral. 

Sólo la evidencia empírica muestra que determinadas habilidades y actividades técnicas generan 
retornos pecuniarios relativamente mayores que aquellos obtenidos incluso por profesionales que 
han debido dedicar una mayor cantidad de años a sus estudios. 

Es elocuente además, el hecho, si bien es cierto hasta ahora muy parcial y limitado, de constatar 
como algunos profesionales, habiendo terminado con éxito sus estudios universitarios, deciden 
reingresar a estudiar carreras técnicas, en el entendido que con ello facilitarán su inserción laboral 
y mejcrarán ostensiblemente su nivel de ingresos. 

La experiencia del CFT Lota-Arauco e:1 este campo demuestra que incluso en zonas geográficas 
drásticamente golpeadas como es la Zona de Arauco, cuya vida y desarrollo económico por más 
de 150 años giró, de preferencia, en tomo al carbón, luego del cierre de esta actividad, clave de su 
desarrollo pasado, se descubren nuevas potencialidades y oportunidades para su desarrollo, donde 
el rol del futuro técnico de nivel superior aparece como decisivo. 

En este sentido, la realidad indica que las oportunidadt::s de empleo para esos técnicos, siempre y 
cuando los sectores públicos y privados diseñen, implementen y ejecuten políticas de inversión 
adecuadas para el efecto, serán crecientes en los siguientes sectores económicos y productivos: 

Industria manufacturera y de transformación de materias primas en nuevos productos 
terminados con elevado valor agregado: pesca, forestal-maderero, agricultura, productos 
naturales, artesanías, entre otros. 

Servicios diversos: mecánicos, eléctricos, electrónicos, informáticos, de mantención, de 
refrigeración, elaboración de planos, de construcción, proyectos, comerciales, financieros, 
medio ambiente, salud, entre otros. 

Turismo: hoteles, campings, módulos turísticos, deportes acuáticos, de montaña, pesca 
deportiva, turismo cultural e histórico, entre otros. 

En entidades y servicios públicos descentralizados: muntctpiOs, gobernaciones, oficinas 
regionales, provinciales y comunales diversas. 

Infraestructura: vial, urbana, portuaria, caminos, rutas, alcantarillado, entre otros. 
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1.6 La Formación de Técnicos de Nivel Superior y su Relación con el Desarrollo 
Nacional y Regional. 

Del mismo modo, la formación de técnicos de nivel superior puede representar tanto un factor 
clave en el desarrollo de los sectores productivos como un poderoso mecanismo de movilidad 
social. Dicha efectividad es mayor aún en comunas más pobres y de menor desarrollo relativo. 

Es una opinión generalizada en el mundo contemporáneo, que la educación es una de las 
principales fuerzas impulsoras del desarrollo humano y que, por tanto, existe la necesidad de 
orientar, con un sentido de progreso, los cambios de largo alcance que enfrenta la sociedad 
actual. Por ello, invertir en educación y pe.-feccionarla es hoy más necesario que nunca antes. 

Entre otros factores, influyen en la creciente importancia del sector educación la globalización 
económica y cultural, el incremento de la competitividad y productividad internacional que ponen 
énfasis en la calidad de los procesos y productos, la revolución de las tecnologías de la 
información y el acelerado incremento del conocimiento disponible. 

Dichos cambios demandan ¡;na reflexión crítica y constructiva sobre la realidad actual, 
transformando los problemas y desafios en materias de investigación y estudios aplicados y, en 
consecuencia, promoviendo el debate entre las diferentes alternativas de solución, al mismo 
tiempo que exigen un esfuerzo superior en orden a preservar la identidad nacional y regional y 
fomentar el patrimonio cultural de los pueblos. 

El país necesita establecimientos de educación superior "para seguir creciendo y estar en 
condiciones de incorporarse a ese nuevo mundo de saberes y tecnología, de descubrimientos e 
innovación" (Mensaje del Presidente E. Frei al Congreso Nacional el 21 de Mayo de 1997). 

Hoy no existe discusión acerca del hecho que uno de los rasgos esenciales que caracterizan las 
transformaciones que experimentan las sociedades contemporáneas es el papel del conocimiento. 
En este mundo globalizado, las personas tienen posibilidades crecientes de intercambio, no sólo 
ni principalmente de bienes y servicios, sino, sobre todo, de información y conocimientos. 

En este marco, cobra particular vigencia la importancia estratégíca de la educación para el 
desarrollo de las personas y con ellas de los diversos sectores en que se desenvuelven, entre otros, 
por cierto, el productivo. 

La educación técnica es, en consecuencia, un factor clave en la formación de capacidades y 
competencias técnicas y profesionales indispensables en los procesos de crecimiento sostenido de 
las economías nacionales y regíonales. Por esta misma razón, la equidad en el acceso a la 
educación superior es un elemento básico de toda política nacional que tienda a reducir las 
desigualdades en la distribución de los ingresos y a superar la pobreza. 

Hoy tampoco se discute el hecho de que la educación es un factor de movilidad e integración 
social indispensable para transmitir y recrear formas y valores culturales comunes que se nutren 
en la tradición histórica y que aseguran una pertenencia activa a la comunidad nacional y 
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regional, evitando de paso fenómenos sociales y culturales tan complejos como críticos como son 
los desplazamientos humanos masivos; el desarraigo y la frustración que producen la mutación 
campo-ciudad con la consecuente secuela de problemas y dificultades que ellos acarrean para las 
zonas y regiones que pierden su población así como para aquellos que la reciben. 

En un país que quiere profundizar la democracia y la equidad social y lograr su desarrollo 
económico, la educación superior es también una herramienta fundamental para promover una 
mayor igualdad de oportunidades, para formar personas, profesionales, científicos, y técnicos 
íntegros, responsables y críticos, con conciencia ética y solidaria, con plena capacidad de 
emprender e integrarse activamente a la tarea de construir una sociedad mejor. Así, 
indiscutiblemente, existe una influencia recíproca entre desarrollo y educación superior. 
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2. EL CENTRO DE FORMACION TECNICA LOTA A RAUCO. 

2.1 Antecedentes Básicos. 

El Centro de Formación Técnica Lota-Arauco nace en el marco del término de la actividad 
carbonífera en la Zona de Arauco como su principal actividad económica productiva la que, 
desde el siglo pasado propició el desarrollo de una vasta área geográfica compuesta por las nueve 
Comunas de la Zona de Arauco. 

Paradójicamente hoy, el término de las faenas extractivas del carbón está posibilitando que en la 
zona se potencie por una parte, un conjunto significativo de intelecto humano compuesto por más 
de 350 mil personas y cuyo horizonte de desarrollo, por lo general ha sido permeado y ha estado 
limitado por la actividad del carbón. Por otra parte, se abre una insospechada posibilidad 
económica a nuevos sectores productivos inexplotados a la fecha y que dicen relación con las 
ricas potencialidades que posee la zona, las que pueden agruparse como sigue: 

Enorme y variada cantidad de recursos naturales vinculados al mar los que no sólo pueden 
extraerse y comercializarse convertidos en harina o aceite, sino además, transformarse, 
industrializarse, exportarse, cuidarse y cultivarse. 

Existencia de un vasto potencial y posibilidades de desarrollo forestal, en el cual 
necesariamente debe incluirse, de preferencia, la transformación y manufacturación 
maderera. 

Recursos naturales inexplotados para la actividad turística los que se encuentran no sólo a 
nivel de la tradición histórico-cultural de la zona, sino además, en sus ricos y vastos 
recursos naturales: existencia de mar, lagos, rios, Cordillera de Nahuelbuta, zona de 
bosques nativos, etc. 

Posibilidades de creación de una red de servicios complementarios entre sí y de apoyo a 
otras actividades económicas tanto de la V\Il como de la IX Regiones: servicios turísticos, 
financieros, comerciales, de atención y mantención mecánica, eléctrica, electrónica, 
computacional, etc. 

Existencia de una significativa red de servicios públicos, especialmente en el ámbito de 
educación, salud, medio ambiente, fomento productivo, problemática indígena, diseño y 
desarrollo de diversos planes de inversión y de desarrollo de comunas rurales y alejadas, 
etc. 

Existencia, en todas las comunas de la zona, de una multifasética pero subdesarrollada red 
microempresarial y artesanal la que podría aspirar, a partir del diseño y realización de 
planes integrales de apoyo, a modernizarse y desarrollarse y contribuir en consecuencia 
efectivamente al desarrollo económico de la zona. 
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Sin embargo, el término de la actividad minera en la zona junto con develar estas potencialidades, 
develó otra realidad dramática y que atenta directamente contra su desarrollo y modernización 
cual es la inexistencia, en toda la zona, de programas de educación y de un establecimiento de 
educación superior que permitan desarrollar el intelecto humano capaz de crear, cuidar, producir 
y explotar racionalmente las riquezas y potencialidades naturales descritas anteriormente. 

Esta constatación aceleró una aspiración muy sentida no sólo de la Corporación Universidad de 
Concepción, sino además, de la comunidad de la Zona de Arauco, cual era la de crear y disponer 
de un Centro de Formación Técnica de nivel superior como instrumento que permita a los 
jóvenes y trabajadores de la zona contar con una alternativa real que posibilite, por una parte, 
mejorar sus posibilidades culturales y de acceso al mundo del trabajo y por otra, aprovechar las 
ricas condiciones y potencialidades naturales que ofrece el entorno. 

Para crear e instalar este Centro la CORPORACION DE FOMENTO A LA PRODUCCION, 
CORFO, invitó a diversas instituciones de formación de reconocido prestigio en la zona, a 
presentar sus propuestas, recibiéndose las proposiciones de la Universidad de Concepción y de la 
Corporación Educacional de la Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción. 

El proyecto CFT Lota-Arauco fue adjudicado a la Universidad de Concepción, institución que se 
hizo cargo de su administración desde Septiembre de 1997. En consecuencia, con el objetivo de 
servicio social y de apoyo constante al desarrollo de la Región que profesa esta universidad, el 
proyecto CFT se instaló en esta zona buscando satisfacer las necesidades formativas regionales, 
las que fueron y están siendo detectadas mediante estudios realizados directamente con las 
empresas. 

Su objetivo básico es que mediante diversos procesos formativos la gente de la Zona de Arauco 
y muy especialmente sus jóvenes, estén mejor preparados para enfrentar, de forma eficiente, el 
desenvolvimiento vertiginoso del mundo actual, con los cambios que el desarrollo y la 
modernidad exigen y generan, los cuales obligan a que los países y regiones cuenten con técnicos 
preparados en las distintas disciplinas con la mayor rapidez posible, para que puedan asumir de 
manera efectiva ese cambio. 

El cambio vertiginoso que vive la sociedad exige técnicos especializados en los instrumentos de 
la profesión, que estén dotados de la agilidad necesaria para ver al mundo diariamente en ese 
proceso de variación y en consecuencia, la estructura curricular de los estudios debe permitir 
acoger ese cambio aún con mayor facilidad que en la universidad. 
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2.2 Misión del CFT Lota-Arauco. 

Considerando los elementos enunciados y los principios y características del Centro descritos en 
la propuesta presentada por la Universidad de Concepción que dio origen al Centro, es posible 
definir y sintetizar su norte u orientación futura como sigue: 

F orttlflr técnicos di! nivel superior de forttlfl integral, es decir, forttlildos y 
capacitados en sus dimensiones huttlllna, social y técnica de forttlil que una vez 
egresados del centro puedan integrarse a diversos equipos de trabajo profesional 
para apoyar, con creatividad efiCiencia y calidad, el trabajo de las etn¡Jresas o 
entidades publicas o privadas, principalmente en las áreas de la mecánica 
industrial, servicios públicos o privados, forestal, pesca, ttlllderas y otros sectores 
económicos que la di!ttlllnda determine para la región. 

De acuerdo a las defiaiciones adoptadas en el programa de Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, (MECESUP) del Ministerio de Educación de Chile, es posible identificar al 
Técnico de Nivel Superior como aquel formado en el sistema de educación superior, cuyos 
conocimientos y competencias adquiridas lo habilitan para desempeñarse en una posición de 
intermediador entre el profesional y el trabajador calificado (Técnico de Nivel Medio}, 
asumiendo responsabilidades de supervisión de grupos de trabajo, constituidos por mano de obra 
directa. 

Sus funciones y responsabilidades se relacionan, principalmente, con la eficaz y eficiente 
ejecución de actividades de: 

Producción, tanto de bienes como de servicios; 

Mantención preventiva y correctiva de herramientas, maquinarias y equipos; 

Mantención de las condiciones de seguridad e higiene industrial en los lugares de trabajo; 

Relacionarse, cuando corresponda, con agentes externos a la empresa o institución de trabajo; 

Velar por la protección del medio ambiente en su entorno laboral; y, 

Administrar los recursos humanos y fisicos requeridos para realizar las actividades asignadas. 

En síntesis el Técnico de Nivel Superior formado en el CFT Lota-Arauco será una persona que 
haya recibido y desarrollado tanto conocimientos como habilidades, competencias y destrezas 
que lo califiquen para el ejercicio de una actividad técnica o de apoyo al nivel profesional, con 
capacidad para gestionar y tomar decisiones pertinentes a su ámbito operativo específico. 
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Con la creación de la Universidad, el Instituto Virginio Gómez y el CFT Lota-Arauco, como tres 
entidades educativas de nivel superior diferentes pero basadas en los mismos principios y valores, 
la Corporación Universidad de Concepción no sólo está dando muestras de consecuencia con el 
propósito central que le dió origen, sino además, pone al servicio de la región y del país una triple 
opción educativa para los jóvenes que deseen desarrollarse y aportar al desarrollo nacional, 
cualquiera sea la vía del aporte que ellos decidan emprender. 

Este proyecto educativo, único en el país, se distingue por tener Principios Orientadores Comunes 
a saber: 

Formar hombres íntegros con una sólida base cultural, humanista y científico-técnica. 

Diversificación y complejidad de su misión corporativa lo que se expresa, por una parte, en la 
formación de profesionales (Universidad e Instituto) capaces de dinamizar el desarrollo con su 
servício: pertinencia educativa. 

Por otra, en la formación de científicos (Universidad) capaces de generar e introducir nuevo 
conocimiento y de darle aplicación útil al conocimiento y acompañar a quienes se han 
formado. 

Formación de técnicos (CFf) de nivel superior con una dimensión de integridad, es decir, 
formados en sus dimensiones humanas, social y técnica. 

Formación continua: mediante un continuo proceso de perfeccionamiento, de incorporación de 
nuevos conocimientos, y de nuevas destrezas, para que la formación que se imparte no se agote 
prematuramente. 

2.3 Síntesis de sus Principales Enseñanzas y Aprendizajes. 

La Corporación Universidad de Concepción es una organización que ha dado origen a una de 
las pocas universidades pertenecientes al Consejo de rectores que tienen los tres niveles de la 
educación superior de forma descentralizada pero con un proceso de crecimiento y desarrollo 
en función de los mismos principios y criterios orientadores. 

La Universidad ha sido pionera en Chile al entrar no sólo en un proceso riguroso de 
autoevaluación, sino además, de evaluación de las características de la demanda educacional 
superior proveniente de los más diversos sectores y estratos de su entorno no sólo regional y 
local, sino incluso nacional y en función de ello ha ido creando las diversas estructuras 
educacionales descritas. 

En las tres instancias de educación superior creadas existe preocupación permanente por la 
calidad, innovación y pertinencia de sus estudios. 

Existe una nitida expresión de equidad en los diversos procesos de formación: esta no es una 
Corporación o Universidad mercantilista y es la institución que más beneficios otorga a sus 
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estudiantes. A manera de ejemplo se puede destacar que: el 100% de los estudiantes del CFT 
tienen beca de aranceles por parte del estado (CORFO). 

La diversificación orgánica en los tres niveles formativos ha permitido una meJor 
especialización y calidad del proceso formativo. 

Existe una creciente complementaridad en los apoyos materiales que la Universidad entrega 
tanto a las otras dos instituciones como a los alumnos de los otros dos niveles: uso de espacios 
académicos, biblioteca, actividades de extensión, etc. 

2.4 Principales Desafíos. 

Continuar con el necesario proceso de enriquecimiento de la calidad y pertinencia de los 
procesos formativos. 

Diseñar e impuJsar procesos de reconocimiento de estudios y de flexibilidad y 
complementariedad curricular de los estudios realizados en los tres niveles. 

Fortalecer y ampliar lazos de trabajo entre los tres niveles formativos: profesionales 
universitarios, profesionales y técnicos. 

Estrechar conjuntamente la relación entre "Academia-Empresa-Corporación" 

Agregarle aún más equidad al sistema. 

Fortalecer y masificar proceso de Educación a distancia. 

Perfeccionamiento de la metodología educativa: sistemas, procesos, materiales diversos, 
audiovisuales, etc. 

Estrechar relación con el Estado tanto a nivel de contenidos como a niveles más 
administrativos y de recursos (FDI-MECESUP, Concursos y Licitaciones diversas, etc.). 

Armonizar las Políticas de Personal de los tres entes involucrados. 

Lograr mayores y mejores Aportes de las empresas de la Corporación a los tres procesos 
formativos . 

ImpuJsar, por parte de la U. de Concepción, procesos de reciclaje formativo y actualización 
técnico-pedagógica especialmente de los docentes del CFT. 

Precisar y enriquecer proceso de "certificacion intermedia", en los tres niveles educativos. 
Continuar en el Instituto y en el CFT el proceso de inversión en infraestructura, maquinas y 
equipos, puesto que si bien la inversión materializada el año 98 es significativa, ella es aun 
insuficiente. 
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Enriquecer proceso de relaciones con directores de escuelas y liceos de la Zona de Arauco y 
Región del Bío-Bío para materializar relación virtuosa entre la enseñanza media y los estudios 
superiores ofrecidos por la Corporación Universidad de Concepción. 

2.5 Factores de Éxito en la Formación de Técnicos de Nivel Superior en el CFT Lota
Arauco. 

Lograr los objetivos de formación de técnicos de nivel superior requiere mejorar 
permanentemente la calidad de la educación impartida en el Centro y su capacidad de innovación 
para enfrentar con mayores prübabilidades de éxito los desafios que impone una sociedad 
competitiva. Sociedad cada vez más exigente en el ámbito de los conocimientos y con una 
absoluta necesidad de desarrollo de valores de cooperación, trabajo y solidaridad, que permita la 
inserción de sus egresados en un mundo cada vez más global izado y competitivo. 

Esa exigencia de calidad implica, en un centro que atiende alumnos provenientes de una 
enseñanza media con serias dificultades y restricciones, un doble esfuerzo: por una parte un 
trabajo extra Gue permita alcanzar niveles mínimos en las conductas y niveles de conocimiento 
de entrada de los estudiantes los que normalmente provienen de sistemas educativos carenciados 
y, por otra, la obtención del logro de los objetivos educacionales específicos previstos para cada 
alternativa o carrera técnica. 

En este campo de la responsabilidad formativa parece vital dar además, un salto cualitativo no 
sólo en infraestructura sino además, en el desarrollo de las competencias y habilidades 
pedagógicas de los docentes del centro, para que de esta forma sean capaces de revertir en el 
corto plazo, debilidades evidentes en la formación previa de egresados de liceos de enseñanza 
media de comunas pobres de la Zona de Arauco quienes son los clientes privilegiados de esta 
alternativa educacional. 

Es esta misma exigencia la que, a la luz de la experiencia desarrollada, nos obliga a realizar 
esfuerzos de articulación del sistema CFT con el resto de los niveles educativos: enseñanza media 
y educación no formal (capacitación), construyendo un sistema de múltiples entradas y salidas, 
que permita el aumento de la movilidad entre los sectores y niveles educacionales. 

La inversión en infraestructura es imposible de financiar basada en una mera orientación al 
mercado, en este caso de la Zona de Arauco, una de las más pobres y carenciadas del país, sin 
obtener subsidio del Estado. A su vez, la movilidad social que se pretende lograr para la zona, 
dependerá, en gran medida, del éxito en la inserción de los egresados en el mercado laboral y, 
esta última, depende a su vez del salto cualitativo en su formación. 

En síntesis los factores de éxito, detectados a la fecha, en la formación de Técnicos de Nivel 
Superior en el CFT Lota-Arauco se pueden sintetizar en los siguientes: 
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Calidad del proceso interno de enseñanza-aprendizaje que permita primero, lograr un cambio 
cualitativo de las conductas de entrada con las cuales llegan al Centro sus estudiantes y luego 
para que se logren alcanzar los objetivos y metas definidos para cada proceso educativo. 

Con el trabajo práctico desplegado a la fecha, se consolida además, la idea acerca de que un 
factor clave de éxito en los procesos formativos es que la educación debe ser equilibrada, es 
decir, ella debe contener las dosis adecuada de contenidos y conocimientos exigidos tanto por 
el propio proceso formativo o educativo como por las exigencias del proceso productivo y de 
desarrollo que el egresado deberá enfrentar en la práctica. Al respecto, la claridad en la 
asignación de roles y competencias que deberá ejercer el técnico de nivel superior son dos 
lineamientos curriculares claves a la hora del diseño de mallas y de actividades académicas. 

También ella debe ser una tducación integral (es decir, general y técnica) y continua, es decir, 
que facilite la rontinuidad de estudios e innovativa en el sentido que desarrolle competencias, 
habilidades y aptitudes que permitan enfrentar con éxito los desafios de la sociedad 
contemporánea 

Calidad y consecuencia de la infraestructura, equipos, máquinas, instrumentos y medios 
pedagógicos utilizados, los que no sólo deben ser suficientes en número y calidad sino además, 
adecuados a los equipos y medios con que la empresa regional o local trabaja sus propios 
procesos productivos. 

Calidad del equipo docente y pedagógico con que trabajará el Centro: profesores, técnicos y 
profesionales imbuidos de principios y métodos modernos de educación técnica y general. 

Equidad en la cobertura de servicios financieros y materiales ofrecidos a los alumnos, lo cual 
implica becas y/o créditos capaces de satisfacer todas sus necesidades básicas: matriculas, 
aranceles, estadía, transporte, útiles, medios de trabajo. 

Proceso de enriquecimiento continuo de la relevancia de la educación técnica del Centro, para 
que ella responda, a través de sus carreras, de forma adecuada a las necesidades de la zona y 
región. En este sentido parece vital fomentar su articulación con el sector productivo de la 
zona, permitiendo mejorar la pertinencia de los programas y elevar el nivel de empleabilidad 
de los egresados del centro. 

Cumplimiento regular de todos los requisitos académicos exigidos para culminar con éxito el 
proceso formativo: asignaturas, malla curricular, periodo o sistema de práctica laboral, proceso 
de titulación, etc. 

En este complejo conjunto de factores la responsabilidad es múltiple y compartida y una vez más 
aparece nítida la necesaria confluencia de intereses y responsabilidades que deben expresar no 
sólo el Estado (CORFO, MINEDUC, otro) y la Academia (Universidad de Concepción y el 
propio CFT), sino además: el sector productivo (Empresa privada) de la región. 
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Al respecto los objetivos perseguidos con este aporte innovativo de la Universidad en el 
Currículum del Técnico Superior formado en el CFT Lota-Arauco serán los siguientes: 

Mejorar la articulación del sector de la formación técnica superior con el resto de los niveles 
educativos: educación formal de liceos y colegios de la zona; educación no formal 
(capacitación), etc. Al respecto, por ejemplo, se está pensando en la necesidad de impulsar un 
proceso de diseño conjunto (CFT -Facultad de Educación de la Universidad- Directivos de los 
Establecimientos de Educación Media de la Zona) de un proyecto educativo que tenga como 
objetivo básico lograr la nivelación de conocimientos, inicialmente en ciencias básicas, de los 
alumnos de educación media de la zona, quienes en un futuro próximo serán los beneficiarios 
directos de alguna de las alternativas de educación superior ofrecidas en la zona. 

Diseñar un sistema formativo con ml;ltiples entradas y salidas permitiendo el aumento de la 
movilidad y flexibilidad entre los sectores y niveles educativos: certificaciones intermedias a 
nivel del propio CFT; entre el Centro y el Instituto Virginio Gómez, entre el centro y la 
Universidad, etc. 

Desarrollo de mecanismos de reconocimiento de los conocimientos, competencias y destrezas 
adquiridas por los estudiantes del CFT, que posibiliten la continuidad o complementariedad 
de estudios, así como la incorporación al mundo del trabajo al finalizar cada una de las etapas 
de estudio. 

Mejorar la articulación del proceso educativo desarrollado en el propio CFT con el sector 
productivo público y privado con el objetivo de complementar y enriquecer, con el 
conocimiento práctico correspondiente, el respectivo proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en el Centro y permitir así un enriquecimiento constante de la relevancia 
educativa del CFT para que ella responda más adecuadamente a las necesidades de la región y 
del país. 

Diseño curricular basado en módulos y en el desarrollo de competencias de sus participantes, 
para lo cual incluso se ha logrado un Convenio de trabajo conjunto (CFT -Instituto Virginio 
Gómez) y una institución canadiense de reconocido prestigio en este campo ("OLD College") 
el que incluye un proceso formativo en el tema de 5 profesionales (3 del Instituto y 2 del 
Centro), proceso que en estos momentos se encuentra en pleno desarrollo. 

Respecto a este tema específico el avance exhibido por el Centro en esta materia muestra que las 
principales características del proceso de certificación de competencias del Centro de Formación 
Técnica Lota-Arauco son las siguientes: 
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2.6 Principios Orientadores del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje Aplicado en el CFT 
Lota Arauco. 

En consecuencia con la propuesta y compromiso realizado por este Centro en la oportunidad en 
que presentó al MINEDUC su proyecto de creación y desarrollo institucional (comienzo de 
1998), se hace indispensable definir y precisar los conceptos y las características del proceso de 
"Certificación de Competencias", más aún si en esta etapa del proceso formativo, ya no sólo 
corresponde otorgar una "Certificación Intermedia" a los alumnos que han tenido éxito, es 
decir, que han aprobado el 100% de las asignaturas correspondientes a las respectivas mallas 
curriculares de Jos semestres 1, II y III de las carreras técnico profesionales., sino incluso, se está 
llegando a niveles en que será necesario entregar las "Certificaciones Finales" a aquellos 
primeros egresados del centro (Abril 2000). 

El diseño edu;;ativo curricular basado en el desarrollo de competencias del estudiante estará 
basado en los siguientes principios orientadores: 

Pertinencia: Los programas de estudio del CFT deben estar basados en los requerimientos y 
necesidades educativas identificados por la industria de la zona; para lo cual se ha realizado 
un "Estudio General de Necesidades Ocupacionales" y un "Estudio Particular de Necesidades 
Ocupacionales" para la carrera de Maderas, existiendo además, el compromiso institucional 
de actualizarlos permanentemente. 

Coherencia: Los programas y cursos del centro han sido y serán diseñados para producir 
deliberadamente determinados cambios y resultados en los participantes; cambios y 
resultados que serán coherentes con las necesidades y demandas de la empresa, industria e 
instituciones de la región y zona de influencia. 

Calidad: Las actividades de aprendizaje contenidas en los diversos cursos y asignaturas no 
sólo pretenden ser pertinentes y coherentes con el progreso y los cambios que experimenta el 
entorno y más específicamente la tecnología; si no además, se pretende mejorar la calidad 
tanto de los aspectos cualitativos de los procesos: qué enseñar, para qué enseñar, como de los 
elementos formales que la acompañan: cómo enseñar, cuanto enseñar. 

Equidad: lo que implica mantener e incrementar el proceso de mejoramiento de las 
oportunidades reales de ingreso a este nivel de la educación superior de estudiantes de 
escasos recursos y deteriorada situación socio-económica, quienes además, por problemas 
estructurales de la sociedad chilena y de su propio proceso de desarrollo, no han tenido 
acceso a niveles educativos medios de gran calidad. 

Competencias Múltiples: El diseño curricular establecido indica que el estudiante no sólo 
deberá obtener competencias al final del proceso formativo, las que se expresan con el egreso 
y título correspondiente, sino además, estas competencias serán graduales y algunas de ellas 
deberán plasmarse luego de haber cumplido con el l 00% de las exigencias del 11 y III 
Semestre de cada carrera, para lo cual se deben entregar certificaciones intermedias. Tanto 
las competencias finales como las parciales se han definido previamente como indispensables 
para ejercer el título de técnico de nivel superior y que en consecuencia el estudiante de este 
centro debe demostrar efectivamente poseer. 
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2.7 Objetivos Estratégicos para la Formación de Técnicos de Nivel Superior en el CFT Lota 
A rauco. 

A partir del estudio de detección de necesidades ya realizado por el centro, del Plan de Desarrollo 
Estratégico vigente para el período 1998-2000 y de las perspectivas de prestación de servicios y 
capacitación, así como programas tipo "joint venture" iniciados con diversas instituciones 
nacionales e internacionales, se han definido los siguientes objetivos estratégicos, a nivel de la 
formación de técnicos de nivel superior: 

Los Técnicos de Nivel Superior formados en el Centro de Formación Técnica Lota-Arauco, 
deberán ser capaces de completar y enriquecer su formación como personas a la vez que adquirir 
y desarrollar competencias e instrumentos propios de la técnica en las cuales serán formados y 
que les perr.1itan estar dotados de la agilidad necesaria para ver al mundo diariamente en su 
proceso de cambio, para lo cual su estructura curricular les debe permitir acoger ese cambio con 
facilidad. 

Estos técnicos deberán ser capaces de aplicar con calidad y propiedad, eficacia y eficiencia los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes logradas en el proceso formativo realizado en el 
Centro. 

El tipo y área de técnicos de nivel superior que se forme en el Centro será producto de las 
necesidades y demandas de la economía regional, los que serán sistematizados como resultados 
de los estudios aplicados que se realicen en la Región. 

De acuerdo a la LOCE se asume como requisito académico para obtener el título de Técnico de 
Nivel Superior en el CFT Lota-Arauco, el hecho de haber cursado y aprobado un "programa de 
estudios de una duración mínima de mil seiscientas horas de clases, que le confiere la capacidad y 
conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo al nivel profesional" 

2.8 Impactos Esperados. 

Algunos de los impactos específicos que pueden esperarse con el desarrollo de un CFT como el 
de Lota Arauco con un trascendente apoyo del estado son los siguientes: 

Incorporación a la educación superior de sectores de menores ingresos, quienes no tienen, en 
la Zona de Arauco, ninguna otra alternativa de realizar este tipo de estudios. 

Creación, para los egresados de este Centro, de alternativas nuevas y mejor situadas de 
generación de puestos de trabajo independientes o mejoría notoria de sus posibilidades de 
ingresar al trabajo dependiente. Posibilidades crecientes de disminución de las tasas de 
cesantía en la zona. 

Generación de ingresos en el breve plazo: por ser estudios de tan sólo dos años de duración, 
estas carreras posibilitan a sus egresados generar ingresos en un lapso breve de tiempo. 
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Aumento de la productividad y eficiencia de las empresas: es evidente, y así lo han 
demostrado diversos estudios realizados en variados sectores productivos, que disponer de 
técnicos superiores de calidad tiene un impacto positivo en la productividad, eficiencia y 
calidad de las empresas. En este sentido, la micro y PYME son los segmentos empresariales 
que presentan los menores niveles de productividad, eficiencia y calidad, por lo cual ellos 
deberían constituirse en los mayores beneficiarios del mejoramiento de estos factores de 
éxito empresariaL 

Mayor racionalidad en la formación de recursos humanos: en la actualidad se presenta una 
desproporción entre la cantidad de técnicos superiores y de profesionales, lo cual implica que 
muchos profesionales están siendo subutilizados en funciones que perfectamente pudieran 
desempeñar los técnicos de nivel superior. 

Aumento de la eficiencia económica en el sistema de educación superior. La corta duración 
de las carreras de técnicos superiores permite una mayor tasa de egreso que en carreras 
profesionales de larga duración, impactando positivamente en .la eficiencia económica del 
sistema de educación superior. 

Mayor eficiencia del gasto público en educación. Ampliar la cobertura de la educación 
técnica de nivel superior, focalizando las ayudas estudiantiles en este sector, transfonnándolo 
en puerta de entrada de la educación superior para importantes sectores de la población 
juvenil, especialmente la de menores recursos, abriendo paralelamente la posibilidad de que 
sus egresados puedan continuar otros estudios superiores. 

Incluso esta flexibilidad curricular contribuiría a descomprimir la demanda por fondos 
estatales para ayudas estudiantiles, ya que los técnicos superiores tendrían una mayor 
capacidad económica para financiar la continuación de sus estudios profesionales, producto 
de la generación propia de ingresos por trabajo. Esta nueva situación no sólo tendría una 
importancia económica sino incluso socio-política, puesto que son los estudiantes 
universitarios quienes constantemente demandan ayudas estudiantiles del estado. 

De este modo además, el estado estaría en condiciones de orientar recursos financieros para 
superar otras debilidades, que pueden contribuir de mejor manera al aumento en la eficiencia 
del gasto público en educación superior. 

Por otra parte esta política ayudaría a descomprimir la demanda por educación superior, que 
en la actualidad se canaliza de preferencia a través de las carreras profesionales. 

Finalmente, este apoyo posibilitaría generar un mecanismo de integración social para amplios 
sectores de menores ingresos que, en la actualidad, se encuentran excluidos de la sociedad del 
conocimiento y, en consecuencia, de los frutos y beneficios del desarrollo y crecimiento 
económico_ 

Se respondería además, de mejor forma a las demandas que generará en el subsector el 
continuo aumento en calidad y cobertura que se está verificando en la enseñanza media 
técnico-profesionaL 
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3. LA DEFINICION CURRICULAR BASADA EN COMPETENCIAS. 

3.1 Introducción 

La Universidad de Concepción desde el inicio de este proyecto se ha comprometido a impulsar 
una real innovación en la formación de técnicos de nivel superior en Chile, para lo cual se ha 
esforzado en introducir cambios curriculares novedosos e innovativos en los respectivos procesos 
de formación. Estos cambios se fundamentan, tanto en lo observado y analizado respecto al 
desarrollo experimentado en otros centros de formación técnica, ya sea nacionales como 
internacionales, como en el análisis y sistematización de las propias experiencias recogidas en los 
dos años de vida del CFT Lota-Arauco. 

Entre las enseñanzas y experiencias más significativas se pueden sistematizar les siguientes: 

Necesidad de diseñar e implementar procesos curriculares basados en competencias. 

Definición modular de los contenidos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Establecimiento de procesos formativos flexibles y continuos que permitan salidas 
intermedias y habiliten para una formación permanente. 

3.2 Análisis Actual 

La utilización de un currículo basado en competencias, viene a dar respuesta a múltiples 
problemas que se detectan en la actualidad, es decir responde a una serie de reflexiones 
estratégicas por parte de diferentes actores entorno a las competencias laborales claves que se 
requerirán para tener éxito en el siglo XXI y, en consecuencia, señales poco claras hacia el 
mercado laboral y hacia el mundo de la educación, formación y capacitación sobre los 
conocimientos, habilidades y actitudes requeridos por la industria; además de una baja 
satisfacción por parte de empresas con la oferta de capacitación disponible, particularmente por 
su falta de pertinencia y alineamiento con sus necesidades; y por ultimo un punto muy importante 
que se ha venido dando es que la educación formal no garantiza que la persona pueda ejercer 
funciones laborales con las competencias requerida por la empresa. 

Como consecuencia de lo anterior se vislumbra una seria amenaza para los sectores productivos 
de perder competitividad por no disponer del recurso humano competente, afectando la calidad 
de sus servicios/productos; además, trayectorias de educación y formación con poco destino en el 
caso de jóvenes, por baja pertinencia y relevancia de oferta de educación/formación. 

El propósito fundamental del desarrollo de competencias será identificar realmente lo que la 
persona necesita saber hacer en su puesto de trabajo para poder desempeñarse de manera exitosa. 
Además, enfocar los currículums hacia las reales necesidades de las empresas, con el objetivo de 
entregar a la sociedad una persona con características y competencias claramente definidas, que 
le permita por un lado tener una fácil y rápida inserción laboral y por otro lado entregar a las 
empresas una persona competente en sus funciones. 
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3.3 Definición de competencias: 

En la literatura se encuentran varias definiciones de competencia, que van desde las más simples, 
como definirla como la capacidad de acción, a otras más complejas, que intentan agregarle algún 
valor adicional en función del ámbito en que se requiera este concepto. 

Hay una definición que parece ser la más adecuada para enmarcar la definición curricular, en el 
contexto de diseño de un plan de aprendizaje relacionado con una carrera específica dentro de un 
Centro de Formación Técnica. Esta es (Le Boterf, Guy): 

"Una competencia no se reduce a un conocimiento o a una técnica específica, ni tampoco se 
limita a una actitud, sino que es una realidad compleja en la que se armonizan, de forma a 
veces muy sutil, tipos de elementos." 

Otra definición que se puede adoptar es la entregada por la empresa Escondida, que se encuentra 
desarrollando un proyecto de desarrollo de competencias en su interior, y esta plantea que "el 
concepto de competencia se enfoca en lo que se espera del empleado en su lugar de trabajo, más 
que en el proceso de aprendizaje, e involucra la capacidad de transferir conocimientos y 
habilidades a nuevas situaciones y ambientes en el trabajo. " 

Otra definición, es la que entrega la Corporación de Capacitación de la Construcción que señala 
que una competencia es "un conjunto de atributos relativos a conocimientos y actitudes 
(obtenidos en la educación formal); habilidades y destrezas (trabajo) que POSEE Y USA una 
persona para desempeñar una determinada actividad laboral." 

Frente a esta serie de definiciones de competencias, y en busca de una que cumpla con la Misión 
del Centro de Formación Técnica Lota-Arauco hemos planteado nuestra propia concepción de 
competencias, que la definiremos por: 

"El resultado de una combinación, integración y puesta en práctica de un conjunto de 
recursos que poseen las personas (conocimientos, capacidades, habilidades, atributos, 
actitudes, valores y comportamientos) transferidos a la realización de una(s) actividad(es) 
en un contexto de desempeño laboral." 

En esta conceptualización son importantes las nociones de combinación y contexto. Ya que las 
competencias no son la simple suma de saberes y/o habilidades. Las competencias articulan, 
componen, dosifican y ponderan constantemente estos recursos diversos y es el resultado de su 
integración. 

3.4 Tipos de competencias 

Las competencias pueden clasificarse en tres tipos que actúan simultanea y ponderadamente: 
Competencias transversales (humanas, sociales, éticas y valóricas): comunicación y manejo 
de formas y herramientas eficientes para los efectos, cooperación, responsabilidad, relaciones 
humanas y respeto cívico, entre otras. 

Competencias técnicas: conocimientos, destrezas y habilidades. 
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Competencias metodológicas: habilidades mentales, estrategias cognoscitivas, manejo de 
instrumentos y herramientas metodológicas de apoyo. 

La combinación de estos tipos de competencias es la que produce la acción competente y 
responsable en situaciones de la vida real, social y laboral. (ver Gráfico) 

C. METODOLOG!CAS 
[ C. TECN!CAS 

C. TRANSVERSALES 

1 
ACCION COMPETENTE 

La combinación y simultaneidad de estos tres tipos de competencias son los factores que 
producen o generan una "persona competente" y en consecuencia, habiliten para realizar acciones 
competentes y responsables en situaciones de la vida real, social y laboral. 

Como la competencia, en el contexto de diseño de un plan de aprendizaje, se constituye en su 
pilar fundamental, se consideran cuatro elementos orientadores para su aplicación, estos son: 

Las competencias apoyan acciones específicas. 

Las competencias articulan, componen dosifican y ponderan, constantemente, un conjunto de 
recursos: materiales, tecnológicos, de información, conocimientos, pam el desarrollo de una 
acción determinada. 

Las competencias se enmarcan en una dimensión colectiva específica, lo que implica que en 
todo equipo de trabajo, todos sus componentes deben tener y aplicar determinadas 
competencias. 

Las competencias deben considerar el concepto de empleabilidad, puesto que es precisamente 
en el empleo donde ellas se aplican y expresan en todas sus dimensiones. 

Finalmente es importante destacar, que el enfoque curricular orientado por competencias tiene 
una serie de ventajas, entre las que destacan la estrecha correspondencia entre los programas y las 
exigencias de los oficios y profesiones, facilita el reconocimiento de los logros, facilita el 
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desarrollo de programas para requerimientos específicos o de actualización y por último mejora 
la eficiencia en el mercado laboral. 

3.5 El Proceso de Diseño Curricular Basado en Competencias. 

El trabajo de diseño curricular no puede basarse exclusivamente en los análisis del mundo 
laboral, sino además de ese componente debe tomarse en cuenta una amplia gama de intereses, 
requerimientos y exigencias de la comunidad y de Jos grupos ligados al proceso de formación: 
directivos, estudiantes, clientes, empresas, etc. 

Al respecto pueden diferenciarse las siguientes caracteristicas y requisitos que deben ser 
consideradas en dicho proceso: 

En primer lugar deben definirse Jos propósitos del proceso formativo, las áreas de 
competencias, tareas y estándares de desempeño que determinan el perfil profesional y 
ocupacional deseado. 

Luego deben considerarse las potencialidades del establecimiento educacional y su 
concepción de diseño curricular, en este caso, basado en competencias. 

Partiendo de un análisis de situaciones de desempeño laboral, se conduce a través de un 
proceso de transformación didáctica al diseño de situaciones de aprendizaje en una propuesta 
curricular. El perfil profesional y ocupacional se constituye en el punto de partida para este 
trabajo, representado por objetivos generales terminales o dominio de funciones y tareas para 
cuyo desempeño se deben entregar las competencias necesarias. 

No se debe enseñar y/o aprender todo Jo que hay o aparentemente todo Jo que se pudiere 
necesitar, sino tener como horizonte del aprendizaje Jos procesos de formación permanente y 
continua. 

Lo importante no es el conocimiento por el conocimiento, sino las estrategias de aprendizaje 
y la aplicabilidad de Jo aprendido. 

Se debe identificar Jos contenidos que vale la pena o son necesarios aprender. 

Se debe eliminar todo lo que abunda, sin dañar la meta propuesta. 

Se deben diseñar y concebir problemas tareas y métodos de aprendizaje que faciliten la 
adquisición autónoma del conocimiento, cualificaciones y competencia. 

Se debe concebir integraciones que permitan hacer más eficiente el proceso de aprendizaje. 

El análisis de tareas debe considerar las operaciones claves, recursos, información y medios 
para adquirirla y precisar las relaciones de cooperación y de comunicación necesarias para 
realizar un buen trabajo. 
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Es importante tomar en cuenta que en un desempeño competente no sólo cuentan o son 
importantes los requerimientos estrechos del mundo laboral actual, sino también las 
proyecciones futuras, los intereses de los grupos meta y las ideas de sociedad respecto de una 
enseñanza de calidad. 

Muy probablemente, los contenidos así determinados van a coincidir en buena parte con los 
contenidos enseñados tradicionalmente. Sin embargo, el procedimiento permite distinguir 
aquellos contenidos específicos que son pertinentes y que efectivamente deben ser enseñados, de 
aquellos que pueden ser eliminados por carecer de potencialidad formativa en el contexto de la 
especialidad. Además, un proceso como este conduce a una visualización de la conectividad de 
los contenidos con las funciones y tareas y la posterior búsqueda de tareas de aprendizaje. 

3.6 Etapas del Proceso de Diseño de Competencias. 

El proceso de desarrollo curricular diseñado e implementado en el CFT para la presente Carrera 
de Maderas recorre y contiene las siguientes etapas: 

l. Estudio de Evaluación acerca de cuáles son las necesidades ocupacionales de la 
empresa, pública o privada, de la zona. 

2. Análisis y precisión de las competencias, habilidades y aptitudes que necesitan las 
diversas necesidades identificadas en punto anterior. 

3. Diseño Modular de los perfiles de formación y especialización requeridos. 
4. Análisis y determinación de las tareas, componentes y actividades que deben incluirse 

en dichos perfiles. 
5. Evaluación del proceso de aprendizaje a trabajar con el educando. 
6. Determinación de la estrategia educativa a seguir. 
7. Determinación de los insumos y recursos (humanos, materiales y financieros) necesarios 

para ejecutar el proceso educativo: perfil de los docentes, materiales, equipos, etc. 
8. Ejecución o implementación de los procesos educativos. 
9. Evaluación y retroalimentación periódica de los procesos. 
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las necesidades 
ocupacionales de 
la industria de la 

madera. 

Definición de las 
competencias 

necesarias para 
desempeñarse en ese 

tipo de industria 
como técnico de 
nivel superior. 

Modularización del 
proceso enseñanza

aprendizaje. 

La característica básica de estas etapas es que todas ellas son secuenciales y dependientes, esto 
significa que sólo en la medida que se complete y finalice la precedente se puede continuar y 
proseguir con la siguiente. 

En definitiva, siendo esta, para el CFT Lota Arauco, la primera experiencia de definición 
curricular de una carrera basada en competencias, se ha desarrollado el siguiente plan de trabajo, 
el que a la fecha está en sus fases finales de ejecución y que se completará, con las últimas 
actividades, durante el transcurso del presente año 2.000. 

Determinación de requerimientos y necesidades, tanto de tipo cualitativo como cuantitativo 
de parte del sector empresarial maderero, en relación al tipo de Técnico de Nivel Superior 
que necesita la Industria de la Madera. 

Análisis de opiniones del conjunto de potenciales postulantes, estudiantes de la enseñanza 
media de la Zona de Arauco, dispuestos a ingresar a una carrera de Técnico de Nivel Superior 
en Industria de la Madera. 

Análisis de proyectos de educación vinculados (carrera de técnicos de enseñanza media y 
carrera de ingenieros de ejecución en maderas) tanto en la zona como a nivel internacional, 
con el propósito de tener un marco de referencia y de coordinación, que permita definir con 
mayor propiedad la carrera en el CFT. 

Definición de Objetivos de la Carrera de Técnico de Nivel Superior en Industria de la Madera 
considerando tanto la dimensión empleabilidad dependiente, como el trabajo independiente y 
potencial continuidad de estudios en otras instituciones de enseñanza superior: Institutos 
Profesionales o Universidades. 
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Definición preliminar de un perfil de competencias para el Técnico de Nivel Superior en 
Industria de la Madera. 

Validación del perfil de competencias para un Técnico de Nivel Superior en Industria de la 
Madera, mediante un taller DACUM, con participación de especialistas en el área y 
representantes de la Industria Secundaria de la Madera de la Zona. 

Proceso de Modularización de los contenidos de los diversos procesos de enseñanza
aprendizaje: sobre la base del trabajo de definición de competencias, se continuó con el 
trabajo de modularización, que es una forma de organización curricular que facilita el 
desarrollo de las competencias, ligadas a tareas específicas y a las capacidades de 
empleabilidad general y de autonomía personal. 

3. 7 Concepto de modularización. 

Luego del análisis de tareas, se debe pasar a la concepción de los módulos, que en este proyecto 
se entenderá como una forma de organización curricular que facilita el desarrollo de las 
competencias funcionales y extrafuncionales, ligadas a tareas específicas y a las capacidades de 
empleabilidad general y de autonomía personal. 

La descripción de cada módulo debe contener: nombre; duración estimada; objetivos generales 
terminales; objetivos específicos; recomendaciones de procedimientos de evaluación; requisitos 
de entradas; organización del aprendizaje (lugares y principios metodológicos); eventuales 
subdivisiones y conectividad con otros módulos. 

Finalmente, el diseño de este proceso incluye una definición precisa de las experiencias de 
aprendizaje, las que deben ser consideradas para cada tarea, incluyendo una explicación inicial; 
las actividades de los alumnos en cuanto a planificar, ejecutar y evaluar; las intervenciones del 
profesor y las acciones de reflexión finales, socialización, generalización, transferencias y un 
diseño de las metodologías replicables de aprendizaje. 

En este proceso se deben indicar, además, tiempos previstos, objetivos y contenidos, materiales 
de información, trabajos requeridos y eventualmente observaciones. 

Se trata, en función de la definición entregada precedentemente, de concebir módulos de 
enseñanza-aprendizaje, que incluyan tanto la dimensión teórica del conocimiento como la 
práctica y que permitan entregar y desarrollar las competencias previamente establecidas. 

Para completar cada módulo además, de definir los recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios para implementar los diversos procesos de enseñanza-aprendizaje, se ha realizado 

Un análisis de tareas, lo que incluye: 
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l. 

11. 

El desglose de las diversas operaciones incluidas en un determinado proceso de 
trabajo. 
Un listado de herramientas, equipos, útiles y materiales involucrados en el 
respectivo proceso. 

111. Precisión de la información y medios necesarios para desarrollar el módulo. 
IV. Establecimiento de las relaciones de cooperación y de complementariedad que 

exige el módulo. 
v. Precisión de las habilidades y conocimientos, como parte de las competencias 

necesarias a adquirir en cada módulo. 

Descripción específica de cada módulo, lo que incluye: nombre; duración estimada; objetivos 
generales tenr.inales (aprendizajes esperados); objetivos específicos (fundamentos teóricos y 
contenidos específicos); recomendaciones didácticas y de procedimientos de evaluación; 
requisitos de entradas; organización del aprendizaje (lugares y principios metodológicos); 
eventuales subdivisiones y conectividad con otros módulos. 

Análisis de opciones pedagógicas: Se debe determinar los métodos más adecuados de 
enseñanza aprendizaje que faciliten en forma óptima la incorporación de conocimientos y 
habilidades y otras competencias previamente definidas para cada módulo. Se privilegiarán 
los métodos con fuerte participación del alumno, uso de simuladores, trabajo práctico, trabajo 
en equipo, juegos de simulación, entre otras opciones semejantes. Estos serán los principios 
básicos para el diseño de experiencias de aprendizajes, las que se pretenden desarrollar en el 
año 2000. 

Diseño de experiencias de aprendizaje, que deben considerar para cada tarea, una explicación 
inicial; las actividades de los alumnos en cuanto a planificar, ejecutar y evaluar; las 
intervenciones del profesor y las acciones de reflexión finales, socialización, generalización, 
transferencias y metodologías replicables de aprendizaje. Se debe indicar, además, tiempos 
previstos, objetivos y contenidos, materiales de información, trabajos requeridos y 
eventualmente observaciones. 

Definición de recursos: de acuerdo a las definiciones realizadas para cada módulo y opciones 
pedagógicas seleccionadas, se definirán los recursos humanos, materiales, de infraestructura y 
financieros, entre otros, concibiendo el correspondiente plan de inversiones a concretarse 
durante el año 2000 y comienws del2001, respectivamente. 

Definición de criterios de evaluación: para los efectos, se definen dos tipos de criterios de 
evaluación, uno referido a la enseñanza, que corresponde a la evaluación y certificación de 
competencias, por módulos, lo que permitirá la certificación parcial y final de la carrera, 
permitiendo salidas intermedias, en los casos que así suceda, y salidas finales completas, 
como las que, fundamentalmente, se pretende entregar con el término de la carrera, al cabo de 
dos años de duración. 

El segundo tipo de evaluación se refiere al proceso de implementación de la carrera misma y 
de sus consecuentes resultados, de acuerdo a lo inicialmente esperado y planificado. Esto 
permitirá , si se hace necesario, la oportuna adopción de medidas correctivas y el 
correspondiente proceso de retroalimentación de los procesos. 
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4. REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO. 

4.1 Introducción. 

Para definir los requerimientos del sector productivo, como punto de partida del diseño 
curricular, se han tomado en consideración las conclusiones y propuestas de varios trabajos 
realizados, desde 1998 a la fecha, por el propio centro. Entre ellos están el "Estudio de 
Prefactibilidad para el Centro de Formación Técnica Lota Arauco", realizado en 1998 y el trabajo 
realizado por INFOR con el apoyo de GTZ y del propio CFT, en 1999, en el marco de este 
proyecto, princi¡.-almente. 

En el primero de ellos se identifican cinco áreas de interés para la formación de Técnicos de 
Nivel Superior: mecánica, pesca, maderas, administración pública y turismo. Se hizo un análisis 
ocupacional para la definición de tareas y funciones que, de acuerdo a la demanda, pueden ser 
desempeñadas por un técnico de nivel superior, de tal modo de poder definir los perfiles 
ocupacionales de cada una de las carreras. 

En el área de maderas se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

La gran importancia cultural y social que tiene la madera para la zona, incluso hay comunas 
como Los Atamos que tienen más del 50% de su superficie total plantada con pinos y 
eucaliptus; en la Comuna de Arauco está localizada una de las principales celulosas del país y 
en comunas como Lota, Curanilahue, Coronel , Lebu y cañete existe una gran cantidad de 
micro, pequeños y medianos empresarios dedicados al trabajo de transformación de la 
madera. 

Existen diversos estudios realizados por instituciones especialidades en el tema como INFOR, 
CORMA, Universidad del Bio-Bio, donde se evidencia la urgente necesidad de diversificar la 
actual producción forestal, de modo de agregar valor a los productos en función de la 
demanda mundial, dando énfasis en el procesamiento de la madera. 

En el mediano plazo, se destacará en la zona la instalación las plantas de procesamiento 
mecánico de la madera, proceso que ya se ha iniciado con la instalación, en la Comuna de 
Curanilahue de una gran empresa de transformación de la madera constituida por capitales 
canadienses (FORACTION), chilenos (Moreno-Vial) y CORFO, la que necesitará unos 250 
trabajadores, siendo una proporción significativa de ellos técnicos de nivel superior en 
maderas. 

Se requerirá una mayor preparación de mandos medios, a pesar que actualmente la actividad 
es poco automatizada, lo que llevará a una necesidad de personal altamente calificado. 

En general, las actividades de interés, dentro del área, son: mantenimiento, función de 
producción, supervisión, control de calidad, secado y tratamiento. 
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Desde el punto de vista de las competencias transversales o genencas, se destaca la 
creatividad, tanto para el trabajador dependiente como para aquel que se desempeñará como 
trabajador independiente o microempresario, conocimiento del mercado y de las funciones 
claves de todo proceso económico, de administración de externalización de operaciones y 
servictos. 

4.2 Perfil Ocupacional del Técnico Superior en Maderas. 

A partir de los diferentes estudios, encuestas y trabajos realizados con especialistas en el tema y 
principales clientes del sector, para el Técnico Superior en Industrias de la Madera se definió el 
siguiente perfil ocupacional: 

Principales Areas Técnicas de trabajo: Aserrio, Elaboración y remanufactura, impregnación y 
secado, mantenimiento de elementos de corte y control de calidad. 

La formación general y técnica del egresado de la carrera le deberá permitir a este técnico, 
abordar tareas de planificación, programación, supervisión y control de procesos, además de 
constituirse en nexo coordinador, articulador y de comunicacióll, entre el nivel profesional y 
el operativo. 

Específicamente este técnico deberá supervisar y efectuar operaciones diversas del 
procesamiento de la madera: almacenaje, clasificación, aserrio, canteado, descortezado, 
despuntado, reaserrado, trozado, recepción y despacho, entre otros. 

Deberá además, supervisar y controlar procesos y perdidas. 

Debe administrar las operaciones de mantenimiento de maquinarias, equipos y principalmente 
herramientas específicas de corte. 

Debe efectuar operaciones de control de calidad de productos, funcionamiento de equipos, 
control de stocks de productos y materias primas. 

Debe interpretar planos, dibujos y diseños. En dibujo técnico deberá saber: calcular, 
proyectar y dibujar. 

Debe supervisar y realizar operaciones de secado. 

Debe efectuar tareas de planificación y control de la producción y del mantenimiento. 

Debe realizar las funciones básicas de gestión: Dirigir, coordinar, instruir, capacitar, 
supervisar, motivar. 

Debe manejar las relaciones básicas con clientes y proveedores. 

Debe realizar actividades de seguridad, higiene industrial y protección del medio ambiente. 
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Debe conocer operaciones de comercialización de servicios y productos. 

Como competencias extrafuncionales (metodológicas, humanas y sociales) se identifican las 
siguientes: Creatividad, emprendimiento, responsabilidad, liderazgo participativo, disposición 
a aprender, trabajo en equipo, manejo de medios formales e informales de obtención de 
información, control y evaluación participativa, asignación de tareas, entre otras. 

Las nuevas inversiones en el área incluirán equipamiento y tecnologías más avanzadas, en 
consecuencia este técnico deberá desarrollar su capacidad de aprender a aprender y recrear 
tecnologías y soluciones adecuadas a su realidad. 

Deberá poseer un fuerte desarrollo en computación e informática: El técnico de nivel superior 
de la madera debe contar con una buena preparación en computación e informática, 
administración y gestión, idiomas y comunicación, además del conocimiento y competencia 
especializados que se requieran. 

4.3 La Realidad del Sector. 

Importante es de destacar que la participación de las empresas en la enseñanza se visualiza con 
una amplia acogida por parte de los empresarios del rubro. En efecto, en opinión de estos últimos, 
en la actualidad sólo un 14,4% de los técnicos posee formación dual, es decir, ella obedece a una 
combinación de fuentes formativas provenientes tanto de aulas o teórica, como práctica, es decir, 
lograda en empresas. Al respecto han propuesto prácticas para estudiantes, participación en 
comité de articulación, pasantías para profesores y estudiantes, realización de proyectos y 
trabajos prácticos, etc .. 

Se detectan deficiencias en la formación de técnicos, que dicen relación, principalmente, con falta 
de actitud creativa, falta de conocimiento y técnicas más actualizadas a la necesidad del sector y 
necesidad de enseftar a aprender y a recrear soluciones. 

En cuanto a la demanda de este tipo de personal técnico en la zona, en la actualidad esta se sitúa 
en 66 técnicos, proyectándose a 700 en el mediano plazo. 26,2% en almacenamiento y acopio, 
14,5% en gestión y administración y 20,3% en procesos productivos, el resto, 39% en áreas 
diversas, secado, impregnación, elementos de corte, entre otras diversas. 

En la actualidad el nivel de ocupación directa en el sector forestal en el país alcanza las 140 mil 
personas, de las cuales el sector industrial primario ocupa un 23 %, Silvicultura y extracción un 
25 %, el sector servicios un 7%, y un 45% la industria secundaria o de elaboración de maderas. 
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Se debe considerar que el 80 % de las personas que trabaja en las diversas actividades de 
transformación de la madera, no han realizado capacitación alguna, haciendo uso solo de la 
destreza adquirida por la experiencia, según se demuestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N•t: Calificación de la Mano de Obra en el Sector Forestal Maderero. 

CALIFICACIÓN % 

Obreros no 80 
Calificados 
Obreros Calificados 12 
Administrativos 6 
Profesionales y 2 
técnicos 

Fuente: Informe Técnico de Avance N"2/ Proyecto FDU Die 1998 

Por su parte, la mano de obra utilizada en el sector, en la Región del Bío Bío, se expresa en las 
siguientes cifras: 

Cuadro N•2: Mano de Obra Utilizada en la Industria de la Madera en la VIII Región. 

Industria del Industria Industria 

Calificación Mano de Obra Aserrto (%) Tal:l~s y Chapas (%) Secundarta (%) Total (%) 

Prof. y Técnicos 249 3% 283 24% 451 5% 983 6% 
Administrativos 512 7% 11 o 9% 685 8% 1307 8% 
Obreros Calificados 1497 21% 805 67% 4139 46% 6442 37% 
Obreros No calificados 4918 69% o 0% 3742 41% 8661 50% 
Total 7176 41% 1198 7% 9018 52% 17392 100% 
Afio Base lnfor 1997 1996 1998 

Fuente: Boletines Estadísticos N°56 y 64: ,Cracterizadón de la Industria Secundaria de la Vlli Región. 
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De estas cifras y de las constataciones obtenidas en el estudio de necesidades ocupacionales 
realizado por el CFT e INFOR se puede concluir que el grueso de la fuerza de trabajo en la 
industria secundaria de la madera se concentra en procesos de aserrío, elaboración secundaria y 
reman u factura. 

Por otra parte, el personal de supervisores es fuertemente obtenido de la enseñanza superior 
(85%), sólo un 10% viene de la enseñanza media. En cambio, el personal de maestros y 
operadores viene preferentemente de la enseñanza media (65%) y una buena parte no tiene 
educación media completa (26%). En total el personal empleado en las empresas encuestadas, 
que dieron origen a las gráficas mostrad::s, asciende a 3.183 personas 

Esto estaria demostrando la causa de la inversión de la pirámide, ya que la principal fuente de 
formación de trabajadores de nivel supervisión es la enseñanza universitaria o institutos 
profesionales, probablemente por una falta de oferta de profesionales de nivel superior de Centros 
de Formación Técnica, que en alguna medida este en condiciones de reemplazar al profesional 
universitario y de Institutos Profesionales en múltiples tareas de supervisión y/o operación 
especializada. Por ende, se estima que este espacio se convierte en una nicho de desafio 
privilegiado para la enseñanza de los CFT, en este caso para el CFT Lota Arauco. 

Con respecto a las competencias técnicas, estas fueron detalladamente definidas a través del 
análisis de tareas efectuado mediante encuesta a 34 empresas del sector industria secundaria de la 
madera, luego validadas mediante un taller DACUM y posteriormente ordenadas en módulos, 
mediante talleres y trabajo de gabinete, en trabajo conjunto entre INFOR, CFT y GTZ. De esto se 
informa en detalle en los puntos 9 y 10 más adelante 
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4.5 Competencias Transversales Derivadas de la Encuesta de Análisis Ocupacional. 

En cuanto a las competencias transversales que debe poseer un técnico de nivel superior en 
maderas, a través de la encuesta de análisis ocupacional aplicada por INFOR y el CFT, se 
identificaron las siguientes, de acuerdo al número de menciones espontáneas de los entrevistados 
y a las respuestas específicas entregadas en los cuadros referidos a análisis de tareas y sus 
frecuencias: 

Cuadro 3: Competencias transversales derivadas de la encuesta de análisis ocupacional. 

COMPETENCIA TRANSVERSAL FRECUENCIA 
Capacidad de supervisión 31 
Experiencia práctica en áreas de su competencia 19 
Uso de computación a nivel usuario 17 
C~acidad de supervisión 9 
Buena comunicación oral y escrita 4 
Capacidad para la toma de decisiones en problemas de cierta complejidad 4 
Trabajo en equipo 4 
Apoyo a la transferencia e incorporación de nuevas tecnologías 3 
Capacidad de dirección 3 
Control y optimización de procesos 2 
Capacidad para resolución de problemas 2 
Trabajo con calidad 2 
Liderazgo 2 
Participación en innovaciones 2 
Planificación de la producción 2 
Ca¡Jacidad de docencia 2 
Manejo estadístico 2 
Control de calidad 1 
Capacidad de razonamiento lógico 1 
Creatividad 1 
Respuesta rápidas y eficaces 1 
Eficiencia 1 
Control de producción 1 
Mejoramiento continuo 1 
Compromiso · 1 
Control de pérdídas 1 
Inglés instrumental 1 
Proactivo 1 
Acción por objetivos 1 
Inquietud l 
Abierto al cambio 1 
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Es importante remarcar que las principales competencias transversales que debe poseer un 
Técnico de Nivel Superior en Maderas, a juicio de los empresarios entrevistados, son las 
siguientes: 

4.6 

Capacidad de Supervisión. 

Experiencia práctica en el área de su competencia. 

Uso de la Computación. 

Capacidad de Comunicación tanto oral como escrita. 

Opiniones de Estudiantes de Enseñanza Media Respecto a la Formación, en la Zona, 
de Técnicos de Nivel Superior en Maderas. 

Como una forma de considerar la opinión de los potenciales postulantes a la carrera, durante los 
meses de septiembre y octubre de 1999, se realizó una encuesta a alumnos de enseñanza media de 
la zona Lota Arauco, con el fin de recoger su opinión en cuanto al posible interés por participar 
en una carrera de maderas en el CFT y sus expectativas de desarrollo profesional, sobre la base 
de su situación actual y como una forma complementaria de obtener información que permitiera 
orientar, en parte, el diseño de la carrera. 

La encuesta cubrió a estudiantes de enseñanza media de 3° y 4° años de la enseñanza científico 
humanista y de la enseñanza técnico profesional. Abarcó las nueve comunas en estudio y se 
tomaron un total de 1.11 O encuestas, correspondiendo 520 de ellas a estudiantes de cuarto medio 
y las 590 restantes a estudiantes de tercero medio. 

En el área en estudio existen 6.513 alumnos que cursan el tercero y cuarto medio en los liceos de 
las nueve comunas que conforman la Zona de Arauco. De estos 3.511 corresponden a tercero 
medio y 3.002 a cuarto medio. 

Las 520 encuestas, correspondientes a 4° medio, se distribuyen como sigue 

Científico-humanista: 
Técnico profesional, afín con maderas: 
Otros técnico profesional: 
TOTAL: 

74 
180 
266 
520 

De los alumnos que siguen una carrera relacionada con maderas, sólo 8,3% dice no gustarle lo 
que estudian y sólo el 8,6% piensan que la carrera no les servirá en su futuro profesional. Llama 
la atención, en todo caso, el hecho de que frente a la pregunta sobre si les hubiese gustado elegir 
otra carrera, un 54% responde que sí, orientando su elección a carreras relacionadas con 
mecánica, electrónica o informática (las más mencionadas), entre otras. 
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Es importante consignar que, a pesar que los alumnos muestran un grado de satisfacción con lo 
que están estudiando, un alto porcentaje de ellos indica que, desde su punto de vista, si pudiera 
elegir de nuevo, su decisión sería por otra carrera, por considerar la otra carrera con mayores 
posibilidades o más atractiva. En todo caso, la elección inicial fue hecha a temprana edad, sin 
tener muchas opciones donde elegir y, quizás, esa fue una decisión muy influenciada por la 
opinión e intereses de sus propios padres. 

Siendo alumnos de cuarto medio, próximos al egreso, un 62,2% responde que no se encuentra 
suficientemente bien preparado para enfrentar el mundo laboral. Un alto porcentaje de ellos 
(73%) indica que postularía al CFT, si se les ofreciera una carrera en maderas. Las razones 
mayoritarias para ello es mejorar su preparación y participar en una carrera con buenas 
perspectivas laborales, además de obtener un título profesional. 

Al 57% de los encuestados le gustaría continuar estudiando; 38% desean trabajar en forma 
dependiente y el 5% trabajaría en forma independiente. 

De los alumnos que siguen una carrera técnico profesional, no relacionada con maderas, un 22% 
dice no gustarle lo que estudia y el 14% piensa que la carrera que en la actualidad cursan no les 
servirá en su futuro profesional. Llama la atención, en todo caso, el hecho de que frente a la 
pregunta sobre si les hubiese gustado elegir otra carrera, distinta a la que están estudiando, un 
69% responde que sí, orientando su elección a carreras relacionadas con electrónica o informática 
(las más mencionadas), entre otras. 

Al igual que en el caso anterior, a pesar que estos estudiantes muestran un grado de satisfacción 
con lo que están estudiando, un alto porcentaje de ellos indica que si pudiera elegir de nuevo, su 
decisión sería por otra carrera, desde su punto de vista, por considerar la otra carrera con mayores 
posibilidades o más atractiva. Al igual que en el caso anterior la explicación a estas respuestas 
debe encontrarse, en todo caso, al hecho que la elección inicial fue hecha a temprana edad, al 
hecho que las opciones ofrecidas no eran amplias y, sin dudas, al hecho que dicha decisión estuvo 
fuertemente influida por las preferencias de sus padres. 

Parece importante de remarcar que siendo alumnos de cuarto año medio, y en consecuencia, 
alumnos próximos al egreso, sólo un 26% de ellos, responde que sí se encuentran suficientemente 
preparado para enfrentar el mundo laboral y un 42% postularía al CFT, si se les ofreciera una 
carrera en maderas, en su mayoría por mejorar su preparación en una carrera con buenas 
perspectivas laborales, lograr un mejor desarrollo personal y profesional, además de obtener un 
título profesional. 

Por otraparte, el 56% de ellos manifiesta su deseo de seguir estudiando y el 37% desea trabajar 
en forma dependiente y tan sólo el 7% de los encuestados, pretende trabajar en forma 
independiente. 

De los alumnos que siguen la modalidad científico humanista, un 4 7% dice gustarle lo que 
estudian porque les permitiría seguir estudiando, pero 53% piensan que su preparación no les 
servirá para insertarse en el mundo laboral, por no tener una especialización, lo que indica un 
cierto grado de insatisfacción con su elección educacional inicial. Es muy significativo el hecho 
que al final de sus estudios secundarios, sólo el 28% dice encontrarse bien preparado para seguir 
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estudiando. Por otra parte, un 69% de los encuestados manifiesta su deseo de seguir estudiando y 
del 31% restante, que manifiesta desear trabajar, el 20% lo haría en forma dependiente y el 11%, 
buscaría una opción independiente. 

Finalmente, se detecta que un 42% de los encuestados postularía al CFT, si se les ofreciera una 
carrera en maderas, en su mayoría por mejorar sus perspectivas laborales y por tener interés en 
participar en un sector productivo que para ellos tiene gran importancia en la zona. 
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S. PROYECTOS EDUCATIVOS VINCULADOS AL SECTOR DE LA MADERA. 

El objetivo general de este capítulo es determinar cual es el mercado objetivo de la especialidad 
en Industria de la madera del CFT Lota-Arauco, identificando el nivel de implementación 
alcanzado por proyectos similares o vinculados al sector de la madera. Igualmente se pretende 
mostrar las principales condiciones del entorno que podrían favorecer o perjudicar la ejecución 
del proyecto. 

5.1 Potencial Postulación al CFf Lota Arauco en una Carrera en Maderas. 

De la encuesta aplicada a los alumnos egresados de enseñanza media, de la cual se da cuenta en 
el punto anterior, se concluye que para la zona en consideración, denominada zona Lota Arauco 
la que incluye, como ya sabemos, nueve comunas, están egresando de ese nivel de la enseñanza, 
anualmente, un promedio de 2.447 alumnos. En efecto, de datos entregados en Diciembre de 
1999 por la SEREMI de Educación de la Octava Región, se tiene el siguiente catastro de alumnos 
egresados en los tres últimos años: 

Cuadro N° 4: Egresados de la Enseñanza Media Zona de Arauco. 

Año N° de Egresados de la 
Enseñanza Media. 

1996 2.242 
1997 2.395 
1998 2.705 

Promedio Anual de Egresados 2.447 

En todo caso, en cada una de las especialidades que estudian los alumnos de enseñanza media de 
la zona, tanto en la línea técnico profesional como en la científico humanista, los estudiantes han 
manifestado un alto interés por postular a una carrera de maderas en el CFT Lota Arauco: en 
efecto un 73% de los que estudian una carrera relacionada con madera y un 42% de los que 
estudian otra especialidad o cientifico humanista han apoyado esta iniciativa. Proyectando estas 
cifras al universo de 3.002, se puede estimar que esta carrera en el CFT tendría una postulación 
potencial de 1.583 alumnos, 759 de ellos provenientes de carreras vinculadas al sector de la 
madera y los 824 restantes provenientes de las otras especialidades. 

Con relación a la estimación de los clientes hipotéticos del CFT Lota-Arauco, para la carrera de 
Técnico Superior en Industrias de la Madera, se deben considerar algunos factores o elementos 
básicos que se pueden traducir en indicadores claves en la posible reducción del universo de 
estudiantes por año egresando de cuarto año medio que estarían en condiciones de estudiar en el 
CFT Lota Arauco. 
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Estos factores son los siguientes: 

Los alumnos de la educación media Científico Humanista son los menos dispuestos a estudiar 
en Centros de Formación de Técnica y sólo un porcentaje muy pequeño de ellos continua 
estudios en las Universidades Tradicionales o en Institutos Profesionales. 

Se debe considerar además, que en la Zona de Arauco no existe ningún otro establecimiento 
de educación superior aparte del CFT Lota-Arauco y otra consideración clave a integrar en 
este proceso, es que todos los establecimientos que existen en la regíon están ubicados en la 
intercomuna Concepción-Talcahuano, es decir, en casos, a más de 160 kms de distancia de las 
comunas más alejadas de la zona y además, todos ellos son privados y cuentan con aranceles 
imposibles de financiar por familias, pertenecientes, generalmente, a los quintiles más bajos y 
deteriorados de la estratificación sc,cial regional. 

Por otra parte, la opción del trabajo dependiente prácticamente no existe, puesto que 
prácticamente las nueve comunas de la zona ostentan el triste record de poseer niveles 
globales de cesantia, en algunos casos, cercanos al 20% de su fuerza de trabajo (Lota, Lebu, 
Curanilahue) y, un fenómeno social y económico que aún es más dramático, es el hecho que 
si dichos niveles se desagregan, en casi todas ellas, el desempleo juvenil casi dobla al nivel de 
desempleo geneffil. Es decir, la hipotética opción de dejar de estudiar para comenzar a 
trabajar, no es tal. 

En síntesis, del total de alumnos egresados de la Educación Media Técnico- Profesional de la 
zona, una buena parte de ellos no esta dispuesto ni posee las condiciones objetivas para 
continuar estudios superiores y ello debido, fundamentalmente, a las restricciones económicas 
que ellos poseen. Al respecto un dato revelador es que de los 513 alumnos que actualmente 
tiene el CFT Lota-Arauco, cerca del 70% de ellos recibe, como ingreso per capita mensua 
promedio unos 30 mil pesos/mes; es decir, mil pesos por dia 
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5.2 Instituciones de Enseñanza Superior con Carreras Afines. 

En el país se detectan las siguientes instituciones que cuentan con carreras afines al rubro 
forestal-maderero: 

Cuadro N'5: Universidades Estatales y Particulares con Carreras Afines. 

~~---l:=::.~-=-----l~==~::::------------
¡ 

'Duración i Régimen 
' 

1 Santiago 1 Univ. de Chile ~ría de la "'M"'ad,.,e""ra"--c--c-c-c--c---; 
1 Talcahuano Umv. Técnica F.S.Miana 1 Técnlro Univ. En Indust. de la Madera --;---c;;--;--_!;:--
VafdMa Univ. Austral de Chile -~enieóa en Maderas 
Santia o ___ --+-#'!iv.Ternologlca Metrop<:>lltan~~9~niería en Indusbia de la Madera 

1 Concepción '¡ Univ. del Bio-Bio · In eniería de E ecución en Mad~ 
¡concepción 1 Univ. del Bio-Bio Ingeniería civil en Industrias FOrestales 

10 D l 
6 D 
10 D i 10 _.j D 
8 D 

-, 
1 

12 D 

Fuente: Directorio de Instituciones de Educación Superior en Olile afto 1999, MinisteriO de Educadón. 

Cuadro N'6 Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica con Carreras Afines. 

¡_ ~~"'n Instituto IUEP/ CFT f Ternoi<>gía en Procesos Mladereros -+--o 
1 
~~.,.... 'Instituto Diego, Ingeniería Ej. en Industrias FOrestales 

1 

Portales/Instituto Profesional : 
ic¡ eoncep=---.,:---1-· ¡=-'n"stitu'C. =tó Diego l'ort;!les/CFT 1 Técnico en Indusbias FOrestales 

4 
8 ---!--

i 
' _, 

4 ! 
¡Chillan 1 ---------------'-----· ____ _ j 

Fuente: Directorio de [nstitudooes de Educadón SUperior en Chile año 1999, Mlntsterio de Educación. 

5.3 Conclusiones Preliminares. 

Del conjunto de informaciones recopiladas y estudiadas, tanto a nivel de las instituciones de 
enseñanza media de la zona, así como del análisis de algunas de las carreras que ese segmento de 
la educación así como el segmento de la educación superior de la zona presentan en el rubro 
maderas, se puede inferir que el nivel de implementación que existe tanto físico como profesional 
en las instituciones vinculadas al tema de la madera tiene las siguientes características: 

En Liceos técnicos y/o Polivalentes el propósito principal y en muchos casos único, de 
las instalaciones existentes, es la docencia. El equipamiento físico es poco homogéneo ya 
que las especialidades tienen diferentes enfoques. La ubicación geográfica abarca toda la 
Octava regió11, y el nivel de Perfeccionamiento del personal Profesional y Técnico es 
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desconocido, existiendo una mezcla de Ingenieros y Técnicos de la Especialidad 
Maderas y Profesores de Estado, probablemente adecuado para la Educación media 
Técnico Profesional. 

Las conductas de entrada de los estudiantes de estas instituciones, por la experiencia de 
trabajo realizada en sus dos años de vida en el CFT Lota-Arauco, por lo general, no 
guardan relación con las exigencias de estudios superiores, lo que se detecta en serios 
vacíos de conocimientos en ciencias básicas y aplicadas y en deterioradas competencias 
transversales: responsabilidad, hábitos de estudios, trabajos en grupos, escasa o nula 
capacidad de análisis, síntesis, relaciones, etc. 

En los Centros Tecnológicos (no corresponden a CFT) el propósito de las instalaciones 
es realizar funciones de transferencia tecnológica, capacitación, e investigación. Las 
Instalaciones están orientadas a la Industria del Mueble, de la Elaboración Secundaria, 
del Secado, y de Impregnación. Sin embargo, no existe equipamiento para el Tema del 
Aserrio y las funciones de capacitación y asistencia técnica son, en todos ellos, nulas o 
prácticamente inexistentes. 

En términos geográficos cuatro de los cinco centros están localizados en la ciudad de 
Santiagc, uno en Talca., y uno en Concepción. En Términos de Profesionales y Técnicos 
parece adecuada la dotación., por los grados académicos exhibidos, y los años de 
experiencia que ellos presentan. 

En las universidades que imparten carreras tecnológicas vinculadas al rubro de la 
madera cuyo objetivo es fundamentalmente la docencia, el nivel de equipamiento es 
variable y esta relacionado con el énfasis que le otorgan en la especialidad. Sin embargo 
de las cinco Universidades el equipamiento fisico y profesional más adecuado se 
encuentra en La Universidad de Chile en Santiago, la Universidad del Bío-Bío, y la 
Universidad Austral de Chile. Los laboratorios y tópicos más desarrollados en estos 
establecimientos son aquellos relacionados con los de la Anatomía de la Madera, de 
Propiedades Físicas de la Madera, de Química de la Madera, de Tratamientos de Secado 
e Impregnación, de Pulpa y Papel, y de Pinturas, Barnices y Fuego. 

5.4 Desafíos y Proyecciones para la Educación en Maderas en Chile. 

Al analizar la oferta de formación de profesionales en carreras de corte Forestal (Silvicultura y 
Cosecha) y de la Industria de la Madera, se debe considerar los profesionales formados tanto en 
las universidades, como en los institutos profesionales, centros de formación técnica y los liceos 
técnico profesionales. Esto indica que la oferta educacional en maderas en Chile, está sustentada 
en 67 Carreras impartidas en los distintos establecimientos educacionales con una matricula total 
de 11.063 alumnos. 
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Es interesante constatar que en el área de Silvicultura y Cosecha, en 1996, habían matriculados 
un total de 8. 734 alumnos, lo cual corresponde a un 80% del total de la matricula del subsector 
foresl-maderero. 

Cuadro N"7: Distribución de Matricula por Carrera en el Area Silvicultura y 
Cosecha". (Base 1996) 

--- ------,--------------------

i 
f-----

: 
: 

' 
i 

CARRERA. 

-~-\·-----~-·-------¡------------,------------ -:----------! 
E 1 .ó 1 1 . ¡· 1 . 1 Téc . l T' . M d' j vo uct n : ngemero ngemero mco ! ecmco e 10 l 

¡ Forestal j Ejecución ¡ Superior 
1 

! 
1---------~----'---- __________________ J ___________________ L ____________________ i ___________________ J 

j Primer año · 817 1 562 1 434 j 1055 
, Cursos 2320 1 994 ! 852 ' 1700 
[_ Superiores 1 ____ L_ ______ J 1 ___. 
\ _ _!otal_M$cul<!__! ____ :?_13 7__ ___ l_ ____ l_556 ___ ¡ _______ 12_8_() ___ j_ _____ _l?_~_j 

De estas estadísticas se deduce que las proporciones de los profesionales que se están formando 
son las siguientes: 

Por cada Ingeniero Forestal se forman: 

0,5 Ingeniero Ejecución, 
0,4 Técnicos Universitarios, y 
0,9 Técnicos de Nivel Medio 

La relación entre el N" total de Ingenieros, de todos los tipos (Forestal y Ejecución) y los 
Técnicos (Superiores y Medio) no es adecuada, al compararlas con aquellas planteadas por la 
F AO, quien postula que la relación debe ser y de l :3, en niveles de Planificación y 1:5 en niveles 
de ejecución del aprovechamiento forestal. Son diferentes también si se las compara con las de 
nuestros competidores en el rubro forestal como es el caso de Suecia , donde la relación es de 1:3. 

En el área de Industrias de la Madera propiamente tal, la matricula alcanza a los 2.329 alumnos, 
la que corresponde al 20 % restante de total de la matricula del sector. Su distribución es la 
siguiente: 
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Cuadro N"8: Distribución de Matricula por Carrera en la Educación Industrial de la 
Madera (base 1999)". 

Ingeniero Ingeniero ¡ Técnico : Técnico l 
1 . . • ' . l • 1 
_______________ ; ______________ J__ __ ~JeCUC_I_O_Il_. ___ ¡ ____ Sup~riO! ___ i _____ M~IO __ J 
! Primer año i 70 1 50 ! 25 i 233 i 
:Cursos ---r-- 620---; 440 140 751 --1 
1 Superiores ~ l,i 

¡Total Matricula 690 ' 490 165 984 

Fuente: Elaboración Propia (INFOR) (encuestas en otigen) 

Siguiendo la misma metodología anterior, se tiene que las proporciones para la formación en la 
especialidad de Industrias de la Madera son, por cada Ingeniero Civil, las siguientes: 

0,71 Ingeniero Ejecución, 
0.24 Técnicos Universitarios, y 
1.43 'fécnicos Medios. 

En base a estos resultados se puede constatar que el sistema formativo en el sector, en general, 
presenta una pirámide invertida, con una evidente desproporción entre él numero de 
planificadores y supervisores, frente a un numero significativamente inferior de personal ejecutor 
y supervisado, que no concuerda con los estándares internacionalmente reconocidos (Síntesis de 
XVII Jornadas Forestales, Panel N" 5 "Ocupacion" H. Peredo, J. Millan, 1998) 

Finalmente, se debe considerar las nuevas exigencias de la economía mundial globalizada, donde 
los países reconocerán nuevamente la importancia de la calidad de sus productos, la 
productividad, la eficiencia en el uso de las materias primas, el mejoramiento continuo, la 
orientación al cliente, e in el uso la formulación del producto con la intervención del propio 
consumidor. Es decir la morfología de la empresa cambiara radicalmente, tendiendo hacia 
empresas medianas a pequeñas donde se empleara a pocas personas, siendo intensiva en el uso de 
la inteligencia, con organizaciones mas bien planas. 

La educación superior debe visualizar estos aspectos como oportunidades, reformulando la oferta 
de profesionales y técnicos, adecuándola a las plazas reales que se generen y a aspectos como: 
una fuerte competencia laboral, donde se privilegie el trabajo creativo, la certificación de 
destrezas, manejo intensivo de información, el trabajo en equipo donde el trabajador adquirirá 
mayor relevancia, y protagonismo. 
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5.5 Perfil de Egreso de Enseñanza Media Establecido por MINEDUC. 

Como nivel inferior de referencia para el diseño de la carrera de Técnico de Nivel Superior en el 
CIT Lota-Arauco, se ha considerado tomar en cuenta el perfil de egreso establecido por el 
MINEDUC para carreras de enseñanza media en el ámbito de la madera. Dicho perfil se consigna 
a continuación: 

5.5.1 Principales Contenidos ~nerales Comunes Mínimos Obligatorios. 

Lengua castellana y comunicación 

Comunicaciór. oral 
Comunicación escrita 
Literatura 
Medios masivos de comunicación 

De primer a cuarto año medio 

Mat~máticas 

Números y proporcionalidad 
Algebra y funciones 
Lenguaje algebraico 
Estadística y probabilidades 
Geometría: congruencia y transformaciones 

De primer a cuarto año 

Física 

Vibración y sonido 
Propagación de la luz 
Naturaleza de la luz 
Electricidad 
Magnetismo 
Energía eléctrica 
Fuerza y movimiento 
Energía mecánica 
Temperatura y calor 
Conservación de la energía 
Mecánica 
Fluidos 
Circuitos eléctricos 
Ondas electromagnéticas 
El átomo 

50 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tecnología 

Proyecto práctico de elaboración de productos: 
Necesidades de usuarios 
Diseño de productos 
Producción: planificación, materiales y ejecución 
Distribución 

Proyecto práctico de elaboración de un servicio 
Necesidades de usuarios 
Diseño 
Desarrollo 
Comunicación 

Primer y segundo años 

5.5.2 Perfil de Egreso para Formación Diferenciada. 

Especialidad: Procesamiento de la Madera (Tercer y Cuarto año de Enseñanza 
Media) 

Recepción, acopio y despacho; remanufactura e industria de tableros, normas de 
medición y sistemas de registro. 
Clasificación, descortezado, trozado, aserrado, canteado y despuntado 
Secado, operación de caldera y cámaras. 
Impregnación con uso de químicos para los efectos. 
Procesos de remanufactura: cepillado, trozado, endentado, encolado, prensado, 
canteado, moldurado, ensamblado y lijado. 
Astillado y desfibrado para tableros 
Pastas y prensado, de acuerdo a normas de humedad, temperatura y presión. 
Formateado y terminaciones de tableros, lijado, pintado y lacado. 
Mantención básica de maquinaria, equipos y herramientas 
Control de calidad de productos de la madera 
Empaque y despacho 
Acceso a bases de información remota, comunicación, selección y procesamiento de 
datos. 
Tratamiento de residuos y desechos 
Normas de prevención de riesgos y primeros auxilios. 
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Especialidad: Productos de la Madera. 

Seleccionar, acopiar, secar y dimensionar insumos de madera natural o reconstituida 
Interpretación de planos y realización de diseños básicos 
Cálculo de insumos y rendimiento de materiales y costos de mano de obra 
Fabricación de partes y piezas de madera: 
Armado de estructuras de maderas para muebles y tabiques 
Acabado de piezas manual o mecanizado 
Terminación y lucimiento de muebles 
Colocación de quincallería 
Instalación de muebles, puertas y ventanas 
Interiores y terminaciones de madera 
Preparación y uso de herramientas, máquinas y equipos 
Mantención de maquinaria y equipos 
Control de calidad 
Embalaje, clasificación y despacho de muebles 
Acceso a bases de información remota, comunicación, selección y procesamiento de 
datos. 
Gestión micro empresarial 
Normas de prevención de riesgos y primeros auxilios. 

Objetivos Transversales para todas las Especialidades. 

Planificación y control de calidad 
Principios básicos de gestión 
Tecnología computacional, a nivel usuario 
Leer, interpretar y elaborar informes técnicos 
Preservación del medio ambiente y uso racional de la energía 
Acondicionamiento fisico y cuidado de la salud 
Prevención de riesgos 
Legislación laboral y social 
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5.6 Malla Curricular de la Carrera de Maderas en la Universidad de Bio Bio. 

Como marco de referencia superior a tener en cuenta en el diseño de la carrera de maderas en el 
CFT Lota-Arauco. se ha decidido considerar una malla curricular de una carrera vinculada, como 
es la de Ingeniero de Ejecución en Maderas y más específicamente aquella implementada en la 
Universidad del Bio Bio. Esta malla se consigna a continuación: 

La carrera comprende 4 años con las siguientes asignaturas: 

Primer año 

Cilculo I, álgebra y trigonometría, química general, recurso forestal, formación integral, 
cálculo 11, fisica I, computación, Introducción a la tecnología de la madera y dibujo. 

Segundo año 

Cálculo 11, fisica 11, Anatomía y química de la madera, mecánica general, formación 
integral, estadística, termodinámica, propiedades de la madera, taller de conversión y 
resistencia de materiales. 

Tercer año 

Conversión química, termodinámica aplicada, procesos de corte, elementos de máquinas 
madereras, secado, maquinas de terrnofluído, aserrado y elaboración, estructuras en madera 
e ingeniería económica. 

Cuarto año 

Preservación, paneles y adhesivos, mantención, control automático, administración de la 
producción, uso industrial de la madera, taller paneles y adhesivos, seminario de titulación, 
formación integral y administración de empresas. 

En consecuencia, en base a estos marcos de referencia, determinados por una parte, por el 
currículum de la Enseñanza Media Técnico Profesional en Maderas, definido por el propio 
MINEDUC, el que podría considerarse como "piso" y por otra, considerando el currículum de un 
Ingeniero de Ejecución en Maderas, que podría ser asumido como el "techo" de una carrera de 
Técnico de Nivel Superior, es que se ha procedido a diseñar el Currículo de la Carrera de Técnico 
de Nivel Superior en Maderas del CFT Lota-Arauco. 
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Gráficamente esta relación se expresa de la siguiente fonna: 

3 

2 

EDUCAC!ON TECNICO PROFESIONAL EN CIIILE -- • T1T1oU) 

SUPERIOR 

INGENIEROS O VILES 

INGENIEROS DE EJECI.JOON 

TECNCO OE N!va Sl.JPERIOR 

TECI\ICOS DE MANOO ME[)O 
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6. VISION DEL CFT LOTA ARAUCO DEL TECNICO DE NIVEL SUPERIOR. 

Los elementos conceptuales y teóricos ya descritos, así como los aprendizajes asimilados de 
experiencias externas, los marcos de referencia asumidos y la experiencia propia de casi dos años 
de trabajo han permitido a este Centro de Formación Técnica precisar su propia definición de lo 
que debe ser un Técnico de Nivel Superior. 

6.1 Del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 

El Plan de Desarrollo Estratégico de este CIT, en su pagina 8, expresa textualmente lo siguiente: 

"De acuerdo a las definiciones adoptadas en el programa MECESUP del Ministerio de 
Educación de Chile, es posible identifiCar al Técnico de Nivel Superior conw aquel técnico 
fornwdo en el sistenw de educación superior, cuyos conocimientos y competencias 
adquiridas lo habilitan para desempeñarse en una posición de intermediador entre el 
profesional y el trabajador califiCado (Técnico de Nivel Medio), asumiendo 
responsabilidades de dirección de grupos de trabajo, constituidos por nwno de obra 
directa". 

Sus funciones y responsabilidades se relacionan, en un trabajo dependiente, principalmente, con 
la eficaz y eficiente ejecución de actividades de: 

Producción, tanto de bienes como de servicios. 
Supervisión de procesos y actividades. 
Mantención preventiva y correctiva de herramientas, maquinarias y equipos. 
Mantención de las condiciones de seguridad e higiene industrial en los lugares de trabajo. 
Relacionarse, cuando corresponda, con agentes externos a la empresa o institución de trabajo. 
Velar por la protección del medio ambiente en su entorno laboral; y, 
Apoyo a la administración de los recursos humanos y fisicos requeridos para realizar las 
actividades asignadas. 

Estas funciones, cuando se trata de un trabajo independiente, el que generalmente se expresa en la 
creación y desarrollo de micro o pequeñas empresas, se amplían y extienden. En efecto, la 
realidad muestra que además de esas funciones, por lo general, un micro o pequeño empresario 
debe asumir, todas aquellas funciones relacionadas directamente con la naturaleza propia de toda 
empresa, a saber: 

Producción. 
Financiamiento. 
Comercialización. 
Administración. 
Personal. 

En síntesis el Técnico de Nivel Superior formado en el CIT Lota-Arauco será un "técnico de 
nivel superior fornwd.o integralmente, es decir, fornwdo y capacitado en sus dimensiones 
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hunuzna, social y técnica de fortnll que una vez egresado del centro pueda integrarse a 
diversos equipos de trabajo profesional para apoyar, con creatividad eficiencia y calidad, el 
trabajo de las empresas o entidades publicas o privadas, principalmente en las áreas de la 
mecánica industrial, servicios públicos o privados, forestal, pesca, nuzderas y otros sectores 
económicos que la denuznda determine para la región. (Definición de la Misión del CF1). 

Esta formación implica que el Técnico debe recibir, trabajar y desarrollar tanto conocimientos 
como habilidades, competencias y destrezas que lo califiquen para supervisar a un grupo de 
trabajo como para ejercer una determinada actividad técnica o de apoyo al nivel profesional, con 
capacidad para gestionar y tomar decisiones pertinentes a su ámbito operativo específico. 
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6.2 Roles a Ejercer por el Técnico de Nivel Superior. 

El Técnico de Nivel Superior por consecuencia con lo que es, es decir, por su propia esencia 
como Técnico de Nivel Superior, estará investido, dentro de una determinada unidad económica 
y organizacional, ya sea de producción o servicios, de una autoridad formal y en consecuencia, 
poseerá en la organización un detenninado estatus, elementos que, a su vez, le permitirán 
establecer un abanico de relaciones interpersonales, acceder a determinada información, 
contribuir y apoyar procesos formativos y participar y apoyar el proceso de torna de decisiones 
de la unidad económica. 

Es en consecuencia, de la propia autoridad formal que posee el Técnico de Nivel Superior, de 
donde nacen o surgen diversos roles interpersonales que este debe cumplir . Luego son estos 
mismos roles, los que a su vez, dan origen a nuevos roles de información y formación que ejerce 
el técnico y, consecuentemente, al tener la infonnación, este técnico será capaz de jugar un papel 
de apoyo y complementaridad muy importante y significativo en las diversas actividades de tipo 
decisional que se expresan en una empresa o unidad productiva. 

El trabajo de un Técnico de Nivel Superior en una empresa, entidad u organización econom1ca, 
puede ser, en consecuencia, descrito en términos del ejercicio de diversos roles o conjunto 
organizado de comportamientos los que se pueden identificar directamente con su posición. 

Gráficamente estos diversos roles se pueden agrupar de la siguiente forma: 

ROLES A DESEMPEÑAR POR EL TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 

• COMO TECNICO • MONITOR • EMPRENDEDOR 
PRODUCTIVO 

• DISEMINADOR • RESOLUCION DE 

• COMO JEFE O CONFLICTOS 
RESPONSABLE O -+ • PORTAVOZ 
SUPERVISOR DE • ASIGNADOR DE 
UNA UNIDAD O RECURSOS 
SECCIONDE 
TRABAJO. • NEGOCIADOR 

• COMO LIDER DE 
UN GRUPO. 

• COMO 
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6.3 Roles lnterpersonales. 

6.3.1 Como Técnico Productivo. 

Es una persona que como integrante de un determinado equipo de trabajo, domina detenninados 
procesos y técnicas (producción, mantención, supervisión) y sabe producir determinados bienes y 
servicios o parte de ellos. Su trabajo se debe distinguir además, por ser siempre un buen trabajo, 
es decir, un trabajo bien hecho, aplicando normas, estándares, combinaciones, tolerancias y 
reglamentaciones específicas requeridas, por una parte, por su propia técnica, como por los 
diseñadores de los bienes y servicios a su cargo. 

6.3.2 Como Jefe, Supervisor o Responsable de una Unidad o Sección de Trabajo. 

Como jefe, supervisor o responsable técnico de una unidad o sección de trabajo, todo técnico de 
nivel superior debe ejercer algunas responsabilidades muy específicas que van desde atender a 
demandas y requerimientos de profesionales responsables del conjunto del trabajo, pasando por 
actividades de presentación y coordinación de trabajos de los nuevos trabajadores, control de 
procesos específicos y en casos, asumiendo la responsabilidad en la distribución y uso de 
materias primas e insumos. 

6.3.3 Como líder de un Grupo. 

Los técnicos de nivel superior son responsables directos del trabajo y resultados obtenidos por el 
personal a su cargo. Estas responsabilidades incluyen el ejercicio de un liderazgo directo en el 
grupo. Este rol se expresa, por ejemplo, en las siguientes actividades: en ocasiones este es el 
técnico que tiene la responsabilidad de entrenar y motivar al personal a su cargo, incentivarlos y 
comprometerlos en la obtención de metas y resultados, velar por el cumplimiento de las normas y 
estándares y trabajar por lograr mejores resultados en la productividad y calidad de los procesos y 
productos, así como resolver determinados y puntuales conflictos que se producen al interior de 
todo equipo de trabajo, armonizar demandas y sugerencias, etc. 

6.3.4 Como Relacionador. 

Crecientemente el Técnico de Nivel Superior asume roles de contacto y relación tanto al interior 
de los procesos y unidades productivas como con estamentos situados fuera de la cadena 
productiva y que tienen responsabilidad frente a los objetivos y metas de dicho proceso: otros 
equipos y secciones, otras unidades productivas vinculadas a la obtención final del producto o 
servicio, en casos, debe relacionarse con determinados proveedores y/o consumidores, etc. 
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6.4 Roles de Información y Formación. 

En virtud de los contactos y roles interpersonales tanto con subordinados como con el amplio 
espectro de personas y equipos localizados fuera de la propia cadena productiva el técnico 
superior emerge como una de las personas que pasa a ser eje y nervio de la organización. 

Por cierto este técnico no puede conocer y dominar todos los temas y aspectos relacionados con 
la producción, pero sin duda conoce más que aquello que conocen sus subordinados. De esta 
situación surgen entonces, al menos, tres roles llamados de información y formación, a saber: 
como monitor, diseminador y propagador de ideas y novedades surgidas con relación al proceso 
productivo, así como de portavoz del grupo de trabajo. 

6.4.1 Como Monitor. 

El Técnico Superior está permanentemente conociendo, estudiando y escudriñando el entorno en 
busca de información, interrogándose acerca de las relaciones y contactos que se producen entre 
los procesos y entre estos y los trabajadores. En este sentido, es la persona que está en mejor 
situación para conocer y detectar, de parte del grupo de trabajo, información relativa a procesos, 
productos, diseños, forma de aumentar calidad, bajar costos, utilizar mejor materias primas e 
insumos, ahorrar energía, producir nuevas ideas, etc. 

En este sentido su rol de formación: aportando ideas, conocimientos, prácticas y experiencias a 
sus subordinados es de vital importancia para el proceso productivo y ello se puede traducir en un 
mejoramiento significativo y directo de la calidad, eficiencia y productividad general de la 
empresa. 

6.4.2 Como Diseminador. 

Es precisamente este Técnico de Nivel Superior quien debe pasar y trasmitir información 
relevante acerca del proceso productivo a los subordinados, quienes de otra forma sería muy 
dificil que la obtuvieran y aplicaran a la producción. Incluso si entre los trabajadores de un grupo 
se pierde el contacto o las especificaciones de un determinado trabajo es precisamente este 
técnico quien deberá restablecer dichas relaciones. 

En ocasiones su rol de diseminador puede asumir dimensiones tales como las siguientes: impulsar 
o sugerir, a partir de la propia experiencia de trabajo, cambios y/o readecuaciones técnicas de 
procesos y/o productos a jefes o responsables del nivel superior (calculistas, mgemeros, 
diseñadores, etc.) e incluso a clientes que soliciten un determinado bien o servicio. 
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6.4.3 Como Portavoz. 

Es precisamente este técnico quien puede enviar mensajes de diversa índole (técnicos, de 
condiciones de trabajo, medio ambientales, etc.) hacia los ni veles superiores de la unidad 
productiva. Este rol puede significar mantener, de forma permanente, informados a los directivos 
de una planta o empresa acerca del flujo de trabajo y necesidades de un grupo determinado. 

En ocasiones cierto tipo de mensajes puede ser dirigidos incluso hacia personas y grupos 
relacionados con la unidad pero que están fuera de ella: proveedores, clientes, sub-contratistas, 
etc. 

6.5 Roles de Tipo Decisional. 

6.5.1 Como Emprendedor. 

El Técnico de Nivel Superior es la persona que en la cadena productiva está en mejores 
condiciones para provocar, por una parte, el enriquecimiento de la calidad y productividad de los 
procesos y del trabajo, y por otra, producir innovaciones y adaptaciones tecnológicas surgidas de 
los cambios y el progreso técnico que provoca el entorno, así como de aquellas sugeridas por la 
práctica propia de trabajo. 

6.5.2 En la Resolución de Conflictos. 

Por el contacto diario y permanente que el Técnico de Nivel Superior tiene con su equipo de 
trabajo, es la persona más indicada para resolver determinados conflictos o desacuerdos menores 
producidos al interior del propio grupo: situaciones de desconocimiento, de relaciones 
interpersonales entre diversos integrantes de la sección o grupo, de descoordinación entre 
trabajadores o entre estos y determinadas tareas, etc. 

En múltiples ocasiones puede ser la persona capaz de descomprimir o bajar la presión a conflictos 
menores que recurrentemente aparecen en toda organización y que no necesariamente deben 
traspasar a los niveles superiores con las consecuentes pérdidas de tiempo, confianzas, materiales 
y energía a que ellos pueden conducir. 

6.5.3 Como Asignador de Recursos. 

El tercer role de tipo decisional que normalmente asume el Técnico de Nivel Superior tiene que 
ver con la organización interna de trabajo al interior del grupo. En ese sentido en función de las 
tareas y responsabilidades que le toca cumplir a un determinado grupo o sección, él es la persona 
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directamente responsable de asignar dichas responsabilidades, velar por su cumplimiento y uso 
(cuando corresponda) e introducir las necesarias retroalimentaciones, adecuaciones o 
modificaciones que el proceso exija y con las cuales se puede incidir directamente en la calidad y 
efectividad del trabajo. 

6.5.3 Como Negociador. 

El último rol que puede asumir un Técnico de Nivel Superior está relacionado con las diversas 
negociaciones y conversaciones que se desarrollan en todo grupo de trabajo. Estas negociaciones 
son parte esencial del trabajo diario y su correcta definición inciden directamente en la 
productividad del trabajo del equipo. Ellas tienen que ver tanto con la asignación de 
responsabilidad, con su control, con la aplicación de las ensef\anzas y aprendizajes extraídas de la 
experiencia de trabajo, así como con el cumplimiento de órdenes de trabajo emanadas de los 
diversos niveles jerárquicos. 

En consecuencia en este CFT se ensef\ará o trabajará lo que el estudiante requiere conocer y 
dominar no sólo para obtener empleo, sino además, para consolidarse en el cómo un técnico 
creativo, innovador y eficiente y cuyo trabajo y esfuerzo se caracteriza, por la calidad y 
excelencia en el desempef\o de los roles antes descritos. 

Conviene recordar que estos roles los ejerce el Técnico de Nivel Superior tanto en un trabajo 
dependiente como en uno de tipo independiente, debiendo subrayarse que en este último tipo, 
aquellas funciones decisionales acentuan su importancia. 

6.6 Aspectos Curriculares de la Carrera de T.S. en Maderas en el CFT Lota-Arauco. 

6.6.1 Objetivos de la Carrera. 

La Carrera de Técnico Superior en Industrias de la Madera que se pretende implementar en el 
CFT Lota Arauco, estará orientada a formar un técnico intermedio entre el profesional que se está 
considerando al egreso de ensef\anza media técnico profesional en el área de la madera, y el 
profesional, Ingeniero de Ejecución en Industria de la Madera que está entregando la Universidad 

El disef\o de la carrera se ha real izado bajo el esquema de desarrollo curricular basado en los tres 
tipos de competencias, descritas precedentemente: 

Competencias Técnicas o Específicas. 

Competencias Transversales. 

Competencias metodológicas, relacionadas con métodos y procedimientos. 
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Como campo ocupacional se ha considerando tanto la opción de trabajo dependiente en empresas 
del Aserrío y de la Industria Secundaria de la Madera, principalmente; así como el trabajo 
independiente, es decir, administrando su propia empresa o actividad independiente y, también, 
con la posibilidad de continuación de estudios superiores, post CIT, en Institutos Profesionales o 
Universidades, con el objeto de obtener un título de nivel superior, por ejemplo, Ingeniero de 
Ejecución en Maderas. 

Teniendo en consideración lo expuesto, se identificaron el conjunto de competencias para la 
carrera. Tema que se desarrolla con detalle en los capítulos siguientes, para lo cual se ha 
considerado, también, la propia visión institucional del Técnico de Nivel Superior descrita en el 
punto precedente. 

El Técnico de Nivel Superior en Industria de la Madera termina siendo descrito por el conjunto 
de competencias que se ha decidido entregarle y desarrollarle, en función de tareas, roles, 
funciones y características de desempefto que se espera de él. 
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6.6.2 Perfil de Necesidades de la Industria de la Madera. 

Siguiendo la pauta de trabajo y metodología expuesta con anterioridad y contando con la 
participación de un especialista en materias de definición de competencias, se realizó un taller de 
trabajo que permitiera definir y sistematizar , en primer lugar, las necesidades del sector 
productivo, dando origen a un Perfil de Necesidades del sector. En el se contó además, con la 
participación de profesionales del sector industria secundaria de la madera, quienes precisaron y 
refrendaron estas definiciones. 

Para los efectos de este trabajo, se tuvo, además, en consideración, los antecedentes recogidos en 
las encuestas de análisis ocupacional y trabajos preliminares que preparó INFOR Esto último se 
refiere a la identificación de funciones y tareas en la industria secundaria de la madera. 

Con estos elementos se realizó el trabajo con los especialistas, quienes durante una jornada de 
trabajo, analizaron cada función, identificando las tareas que cada una de ellas involucra y 
ordenándolas en forma secuencial. 

Luego de finalizado este trabajo, se ordenó en una matriz que se muestra a continuación. Cabe 
hacer notar que esta labor se concentró, en especial, en las funciones y tareas específicas de la 
industria, orientadas a identificar las competencias técnicas relacionadas con un trabajo 
esencialmente dependiente. Las competencias transversales y metodológicas surgen naturalmente 
de las definiciones de roles y funciones que debe asumir este Técnico de Nivel Superior en 
Maderas. 

Estos resultados fueron considerados posteriormente como la base para el posterior proceso de 
modularización. 
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A. Desarrollar Actividades del Proceso de Aserrío. 

A l. Recepcionar la Materia Prima para el Proceso 
A 2. Almacenar la Materia Prima 
A 3. Descortezar los Trozos de Madera 
A 4. Clasificar los Trozos 
A 5. Realizar el Primer Corte 
A 6. Efectuar Operaciones de Aserrío 
A 7. Astillar los Subproductos y Despuntes del Aserrío 
A 8. Clasificar la Madera 
A 9. Embalar el Producto 
Al O. Despachar el Producto Final 

B. Efectuar las Operaciones del Proceso de Secado. 

B l. Recepcionar la Madera para el Proceso de Secado 
B 2. Empalillar la Madera 
B 3. Cargar la Cámara 
B 4. Controlar el Funcionamiento del Generador de Calor 
B 5. Controlar el Proceso de Secado 
B 7. Clasificar la Madera Seca 
B 8. Despachar el Producto Final 

C. Elaborar Productos de Remanufactura. 

e l. Recepcionar la Madera Seca para el Proceso. 
e 2. Almacenar La Madera Seca 
e 3. Clasificar las Piezas de Madera Seca Para el Proceso 
e 4. Efectuar Proceso de Cepillado 
e 5. Realizar Operaciones de Trozado 
e 6. Efectuar Operaciones de Uniones de Extremo 
e 7. Realizar Operaciones de Uniones de Cara 
e 8. Realizar Operaciones de Uniones de Canto 
e 9. Efectuar Proceso de Moldureado 
eto. Efectuar Proceso de Escuadrado 
e11. Efectuar procesos de Retape y Recuperación 
e12. Clasificar Producto Final 
el3. Despachar el Producto Final 
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D. Efectuar las Operaciones del Proceso de Impregnación. 

D l. Recepcionar la Madera 
D 2. Preparar la Carga 
D 3. Preparar el Producto Preservan te 
D 4. Impregnar la Madera 
D 5. Controlar la Calidad del Producto Impregnado. 
D 6. Despachar el Producto Final 

E. Elaborar Piezas y Partes para la Construcción en Madera. 

E l. Recepcionar la Materia Prima 
E 2. Clasificar la Materia Prima 
E 3. Preparar Medera Sólida 
E 4. Preparar Tableros de Madera 
E 5. Interpretar Planos 
E 6. Efectuar Trabajos de Maquineado 
E 7. Preparar Adhesivo Requerido 
E 8. Realizar Trabajos de Uniones 
E 9. Armar Estructuras 
EIO. Aplicar Herrajes y Quincallería 
E ll. Aplicar Pinturas y Barnices 
El2. Embalar el Producto 
El3. Despachar el Producto 

F. Efectuar Mantenimiento de Elementos de Corte. 

F l. Desmontar el Útil de Corte 
F 2. Recepcionar Útil de Corte 
F 3. Evaluar el Estado del Útil de Corte 
F 4. Seleccionar el Elemento de Corte 
F 5. Acondicionar el Cuerpo de la Sierra 
F 6. Acondicionar el Borde Dentado de La Sierra 
F 7. Almacenar el Útil de Corte 
F 8. Montar el Útil de Corte 

G. Administrar los Procesos de Transformación de la Madera. 

G l. Organizar el Proceso de Producción 
G 2. Supervisar el Proceso de Producción 
G 3. Controlar la Calidad del Proceso y de Productos 
G 4. Efectuar Control de Costos y Pérdidas 
G 5. Realizar Inducción del Personal Nuevo 
G 6. Reducir Fuentes Potenciales de Contaminación del Medio Ambiente 
G 7. Liderar la Función de Prevención de Riesgos 
G 8. Supervisar Operaciones de Mantenimiento 
G 9. Presentar Propuestas de Mejoramiento 
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6.7 Proceso de Modularización. 

6.7.1 Concepto de Módulo. 

El término módulo está muy de moda en los procesos de enseñanza-aprendizaje y generalmente 
es utilizado para designar una unidad de aprendizaje, pero "ninguna definición precisa ni 
aceptable a escala mundial ha sido puesta a punto, lo que favorece una serie de interpretaciones 
diversas" ("Enfoque Modular de la Enseñanza Técnica" de UNESCO, 1988). 

Para este proyecto se asume que los componentes básicos de un módulo de formación para la 
enseñanza técnica siempre pretenden desarrollar conocimientos, destrezas y habilidades y sus 
principales componentes son los siguientes: 

Un nombre indicativo del tema o área del conocimiento o habilidades a desarrollar. 

Objetivos Teminales o nuevos estados a lograr. 

Un contenido estructurado, vale decir la indicación precisa de las materias, conocimientos 
y habilidades por dominar. 

Desglose de Operaciones, listado de herramientas, equipos, útiles y materiales 
involucrados, así como la información necesaria y los medios a utilizar para su desarrollo. 

La situación de aprendizaje: el contexto en el cual los contenidos se sitúan y la indicación 
de los prerrequisitos, requisitos de entrada, así como las relaciones de cooperación que sea 
necesario implementar y la conectividad con los otros módulos. 

La guía de utilización del módulo, destinada al facilitador. La guía debe proveer también 
sugerencias acerca de la metodología recomendada, del nivel del módulo, de la población 
meta e indicar además, los otros módulos a los que permite acceder el logro en ese 
módulo específico. 

Los procedimientos de evaluación y de autoevaluación. 

El documento de síntesis destinado al alumno. 

Sobre la base del trabajo de definición del perfil de necesidades y de estos elementos 
conceptuales, se continuó con el trabajo de modularización, esto es, concebir módulos de 
enseñanza teórico práctica que permitan entregar y desarrollar las competencias que las se 
derivan de ellas. 

Este trabajo se llevó a cabo, además, con la asesoría del Dr. Herman Schink, especialista con 
amplia experiencia en el campo de la modularización. 

67 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6.7.2 Módulos Técnicos 

Como resultado de lo obrado, se definieron para el Técnico Superior en Maderas del CFT Lota
Arauco ocho módulos técnicos específicos, a saber: 

Recepción y acopio. 

Despacho 

Aserrio. 

Secado. 

Impregnación. 

Elementos de Corte. 

Productos de la Madera. 

Construcciones Menores de Madera. 

A estos ocho módulos de carácter técnico, se agregó un noveno, Gestión de Empresas, de carácter 
administrativo, orientado a las competencias necesarias para el trabajo independiente, 
administrando una micro o pequeña empresa propia o gestionando alguna pequeña empresa de 
terceros 

En síntesis, los módulos constituyen unidades de aprendizaje, que incluyen adquisición de 
conocimientos teóricos y trabajo práctico orientado a la adquisición de competencias, habilidades 
y destrezas. Finalmente, la experiencia indica que se deben seleccionar tareas ricas en contenido 
de aprendizaje, teniendo en cuenta tres consideraciones anexas fundamentales: 

Relación directa con las tareas y roles laborales a cumplir por el Técnico Superior. 

La modularización es una tarea compleja, la que incluye no sólo planteamientos de 
problemas, búsqueda de soluciones, ejecución., control y reflexión. 

La modularización incluye un ordenamiento de tareas en función de la didáctica. 
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-------------- -----
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULO No 1 : RECEPCIÓN Y ACOPIO DE MATERIAS PRIMAS (N° de Referencia ............ ) 

Análisis de Tareas 
Desglose de Operaciones Listado de Herramientas, Información y Medios de Relaciones de Cooperación 

Equipos, Útiles y Materiales. Información. 1 (verticales y horizontales) 
Medir y verificar calidad. Huincha, calculadora, forcípulas, Tablas, estándares, formularios, 

1 pie de metro, xilohigrómetro. formatos, tablas de calidad. 
Calcular Volumen. Calculadora. Tablas de volumen, cubicación, 

normas, volumen. 
Verificar guia de despacho. Guia de despacho (Administ.) 

Indicar y supervisar descargue Organización cancha de acopio. Indicar sitio de acopio al 
y acopio. operador de grúa. 

Registrar e informar operación Computador, otros sistemas Informe a su superior. 
efectuada. manuales. 
Leer y entender manuales, Manuales y notas técnicas en 
notas técnicas y procedimientos Inglés 
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----------- - - - -----
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULO Nol : RECEPCIÓN Y ACOPIO DE MATERIAS PRIMAS (N" de Referencia ............ ) 

Análisis de Contenidos Relacionados 
(habilitantes y_ compJementarios) 

Contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales 
(en caso de estimarlo conveniente éstos l'_ueden ser apupados según asignaturas o áreas de aprendizaje) 

Habilidades Conocimientos 

Medir con huincha (longitud). Indicar lugares y procedimiento Medidas métricas y Nombres comerciales en Inglés 
' para acopiar materia prima. transformaciones entre ellas. 

Medir con pie de metro (espesor). Leer manuales y notas técrúcas Manejar las 4 operaciones 
en lnRlés básicas. 

Medir con forcípula (diámetro). Conocer área, volúmenes 
1 ( cílindro ). 

Medir humedad con Conocer conceptos de orden de 
xilohigrómetro. compra, RUfa despacho, factura. 
Distinguir defectos de la madera. Estructura y propiedades de la 

madera. 
Manejar base de datos, Excel y Conocer distintas especies 
procesador de texto. comerciales. 
Identificar especies comerciales. Conocer Dbase, Excel, Word. 

_j 

Riesgos especificos y 
1 1 

1 prevención. 
--
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------------- - -- - --
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULO No 2: DESPACHO DE LOS PRODUCTOS (N" de Referencia ............ ) 

Análisis de Tareas 
Desglose de Operaciones Listado de Herramientas, Información y Medios de Relaciones de Cooperación 

Equipos, Útiles y Materiales. Información. ' (verticales y horizontales) 
Almacenar los productos Organización sector de Indicar sitio de almacenamiento 

productos al operador de grúa 
Medir y verificar calidad Pie de metro, huincha, 

calculadora, xilohigrómetro 
Cuantificar volumen de madera Calculadora, computador 
Manejar stock de productos Computador Pedidos y ventas 
Indicar y supervisar despacho Organización sector de Indicar sitio de almacenamiento 
de los productos 1 productos al operador de grúa 
Hacer guia de despacho Guia de despacho de productos 
Empaquetar el producto Zunchos, plástico, pistola de Tablas, normas de productos y 

pinturas, destinos 
Registrar e informar operación Computador, formas manuales Informe a su superior 
efectuada 
Identificar productos con su Manuales, notas técrúcas 
nombre en Inglés 

--
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------------- - --- - -
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULO No 2: DESPACHO DE LOS PRODUCTOS (N° de Referencia ............ ) 

Análisis de Contenidos Relacionados 
(habilitantes y complementarlos) 

Contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales 
(en caso de estimarlo conveniente éstos pueden ser a~:rupados según asignaturas o áreas de aprendizaje) 

Habilidades Conocimientos 

Medir con huincha Leer manuales y nota técnicas en Medidas métricas y Nombre de los productos en 
Inglés transformaciones entre ellas Inglés 

Medir con pie de metro Manejar las 4 operaciones 
básicas 

Medir humedad con Conocer volumen de un 
xilohigrómetro rectángulo 
Distinguir defectos en madera Conocer conceptos de 

i aserrada facturación, guías. 
Indicar lugares y procedimiento Estructura y propiedades de la 
para despacho de productos madera 
Identificar calidades de los Conocer las normas y 
productos exigencias del producto según 1 

destino 
Identificar destino de los Riesgos específicos y 
productos ' prevención 
Manejar dbase, excel, word 
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------------- - -----
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULO W 3 : ASERRÍO (N° de Referencia ............ ) 

Análisis de Tareas 
Desglose de Operaciones Listado de Herramientas, Información y Medios de Relaciones de Cooperación 

Equipos, Útiles y Materiales. Información. 1 (verticales y horizontales) 
Descortezar trozos Cuchilla manual, Tablas, formularios, 

descortezadores, gancho 
volteador 

Gasificar por diámetro, forma y Huincha, forcípulas, scanner Tablas de calidad, formatos, 
aspecto normas 
Hacer plan de corte Calculadora, papel milimetrado, Pedido clientes, normas, stock Informe de cancha de trozos 

compás, computador de trozos, 
Montar y desmontar útil de Herramientas menores, útil de Programa de producción Informe de taller de sierras 
corte corte 
Realizar primer corte Máquina primaria (huincha, Programa de producción, costos 

circular, alternativa), útil de corte, de materia prima, del proceso y 
láser, calculadora Jos productos 

Ejecutar cortes de reaserrio Sierra huincha, múltiple, útil de Programa de producción, costos 
corte, láser de materia prima, del proceso y 

Jos productos 
1 Cantear las piezas de madera Máquina canteadora, calculadora Programa de producción, costos 1 

de materia prima, del proceso y 
Jos productos 

Despuntar las piezas de madera Máquina despuntadora, útil de Programa de producción, costos 
corte de materia prima, del proceso y 

Jos productos 
Bañar la madera con productos Productos antimancha, ropas de cartillas, normas, 
antimancha seguridad, baño, calculadora, procedimientos 

agua 
Gasificar producto final Huincha, pie de metro Mercado de los productos, 

normas, estándares 
---- --- - -
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Astillar subproductos Astillador, pie de metro Normas, tablas, estándares 
Leer y entender manuales de Manuales y notas técnicas 
máquinas en Inglés 
Registrar e informar Computador, otros sistemas Informe a su superior. 
operaciones efectuadas manuales. 
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----------- --- - ----
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULO No 3 : ASERRÍO (N° de Referencia ............ ) 

Análisis de Contenidos Relacionados 
(habilitantes y complementarios) 

Contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales 
(en caso de estimarlo conveniente éstos pueden ser a~;rupados según asignaturas o áreas de aprendizaje) 

Habilidades Conocimientos 

Manipular herramientas Seleccionar útil adecuado según Mantener herramientas de Riesgos específicos y 
manuales operación descortezado 1 prevención 
Medir con huincha Cuantificar producción diaria, Manejar 4 operaciones básicas Conocer formato de pedido de 

mensual, etc. 1 pJoducción 
Medir con forcípulas Leer manuales y notas técnicas Manejar geometría básica Estructura y propiedades de la 

en Inglés madera 
Distinguir defectos en trozos Manejar parámetros e indices Usos de la madera 

de producción 
Aprovechar al máximo el trozo Conocer costos de materia Mercado de los productos 

,prima 
Realizar baño antimancha Conocer precio de los Dimensiones de astillas según 
adecuadamente 'productos uso 
Operar máquinas principales y Conocer costos de producción Traducción de máquinas, 
secundarias equipos y procesos en Inglés 
Manejar diferentes normas de Conocer defectos en la madera 
calidad de_productos por efecto de mal útil de corte 
Astillar despuntes y otros Conocer teoria de corte de la 

madera 
Manejar base de datos, excel, Conocer dbase, excel, word 
wordy programas de producción 

75 



-------------- --- --
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULO No 4 : SECADO DE LA MADERA (N" de Referencia ............ ) 

Análisis de Tareas 
Desglose de Operaciones Listado de Herramientas, Información y Medios de Relaciones de Cooperación 

Equipos, Útiles y Materiales. Información. 1 (verticales y horizontales) 
Encastillar la madera para el Separadores de madera, huincha Normas, estándares, 
secador 
Indicar y supervisar el ingreso y Organización del área de Indicar sitio de carguío a 
salida de los castillos al secador secado, programa de operador de grúa 

producción y pedido 
Programar el proceso de secado Cámara de secado, calculadora, Manual, guía de operación, 

computador carta sicrométrica 
Controlar las temperaturas de la Termómetros, sicrómetro Manuales, tablas Indicar a operador de caldera 
cámara 
Verificar el desarrollo del Mufla, balanza, probetas de Manuales, tablas 
proceso de secado madera, calculadora, huincha, pie 

de metro 
Verificar funcionamiento de la Generador de calor Tablas de presión, manuales 
caldera 
Medir el contenido de humedad Xilohigrómetro Tablas, normas, estándares 
final de la carga de madera 
Medir la calidad final de la Pie de metro, calculadora, papel Tablas, normas, estándares 
madera seca de la carga milimetrado 
Registrar e informar operación Computador y otros medios Informe a superior 
efectuada manuales 
Leer manuales, notas técnicas y Manuales, notas técnicas, 

1 procedimientos en Inglés 1 procedimientos en Inglés 
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------------ -- -- - --
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULO No 4: SECADO DE LA MADERA (N° de Referencia ............ ) 

Análisis de Contenidos Relacionados 
(habilitantes y complementarios) 

Contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales 
_(en caso de estimarlo conveniente éstos Queden ser a¡;n¡pados según asignaturas o áreas de aprendizaje) 

Habilidades Conocimientos 

Hacer castillos de madera Indicar lugares y procedimeinto Medidas métricas y Conocer concepto de 
adecuados para carga y descarga del secador transformaciones de ellas densidades básica, anhidra, 

verde 
Hacer programa de secado Manejar dbase, excel, word Manejar las 4 operaciones Conocer concepto de 

básicas funcionamiento de mufla de 
laboratorio 

Medir humedad con Medir con pie de metro Conocer concepto de Conocer distintos programas de 
xilohigrómetro temperatura de bulbo seco y secado según especies 

bulbo húmedo; y humedad 
. relativa del aire 

Medir probetas de madera para la Leer inglés técnico referido a Conocer conceptos de Riesgos especificas y 
calidad del secado secado de maderas operación de calderas prevención 

Pesar probetas de madera Propiedades y estructura de la Conocer concepto de pérdida 
madera, en especial el punto de de volumen por secado en la 
saturación de las fibras facturación 

Abrir y cerrar válvulas de paso de Conocer el concepto de Traducción de palabras técnicas 
vapor evaporación del agtta a Inglés 

1 

Instalar probetas de testeo dentro Conocer el concepto del 
' 

de la cámara de secado movimiento del agua a través -- -~---J de la madera 
--~· 
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1 1 1 

Conocer concepto de 
contracción e inchamiento de la 
madera 

~---------------
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- - - -- ----- -- -- -- - - -
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULON°5: IMPREGNACIÓN DE LA MADERA (~de Referencia ............ ) 

Análisis de Tareas 
Desglose de Operaciones Listado de Herramientas, Información y Medios de Relaciones de Cooperación 

Equipos, Útiles y Materiales. Información. [ (verticales_y horizontales) 
Encastillar la madera para el Separadores de madera, huincha Normas, estándares, 
cilindro impregnador 
Indicar y supervisar el ingreso y Organización del área de Indicar sitio de carguío a 
salida de las cargas de madera secado, programa de operador de grúa 

producción y pedido 
Medir el contenido de humedad Xilohigrómetro, calculadora, Normas, tablas, estándares 
de la madera inicial huincha 
Medir el volumen de madera a Calculadora, computador Tablas, normas 
ingy:esar al cilindro 
Programar el ciclo de Cilindro de impregnación, Manual, guía de operación, 
impregnación calculadora, com_putador 
Preparar la carga de sales y Sales impregnantes, calculadora Manual, tablas 
agua 
Controlar las presiones de Bomba de vacío, manómetros Manuales, tablas Indicar a operador de cilindro 
operación del cilindro 
Medir la cantidad de sales que Calculadora, computador Tablas, normas, estándares 

: quedó en la madera 
Registrar e informar operación Computador y otros medios Informe a superior 
efectuada manuales 
Leer manuales, notas técnicas y Manuales, notas técnicas, 

1 procedimientos en Inglés 1 procedimientos en Inglés 
1 
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-------------------
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULON°5: IMPREGNACIÓN DE MADERAS (N° de Referencia ............ ) 

Análisis de Contenidos Relacionados 
(habilitantes y complementarios) 

Contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales 
(en caso de estimarlo conveniente éstos pueden ser a~;rupados según asignaturas o áreas de aprendizaje) 

Habilidades Conocimientos 

Armar carga para el cilindro indicar lugares y procedimeinto Medidas métricas y Prevención de riesgos 
para carga y descarga del transformaciones de ellas específicos y prevención 
cilindro 

Hacer programa del ciclo de Manejar dbase, excel, word Manejar las 4 operaciones Impacto ambiental de sales de 
impregnación básicas impregnación 
Medir humedad con Medir con pie de metro Conocer concepto de presión de Conocer distintos métodos de 
xilohigrómetro vacío impregnación 
Medir probetas de madera para la Medir diferencia de volúmenes Conocer conceptos de Riesgos específicos y 
calidad de la impregnación liquides operación de bombas de vado 1 prevención 
Pesar probetas de madera Leer Inglés técnico referido a Permeabilidad de la madera Conocer concepto de pérdida 

impregnación de maderas de volumen por secado en la 
facturación 

Abrir y cerrar válvulas de paso de Conocer el concepto de Durabilidad natural de la 
mezcla de sal y agua retención y penetración de sales madera 

en la madera 
Conocer diferentes sales Usos de la madera impregnada 
impregnantes y sus aplicaciones 
Traducción de palabras técnicas 
a In_glés 
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- ---- --- -- -- -- -- -- -
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULON°6: MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CORTE (N" de Referencia ............ ) 

Análisis de Tareas 
Desglose de Operaciones Listado de Herramientas, Información y Medios de Relaciones de Cooperación 

Equipos, Útiles y Materiales. Información. ' (verticales y horizontales) 
Desmontar y montar útil de Máquinas de aserrio, Manuales, catálogos 
corte de la máquina herramientas menores 
Evaluar el estado del útil de Reglas rectas, banco tensionador Manuales técnicos, cartillas, Indicación de uso de parte del 
corte de sierras de cinta y circular notas técnicas operador de máquina 
Seleccionar el útil de corte Sierras de cinta, circulares, fresas Manuales técnicos, cartillas, 

cuchillos, guillotina para sierras notas técnicas 
de cinta 

Acondicionar el cuerpo de la Tensionadora de sierras Manuales técnicos, cartillas, 
sierra circulares, de sierras de cinta, notas técnicas 

reglas rectas, plantillas de 
tensión, soldadora al argón, 

Acondicionar el borde dentado Afiladora de sierras de cinta y Manuales técnicos, cartillas, 
de la sierra circulares, recalcadores, notas técnicas 

igualadora 
Almacenar el útil de corte Computador Manuales técnicos, cartillas, 

notas técnicas 
Registrar e informar operación Computador, otras sistemas Informe a superior 
efectuada manuales 
Leer manuales, notas técnicas y Manuales, notas técnicas, 

1 ¡Jl'ocedimientos en Inglés procedimientos en Inglés 
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-------------------
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULON°6: MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CORTE (N° de Referencia ............ ) 

Análisis de Contenidos Relacionados 
(habilitantes y complementarios) 

Contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales 
(en caso de estimarlo conveniente éstos pueden ser a~ntpados según asignaturas o áreas de aprendizaje) 

Habilidades Conocimientos 

Medir tensión de las sierras Aplanar sierras de cinta y Velocidad circunsferencial Riesgos específicos y 
circulares prevención 

Medir abolladuras y Indicar lugares y procedimiento Densidad de la madera Conocer dbase, excel, word 
1 protuberancias de las sierras ' para almacenar los útiles de corte 
Soldar sierras de cinta Leer Inglés técnico referido al Angulos de los elementos de Estructura y propiedades de la 

tema corte madera 
Reparar grietas en las sierras Efectos de la sierra que afectan Fuerza centrífuga 

la calidad del corte 
Dar tensión y/ o quitar tensión de Efectos en las máquinas que Dureza del acero según 
las sierras afectan la calidad del corte componentes 
Soldar y dessoldar p Jacas de Tipos de dientes según tipo de Manejar cuatro operaciones 
carburo tungsteno corte básicas 

Palabras técnicas al Inglés 
L_ 
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----- --- -- -- -- -- ---
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULON°7: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN MADERA (N° de Referencia ............ ) 

Análisis de Tareas 
Desglose de Operaciones Listado de Herramientas, Informac:ón y Medios de Relaciones de Cooperación 

Equip_os, Útiles y_ Materiales. Información. , (verticales y horizontales) 
Clasificar por aspecto las piezas Calculadora, huincha, Normas, manuales, cartillas 
de madera técnicas 
Cepillar la madera por sus 4 Cepilladora, pié de metro Manual de operación, manual 
caras de productos 
Trozar la madera según calidad T rozador radial, huincha, Manual de productos, notas 

calculadora técnicas 
Preparar adhesivo Calculadora, termómetro, Manuales, especificaciones Informe de pañol 

balanza técnicas 
Unir las piezas de madera por Finger joint con prensa, Manuales de operación, notas 
sus extremos calculadora, mesa de trabajo técnicas, especificaciones 

técnicas 
Unir piezas de madera por sus Prensa de paneles, prensa Manuales de operación, notas 
caras y cantos manual, llave de torque, técnicas, especificaciones 

técnicas 
Moldurar la madera Moldurera, pié de metro, Manuales de operación, notas 

calculadora, huincha técnicas, especificaciones 
técnicas, manual de _productos 

Dar dimensión final a las piezas Escuadradora, cepilladora Manuales de operación, notas 
y tableros de madera manual, lijadora, pié de metro, técnicas, especificaciones 

técnicas 
Montar y 1 o desmontar Plan de mantenimiento Informe con taller de elementos ! 

elemento de corte de corte y plan de producción 
Retapar y 1 o recuperar tableros Espátula, calculadora, lija Manuales de operación, notas 
y piezas de madera técnicas, especificaciones 

técnicas 
Registrar e informar operación Computador, otras sistemas Informe a superior 
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efectuada manuales 
Leer y entender manuales, Manuales, notas técnicas, 
notas técnicas y procedimientos procedimientos en Inglés 
en Inglés 
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- -- -- --- ------ -- ---
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULO N o 7: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN MADERA (N" de Referencia ............ ) 

Análisis de Contenidos Relacionados 
(habilitantes y complementarlos) 

Contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales 
(en caso de estimarlo conveniente éstos pueden ser a~rupados se,dm asignaturas o áreas de aprendizaje) 

Habilidades Conocimientos 

Distinguir defectos de la madera Seleccionar útil adecuado según Manejar 4 operaciones básicas Riesgos especificas y 
operación 1 prevención 

Operar diversas máquinas de Cuantificar producción diaria, Manejar geometría básica Conocer formato de pedido de 
corte mensual, etc. 1 producción 
Identificar tipos de adhesivos Aprovechar al máximo la madera Parámetros e índices de Estructura y propiedades de la 

1 producción madera 
Identificar tipos de productos Manejar base de datos, excel, Conocer costos de materia Conocer usos y mercados de la 
finales word y programas de producción prima madera 
Medir con pié de metro y huincha Leer manuales técnicos referidos Conocer precio de los Conocer dbase, excel, word 

al tema productos 
Manipular herramientas Conocer costos de producción Palabras técnicas en Inglés 
manuales 
Manejar diferentes normas de Conocer defectos en la madera 
calidad de productos 1 por efecto de mal útil de corte 
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-------- ---- -- -- -- -
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULO N o 8: CONSTRUCCIONES MENORES EN MADERA (N° de Referencia ............ } 

Análisis de Tareas 
Desglose de Operaciones Listado de Herramientas, Información y Medios de Relaciones de Cooperación 

Equipos, Útiles y Materiales. Información. 1 (verticales y horizontales) 
Preparar madera sólida según Sierra circular universal, Estándares, plan de producción, 
dimensiones serruchos, trozadora radial, manuales, notas técnicas 

calculadora, huincha 
Clasificar según aspecto de la Huincha, calculadora Normas, manuales, cartillas, 
madera especificaciones técnicas 
Preparar tableros de madera Sierra circular universal, Estándares, plan de producción, 
según dimensiones (fibras, serruchos, !rozadora radial, manuales, notas técnicas 
contrachapados, OSB, otros) calculadora, huincha 
Interpretar planos de Mesa de dibujo, calculadora, Planos de construcción, 
construcción lápices, reglas, compás manuales 
Efectuar trabajos de maquinado Tupí, espigadora, escopleadora, Manuales de operación, notas 

tomo, herramientas manuales, técnicas, manuales de 
huincha, calculadora 1 productos 

Unir la madera con clavos Mesón carpintero, huincha, Manuales de operación, notas 
calculadora, prensas manuales, técnicas, manuales de 
martillo automático, 1 productos 

Unir la madera con conectores Prensa de conectores, huincha, Manuales de operación, notas 
metálicos calculadora técnicas, manuales de 

productos 
Montar y jo desmontar Programa de mantenimiento, Informe con taller de sierras y 
elementos de corte plan de producción 
Armar estructuras de madera Mesa carpintera, martillos y Manuales de operación, notas 

destornilladores automáticos, técnicas, manuales de 
huincha, calculadora 1 productos 

Instalar herrajes y quincalleria Set de herrajes, quincalleríapara ManualE's de operación, notas 
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----- ------------- -
puertas y ventanas técnicas, manuales de 

productos 
Aplicar pinturas y barnices Pistola, compresor, brochas, Manuales de operación, notas 

pinturas, barnices técnicas, manuales de 
1 productos 

Registrar e informar operación Computador, otras sistemas Informe a superior 
efectuada manuales 
Leer y entender manuales, Manuales, notas técnicas, 
notas técnicas y procedimientos procedimientos en Inglés 
en Inglés 

87 



------------ -- -- ---
Análisis Didáctico de Tareas y Contenidos 

MÓDULO N o 8: CONSTRUCCIONES MENORES EN MADERA (N" de Referencia ............ ) 

Análisis de Contenidos Relacionados 
(habilitantes y complementarios) 

Contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales 
(en caso de estimarlo conveniente éstos pueden ser a~rupados según asignaturas o áreas de aprendizaje) 

Habilidades Conocimientos 

Distinguir defectos de la madera Seleccionar útil adecuado según Manejar 4 operaciones básicas Riesgos específicos y 
operación prevención 

Operar diversas máquinas de Cuantificar producción diaria, Manejar geometría básica Conocer formato de pedido de 
corte mensual, etc. 1 producción 
Identificar tipos de productos Manejar base de datos, excel, Parámetros e indices de Estructura y propiedades de la 
finales word y programas de producción 1 producción madera 
Medir con pié de metro y huincha Pintar y barnizar manualmente Conocer costos de materia Conocer usos y mercados de la 

prima madera 
Manipular herramientas Instalar estructuras de madera Conocer precio de los Conocer dbase, excel, word 
manuales productos 
Manejar diferentes normas de Leer manuales técnicos referidos Conocer costos de producción Conocer defectos en la madera 
calidad de productos al tema por efecto de mal útil de corte 

Palabras técnicas en Inglés 
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6.7.3 Módulo Gestión de Empresas 

A los ocho módulos técnicos identificados precedentemente, se agregó un módulo 
correspondiente a las competencias requeridas para un trabajo independiente, el que incluye, 
entre otros componentes, trabajar con las cinco funciones clásicas de toda empresa, a saber: 
Producción, Comercialización, Financiamiento, Administraciín y Personal descritas 
precedentemente. 

El módulo de Gestión de Empresas es el siguiente: 

Función 1 Tareas 

9 
GESTIONAR 
MICRO O 
PEQUERA.s 
EMPRESAS 
MADERERAS 

91 
Utilizar 
oonoeploo 

"'""" ---,...,., 
92 
O..~nizar 
dirigir 
h.lnción -" 

93 94 
y Ql'ganizar y Organizar y 

dirigir dirigir 
función ...,..." 
comercializa financiamien 

""" " 

95 96 97 98 
Organizar y Or;anizar y Prw&nir o «ganizar, 
dirigir dirigir """""'' dirigir, 
función fuO<lón dan<> participar en 
administra· ,.._, ambtental pla" de - desarrollo _ .. 

Del perfil de necesidades y de la modularización, con su correspondientes análisis de tareas y 
contenidos se concluyeron las competencias esencialmente de carácter técnico. Del trabajo de 
consulta al sector productivo maderero (ver capítulo 3, pág. 40) se extrajeron un conjunto de 
competencias transversales y metodológicas. Con ambos productos se construyó el set de 
competencias técnicas, transversales y metodológicas, Perfil de Competencias, que se entrega a 
continuación: 
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- - - - - - - - - - - - - - - - -
PERFIL DE COMPETENCIAS. TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN INDUSTRIAS DE LA MADERA 

~AS DE COMPETENCIAS 
OMPETEN (TECNICAS -TRANSVERSALES-METODOLOGICAS) ~ 

CIAS 

~ 
1 
DESAAROLL.A 
R 
ACTMDADES 
RECE.-ciON Y 
Acot'!O DE 

! MATEft!A8 
ppwe 

2 
DESARROLLA 
R 
ACTIVIOAD&B 
DE 
DESPACHO 
DE 
DIH'V'Iflr..Tnct 

3 
DESARROl.LA 
R 
ACTIVIDADES 
PROCI!SO DE 
ASEftRiO 

• EFECTUAR 
OPEM.CIOHE 

• DEL 
PROCESO DE 
SECADO DE 
MADI!OA 

• ~TUAR 
LM 
OPERA ClONE 

• DEL 
I"ROCEIO DE 
I~RBONA-

• EFECTUAR 
MAHT1iN1MEN 
-TO DE ElE-
Ma<TOS OE 
CORT& 

1l 
Ewluar y 
ver1ftcar la 
Clllidlld del ,_,., 
recepcionad 
o 

21 
Orgeninlr 
Retores de 
almaotna 
miento •• 
-~ 

31 
Descorteza 
r los trozos 
de madera 

., 
Emp1Wklr 
la m.cle111 

51 
PreJ)Irar 
Cllrga pa111 
impregna-
c!ón 

61 
Mont.r o 
d.smontar 
., útil do 
Corto 

1 

12 
veriftc.r 
cargo!! coOOll 
gura de ·-
" Verlllcer 
fall~ •• ca!ldad ~ 

producto 
termRlado 

32 
Cla~Striclt 
IM 

·~" de medare 

42 
cargar y 
descargar 
el secador 

52 
Cargar ' """'"" rodillo 

impregNICio 

' 

62 
Registrar 
recepción 
útil en 
mantanclón 

13 ,. 
dellnlr, """"''" ind~r y formas •• s~NIAr """"~ lug11res y """"" y 
~nng de compt..tach> 
acopio MI 

23 24 
Ejo<W> y Prepaíclt 
supervisar guh1s do 

•• diiSp!lcho y 

''""'''""' aupeMear 
de embe!eje , .... 
33 34 
Planificar Raai!ZIIr 
primer corte ol primer 

"""' 

43 •• Controlar el controlar 
Funciona- t.mp. y 
m~nto dol desarrollo 
Generr.dor del proceso 
do Calor desecado 

53 04 
Prape.rar el Controlar ,,._ 

proceso de 
Pres.rvant Impregna-
e ydostncar ,~. 

63 84 
Evaluar •• Roaeondi-
Eotado del clonar ot 
Otil de e,.,,. de 
Corto 111 Sierra 

15 
Org~:niHr, 
.uJ*Vi .. 
y controlar -
~Izar, 
'"' ....... ' y ''"'"''"' ""'''" 

35 
Efectuar y 
supervisar 
oper.clone 

• do 
aserrlo 

45 
Varlfiear 
humedad y 
cJasíllcar 
madera 

""' 

•• Varificar 

""' y 
elnificar 

""'" calidad 

05 
Acondiclon 
ar el Borda 
Dentado de 
la Siena 

18 
u.o< 
lnstrtnnm
to• y - ... ... yo 

26 

""" ln;trurrwn-... y ,.,..,. ... 
""'" 
36 36 
Astillar Astillar '" '" subproduc-subproduc-
tos y des-tos y des-
puntes puntes 

•• Organizar, 

'"'-' y controlar ,,,, ... _ 

~-. 
'"''""""' y controlar ,.,.., 

L_______ __ 

68 
Almacenar 
el Útil do 
Corta 

·---

DDDDDD 
DDDDDD 

37 
Organizar, 

"""""" y ''"'""" """"' 
47 

E"""" 
-~ •• 
pllrd~ y -" 
57 ·-· -~ ... 
pjrdldas y -.. 

L__ --· 

67 
Seleccionar 

"" útil de 
oorto 

30 ·-.. """'"'' do 
pt:rdldas y -.. 
•• -,_,_,_ ... ' -d· -· 
50 u,., _.._. ... y 
mOlodoode .,..,, 
-----

•• Orgllnlar, -y-

""""'' 
L -

.. ·ooo 3. -imitrumtn-
... y 
rnttodoS da 

"""' 

DDDD 
DDDD 

DO 
•• 010 
E*-1uar -"""""' do 

, __ 
"'""" y 

... y 

""'" - .. .,..,, 
-~ 1 ----

- -

90 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DO 
~~J:h 

l~itH 1 ;iiti 
D 

~ 

j ¡:;'ii 

.. ~H8 
CJ)Q'6,a 8. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6.8 Síntesis Matricial de los Módulos que Componen esta Carrera. 

En la página siguiente, se presenta la matriz que sintetiza la ubicación del conocimiento en los 
respectivos módulos que conforman la carrera. 

Con respecto a la adquisición de competencias metodológicas transversales, sin duda que la 
mayoría de los módulos antes definidos las contemplan, sin embargo, se considera que hay que 
hacer énfasis en: 

Competencias transversales: 

Comunicación oral y escrita 
Capacidad de supervisión 
Análisis de problemas y toma de decisiones 
Capacidad de dirección 
Control de procesos 
Trabajo con calidad 
Trabajo en equipo 
Eficiencia 
Control de perdidas 
Compromiso institucional, entre otras 

Competencias metodológicas: 

Manejo de métodos estadísticos 
Uso de herramientas computacionales 
Herramientas de control de calidad 
Métodos de mejoramiento continuo 
Uso de inglés instrumental, entre otras 
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1 
1 
1 CONOCIMIENTO/MODULO TECNICO l 2 3 4 S 6 7 8 

Medidas métricas • • • • • • • 
Aritmética • • • • • • • • 
Area, volumen. Geometría básica • • • • • • 
Fonn. compra, despacho, factura, pedidos • • • • • 1 
Estruc. Prop. de la m~dera • • • • • • • 
Especies comerciales madera • • • 
C1asificación de maderas • • • • • • • 
Computación: Office • • • • • • 

1 
Prevención de riesgos • • • • • • 
Conceptos de humedad • • • • 
Defectos de la madera • • • 1 
Conceptos distribución almac. • • • 
Conceptos calidad y estándares • • • • • • 
Parámetros e índices producción • • • 1 
Materias primas y sus costos • • • • 
Defectos de la madera por mal corte • • • • 
Teoría de corte y plan de corte • • 1 
Usos de la madera • • • 
Mercado para productos de aserrio • 
Planif. y prograrn. Producción • • • • 
Uso de astillas • 

1 
Inglés básico • • • • 
Conceptos de temperatura y humedad • 
Conceptos de calderas • 1 
Evaporación de agua • 
Concepto de densidad y maderas • • 
Agua y madera • 1 
Contracción e hinchamiento en madera • 
Muflas de laboratorio • 
Programas desecado • 1 
Volumen y secado • 
Control de procesos • • • • • 
Preparación de informes • • • • • • • • 
Conceptos de presión y vacío • 

1 
Conceptos de bombas de vacío • 
Sales impregnantes y sus usos • 
Retención penetración sales en maderas • 1 
Permeabilidad en maderas • 
Impacto ambiental de sales de impreg. • 
Métodos de impregnación • 1 
Durabilidad de la madera • • • 
Usos de la madera impregnada • 
Conceptos básicos de corte • • • 1 
Maquinas, útiles y calidad de corte • • • 
Velocidad, fuerza centrifuga • 
Dureza y aceros de útiles de corte • 
Interpretación de planos • • 

1 
~1antención preventiva • • 
Adhesivos para maderas • • 1 
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6.9 Malla Modular de la Carrera. 

Como complemento y considerando los módulos antes señalados, se propone un plan de estudios 
que contempla 4 semestres de 18 semanas lectivas cada uno, en consecuencia la duración total de 
la carrera será de 72 semanas. Se consideran 25 horas de clases semanales, más trabajo personal 
de los estudiantes. Al final de la carrera se contempla una práctica profesional en empresa, más 
Certificación de Competencias, previo al título profesional. 

Habrá procesos de certificación intermedia optativa, al final del primer año y al final del tercer 
semestre, que comprenderá los módulos considerados para el primer año y los tres primeros 
semestres, respectivamente. Para estos efectos se hará una Certificación Parcial de Competencias, 
después de una práctica profesional. Esta modalidad está considerada para estudiantes que 
decidan abandonar la carrera al final del primer año o al término del tercer semestre, según 
corresponda 

La Certificación será un proceso combinado de evaluación entre el Centro de Formación Técnica 
y organismos externos. Como organismo externo, se prevé que en caso de la industria de la 
madera será CORMA El proceso se definirá siguiendo los criterios que se exponen más adelante 
en el punto 9. 

El tiempo de duración de cada módulo depende de tres factores claves, a saber, su naturaleza, 
contenidos y la relación entre teoría y práctica involucrada en ellos. 
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-------------- -----
PONDERACION DE MODULOS PARA DISTRffiUCION DE TIEMPOS 

Módulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totales 
Recep y Despacho Aserrío Secado Impregna Elem. de Productos Construc. Gestión 
acopio ción corte madera madera empresas 

Parte • •• • •• • •• •• • ••• •• • •• 21 
teórica 
Parte •• • •• • •• •• •• • •••• • •• • •• • •• 25 

Lpráctica 
Subtotal 3 5 6 5 4 9 5 4 5 46 

% 65 10 9 13 10 9 87 19 5 10 9 87 10,9 100 
Semanas 5 8 9 8 6 14 8 6 __ 8__ 72 

-~·~ -
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7. OPCIONES PEDAGOGICAS Y DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE. 

7.1 Introducción 

La carrera desarrollada sobre la base de competencias es un sistema pedagógico novedoso, cuya 
principal innovación es que se centra en las actividades de los alumnos más que en la entrega de 
conocimientos por parte de un profesor, de tal modo que los alumnos adquieran competencia más 
que conocimientos. 

El aprendizaje así concebido se organiza en módulos. En el caso que preocupa, se han 
identificado ocho módulos específicos técnicos y un gran módulo de Gestión de Empresas, este 
último dividido en sub-módulos que comprenden un conjunto de temas relacionados. 

Cada módulo ha sido el resultado de un análisis ocupacional que ha permitido identificar 
operaciones, necesidades de uso de herramientas específicas, equipos, útiles y materiales, 
necesidades de conocimientos y medios de información y las necesidades de relaciones de 
cooperación horizontales y verticales. Sobre esta base, se identifican los conocimientos y 
habilidades necesarias a adquirir por el alumno para un desempeño laboral eficiente, que 
condicionan el contenido específico de cada módulo. 

7.2 Tareas de Trabajo. 

Cada módulo así organizado se subdivide en tareas de trabajo y aprendizaje, a partir de tareas y 
problemas reales que se presentan efectivamente en el campo de desempeño. Lo que se obtiene 
principalmente del análisis de tareas, considerando tres criterios fundamentales. 

Tareas relacionadas y cercanas al ámbito de trabajo. 

Tareas complejas, que implican identificación de problemas, planteamiento de soluciones 
y su correspondiente plan de implementación. Esto involucra búsqueda y recopilación de 
información, análisis, toma de decisiones, planificación y ejecución de tareas, actividades 
de control, verificación, comparación y evaluación, entre otros. 

Ordenamiento de las tareas de aprendizaje, atendiendo al grado de complejidad, más que a 
la secuencia de ejecución en el ámbito laboral, de tal modo de producir una paulatina 
incorporación de conocimientos y habilidades. Por ejemplo, aumentando poco a poco el 
largo de las secuencias de trabajo, incorporación de actividades de diseño, tareas de 
organización, preparación de presupuestos, exigencias de cooperación grupal, preparación 
de informes, entre otros. Se debe inducir a ejercicios repetitivos que permitan el dominio 
efectivo de las competencias intentadas. 

Una de las características esenciales de los módulos es que unen materia de diversas disciplinas 
alrededor de un problema concreto, a cuya solución cada una aporta determinados conocimientos 
o procedimientos y además, exigen la movilización de capacidades transversales. 

Entonces, los módulos constituyen una organización curricular que facilita el desarrollo de 
competencias y fomentan las capacidades de empleabilidad general y de autonomía personal. 
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Los módulos así concebidos, finalmente quedan definidos con: 

Nombre y número de identificación 

Duración estimada 

Objetivos terminales: competencias a lograr 

Objetivos específicos: aprendizajes relacionados: conjunto de tareas de trabajo y 
aprendizaje concebidos para cada módulo. 

Procedimientos de evalución 

Requisitos de entrada 

Organización del aprendizaje, que se refiere a características metodológicas de enseñanza. 

Conectividad con otros módulos o tareas de aprendizaje. 

Los módulos basados en tareas de trabajo ¡meden complementarse con módulos conceptuales o 
de tipo transversal o metodológico, como por ejemplo: "Planificación del Trabajo", "Prevención 
de Riesgos", "Control de Calidad" o "Manejo de Residuos y Medio Ambiente" o proyectos de 
aprendizaje más complejos y con mayores márgenes de libertad y creatividad que en las "Tareas 
de Trabajo y Aprendizaje". 

Para la presentación del currículum, vale decir el ordenamiento de los módulos en el tiempo se 
toman en cuenta criterios de creciente complejidad y de contigüidad en el proceso laboral 
(aunque este orden suele ser flexible en el caso de los sistemas completamente modularizados). 

Para que los módulos de aprendizaje efectivamente tengan la potencialidad de conducir al 
desarrollo de "Competencia " es menester: 

a) que estén basados en tareas laborales reales y relevantes, 
b) que estas tengan un corte de tareas complejas, incluyendo las fases de planificación., 

ejecución y evaluación para el trabajo de los alumnos, y 
e) que en su ejecución estimulen y fomenten la actividad autónoma y cooperativa de los 

alumnos. 

7.3 Roles en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Aprendizajes significativos y situados son fundamentales para el desarrollo deseado de la 
competencia, y en este sentido un diseño innovativo de las experiencias de aprendizaje alcanza 
una importancia estratégica. 

Este diseño no puede limitarse a asegurar la "transmisión" de determinadas informaciones y/o 
destrezas a los alumnos, mas bien es esencial que tenga en cuenta que el aprendizaje se define por 
su carácter de proceso activo, autónomo, constructivo, situado y social. En consecuencia, el 
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aprendizaje no puede ser "producido" por la actividad del profesor, sino solamente facilitado en 
un proceso de interacción social y significativa. El tradicional planeamiento de la enseñanza se 
transforma entonces por ende en el diseño de los arreglos didácticos, vale decir de interacciones 
pedagógicamente intencionadas. 

Los roles en este proceso cambian dramáticamente con relación a lo que se conoce de los 
procesos enseñanza - aprendizaje tradicionales. 

En un módulo basado en tareas de trabajo y de aprendizaje el protagonismo pasa definitiva 
aunque gradualmente a los alumnos. Ellos se enfrentan a una tarea de ejecución, que entraña un 
problema para ellos y cuya solución no solamente exige la movilización de todos sus recursos 
(conocimientos y habilidades) disponibles, sino los pone frente la necesidad de buscar nuevas 
informaciones, adquirir nuevas habilidades, descubrir o inventar soluciones que superan sus 
estados de competencia anteriores,- que les obliga a aprender. 

El profesor orienta todo este trabajo según su intencionalidad pedagógica precisamente a través 
del arreglo didáctico especifico en el cual él presenta la tarea. La intencionalidad pedagógica no 
se limita en este caso solamente a la adquisición de los dominios técnicos que exige la tarea, sino 
debe abarcar los aspectos metodológicos y sociales del proceso de interacción y con especial 
énfasis la dimensión de los meta-aprendizajes (generalización y reflexión de los procedimientos 
aprendidos). 

Otro medio del profesor para guiar la actividad son las preguntas guías, que por un lado orientan 
el trabajo de los alumnos y por el otro les permite también controlar su trabajo. 

Evidentemente corresponde al profesor también la tarea de asegurar la disponibilidad de la 
información requerida, la instrucción acerca de algunas técnicas y además su presencia como 
interlocutor asesor y evacuador (para buscar su consejo y opinión). 

El diseño de situaciones de aprendizaje tiene la función de estructurar la interacción social en el 
proceso enseñanza - aprendizaje. En el caso de nuestros módulos, esta basado en un encargo de 
tareas de trabajo cuya ejecución estructura el proceso de aprendizaje. Según el corte de las tareas 
resultan unidades de aprendizaje con menor o mayor énfasis en habilidades mentales superiores 
(como procesamiento de información, planificación, técnicas para lograr, hacer explícitos y 
coordinar compromisos de trabajo, control y evaluación de procesos y resultados del trabajo etc.). 

Sin embargo, para el planeamiento de los procesos de enseñanza hay que tomar en cuenta que las 
tareas de trabajo y aprendizaje requieren de una contextualización, tanto respecto a su lugar en el 
proceso de trabajo, como respecto a su lugar especifico en el proceso de aprendizaje -mismo, por 
lo cual es importante desarrollar una introducción adecuada a la nueva tarea. 

Además, no puede olvidarse que los aprendizajes muy situados tienden a tener un carácter 
casuístico y a veces resulta difícil para los alumnos lograr las generalizaciones deseadas, por lo 
cual se recomienda prever secuencias especificas de reflexión para generar las generalizaciones, 
abstracciones y los meta-aprendizajes necesarios. 
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A partir de estas reflexiones, resulta para el diseño de experiencias de aprendizaje la siguiente 
estructura general. 

Modulo: (nombre y numero) 

Introducción: 
explicar tarea en el contexto del trabajo, vincular la unidad con experiencias y conocimientos 

1 previos 
Actividades de los alumnos Intervenciones del 
(acción completa 1 trabajo autónomo en la Profesor 

tarea de trabajo y aprendizaje) 
Planificar: tarea 1 problema 

pautas de trabajo 

Ejecutar: preguntas guías 
documentación 
materiales de información y de trabajo 

Evaluar: i instrucciones/ demostraciones/ consejos 
evaluaciones, comentarios 

Reflexión: 
socializar experiencias, generalizar procedimientos (meta-aprendizajes abstracciones), 
transferencias, aprender a aprender 

Para completar la planificación este esquema general puede ser ampliado por unas columnas 
adicionales para indicar 

los tiempos previstos, 
objetivos y contenidos específicos (función específica de la fase de trabajo), 
materiales de información y de trabajo requeridos, y eventualmente 
observaciones. 

7.4 Estrategia didáctica. Desarrollo de Competencias y Aprendizaje Guiado. 

Para la didáctica tradicional de la formación técnica surge, en el marco de la actual discusión 
pedagógica, el dilema de tener que optar entre concepciones que enfatizan contenidos de 
aprendizaje para el logro de destrezas y habilidades específicas de una especialidad o aquellas 
que, haciendo hincapié en los aspectos metodológicos, favorecen el desarrollo de las 
competencias esenciales. 

Para salir de este dilema hemos planteado una concepción curricular basado en la Tareas de 
Trabajo y de Aprendizaje y proponemos una estrategia didáctica basados en diseños de 
escenarios que permiten aprendizajes activos y autónomos. Tal planteamiento implica para los 
alumnos el desafio de: 
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(1) 

(2) 

(3) 

Trabajar en forma autónoma. 

Proyectar y planificar el proceso y el trabajo. 

Experimentar y evaluar procesos de trabajo y resultados, aprender también de los 
errores. 

( 4) Analizar el trabajo, dividirlo, distribuirlo y ejecutarlo en un esfuerzo de cooperación 
grupal, si las características de la tarea así lo aconsejan. 

Tales condiciones generan oportunidades de actividades exitosas para los alumnos y experiencias 
de aprendizaje altamente significativos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la 
ensef.anza difícilmente puede garantizar aprendizajes predeterminados (especialmente 
cognitivos), lo que sí puede es procurar oportunidades y condiciones que los posibilitan y 
facilitan. 

7.4.1 Tareas Complejas y las Fases del Trabajo Autónomo 

El aprendizaje autónomo parte del planteamiento de una tarea compleja, que implica un 
problema. Tal tarea no consiste simplemente en la ejecución de determinadas operaciones, sino 
en encontrar una solución viable bajo determinadas condiciones. En consecuencia implica la 
movilización de determinados conocimientos, operaciones de reflexión metódica y destrezas para 
la realización de la solución encontrada, probablemente implicando la exigencia de poner en 
práctica mecanismos de cooperación en el marco de una cierta división del trabajo. 

De esta manera se ponen en juego, ya en el proceso de aprendizaje, las diversas dimensiones de la 
competencia, que hemos definido con anterioridad como objetivo general de toda educación 
moderna. 

El proceso de solución de una tarea compleja pasa por una serie de fases 

(1) Analizar la tarea y comprender el problema involucrado. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Reunir y procesar la información relevante, diseñar posibles soluciones y tomar 
una decisión fundamentada en favor de una de ellas 

Planificar la ejecución de la solución escogida, determinar pasos de trabajo y 
recursos de Acción requeridos. 

Realizar el plan de trabajo diseñado en el paso anterior. 

Controlar las características del producto, compararlos con los resultados 
esperados, decidir si los contenidos están dentro de un margen considerado como 
aceptable. 
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(6) Evaluar dónde y por qué se produjeron los resultados insatisfactorios y cómo 
pueden evitarse/enmendarse tales diferencias. 

Evidentemente, la solución de una tarea compleja compromete tanto conocimientos y destrezas 
específicas como una serie de habilidades mentales y sociales superiores (estrategias 
mentales/cognitivas, así como capacidad para comunicarse y relacionarse con otros). '8on estos 
últimos los que permiten el desarrollo de las competencias esenciales o claves. 

7.4.2 El Rol del Profesor en el Aprendizaje Guiado. 

Aunque el alumno es el responsable de su aprendizaje, el rol del profesor es de suma 
importancia en una estrategia de aprendizaje guiado. Fundamentalmente asume cuatro 
funciones-

prepara y organiza las situaciones de aprendizaje, diseña y plantea el problema. 

induce y orienta a través de preguntas-guias y formatos, la actividad de los alumnos. 

asegura la disponibilidad de las fuentes informativas requeridas para los trabajos y es 
interlocutor e instructor en los momentos de ser requerida su intervención. 

·es interlocutor en los diversos momentos de evaluación y asesor en los momentos de 
toma de decisiones. 

7.4.3 Materiales para el Aprendizaje Guiado. 

Para facilitar y sistematizar el trabajo autónomo de los alumnos, según las características de la 
tarea, generalmente es oportuno proveerlos de los siguientes materiales: 

Preguntas-guías generales y para la fase de información 

Mediante las preguntas-guías, el alumno debe estar en condiciones de formarse una 
imagen precisa de la tarea o del producto a elaborar. 

Especial énfasis se pone en la comprensión de los códigos relevantes para la 
especialidad (p.ej. lectura de dibujo técnico, órdenes de trabajo, pedidos y otra 
documentación) y en incentivar al alumno para que consiga la información requerida 
por cuenta propia. 

Preguntas-guías para la fase de planificación 

Estas preguntas tienen como objetivo fomentar la capacidad individual y/o grupal de 
planificación, de identificar, ordenar y "distribuir los trabajos necesarios. 

El principio básico es consultar todo aquello que hay que considerar para la ejecución 
del trabajo. Las preguntas deben ayudar a los alumnos a elaborarse un plan mental -del 
trabajo y determinar los medios de trabajo y de control requeridos. 

102 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Formatos para la Planificación del Trabajo 

Un formato de "Planificación del Trabajo" está conformado por colwnnas para toda 
clase de información relevante para la planificación sistemática y la preparación del 
trabajo referido a determinada tarea. 

Cada alwnno o grupo de alumnos presenta un plan de trabajo al profesor para analizarlo 
con él y modificarlo, si es preciso, antes de proseguir con la ejecución de los trabajos. 

Formato para la Evaluación 

Una vez terminado el trabajo, los alwnnos controlan en forma individual o grupal el 
resi.lltado del trabajo y/o la calidad del producto, mediante la aplicación de una hoja de 
evaluación. De esta manera los alumnos desarrollan criterios de calidad y aprenden a 
identificar errores y sus causas. 

Después, el profesor controla y comenta los resultados con los alwnnos. Esta 
"conversación de evaluación" tiene por finalidad determinar cómo eventuales errores o 
deficiencias incidieron en el resultado y cómo pueden ser corregidos y/o evitados en el 
futuro. 

7.4.4 Fuentes y Materiales Informativos suficientes. 

El set básico de informaciones debe entregarse en el planteamiento del problema 1 tarea 
(p.ej.: orden de trabajo, dibujo técnico y especificaciones o descripción del caso 1 de la 
transacción). 

Las otras informaciones relevantes no se entregan en forma directa. Es precisamente 
parte de la tarea conseguirlas y procesarlas. Sin embargo, es fundamental que toda 
información requerida se encuentre efectivamente disponible para los alwnnos, ya sea en 
forma de fuentes directas (enciclopedias, revistas, compendios etc.) o en forma de 
material "ad hoc" elaborado por el profesor. 

7 .4.5 Elementos para la Preparación del los Materiales. 

Como el propósito de la enseñanza es guiar el aprendizaje autónomo de los alumnos, es preciso 
formular todos los materiales en términos inteligibles para el grupo meta. 

Las preguntas que se plantean deben: 

aclarar a los alumnos qué es lo que espera el profesor de ellos. inducir determinadas 
operaciones de pensar. 
incentivar a los alumnos a buscar, procesar y elaborar informaciones y conocimientos 
necesarios para realizar su trabajo en forma competente. 
Incentivar a los alumnos a consultar para obtener informaciones concretas. 
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Para elaborar los materiales el profesor debe considerar cuatro dimensiones-

Actividades 

Las preguntas deben orientar las actividades de los alumnos. 

Antes de formular las preguntas, el profesor debe determinar con precisión qué es lo 
que él espera que ellos hagarL 

Contestando las preguntas, los resultados deben indicar todas las actividades a 
desarrollar. 

Conocimientos 

Una toma de decisiones fundamentadas por parte de los alumnos, requiere contar 
con determinados conocimientos e informaciones. Una anticipada reflexión 
detallada acerca de los conocimientos y datos requeridos por parte de¡ profesor, ie 
permite preguntar precisamente por ellos. 

Fuentes 

La búsqueda intencionada y autónoma de información por parte de los alumnos, 
obliga al profesor a organizar el acceso @e ellos a diversas fuentes de iruormación, 
acordes al nivel de las necesidades de los alumnos. Si no hay fuentes adecuadas, 
hay que elaborar el material correspondiente. Breves iruormaciones básicas pueden 
ser incorporadas en el planteamiento del problema y a las mismas preguntas. 

Preguntas 

La determinación previa de las actividades, los conocimientos y las respectivas 
fuentes de información, permite formular con precisión las preguntas. 

Evidentemente, uno de los problemas centrales es como pasar de situaciones de 
aprendizaje mas estructuradas por la intervención del profesor hacia escenarios mas 
abiertos. Pues situaciones muy abiertos tienden a confundir y desalentar a personas 
no acostumbradas a ellas. Es recomendable diseñar un cambio gradual. Los 
aprendizajes se hacen paulatinamente más autónomos en la medida en que los 
alumnos avanzan en el dominio de las técnicas de trabajo. 
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El recurso humano que se emplee debe ser el factor diferenciador del Centro. Por lo tanto se 
considera en una primera etapa de operación disponer de un especialista en cada disciplina a 
nivel de conceptos, complementado con un buen instructor de taller y laboratorio. Es decir se 
plantea el siguiente esquema de trabajo: 

Cuadro N°8-l" Necesidades Básicas de Recursos Humanos" 
Recu.no Humano Grado Académico o Experiencia E~pecialidad 

1 Profesor-Asistente T ecnologia del Aserrio de la Madera 
1 Instructor de Taller- Laboratorio . 

1 Profesor-Asistente Tecnología de Elaboración Secundaria dP. la 
1 Instructor de Taller- Laboratorio Madera. 
1 Profesor-Asistente T ecnolog.ia del Secado de la Madera 
1 Instructor de Taller - Laboratorio 
1 Profesor-Asistente T ecnologia en Preservación de la Madera. 
1 Instructor de Taller- Laboratorio 
1 Profesor -Asistente T ecnologia en Construcción en Madera 
1 Instructor de Taller- Laboratorio 
1 Profesor-Asistenle Producción, C.lidad. Medio Ambiente, 

Prevención Industrial 

El nivel de instrucción requerido de cada uno de estos especialistas justifica un análisis y 
discusión profunda. Sin embargo, desde ya se realiza una búsqueda que considera aspectos 
como: 

Grado académico 
Perfeccionamiento 
Experiencia laboral relevante 

Considerando que la Oferta de Profesionales especializados en los temas de la Madera, es 
limitada, de alto valor y no cuentan con experiencia didáctica en educación; se propone 
considerar la estructura de evaluación del Cuadro N°8-2. 

La selección del personal docente debe realizarla una empresa consultora especializada, apoyada 
por técnicos del área maderas que evalúen la capacidad técnica y aptitudes docentes potenciales 
de cada postulante. 

Cuadro N°8-2" Requerimientos básicos a considerar para la Selección del Recurso Humano" 

Recurso Humano Grado Academico Experiencia Docente Experiencia Laboral 
Profesor Instructor Pregrado en Ingeniería, Deseable, no Deseable en el área 

Construcción o Tecnología indispensable 
Instructor TCcnico Profesional o Técnico No indispensable Extensa y certificada en la disciplina 

Superior o Universitorio de trabajo 
(operador de maquinas, mantenedor 

de maQuinas, v/o supervisor) 
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Plan de Entrenamiento para Profesores. 

Considerando que una de las definiciones estratégicas en la implementación de la carrera de 
Técnico en Industria de la Maderas es la calidad y excelencia en la docencia, se ha diseñado el 
siguiente cuadro de competencias básicas del núcleo docente del CFT. 

e dr ws 3 "C ua o - ompetenc1as b' . as1cas d p ti e ro esores I nstructores en · l'd d d la Madera" a especia 1 a e 
Disciplina Es peclalidad Competencia 

Elementos de Cone !.·Educación tecnológica Pregmdo en Ingenieria mecánica o 
2. -Temas Técnicos DesaOOllado, Tensionado, )'Afilado Tecnología de la madero 

de: . Sierras circulares . Sierrns huinchas 
Cuchillos lisos, cuchillos perfilados y fresas 

Transformación Primaria 1.- Educación Tecnológica Preg.rado en Tecnología de la Made:u 
2.- Temas Técnicos . Materia prima . T eoria de corte . Maquinaria y Equipos de Aserrio . Elementos de corte en aserrio . Productos . Mercado de la Madera Aserrada 

Tratamientos Secado e 1.- Educación Tecnológica Pregrado en Tecnología de la Madera 
Impregnación 2.- Temas Técnicos . Teoria de fenómenos de transporte en la madera . Maquinaria y equipos de secado e impregnación . Productos . Mercado de Productos 
Transforrnación SecWldar:ia 1.- Educación Tecnológica Pregrado en Tecnología de la Madera 

2.- Temas Técnicos 
Materia prima . Teorla de corte . Maquinaria y Equipos de 2da transformación . Elementos de corte en Transformación 2ria . Productos . Mercado de Productos de la 2da Tmnsformación 

Construcción en madera. l.· Educación Tecnológica Pregrado en Construcción o 
2.· Temas Técnicos Ingenieria civil en construcción, con . Calculo estructuras menores especialidad de construcción en 

Métodos constructivos en madera. madern. . Construcción de elementos constructivos . Maquinaria y Equipos de Taller de Carpinteria . Productos . Mercado de Productos de la Construcción en 
Madern 

En términos técnicos la competencia de los docentes esta asegurada en la medida que la selección 
de cada uno sea llevada en forma acuciosa, enfatizando rasgos del perfil psicológico como la 
buena y fácil expresión, disciplina laboral, homadez y lealtad. 

En términos pedagógicos se debe sumar un perfeccionamiento a todos los docentes de las 
disciplinas, que complemente "el saber técnico con el saber enseñar" propio de metodologías de 
formación tecnológica. Dicho perfeccionamiento se puede subcontratar para ser realizado en 
dependencias del Centro de Formación Técnica Lota Arauco. 
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Se está solicitando a especialistas (Institutos de Suecia, Italia y FTP Finlandia, entre otros) en este 
tipo de métodos de enseñanza desarrollar un proyecto particular para el CFT. Es decir enseñar la 
metodología y el apoyo a los futuros docentes en la preparación de sus asignaturas de carácter 
tecnológico. Dicha experiencia servirá como base para el desempeño de la función de docencia y 
la preparación de los programas con cada una de las tareas aprendizaje que se requerirá en cada 
módulo técnico considerado y mencionados con antelación. 

8.2 Equipamiento en Maquinaria, Equipo y Herramientas de Talleres. 

Después de un análisis y revisión de ofertas y propuestas para el equipamiento de los Talleres del 
CFT Lota-Arauco, para la especialidad de Industria de la Madera. Se ha llegado al siguiente 
resultado: · 

2 

mm. 
1 S unidades de sicrTa circular de 400 mm de dii.metro con 
dientes de carburo twlgsteno 
10 unidades de siem. circular dtente trozador de 500 mm de 

para la medición del contenido de humedad 
la madCTB (Xi\ohog.rómetro de con lacto) 
Balar\2ll. de ¡ncisión ( 0~3000 gr. Precisión 11100 gr) 
Estufa (5- 2.SO C", Precisión I"C) 
Siern. huincha carpintcn. (volantes de 450 mm. masa de 500 
x .500 mm, v moo.- de 1.5 HP) 
Mesa pi~ de estructurll metálica tubular para medir 
defectos de SIOCado de 500 x 900 x 4000 mm 
Instrumento para medir d PH de soluciones (PH- Metro) 
Elementos de laboratorio( pipetas. malraccs, Recipientes de 
\idrio) 
f!ig<>lm<"ro( medición tcmpemturt y humedad relativa del 

(Santiago) 
Chellab (Santiago) 
Chellab (Santiago) 
Raab Rochc:ne 

MAESTRANZA REGIONAL 

Mundol.ab (Santiago) 

Arquimod (Santiago) 

570 

2500 

1800 
4000 
1100 
500 
500 

500 

250 

" 
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1 e d u a ro N•S-s" E "qmpamiento en M aqu1nanas, D' . Un El b ISCipl a a oracton S ecuo d . " a na 

1 
lt<m lkscripdón Equipo Posibles P.-.cio 

Prov«'dorn USS(FOªl 
1 Cepilladora Moldurern para trabajar Modelo Unimat o Profimat de a lo menos 4 cabezales mas uno Ortizco (Santiago) 95000 

100x200 mm. con mesas de entmda y universal (configurnción de cabezales, potencia de motores, Gleisncr (Santiago) 
salid:~. v sistema de Extraccioo de diámelr\l de husilk'lS a discutir previa compra) 
Rcsidu~s 

1 2 Linea oomplcta (pequen o tamaño) Maquina con unidad de fre..do separada de unidad do Sin Infonnación 80000 
pana uniones endentadas Fingerjoint prensado con carro de alimentación de :.00 o 400 mm do 

entrada. Eauioo para fresado vertical 
3 Uoa encoladora ,. prensa """' Prensa fria tipo Taylor de accionamiento neumático, con tres Roob Rochene 25000 

1 
fubric:lt tabtcros unidos de canto y wnas de prensado ]llll'll un má'<imo largo de 8 pies. O Pretts:~. (Santiago) 
cam ( Edge Glucd Panel) de radio frecuencia pam encolar una sección de 3 x 4 pies. Andesur (Santiago) 

Unidad de encolado m3nual de listones 
4 Una lijadoB de paneles de 1000 de üjadora de cinta coo mesa de 800x 2600 mm. Roob- Rochette 21000 

ancho Ancho de la cinta 150 mm (Santiago) 

1 5 Uoa c:scu.sdradora do tableros con Siem1. Cin:ulor cscuadmdorn con sierra incisoc Roob Rrochenc 22000 
capacidad do aproximadamenle Altura máxima de corte lOO mm (Santiago) 
ISOOx 1500 mm. Ho·a indinable 90 a45° -.- Un equipo escopleador y espigador ( Mesa de 300Jé50 mm Roob Rocbette 15000 

1 
pequei'io tamafto), •p<o """' l• Carrera longitudinal 200 mm (Santiago) 
confección de puertas v ventana.'!. Carrera Tm~ 160 mm 

7 4 ;..,.,. de 1\cmunientas """' Hcmunientas de lxmco w.rias Ferreteria Industrial 10000 
1 carpintero 

8 u .. maquina dimensionadora ol Sierra cin::ulor de banco con mesa mó\il Roob Rochette 8000 

1 
ancho.. ""' ~""' circular de Diámetro de siCrTll. de 300 mm (Santiago) 
aproximadamente 300 mm de Diámeuo de eje de 1 Pulg. 
diámetro. Altura de corte de 2Pulg. Masa de 600x 800 mm 

9 Un• maquina cepilladora Cepil\adom Desbastadona Rub Rochctte 10000 

~ de 800 mm de Ancho de corte 630 mm (Saotiago) 

1 
capacidad de ancho. Ahum de oorte 200 mm 

Avance7a lS m/min. 
10 Una maquina Tupi, con hemamtentas Mesa de 950x 1000 mm Roob Rochctte 7000 

de fonna (pequeRo tamailo) Movimiento del hbol 170 mm (Santiago) 
Diámetro del eie 30 mm 

1 
JI Una Transpaleta Oleobidraulica para movilizar madera y productos dentro del Ferreteria Industrial 6000 

1 ~~;alpón de Elaborneión coo capacidad para 2000 b.. 
12 Sistema de E.'<trncción Sistema de E:<trncción de viruta 

l ~b Rochott< 7000 
Con Tres sacos mínimo, potencia motoc 3/4 HP Saotiaool 

1 
13 Scnucho Trozador Mecanismo de articulación brazo radial Raab Rochette 1500 

Sierra diámetro 400 mm. Potencia del motor 5 HP 1 (Sann..o\ 
14 Equipamiento misce1anco taller Equipos y bammieotas CXlra: Fert'C'Icria Industrial 32000 . Juego de herramientas de punta y corona y allen . Stock de Elementos de corte para las maquinas. . Stock. de oom::as de transmistón pata las maquinas. 

1 
. 4 banoos carpinteros con alimentación cercana de 220 

volt, pam trnbajm de carpinteria. . Pie de metro, escuadn. metálicas, huincha, balanz;a para 
formular adhesivos de 20 Kg. 

Gran Total 339.500 
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Cuadro N°8-6" Eqmpamtento en Maqumanas, Disctplina Elementos de Corte" 
ri."~""~~DoKn==~-~~-~~~~~~~~~ú=~~-~r~=·=cion=·~T«nK~.~-.~~~~------~--~~~.~ .. ~-~~~~==.~~.="'~'¡~~~~~7.·)~-. 

2 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 
10 

Tensionodo 
circulare.'! 

do Sierras 

Guillotina pnm cortar sierrns 
de cinta 

Afilado de sierras circulares 
corrientes 

y a.filodo de Soldadura 
p\aquitas 
tungsteno) 
cim>lo= 

duras (carburo 
en sietTilS 

Soldadura de Sierras cinta 

Tensionado de sierras cinta 

Recalcado sicrnu cinta 

Afilado de sierras cinta 

Afilado de fresas y cuc:billos 

Rectificación de VolantC!'l 
Misceláneos 

Maquina Laminadora Sierras circulares hasta diam. 36" 
Yunques superficie endurecida. reglas., martillos. 
calibrudores y plantilla.~ 

Hasta 10 pulgadas de ancho 

PiUll sienus circulares diámetro ISO a 1500 mm. 
Con disoositivo oara afilar sierras con dientes calzadas 
Equipos paru soldar y desoldar plaquitas de Widea 
Afiladom de Flancos pam hojas de 100 a 700 mm 
Afilad0T11. de pecho y doo;o 
Stock. de Placas wldea 
Instrumentos de para medir 

~u~po Oxiocct:ilénico 

touipo """'" 
Equipo completo para tensionar y enderezar sierras de cinta 
de anchulllS hasta 300 mm. 
Yunques pllnl c:ndaaar 
Rcaala p¡lra controlar dorso 
Rccalcador manual de 20, 18 y 16 
lau.alador de 19 v 17 
Afiladora automitica ancho 50 a 200 mm 

M""""" 

Afiladora para cuchillos rectos de 1000 mm 
Perfiladora de cuchillos 
Afiladon. de fre<;;as 

Cabezal esmerilador motorizado con ooniJ'O! remoto 
Mesa con Tomillo. Sct de llaves punta yoorona 
Sct de llaves allcn. Juegos de dados., Pie de metro 
Reloj compamdor. Liensa plomadas 
Dispositivo para balancear equi.librur esmeriles 
Rectificador de esmeriles 
Medidores de calibra 
Soldndllnl oxiacctilénica. Lras 
Gran Total 

Ligni (Concepción) 
Solecia (Concepción) 
lm:emad (Santia¡¡o) 

Lie:ni (Concepción) 
Solecia ~~ncepción) 
lngemad \Snntiav.o) 

Ligni (Concepción) 
Solccia (Concepción) 
lngemad (Santiago) 

Ligni (Concepción) 
Soiccia (Concepción) 
lngcmad (Santiago) 

Ligni (Concepción) 
Solecia (Concepción) 
lmtemad (Santi.u:o) 
Ligni (Concepción) 
Sole<:ia (Concepción) 
lngemad (Santiago) 

24000 

2l00 

12000 

9000 
10000 
12000 
2000 
ISOO 
10000 
2l000 

24000 

2400 
19800 

20000 
12000 
10000 

10000 

2l800 
231000 

Observación. Se tomo como referencia la especificación de equipos propuesta por ellnfor (Memo N•SO deltnt99) 
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8.3 Edificios Talleres y Aulas 

Sobre la base de un proyecto preliminar desarrollado por la División de Obras y Mantención de la 
Universidad de Concepción se está afinando un proyecto arquitectónico que considera las 
necesidades administrativas, de aulas de docencia, centros de apoyo, talleres y laboratorios que 
exige un proyecto innovativo de esta naturaleza. El resultado de requerimientos es el que se 
indica a continuación. 

Las construcciones estarán localizadas en terreno que el CFT Lota Arauco posee para los efectos 
de implementar la carrera en cuestión, en Calle del Aserradero, en el parque Industrial de Lota. 

Cuadro N°8-7 Plan de construcciones 
UNIDAD METROS2 
Aserrio y elaboración 450 
Secado y tratamiento de la madera 160 
Taller de elementos de corte 160 
Baños y vestidores 73 
Aulas y laboratorios 561 
Administración y docencia 346 
TOTAL 1.750 
En anuo se adjunta el Plano General correspondtente a estas construcc:iones 

Sobre la base del diseño arquitectónico realizado se han efectuado, por parte de INFOR, 
observaciones que se encuentran en anexos a la Carpeta N" 7 de la presentación de la carrera al 
MINEDUC. 

8.4 Presupuesto. 

Los recursos económicos financieros necesarios para implementar este proyecto están descritos 
en la Carpeta V de la presentación que se realiza al MINEDUC y las fuentes de financiamiento 
con las cuales se aspira a cubrir los gastos y la inversión totales de cerca de US$ 2.000.000, son 
las siguientes: 

Aporte propios 

Fondos CORFO 

Programa MECESUP-Técnicos ( en la actualidad se está en la fase de presentación del 
proyecto.) 
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9. CRITERIOS PARA LA DEFINICION DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN. 

El objetivo de los sistemas de evaluación es medir el comportamiento de las personas en función 
de las competencias definidas para desempeño eficiente. Esta medición debe ser precisa y 
objetiva. 

Lo que se está evaluando es un conjunto de conoctmtentos, habilidades y desempeño de 
funciones por parte de los estudiantes al final de un proceso educativo específico. La persona que 
demuestra la adquisición de la competencia mediante un proceso específico de evaluación, puede 
ser certificada. 

Desde el punto de vista genérico de los procesos de evaluación, se encuentra de diversos tipos, a 
saber: 

Exámenes escritos 
Exámenes orales y/o entrevistas 
Informes de trabajos prácticos 
Evaluación testimonial 
Evaluación por demostración 

Ninguno de los tipos mencionados es suficiente por si solo, cada uno tiene ventajas y desventajas, 
en función de lo que se pretenda medir. Esto lleva a concluir que para los efectos de evaluación 
de competencias que involucran aspectos diversos de conocimientos, habilidades y desempeño se 
bebe utilizar un procedimiento que será una mezcla de los sistemas antes mencionados. 

Los exámenes o trabajos escritos son útiles cuando se trata de avaluar conocimiento, no siendo 
apropiados para evaluar habilidades o desempeño, salvo que se trate de medir precisamente la 
habilidad de redacción o escritura. Dentro de este tipo de exámenes, también se encuentra 
algunos tipos, por ser, opción múltiple, llenado de espacios en blanco, preguntas de desarrollo, 
resolución de problemas, informes específicos, ensayos, entre otros. 

La resolución de problemas es muy buena para evaluar competencias y habilidades de 
razonamiento. 

Los exámenes orales y/o entrevistas son útiles para la evaluación de habilidades y desempeño son 
muy flexibles y además permiten evaluar conocimientos. 

La evaluación testimonial debe ser realizada por una persona ya calificada en las mismas 
materias que se evalúa, que es independiente del que administra el proceso de evaluación 
propiamente tal. Se observa al trabajador, en su puesto, realizando la función durante un periodo 
dado de tiempo. También se pueden comparar los resultados del desempeño mediante estándares 
previamente establecidos o comparar los resultados de varios evaluados y ranquearlos en 
calificación (en una suerte de Benchmarking). Esto resulta muy bueno para medir competencias 
de desempeño funcionales, no resulta adecuado para medir conocimientos. Permite, con mayor 
facilidad, otorgar certificados, mediante lo observado, la satisfacción de estándares o el ranking 
de evaluación. 
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La evaluación por demostración resulta ser una mezcla de la evaluación oral y testimonial. 
Resulta ser poco práctica por requerir de una fuerte participación de un evaluador calificado. 

Como conclusión de lo expuesto y atendiendo a los diferentes módulos y tareas aprendizajes en 
consideración en cada uno de ellos, se deben utilizar en cada módulo y/o tarea una mezcla de los 
diferentes tipos indicados, además de considerar ponderaciones para cada uno de los elementos 
utilizados. En cada módulo se indicará el sistema a utilizar. 
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Anexo2 

REPROGRAMACIÓN DE LA ETAPA FINAL DEL 
PROYECTO PYME DEL ASERRíO FASE 11. 

• Solicitud al FDI presentada por INFOR, 22.09.2000. 
• Aprobación, de la reprogramación, por parte de FDI, 

10.10.2000 
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SUBGERENCIA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 

REPROGRAMACIÓN DE LA ETAPA FINAL DEL PROYECTO FDI 
"Investigación en Transformación Mecánica de la Madera en la 

PYME del Aserrío- FASE 11" 

Septiembre 2000 
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Cop-·~A "' ~ 

INFOR 
lnsLil.uw ForesJill 

Señor 
Pedro Sierra Bosch 
Gerente 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

SANTIAGO 2 2 SET. ZOOO , 

? 5 8' ' OF. N° __ -____ ,l::"' • 

REF.: Reprogramación de la etapa 
final del Proyecto Pyme del 
Aserrío Fase II. 

Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) 
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
Presente 

Estimado señor Sierra: 

Tengo el agrado de enviar a usted la reprogramación del Proyecto FDI 
Pyme del Aserrío cuyo objetivo es impulsar la creación de la Especialidad 
de Industrias de la Madera en el Centro de Formación Técnica (CFT) Lota 
Arauco. 

La referida reprogramación se ajusta a lo acordado entre representantes del 
FDI, CFf Lota Arauco e INFOR. 

atentamente, 

1 DIÚ;c~~;¡· ,-
é Antonio Pra~ ~· · . 

irector Ejecutiv~-1 C.:'>:. 

c.c. Sr. Héctor Vera, FDI 
Sr. Carlos Martínez, FDI 
Director del Proyecto, INFOR 

AQF/Ipr 
057-2000 
22.09.00 
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1. INTRODUCCIÓN 

El contrato de ejecución del proyecto FDJ-CORFO "Investigación en 
Transformación Mecánica de la Madera en la Pyme del Aserrío- Fase 11", 
se suscribió el24 de Octubre de 1996, iniciando sus actividades en Enero de 
1997. 

Este previó una duración de tres años, debiendo haber terminado a fines de 
1999. Dada la envergadura del proyecto, los múltiples actores involucrados, 
la consecución de fuentes de financiamiento para la inversión 
(aproximadamente US$ 2 millones), búsqueda de socios y alianzas, las 
caracteristicas innovadoras de formación y capacitación, y a los problemas 
inherentes a la gestión del mismo; llevaron a la imposibilidad de finalizar el 
proyecto en los plazos establecidos originalmente. 

La presente reprogramación tiene por objeto privilegiar, en la etapa final del 
proyecto, las actividades que resulten de mayor relevancia para 
implementar la Carrera de Maderas proyectada para el Centro de 
Formación Técnica (CFT) Lota-Arauco. 

1.1 Objetivos originales del proyecto. 

El objetivo general original de este proyecto fue "Impulsar la creación 
de un Centro Técnico en la VIII Región que, como tarea nacional, 
constituya un punto de irradiación, apoyo y generación de acciones 
innovadoras en las funciones de formación y capacitación de personal · 
en materias de aserrio y remanufachlra de la madera". 

Los objetivos específicos originales fueron: 

"' Diseñar e impulsar/ gestionar un centro técnico destinado a 
impartir, con diversos énfasis, formación y capacitación, científica y 
tecnológica, y suficiente experiencia práctica para la ejecución y 
supervisión de labores de aserrío y elaboración de maderas. 

"' Implementar el centro técnico de acuerdo al diseño anterior, 
asegurando las condiciones de infraestructura requerida; las formas 
de actualización y retroalimentación de conocimientos de 
instructores; el contacto con el mundo productivo, y la inserción en 
sistemas (nacionales y extranjeros) de apoyo técnico y 
administrativo. 
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"" Asesorar y participar en la operación del centro técnico con énfasis 
en aspectos como: Apoyo a los profesores e instructores; desarrollo 
de técnicas y habilidades específicas; vinculación con otras 
instituciones afines (liceos técnicos, OTEs, universidades); 
articulación de éstas con programas de capacitación laboral, y otras. 

1.2 Equipo de trabajo. 

El equipo de trabajo de INFOR, los profesionales de CFT Lota-Arauco, 
y los participantes externos principales de este proyecto han sido los 
siguientes: 

INSTITUfO FUNCIÓN CFT PROFESIONAL 
FORESTAL LOTA-RAUCO EXTERNO 

Carlos Mancinelli Director del proyecto Luis Quiñones Gunhild Hansen (GTZ) 
Alonso Quezada Director Alterno Luis Felipe Slier Hermano Schink (GTZ) 
Gonzalo Hernández Investigador Andrés Carter Francisco Vergara 
Cristian Femández investigador Víctor Pérez Manuel Fuentes 
Ricardo Oyarzún Asistente Técnico Gustavo Cáceres 
lsa bel Prieto Secretaria 

A este grupo deben agregarse 10 profesionales jóvenes que trabajaron 
en la toma de información de las empresas y el posterior análisis de 
esta información. Por otro lado, a través de talleres y seminarios, se 
suma la participación de aproximadamente 40 empresas de la madera 
en la VID Región. 

1.3 Recursos asignados por CORFO (FONSIP, ahora FDI) para el 
proyecto. 

ITEM AÑ01 AÑ02 AÑ03 TOTAL 
M($) M($) M($) . M($) 

Recursos humanos 22.790 21.141 18.019 61.950 
Subcontratos 600 1.800 4.000 6.400 
Inversiones 2.000 1.300 300 3.600 
Operación 12.288 12.288 12.288 36.864 
Adm. y ovN head 12.037 11.707 11.367 35.111 
TOTAL 49.715 48.236 45.974 143.925 --. --~ 
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Actividades desarrolladas y productos obtenidos. 

a) Se hicieron gestiones para incentivar instituciones a presentar propuestas 
a CORFO para una especialidad de maderas para el CFT en Lota. INFOR 
detecta la ventaja de apoyar la propuesta de la Universidad de 
Concepción. Esto se desarrolló durante el primer semestre de 1997. 
CORFO tomó decisión a fines de ese año (Octubre 97), por lo tanto el 
retraso principal fue la adjudicación del CFr. El apoyo del Instituto 
Forestal en esta etapa fue la preparación de la propuesta para la 
especialidad de maderas, la cual incluyó: Justificación, perfil educacional 
de la especialidad, requerimientos de infraestructura y equipamiento, 
personal docente e instructores, inversiones, cursos de capacitación, 
requerimientos de espacio físico, otros. 

b) Con fecha 28 de Noviembre de 1997, la Universidad de Concepción 
genera la Sociedad Educacional UDEC SA, cuyo objeto es la creación, 
organización, y desarrollo del CFT Lota-Arauco. Posteriormente, con 
fecha 02 de Enero de 1998, se firma convenio de cooperación para el 
apoyo de INFOR al CFT Lota-Arauco, con el objeto de impUlsar la 
creación de la especialidad de maderas. 

e) Se realizó la búsqueda y análisis de alternativas de terreno (recinto) para 
construir las instalaciones físicas de la especialidad. Se optó por los sitios 
17 y 18 del parque industrial de Lota. Se gestionó con ENACAR la 
reserva de estos sitios. Estos terrenos fueron comprados a inicios del año 
1999. 

d) Se realizó un estudio de requerimientos ocupacionales en el sector, 
abarcando las necesidades de los rubros de: aserraderos, elaboración de 
maderas, secado e impregnación de maderas, mantenimiento de 
elementos de corte, y los aspectos de administración y autogestión de 
empresas. 

e) Se preparó un estudio acerca de equipos y maquinaria con sus 
correspondientes especificaciones técnicas y precios aproximados. 
Además, se elaboró una propuesta de capacitación y especialización de 
los profesores e instructores de la especialidad, la cual considera apoyo 
de organismos extranjeros. 

f) Para conocer formas y experiencias internacionales relacionadas con 
formación y capacitación maderera e igualmente aspectos de 
equipamiento, se realizaron 3 misiones tecnológicas a Estados Unidos, 
Canadá e Italia. 
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g) Se preparó un documento que permitiera lograr apoyo extranjero; y la 
definición de una estrategia para obtener apoyo nacional. Este 
documento sintetiza los requerimientos de infraestructura, equipos, y 
recursos humanos para la especialidad. 

h) Se asesoró a la División de Obras y Estudios de la Universidad de 
Concepción en la elaboración del proyecto arquitectónico de la 
especialidad. Este proyecto considera lay out de los equipos, necesidades 
de espacios físicos, talleres, laboratorios, aulas y administración. Para la 
realización de esta propuesta se hicieron visitas a empresas y centro 
tecnológicos de la región, junto al grupo de dos arquitectos de la 
Universidad. 

i) Se ha apoyado la elaboración de tres manuales técnicos que servrran 
para docencia y capacitación en la especialidad. Se está en etapa de 
revisión final de otros 2 manuales. Se debe mencionar la escasa 
disponibilidad de este tipo de material en el pais. 

j) Se practicó un estudio sobre la oferta educacional, regional y se 
determina el mercado potencial de la nueva carrera. 

k) Se elaboró y presentó al MINEDUC una nueva malla curricular basada 
en competencias. Esto constituye una novedad en el planteamiento de la 
educación superior en Chile. Para el logro de este documento se 
desarrollaron encuestas y talleres con el sector productivo en 
colaboración con la GTZ de Alemania. 

1) A su vez se desarrolla la linea de capacitación para la mano de obra de la 
zona, a petición del sector productivo. Para tal efecto se revisaron las 
formas de operación en paises de tradición maderera y se revisaron las 
formas de financiamiento en Chile, principalmente a través de SENCE. 

m) Se han desarrollado gestiones con el sector gremial (Asimad, Corma), 
para establecer convenios de colaboración e información, de la carrera 
entre otros. Se gestiona establecer un comité consultivo de la 
especialidad, con la participación de organizaciones y empresas, con el 
fin de direccionar y focalizar según la visión de la empresa privada, las 
funciones de formación y capacitación. 

n) En conjunto con CORJ:O-CFT-INFOR se están impulsando relaciones 
que buscan colaboración de Italia para la provisión de maquinaria y 
capacitación de profesores. A su vez el CFT establece convenio de 
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cooperación con el Ecolle BouiJe de Francia para apoyar la generación de 
material de apoyo a la enseñanza. 

o) Se elaboró un documento de presentación al Ministerio de Educación, 
quienes después de 3 meses de análisis de la malla curricular señalan su 
satisfacción por la innovación y manifiestan su interés de aprobar la 
carrera, solicitando sólo complementos menores a la propuesta enviada. 
El aspecto fundamental requerido por el MINEDUC son los estándares 
para la medición de las competencias adquiridas por los estudiantes de 
la especialidad. La respuesta fue enviada al MINEDU en Julio 2000. 

3. Actividades no realizadas. 

Las actividades no realizadas, considerando lo previsto en el proyecto, son 
aquellas que presentan como condición necesaria avances propios del CFT, 
a saber: 

+ Selección y contratación de los docentes (Unidad Básica). DesarroiJo de 
su plan de especialización, y la ejecución del mismo. 

+ Ejecución de las obras de infraestructura y aprovisionamiento de 
máquinas y equipos. 

+ Complementación de material técnico pedagógico de enseñanza. 

+ Formalización de la vinculación del CFT y el mundo del trabajo, y su 
articulación con liceos técnicos y/ u organizaciones afines. 

+ Puesta en marcha de la especialidad. 

+ Diseño e implementación de la función de capacidad de la especialidad. 

+ Apoyo técnico al personal de dirección y ejecución del CFT durante la 
primera etapa de funcionamiento de la Especialidad de Maderas. 
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4. Estado financiero actual del proyecto. 

Las actividades anteriores han sido realizadas utilizando los siguientes 
recursos financieros, gastos hasta Diciembre de 1999 (IAT N"3, Enero 2000): 

ITEM Presupuestado a Real Gastado Saldo 
Diciembre 1999 M($) M($) 

M($) 
Recursos humanos 61.950 41.548 20.402 
Subcontratos 6.400 656 5.744 
Inversiones 3.600 1.744 1.856 
Operación 36.864 25.281 11.583 
Adm. y over head 35.111 25.000 10.111 
TOTAL 143.925 94.228 49.697 

5. Propuesta de actividades para fase final del Proyecto FDI. 

Durante el desarrollo del proyecto se ha encontrado que muchas de sus 
actividades dependen de los avances del CFT Lota-Arauco en la preparación 
de las condiciones para poner en marcha la Especialidad de Maderas. A su 
vez, el CFT ha estado frenado, para el caso, por decisiones de terceros, 
ejemplos: (a) llamado del MECESUP para optar a financiamiento de 
infraestructura; (b) aprobación por parte del Parlamento de Italia respecto 
del ofrecimiento de US$ 1 millón para equipamiento. · 

En el cuadro siguiente (N°6) se indican las actividades, según acuerdo FDI
CFT Lota Arauco-INFOR, consideradas preferibles para la etapa final del 
Proyecto FDI-INFOR; distribuidas en el tiempo contemplado en la carta 
gantt que se adjunta. 

Cabe insistir en que varias de las actividades definidas como preferibles 
para la etapa final (cuadro 6) seguirán sujetas a los avances que logre el CFT 
y éste de terceros. 



--------- -- ---·--u --7-6. Actividades de la fase final el proyecto. \,.;-: -. 
(asignación de responsabilidades y recursos) 

I.- EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Responsabil Recursos humanos Operación Total 
idad (M$) (M$) (MS) 

a) Análisis de la oferta Italiana de equipos versus lo especificado INFOR 150 hrs x $9000 1.350 350 1.700 
por el provecto 

b) Misión a Italia para órdenes de adquisición según lo requerido, INFOR,CFT 80 hrs X 2 X $9000 1.440 4.600 6.040 
v su sustitución y/ o reemplazo 

e) Ajuste de los proyectos de arquitectura con requerimientos INFOR 50 hrs X $9000 450 500 950 
básicos, de acuerdo a equipos en adquisición 

1 SUB-TOTAL 8.690 
1 
j 

II.- PERSONAL PARA LA UNIDAD BASICA DE 
DOCENCIA DEL CFT 
a) Determinación del perfil final del profesional a reclutar INFOR 50 hrs x $9000 450 350 800 

b) Asistencia en la selección del personal docente INFOR so hrs x $9ooo 450 350 800 

e) Plan de perfeccionamiento de la unidad de docencia básica INFOR 50 hrs x $9000 450 350 800 

d) Perfeccionamiento de cuatro profesores en aspectos técnico- CFT 16.500 1 16.500 
pedagógicos en el país v en el extranjero 

SUB-TOTAL SUB-TOTAL 18.900 18.9001 

lll.- DOCUMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA 

a) Elaboración de material de apoyo técnico pedagógico (expertos CFT 5.500 5.500 
franceses, italianos, chilenos) 

b) 1 seminario técnico, con participación de experto italiano INFOR,CFT 30 hrs x $9000 270 2.000 2.270 
-

- e) 1 taller de difusión de la especialidad INFOR, CFT 30 hrs x $9000 270 2.000 i 2.270 

' 
d) Asistencia técnica para elaborar material didáctico INFOR 50 hrs x $9000 450 5001 950 

1 

e) Establecer sistema de certificación de competencias (externo al CFT) INFOR, CFT 50 hrs x $9000 450 556 1.006 1 

--------- ------ ·-

SUB-TOTAL 11.996! 

' 1 

1 TOTAL 1 6.030 1 33.5561 39.5861 
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HVR/mfp. 
N° 502 

Señor 
JOSÉ ANTONIO PRADO 
Director Ejecutivo INFOR 
Huérfanos W554, Piso 3 
SANTIAGO 

De mi consideración: 

GOBIERNO DE CHILE 
CORFO 

GERENCIA FONDO DE DESARROLLO E INNOVACION 

1 
CORFO 

O F 1 C 1 N >\_!:?_E::.-....:P:..:A:::.:R:..:T.:::E:.:S~ 

3 3 1 O. 10. 2 O O O 

ANTIAGO 

REF: Aprobación reprogramación proyecto "Investigación 
Mecánica de la Madera en la Pyme del Aserrió, 
Fase 11" 1 

23448-2901 

Respecto de la solicitud de reprogramación del proyecto F.D.I. 
"Investigación Mecánica de la Madera en la PYME del Aserrío, Fase 11", se constata lo 
siguiente: 

Los principales productos y actividades realizadas a la fecha son: 

1. Se realizaron las gestiones para incentivar instituciones en presentar propuestas a 
CORFO para una especialidad de maderas para el CFT en Lota. INFOR determina 
apoyar la propuesta de la Universidad de Concepción. 

2. Se realizó la búsqueda y análisis de alternativas de espacio físico para implementar 
construir las instalaciones físicas de la especialidad. Se determinaron los sitios 17 y 18 
del parque industrial de Lota. Se gestionaron con Enacar las reservas de estos sitios. 

3. Para la presentación de la U. De Concepción, se elaboró el perfil de la especialidad de 
maderas, considerando su justificación, requerimientos de infraestructura, equipamiento, 
recursos humanos, costos, capacitación, y las necesidades de espacio físico de la 
especialidad. Esta propuesta gana y recibe el apoyo de CORFO adjudicándose los 
terrenos de Enacar para el CFT. 

4. Se elaboró y gestionó la firma de un convenio de cooperación para el apoyo permanente 
de INFOR al CFT Lota-Arauco, con el objeto de la creación definitiva de la especialidad 
de maderas. Este convenio se firmó con fecha 02/01/98. 

5. Se fortaleció la formación y capacitación a través de 6 liceos técnicos de la VIII Región 
que imparten la especialidad maderas. Se prevé un estrecho contacto Liceos-CFT Lota
Arauco-Empresas. Se comenzó la "capacitación de capacitadores" a través de 7 
módulos de capacitación, dirigido a 19 profesores e instructores, con el propósito de 
contar con profesores para la especialidad. 

6. Se realizó un estudio de necesidades ocupacionales en el sector. 
7. Se ha determinado un listado de equipos y maquinaria requerida, respectivas 

especificaciones técnicas. y precios aproximados. Además, se elaboró una propuesta 
de capacitación y especialización de los profesores e instructores de .la especialidad, la 
cual considera apoyo de organismos extranjeros. \ : •1: . • ·¡ · .. : · 

1 · .. · .. ~:.);_, L.::~. 71.. } 1 w· :~ .. !. ~ OT· 

;F~r·r~~: ;; ·:~':f~ · 
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8. Se determina el staff docente necesario para el desarrollo de la carrera con sus 
requerimientos de capacitación. 

9. Para la capacitación y compra de maquinarias, se realizaron 3 misiones tecnológicas, 
una a Estados Unidos, Canadá, Italia. Como resultado de ellas se tienen cotizaciones 
de los equipos y los aspectos de capacitación de los profesores e instructores de la 
especialidad. 

1 O. Elaboración de un documento que permitiera obtener apoyo extranjero; y la definición de 
una estrategia para obtener apoyo nacional. Este documento sintetiza los 
requerimientos de infraestructura, equipos, y recursos humanos para la especialidad. 

11. Se asesoró a la División de Obras y Estudios de la Universidad de Concepción en la 
elaboración del proyecto arquitectónico de la especialidad. Este proyecto considera lay
out de los equipos, necesidades de espacios físicos, talleres, laboratorios, aulas, y 
administración. Para la realización de esta propuesta se realizaron visitas a empresas y 
centros tecnológicos de la región junto al grupo de 2 arquitectos, y al equipo de la 
Universidad. 

12. Se ha apoyado la elaboración de 3 manuales técnicos que servirán para docencia y 
capacitación en la especialidad. Se esta en etapa de revisión final otros 2 manuales. Se 
debe mencionar la escasa y nula disponibilidad de este tipo de material en el país. 

13. Se estudia la oferta educacional regional y se determina el mercado potencial de la 
nueva carrera. 

14. Se elaboro y presento al MINEDUC una nueva malla curricular basada en competencias. 
Esto constituye una novedad en el planteamiento de la educación superior en Chile. 
Para el logro de este documento se desarrollaron encuestas y talleres con el sector 
productivo en colaboración con la GTZ. 

15. A su vez se desarrolla la linea de capacitación para la mano de obra de la zona, a 
petición del sector productivo. Para tal efecto se revisaron las formas de operación en 
paises de tradición maderera y se revisaron las formas de financiamiento en chile 
principalmente a través de SENCE. 

16. Se han desarrollado gestiones con el sector gremial (Asimad, Corma) para establecer 
convenios de colaboración en información, financiamiento de la carrera entre otro. 

17. También se han gestionado formas de colaboración con entidades técnicas para el 
apoyo a la carrera en capacitación, formación. Estas son nacionales e internacionales 
(Suecia, Francia, Italia principalmente) 

18. Se realiza en conjunto con CORFO-CFT-INFOR relaciones más fuertes con Italia para 
la compra de maquinaria y capacitación de profesores. A su vez el CFT establece 
relaciones con una entidad de capacitación en Francia. 

19. Se elaboró documento de presentación al MECESUP y a otros fondos como el BID. 

La reformulación propuesta pretende terminar con la fase de diseño y logro de recursos para 
la implementación de la carrera. Estas actividades son: 

1. Terminar con el perfeccionamiento docente. 
2. Terminar con la preparación de los materiales pedagógicos 
3. Continuar con las gestiones de colaboración y articulación con el sector productivo. 
4. Terminar las especificaciones y negociaciones con Italia para la adquisición de la 

maquinaria docente. 
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De esta manera se podrá cumplir con el objetivo especifico de: Diseñar 
e impulsar/gestionar un centro técnico destinados a impartir, con diversos énfasis, formación 
y capacitación, científica y tecnológica, y suficiente experiencia práctica para la ejecución y 
supervisión de labores de aserrío y elaboración de maderas. 

Además se podrá cumplir parte del objetivo: Asesorar y participar en la 
operación del centro técnico con énfasis en los aspectos como: apoyo a los profesores e 
instructores; desarrollo de técnicas y habilidades especificas; vinculación con otras 
instituciones afines (liceos técnicos, OTES, universidades, etc.); articulación de éstas con 
programas de capacitación laboral, y otras. 

De esta manera, se ajustan y definen las actividades que son posible de 
alcanzar, apuntando a aquellas que sean responsabilidad directa de la gestión del Instituto 
Forestal y que permitan las actuales circunstancias del CFT Lota-Arauco. 

Entonces, dadas las circunstancias actuales del proyecto se considera 
que el objetivo de: Implementar el centro técnico de acuerdo al diseño anterior, asegurando 
las condiciones de infraestructura requerida; las formas de actualización y retroalimentación 
de conocimientos de los instructores; el contacto con el mundo productivo, y la inserción en 
sistemas (nacionales y extranjeros) de apoyo técnico y administrativo, no se puede lograr, 
además de la parte de participar en la operación del centro. 

Se considera que la concreción de recursos para la implementación y 
operación del centro depende de terceros y no del trabajo que pueda realizar el INFOR. 

Por lo tanto se autoriza la reformulación técnica y financiera, 
considerando que el 31 de enero del 2001 es la fecha de entrega del informe final de este 
proyecto. 

Por lo tanto se deberá prorrogar íntegramente la garantía vigente para 
el 30 de abril del 2001. 

Saluda atentamente a Ud. 

c.c : Sr. Alonso Quezada Director de Proyecto INFOR 
Sr. Carlos Martínez D. FDI CORFO 
Sr. Héctor Vera R. FDI CORFO 
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Anexo3 

EQUIPAMIENTO PARA TALLERES DE LA 
ESPECIALIDAD INDUSTRIAS DE LA MADERA DEL CFT 
LOTA-ARAUCO. 
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CONTENIDO DEL ANEXO 3 

A3-1 

A3-2 

A3-3 

A3-4 

A3-5 

Listado- especificaciones de equipo operación industrial requerido 
para la especialidad de maderas del CFf Lota-Arauco (28.05.1998). 

Análisis de la propuesta italiana para equipamiento de la 
especialidad Industrias de la Madera del CFT (25.07.2000). 

Modificaciones a la cotización CSR Rimini Italia de fecha 29 de junio 
de 1999 (04.10.2000). 

Propuesta de dosificación de la compra de equipos considerando 
algunos de fabricación chilena de menor precio para especificaciones 
y calidad similar a lo ofrecido por proveedores externos (04.12.2000). 

Ajustes al listado de equipos para la preparación de bases para la 
licitación y/ o escogencia de proveedores. 
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A3-1 Listado- especificaciones de equipo de operación 
industrial requerido para la especialidad de 
maderas del CFf Lota-Arauco (28.05.1998). 
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INFOR 
Jnsrifulo Fl)fi.-.'5/ill 

Subgerencia de Industrias 
Proyecto FDI PYME- Aserrío 

EQUIPAMIENTO DE OPERACIÓN INDUSTRIAL REQUERIDO PARA LA 
ESPECIALIDAD DE MADERAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA 
(CFf) LOT A-ARAUCO. 

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

1.1 Un equipo aserrador completo de sierra de cinta, volantes entre 1000 y 1250 
mm de diámetro. Provisto de carro portatrozas y dispositivo "Láser" para la 
alineación del corte: Aserradero mano izquierda. 

1.2 Una máquina canteadora/listonera de tres o más sierras circulares ajustables, 
hojas de aproximadamente 400 mm de diámetro. 

1.3 Una máquina despuntadores/trazadora, provista de una sierra circular de 
unos 500 mm de diámetro. 

1.4 Una cepilladora moldurera con una capacidad de aproximadamente 200 mm 
en el ancho y 100 mm en el alto. Provista de mesas de alimentación y salida, 
y dispositivos para extracción neumática de virutas. 

1.5 Una cámara secadora de madera aserrada, de dos metros cúbicos de 
capacidad, para piezas de 4,00 m de largo. Provista de unidad de calefacción 
y sistema de control. 

1.6 Un equipo de impregnación a presión, para piezas de madera de ~00 m de 
largo (cilindro de aproximada-mente 800 mm de diámetro). 

1.7 Una grúa horquilla de 4 toneladas para movilizar trozas y estibas de madera 
aserrada. 

1.8 Una línea completa (pequeño tamaño) para uniones endentadas de madera 
(Finger Joint). 

1.9 Una encoladora y prensa para tableros encolados de canto (Edge Glued 
Panels). 

1.10 Una lijadora de paneles, 1000 mm de capacidad en el ancho. 
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1.11 Una taladradora automática del tipo múltiple (pequeño tamaño). 

1.12 Un torno automático para madera, provisto de sus herrrunientas y 
dispositivos. 

1.13 Una escuadradora para tableros con capacidad para aproximadamente 1500 
x 1500mm. 

1.14 Un equipo escopleador/espigador (pequeño tamaño, apto para confección 
de puertas y ventanas). 

1.15 Cuatro (4) juegos de herrrunientas para carpinteros. 

1.16 Una máquina dimensionadora al ancho, de sierra circular de 
aproximadamente 300 mm de diámetro. 

1.17 Una máquina cepilladora/regruesadora, de 800 mm de capacidad en el 
ancho. 

1.18 Una máquina tupí, con herramientas de forma, (pequeño tamaño). 

1.19 Un equipo completo para el acondicionamiento y afilado de sierras 
fresas y cuchillos (especificaciones en anexo N•1). 

AQF/CMZ/Ipr 
28.05.98 
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EQUIPOS CFT LOTA-ARAUCO (Maderas) 

ANEXO 1 

TALLER DE ELEMENTOS DE CORTE 

Equipo para acondicionamiento y afilado de sierra, fresas y cuchillos 

Al Tensionado de sierras circulares 

• Una máquina para sierras circulares hasta 36" 0 (915 mm}, con rodillos para 
tensionar y nivelar (Circular Saw Stretcher Rolls). 

• Dos yunques de superficie endurecida., de 150 x 200 mm (6 x 8 x 7 pulgadas). 

• Dos reglas rectas de 1.200 mm (48 pulgadas). 

• Dos reglas rectas de 600 mm (24 pulgadas). 

• Dos reglas rectas de 300 mm (12 pulgadas). 

• Dos martillos de 1.500 g (3lb) tipo combinación (Combinación Hammer). 

• Dos martillos de 900 f (2lb) de caras cmzadas (Cross-peen Hammer). 

• Un calibrador ajustable para controlar la tensión (tipo Widemire 27"). 

• Cuatro (4) plantillas de presión para: 500,600,800 y 1.000 rpm. 

A.2 Afilado de sierras circulares corrientes. 

• Una máquina afiladora manual (Armstrong N° 54 o similar) con capacidad para 
sierras circulares de diámetros desde 150 a 1500 mm ( 6 a 60 pulgadas). Con 
dispositivos para afilar sierras corrientes y calzadas con plaquitas duras: 
aserradoras, trozadoras y canteadoras. 

A.3 Soldadura y afilado de plaquitas duras (carburo de tugsteno) en sierras circulares. 

• Un equipo para soldar y desoldar plaquitas de metal duro en sierras circulares 
de diámetros entre 100 y 700 mm. 

• Una máquina afiladora de laterales de plaquitas duras en sierras circulares de 
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diámetros desde 100 a 700 mm. Con seis (6) muelas diamantadas de repuesto. 

• Una máquina para el afilado del frente y del dorso de las plaquitas duras en 
sierras circulares de diámetros entre 100 y 700 mm. Con dispositivos para 
afilar, también, fresas, brocas y cuchillos. Con seis muelas diamantadas de 
repuesto en cada forma. 

• 5.000 (cinco mil) plaquitas duras de diferentes tamaños y formas; con soldadura 
y fundente incorporados o por aplicar. 

4 

• Instrumentos para medir y comparar concentricidad de las sierras, anchura de 
las plaquitas y posicionamiento lateraL 

A4 Soldadura de sierras de cinta. 

• Equipo oxiacetilénico compuesto de una prensa para fijara sierras de 200 mm 
(8 pulgadas) de anchura. Manómetros y controles para oxígeno y acetileno, 
mangueras, mezclador, boquillas y portaboquillas de pequeño tamaño. 

• Equipo de argón, completo con todos sus elementos incluyendo dos rollos de 
soldadura. Con capacidad para sierras de hasta 250 mm (10 pulgadas) de 
anchura . 

• Aparato soldador eléctrico a tope, incluyendo dispositivo de revenido. Con 
capacidad hasta 200 mm (8 pulgadas) de anchura. 

A 5 Este litado de sierras de cinta. 

• Una máquina para estelitar provista de mordazas formadoras de accionamiento 
mecánico y mando eléctrico. 

A.6 Tensionado de sierras de cinta. 
• Un equipo completo para enderezar y tensionar sierras de cinta de anchuras 

hasta 300 mm (12 pulgadas), compuesto de: una máquina de laminación; 
yunque o placa de enderezar de 1200 x 320 x 100 mm (48 x 12 x 4 pulgadas); 
reglas para controlar el dorso, tensión y planitud; dos martillos de caras 
cruzadas de 675 g (1 'l'zlb) de peso. Incluyendo las estructuras y rodillos para el 
desplazamiento de la hoja. 

A 7 Recalcado de sierras de cinta. 
• Un aparato recalcador manual para sierras de cinta calibre 20. Con los 

siguientes repuestos: 4 excéntricas, 4 yunques, 4 pernos de fijación 
estacionarios y 4 pernos de fijación móviles. 

• Un aparato rccalcador manual para cintas calibre 18. Con Jos siguientes 
repuestos: 4 excéntricas, 4 yunques, 4 pernos de fijación estacionarios y 4 
pernos de fijación móviles. 
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• Un aparato recalcador manual para sierras de cintas calibre 16. Con los 
siguientes repuestos: 4 excéntricas, 4 yunques, 4 pernos de fijación 
estacionarios y 4 pernos de fijación móviles. 

• Un aparato igualador manual de recalcado para sierras de calibre 19. Con los 
siguientes repuestos: 4 topes de dientes (Tooth Stops) y 2 mordazas (Side Dies). 

• Un aparato igualador manual de recalcado para sierra~ de calibre 17. Con los 
siguientes repuestos: 4 topes de dientes (Tooth Stops) y 2 mordazas (Side Dies). 

A8 Afilado de sierras de cinta. 

S 

• Una máquina afiladora automática (mano izquierda) de sierras de cinta 
corrientes y estelitadas, de anchuras entre 50 y 200 mm (2 y 8 pulgadas). Con 
igualadora incorporada. Seis juegos de esmeriles. 

• Una mordaza para fijar sierras de cinta para recalcado manual y limado (Band 
Saw Filing Clamp). 

A9 Afilado de fresas y cuchillos 
• Una máquina afiladora automática de cuchillos rectos. Con una capacidad de 

LOOO mm. Topes escalonados para afilado simultáneo de cuatro cuchillos. 
Mesa de sujeción magnética. Seis muelas de repuesto. 

• Una máquina perfiladora para cuchillos y demás herramientas de forma, de 
pequeño tamaño. 

• Una máquina afiladora de fresas y demás herramientas de forma. Montada en 
soporte propio y dotada con refrigeración y movimiento hidráulico de la mesa. 
Seis muelas de repuesto. 

A 1 O Rectificación de volantes portasierras. 
Una máquina rectificadora de volantes portasierras (tipo N" 51 Barnhart Band 
Whell Grinder, 40" bed, por single band milis). Con cabezal ·esmerilador 
motorizado y control remoto para su accionamiento. Con 24 piedras esmeril de 
repuestos. 

A 11 Misceláneos. 
• Un dispositivo para balancear-equilibrar - los esmeriles de las afiladoras 

(Balancing Collar). 

• Un dispositivo para esmerilar- formar y rectificar- reglas rectas y plantillas de 
tensión (Tensión Gaugc and Straight Edge Grinder). 

• Una guillotina para cortar sierras de cinta de 10'' de capacidad. ( 10" Shear). 
Incluidos 4 cuchillos y 4 sufrideras de repuesto. 
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Incluidos 4 cuchillos y 4 sufrideras de repuesto. 

• Un rectificador de esmeriles tipo "Metcalf Emery Wheel Dressers". Con 12 
muelas de repuesto. 

6 

• Dos recalcadores de golpe (Upset Swages), uno para sierras grandes y otro para 
pequeñas: "No 1 For Iarge circulars", «No 2 For small circulars". 

• Diez (10) medidores de calibre (wire Gauges for Saws). 

• Veinte (20) libras de barras para soldadura oxiacetilénica de sierras: 10 lb de 
1116" 0 y 10 lb de 3/32" 0 (Red Anchor Welding Rod or similar). 

• Diez (1 O) libras de barras de este lita para sierras de banda. 

• Una lijadora eléctrica de pequeño tamaño para pulir la soldadura de las sierras. 
Veinte (20) bandas de lija de repuesto. 

• Veinticuatro (24) limas planas de pica fina de 25 cm de largo (10 pulgadas) 
aprox. 

• Veinticuatro (24) limatones cilíndricos de 8 mm ( 5/16") de diámetro. 

AQF/CMZ/lpr 
28.05.98 
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A3-2 Análisis de la propuesta italiana para 
equipamiento de la especialidad Industrias de la 
Madera del CFT (25.07.2000). 
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Señor 
Luis Quiñones Escobar 
Rector 

COP\A 
INFOR 

SliBGERENCIA DE TECNOLOGIAS 
E lNDliSTRIAS DE LA MADERA 

SANTIAGO, 25 de Julio de 2000 

Ref.: Análisis de la propuesta italiana 
para equipamiento de la 
especialidad Industrias de la 
Madera del CFT. 

Centro de Formación Técnica Lota-Arauco 
Lota- Alto 

Estimado Señor Quiñones: 

El análisis en referencia corresponde al componente provisión de máquinas y 
equipos de la propuesta de servicios que con fecha 29 de junio de 1999 hace el 
CSR TRAINIG CENTER de Rimini (ltalia), al Centro de Formación Técnica 
Lota-Arauco para su proyectada especialidad de Industrias de la Madera. 

Adjunto sírvase encontrar: 

l. Documento, análisis propiamente dicho, que contiene las observaciones y 
sugerencias con relación al listado de precios CSR y lo observado en los 
catálogos proporcionados por este oferente. 

2. Copia del listado/especificaciOnes INFOR "Equipamiento de operación 
industrial requerido para la Especialidad de Maderas del Centro de 
Formación Técnica (CFT) Lota-Arauco", con el cual se solicitaron las 
cotizaciones: 19 ítems, más anexo N" l. 

3. Cuadros comparativos (tres hojas) de especificaciones INFOR versus oferta 
CSR TRAINING CENTER: 
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INFOR 
{¡¡·11/U/tl h!!t'::-./;J/ 

1'1 documento propuesta del CSR, págma 11, cotiza tres items de serv1cios 
g~ncralc~: dotación cmnplcta de equipos y partes de rccmnbio, rnontajc~ y 
transporte CIF Val paraíso No se hacen observaciones acerca de ellos porque se 
asume que variarán de acuerdo a lo que en definitiva se adquiera No obstante, 
se insinúa que es deseable que el ítem .. Dotación completa de equipos y partes 
de recambio,, sea oportunamente detallado. 

Cabe hacer notar que se ha encontrado que la oferta contempla componentes 
que exceden los requerimientos del caso, así por ejemplo el aserradero que CSR 
cotiza es un equipo sobredimensionado para la materia prima que se utilizará en 
las experiencias del CFT (trozas que como máximo tendrán 35 cm de diámetro 
por largos de 3,50 a cuatro metros, que corresponde a lo procesado en la 
región). Es deseable un equipo de dimensiones menores (ajustadas a la troza 
indicada), esto hará que sea liviano, especialmente el carro portatrozas; lo que 
en definitiva significará un menor precio de adquisición y bajo costo de 
operación . Nota: el aserradero debe ser izquierdo. 

Por otro lado, en los equipos ofrecidos para el taller de elementos de corte se 
encontró mucha diferencia entre lo especificado y lo ofrecido por CSR. Dado la 
importancia que esta sección tendrá para el desarrollo de las actividades de la 
especialidad, se hace necesario insistir en la dotación completa de su 
equipamiento. 

A<)F/Ipr 
oso 00 
2.'>.07 00 
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INFOR 
lnslillllo ForesJal 

SUBGERENCIA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 
Proyecto FDI PYME - Aserrio 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ITALIANA PARA LA DOTACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ESPECIALIDAD DE MADERAS 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LOTA - ARAUCO (CFT 
Lota- Arauco). 

INTRODUCCIÓN 

Con fecha 29 de jwúo de 1999 el CSR TRAINING CENfER de Rimini - Italia, presentó 
una propuesta de provisión integrada de máquinas, equipos y formación profesional 
para el CFT Lota - Arauco. 

La cotización se basó en las discusiones que sostuvieron representantes de CSR con la 
delegación CFT- INFOR que les visitó en febrero de 1999. 

El análisis del rubro máquinas y equipos de la propuesta, que seguidamente se 
presenta, consiste en comparar lo que cotiza CSR con lo especificado en los 19 ítems y 
anexo 1, del documento adjunto, "Equipamiento de operación industrial requerido para 
la Especialidad de Maderas del Centro de Formación Técnica Lota- Arauco" que con el 
mismo objeto preparó el proyecto FDI/INFOR. 

Para facilitar el seguimiento de lo que se comenta se prepararon los tres cuadros 
incluidos en otras tantas hojas: en ellos el análisis se ordena, correlativamente, según los 
19 ITEMS INFOR antes mencionados. 
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l. 

ITEM 1.1 

ITEM1.2 

ITEM1.3 

ITEM1.4 

ITEMl.S 

EQUIPO PARA ASERRÍO, TRATAMIENTOS Y REPROCESOS 
(cuadros de análisis comparativo en hojas N"l y N"2) 

Equipo aserrador. 
• CSR ofrece una máquina de sierra de cinta Sf 115 

(volantes de 1150 mm1 con carro porta trozas LM 1900, 
con capacidad para trozas de 100 cm de diámetro. 

Esta máquina resulta sobredimensionada para los 
requerimientos del CFT: las trozas que se procesan en la 
región, normalmente varían, entre 20 y 36 centímetros de 
diámetro (siendo la media 24 cm). 

Se sugiere solicitar cotización de equipo apto para materia 
prima de las dimensiones antes indicadas. Podría fijarse 
como capacidad máxima, la requerida para una troza de 35 
centímetros de diámetro con un largo de cuatro metros. 

Deberá resultar un equipo más pequeño, liviano, de menor 
precio y operación más económica. 

Nota importante: se requiere aserradero mano izquierda. 

Cantead ora listonera: 
• CSR ofrece MULTIHOJAS RCP 750, para ancho máximo 

de 750 mm, y altura máxima de 130 mm. Máquina 
sobredimensionada: se sugiere una para un máximo de 
500 mm de capacidad en el ancho y 75 mm en la altura de 
corte. 

Despuntarora (trozadora) 

2 

• C:SR ofrece MOD PSSOF ................................................. ........... Aceptable ../ 

Cepilladora Moldurera. 
• CSR ofrece MOD COMP ACT 23K......................................... Aceptable./ 

Cámara secadora. 
• CSR ofrece: INCOMAC de 10 m3 de capacidad, equipo 

sobredimensionado. Se sugiere solicitar cámara de 
aproximadamente cuatro metros cúbicos de capacidad: 
un paquete (stack) de 1,00m x 1,1m x 3,50m. 

¡Importante! La oferta no incluye la unidad de calefacción 
para la cán1ara secadora. 
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ITEM 1.6 

ITEM 1.7 

ITEM1.8 

Impregnación, AUTOCLAVE para: 
• CSR cotiza mod IMP VP 1800/6000, cuyo cilindro según el 

catálogo es de 1800 mm de diámetro, lo que resulta 
sobredimensionado. No obstante, en el anexo 5 Máquinas 
y Dispositivos (páginas 24/36) se indica que el autoclave es 
de 800 mm de diámetro para un paquete (stack) de 500 x 
500 x 6000mm. 

Nota: Se requiere este último tamaño. 

Grúa horquilla de 4 ton ................................ (adquisición local) 

Equipo para uniones endentadas, "Finger Joint''. 
• CSR cotiza Implante manual FJL 150M, para madera de 

sección máxima de 80 x 150mm. 
Se sugiere solicitar cotización por una de menor 
capacidad: 60 x 150mm, que resulte de menor precio. 

ITEM 1.9 Encolad ora y prensa para tableros pegados de canto. 
•CSR ofrece prensa rotativa para listones/laminares MOD 

3 

Sf 2500.......................................................................................... Aceptable ./ 

ITEM 1.10 Lijadora de paneles, 1000 mm de capacidad. 
• CSR ofrece calibradora - lijadora automática MOD 

SANDYA 10 RCS......................................................................... Aceptable./ 

ITEM 1.11 Taladradora automática múltiple. 
CSR ofrece taladro múltiple MOD-TOP21 ................................... Aceptable./ 

ITEM 1.12 Tomo automático para madera. 
• CSR ofrece dos tornos MOD TC 1200....................................... Aceptable./ 

ITEM 1.13 Escuadradora para tableros. 
• CSR ofrece escuadradora MOD Sl 16T..................................... Aceptable ./ 

ITEM 1.14 Escopleadorjespigador. 
• CSR no lo incluye en la propuesta. 

Se sugiere insistir en este equipo, apto para confeccionar 
puertas y ventanas: marca BALESTRINI o similar. 

ITEM 1.15 Cuatro (4) juegos de herramientas para carpinteros. 
• CSR no lo cotiza (adquisición local). 
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ITEM 1.16 Dimensionadora al ancho. 
• CSR ofrece prensa escuadra MOD Slli 2500 

ORM .............................................................................................. . 

ITEM 1.17 Cepilladora- regruesadora. 
• CSR ofrece: combinada cepillo - regrueso MOD 

4 

Aceptable ./ 

FS - 520.......................................................................................... Aceptable ./ 

ITEM 1.18 Tupí con herramientas de forma. 
• CSR ofrece MOD T130 TL Class................................................. Aceptable ./ 

SfN° Sierra de cinta carpintera. 
• CSR ofrece MOD R 800................................................................ Aceptable./ 

SfN° Trozadora giratoria. 
• CSR ofrece MOD 300 ST.............................................................. Aceptable ./ 

S/N° Serie (12) equipos eléctricos o neumáticos: ofrecidos por CSR sin 
detallar? 

2 

- Se sugiere solicitar especificaciones. 

EQUIPO PARA TALLER DE ELEMENTOS DE CORTE. 
(Cuadro de análisis comparativo en hoja N°3) 

ITEM 1.19 Anexo 1 de las especificaciones INFOR. 

A.l Equipo para tensionado de sierras circulares. 
• CSR no lo incluye. 

- Se sugiere insistir, detalles en A.l del anexo 1. 

A.2 Milado de sierras circulares corrientes. 
• CSR no la ofrece. 

A.3 

Es probable que no se encuentre de fabricación italiana. Las 
especificaciones (A.2 del anexo 1) corresponden a una máquina 
norteamericana. 

Soldadura y afilado de plaquitas duras (carburo de 
tungsteno) en sierras circulares. 
• CSR no lo incluye. 

- Insistir, detalles en A.3 del anexo l. 
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A.4 

A .S 

A.6 

A.7 

A. S 

A.9 

Soldadura de sierras de cinta. 
./ Equipo oxiacetiténico. 

• CSR no lo incluye (adquirir en EE.UU.) 
./ Equipo al argón. 

• CSR ofrece MOO EV 330..................................................... Aceptable ./ 
./ Aparato eléctrico a tope. 

• CSR ofrece MOD VC4 (40 mm de capacidad) 
- Se requiere de 80 mm de capacidad. 

Máquina para estelitar sierras de cinta. 
• CSR ofrece dos máquina: una estelitadora MOD EV 400 y 

una trozad ora de estelita MOD EVB. 
- Se requiere reemplazar estas dos máquinas por una 

integrada: automática por plasma. 

Tensionado de sierras de cinta. 
• CSR ofrece equipo tensionador MOD B250 (no figura en 

el catálogo). 
- Se requiere detalle de la composición de este 

equipamiento para comprobar si se ajusta a, lo 
especificado en A.6 del anexo l. 

Recalcadores e igualadores de sierras de cinta. 
• CSR no lo considera en su oferta. 

- Se sugiere insistir de acuerdo a lo detallado en A.7 del 
anexo l. 

Miladora automática de sierras de cinta con igualadora 
incorporada. 
• CSR ofrece dos máquinas: la afiladora MOD A TL 88N y la 

rectificadora MOD ARL 104. 
Observaciones: la afiladora pareciera que es de un 
modelo muy antiguo y la rectificadora es de un tamaño 
sobredimensionado en relación a la afiladora (se 
requieren de operación sincronizada, como se 
especifica en A.8 del anexo 1). 

Milado de fresas y cuchillos. 
./ Afiladora automática de cuchillos rectos. 

• CSR ofrece MOD AF 65 (parece un modelo anticuado, 
observar antes de comprar). 

./ Perfilad ora de cuchillos o herramientas de forma. 
• CSR no la incluye (se sugiere insistir) . 

./ Afiladora de fresas y otras herramientas de forma. 
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A.10 

A.ll 

• CSR no la incluye (se sugiere insistir). 
./ Afiladora de fresas y otras herramientas de forma. 

• CSR ofrece afiladora universal U10 NC. ......................... . 

Rectificador de volantes portasierra. 
• CSR no la incluye en su oferta . 
Nota: es probable que no se encuentre en Italia, fue 

desarrollado en los EE.UU (detalles en A.10 del 
anexo 1). 

Misceláneos: equipos menores. 
• CSR no los incluye en su oferta. 
- Se sugiere insistir (detalles en A.11 del anexo 1). 

AQF/CMZ,Ilpr 
25.07.00 

6 

Aceptable./ 



-------------------

i 
i 
1 

! 
! 
1 

! 

i 
i 
l 

' 
! 

¡ 
1 
1 

1 

' 

' 
1 

i 

1 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LOTA- ARAUCO (CFT LOTA- ARAUCO) 
CARRERA INDUSTRIAS DE LA MADERA -Equipo CFT para aserrfo, tratamientos y reprocesos 

ITEM DESCRIPCION OFERTA TRAINER CENTER- CSR, ITALIA OBSERVACIONES A LA 
INFOR (Según especificaciones INFOR) 

ITEM ESPECIFICACIONES CSR PRECIO CSR 
OFERTA CSR 

CSR uss 

1.1 Equipo aserrador completo: Máquina sierra cinta ST 115 160.573 Equipo sobredimensionado 
e::> Máquina de sierra cinta, volantes 1,01 (volante de 1150 mm~ - Deseable aserradero 

entre 1000 y 1250 mm. Izquierdo de cinta con 
Carro porta trozas LM 1900 carro para un diámetro de 

e::> Carro porta trozas con dispositivo 1,02 - Capacidad para trozas (d) trozas entre 20 y 36 cm0 

de alineación "Láser". de 1.00 m0 (media 24 cm0
) 

1.2 Máquina canteadora!listonera de tres o 1,03 Multihojas RCP750 85.305 Deseable tamaño menor: 
más sierras circulares ajustables, de 400 - Ancho máx. de pasada - Ancho máx. de pasada 
mm0 aprox. 750 mm. 500 mm. 

- H. de corte 130 mm. - H. max. corte 75 mm. 

1.3 Máquina despuntadora 
sierra circular 500 mm0 

(trazadora), 1,05 MODPS50.F 5.018 OK 

1.4 Máquina cepilladora mo!durera, 2,01 Moldurera automática, 37.754 OK 
capacidad: 200 x 100 mm. • MOD COMPACT- 23 K, 

5 árboles. 

1.5 Cámara secadora de dos metros cúbicos 3,01 SECADERO INCOMAC: 1 O 67.025 Deseable modelo menor 
de capacidad (piezas de 4,00 m de m3

, regulación y gestión con · cuatro metros cúbicos en 
largo); incluyendo sistemas de computador; funcionamiento a largos de 3,50 m 
calefacción y control. 120°C. No incluye unidad de 

calefacción. 

1.6 Equipo de impregnación a presión, para 3,02 AUTOCLAVE para impre~- 83.632 Deseable tamaño menor: 
piezas de 4,00 m de largo (cilindro de nación mod. IMP (6,00 m - cilindro de 800 mm de 
aproximadamente 800 mm~ netos) VP 1800/6000. diámetro por 6.000 mm de 

I¡Sobredimensionadal largo. 

1.8 Una linea completa (pequeño tamaño) 2,02 Implante manual para "Finger 87.157 Solicitar oferta alternativa 
para uniones endentadas de madera Joint" DJL !50 M. de menor capacidad y más 
("FinRer Joint") barata. 

1.9 Encaladora y prensa para tableros 2,03 Prensa rotativa para 12.127 OK 
pegados de canto (Edge Glued Panels) listones/laminares. 

MOD ST2500 

H~aN'I 

PRECIO FINAL 
(máx. deseable) 

uss i 

120.000 

50.000 

1 

5.018 
1 
i 

37.754 

40.000 

¡ 40.000 
1 

! 
1 

1 
1 

1 

60.000 

12.127 

1 
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1 ITEM DESCRIPCIÓN OFERTA TRAINER CENTER- CSR, ITALIA OBSERVACIOi\LS \ LA i 

1

1 INFOR (Según especificaciones INFOR) ITEM ESPECIFICACIONES CSR PRECIO CSR OFERTA CSR 1 

PRECIO Fli'i AL 
(máx. deseable) 

liS$ 
CSR US$ 1 

1 1.10 1 Una lijadora de paneles, 1000 mm de 2,05 Calibradora - lijadora auto. 30.466 OK ----¡~--3-0-.4-6_6_---1/ 
capacidad en el ancho. MOD SANDYA 10 RCS 1 1 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

1.16 

1.17 

1.18 

SIN' 

Una taladradora automática del tipo 
múltiple (pequeño tamaño). 

Un tomo automático para madera, 
provisto de sus herramientas y 
dispositivos. 

Una escuadradora para tableros con 
capacidad para aproximadamente 1500 
mm. 

Un equipo escopleador/espigador 
(pequeño tamaño, apto para confección 
de puertas y ventanas). 

Una máquina dimensionadora al ancho, 
escuadradora. 

Una máquina cepilladoralregruesadora, 
de 800 mm de capacidad en el ancho. 

Una máquina tupí. con herramientas de 
forma. Equi~e_queño tamano. 

1 (Sierra de cinta carpintera) 

2,09 

2,10 

2,08 

2.11 

2,06 

2,07 

1.04 

Taladro múltiple a 21 
mandriles MOD TOP 21. 

Dos tomos semi automáticos 
MODTC 1200. 

Sierra-Tu pis escuadrad ora 
MOD SI16T 

No incluido en la oferta. 

Prensa de escuadra 
MOD STH 2500 ORM 

Combinada Cepillo-regrueso: 
MODFS 520 

Tupls: MOD T 130 TL Class 

Sierra a cinta MOD R 800 

10.812 

19.952 

18.757 

4.839 

11.529 

18.638 

10.514 

OK 

OK 

OK 

Se insiste: equipo rc~ucrido 
para la preparación de 
uniones a caja (escoplo) y 
espiga; Marca Balcstrini o 
similar. 

OK 

OK 

OK 

OK 

1 1 

1 10.812 1 

' 1 

1 19.952 

1 i ·--- -¡ 
1 ¡ 
1 18.757 1 

15.000 

4.839 
1 

1 

1 
11.529 1 

J 
18.638 

1 

10.514 

: 1 1 1 ~~~;d0o;~~e banco 1 1.195 1 OK 1 1.195 1 
SIN• (Trozadora giratoria) 2,04 

1 

1 

SIN' (Varios sin especificar) 2,12 Serie de equipos ( 12) 
eléctricos o neumáticos.? 

896(c/u) Se requiere especifi-
caciones .... 

10.753 

• No considerados en el listado original INFOR Total aserrío, tratamientos y reproccsos US$ 517.354 



-------------------Hoja N'3 

(según Anexo N•l: TALLER ELEMENTOS DE CORTE) 

ITEM DESCRIPCION OFERTA TRAINER CENTER- CSR, ITALIA OBSERVACIONES A LA 1 PRECIO FINAL 1 

INFOR (Según espedficaciones INFOR) 
ITEM ESPECIFICACIONES CSR PRECIOCSR 

OFERTA CSR (máx. deseable) 

CSR USS US$ 1 

1.19 (Anexo 1 de las especificaciones 
INFOR), 

A.! Tensionado de sierras circulares. . No incluida en oferta CSR . Ver detalle en Al del anexo 1 24.000 

A.2 Afilado de sierras circulares corrientes. . No incluida en oferta CSR . Ver descripción en A2. del 
anexo l. 12.000 

A.3 Soldadura y afilado de plaquitas duras No incluido en la oferta CSR Detalles en A3 del anexo l. 34.000 ' . 
(Carbide) en sierras circulares. . 

A.4 Soldadura de sierras de cinta: 
.¡ Equipo oxiacetflénlco . No incluida en la oferta CSR . Detalles en A.4 del anexo 1 5.000 
.¡ Equipo de argón 4,09 Soldadora MOD EV 330. 18.399 OK 18.399 
.¡ Aparato eléctrico a tope 4,03 Soldadora de hojas de cinta 1.254 Se requiere para una anchura de 5.000 

MOD VC4.jcap. 40 mm) sierra de 80 mm. 
A.5 Máquina para estelitar sierras de cinta 4,06 Estelitadora MOD EV 400 45.818 Deseable: reemplazar estas dos 45.818 

1 provistas de mordazas formadoras. 4,07 Troncadora de estelita MOD 8.841 máquinas por una de "estelitado 8.841 ! EVB automático por plasma". 
A.6 Tensionado de sierras de cinta: equipo 4,10 Curvadora (?) de hojas MOD B 18.877 No figura en el catálogo CSR. Se 18.877 ' ¡ 

completo para enderezar y tensionar. 250. requiere completo como si indica 1 

en A6 del anexo l. ¡ 

A.7 Recalcado de sierras de cinta (3 . No incluido en la oferta CSR Ver detalles en A7 del anexo 1 
recalcadores manuales v 2 i~n~aladores) 

A.8 Afiladora automática de sierras de cinta. Niveladora para hojas MOD Parece un modelo muy antiguo 36.858 
ATL 88N (en el catálogo (comprobar antes de comprar). 
figura como afiladora) Se requiere máquina izquierda 

1 

Igualadora de recalcado (incorporada a Rectificadora MOD ARL 104 Sobredimensionada, se requiere 18.000 
1 

la afiladora anterior). modelo acorde con la afiladora. i 
A.9 Afilado de fresas y cuchillos 

1 .¡ Afiladora aut. de cuchillos rectos. 4,01 Afiladora para cuchillos MOD 2.330 Parece modelo anticuado 5.000 
1 

AF6S. (observar). 1 

.¡ Perfiladora para cuchillos. . No incluida en la oferta CSR. . Insistir . 10.000 1 

.¡ Afiladora de fresas y herramientas 4,05 Afiladora universal U10 NC 15.472 OK 15.472 
de forma. 

A. lO Rectificador de volantes portasierras. . No incluida en la oferta CSR . Ver detalles en Al O del anexo l. 10.000 
. ~~--~· ' ' 

A.ll Misceláneos: equipos menores y . No incluida en la oferta CSR . Detalles en A.11 del anexo 1 . 19.800 
materiales. ·~"""' . ,-,:;; '. -~~~i. ' 

\~t1j!~: '";-: .. Total taller elementos de corte US$ 287.065 
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PROYECTO "INVESTIGACIÓN EN TRANSFORMACIÓN MECÁNICA DE LA 
MADERA EN LA PYME DEL ASERRÍO. FASE 11" 

RELACION DE LA REUNION PARA COMENTAR LA OFERTA ITALIANA DE 
EQUIPOS PARA LA ESPECIALIDAD MADERAS DEL CFT LOTA ARAUCO 

LUGAR CFT Lota-Arauco, Lota 

FECHA Martes 26 de Septiembre, 2000 

PARTICIPANTES 

Sr. Luis Quiñones, Rector CFT Lota-Arauco 
Sr. Luis Felipe Slier, Jefe de Carrera CFT Lota-Arauco 
Sr. Andrés Carter, Jefe Capacitación y Asistencia Técnica CFT Lota-Arauco 
Sr. Víctor Pérez, Docente CFT Lota-Arauco 
Sr. Manuel Fuentes, Asesor CFT Lota-Arauco 
Sr. Héctor Lisboa, Gerente General Prosylva Ltda. 
Sr. Alonso Quezada, Subgerente de Industrias INFOR 
Sr. Gonzalo Hernández, Director de Proyectos INFOR 

OBSERVACIONES AL ANALISIS INFOR DE LA OFERTA DE EQUIPOS 

Las siguientes son las observaciones hechas por el señor Lisboa a la 
propuesta de implementación de equipos y maquinarias, elaborada por el 
INFOR para la especialidad maderas del CFT Lota- Arauco. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Propone aumentar la capacidad de secado de 4 a 20 m3. Sugiere 
obtener una cotización a la firma italiana BANO, para lo cual remitirá al 
Rector del CFT los antecedentes del representante de la firma en Chile. 

Muestra preocupación por el escaso espacio destinado para el 
almacenamiento de la madera seca en cámara. 

Recomienda considerar la cotización de un aserradero de cinta con carro 
para un diámetro de trozas hasta 50 cm. La propuesta INFOR considera 
un diámetro máximo de trozas de 36 cm. 

Sugiere agregar al listado en análisis una máquina de sierra cinta 
reaserradora. 

Para el caso de la máquina canteadora/listonera propuesta, el señor 
Lisboa propone especificar en forma independiente una máquina 
canteadora más una listonera múltiple. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

Para mejorar el suministro de madera a la máquina finger joint, propone 
considerar, al menos, 2 trazadoras. 

Manifiesta interés por aclarar la propuesta italiana respecto a la inclusión 
del equipamiento requerido para la extracción de residuos. 

Sugiere arrendar un transformador a una empresa distribuidora de 
energía eléctrica, en lugar de adquirir un transformador que puede 
resultar sobred i mensionado. 

Comenta acerca de la conveniencia de hacer negocios con los productos 
que se originen de la operación del centro. Pone énfasis en los servicios 
a terceros de secamiento de la madera. 

CONSIDERACIONES INFOR A LAS OBSERVACIONES DEL SEÑOR 
HECTOR LISBOA 

Teniendo en cuenta conocidas experiencias de resultados negativos, tanto 
nacionales como internacionales respecto a Centros de Formación y 
Capacitación, se estima inconveniente diseñar las instalaciones previendo 
funciones de formación y capacitación mezcladas con actividades de 
producción orientadas a negocios. Razón por la cual se consignan los 
siguientes comentarios a las observaciones y proposiciones del referido 
empresario, en el mismo orden en que fueron formuladas. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Capacidad del secado: Se insiste en mantener una capacidad de 
secado de aproximadamente 4 m3 por carga. Esta capacidad es 
suficiente para los fines del CFT, formación y capacitación, al considerar 
como dato ilustrativo que esta capacidad de secado permitiría disponer 
de unas 6.500 piezas por mes de madera seca de 25x150x3.200 mm. 

Acerca de espacio almacenamiento madera seca en cámara: De 
acuerdo con la capacidad de secado proyectada, la materia prima se 
debería encontrar en reproceso o en fase de despacho del recinto. En el 
caso de producirse acumulación de este material, el galpón destinado a 
la elaboración de maderas permite un almacenamiento temporal 
diseñado para la capacidad anterior. 

Capacidad del carro del aserradero: Se acoge la sugerencia de 
aumentar la capacidad del carro para trozas de 50 cm de diámetro. 

Sierra cinta reaserradora: Se acoge la sugerencia de cotizarla, acorde 
con el tamaño de la máquina aserradora. 

Máquina canteadora/listonera: Se acoge sugerencia de cotizar en 
forma separada una máquina canteadora y una máquina listonera. 
Ambas deben ser aptas para usar sierras de 250 y 400 mm de diámetro. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

Trozadoras: Se acoge la indicación de aumentar a 2 el número de 
trozadoras de banco. 

Extracción de residuos: Se acoge la necesidad de asegurar que la 
oferta italiana considere la inclusión de los equipos de extracción de 
residuos para las máquinas que corresponda (aserradero, reaserradora, 
canteadora, listonera, cepilladoras, lijadora). 

Transformador eléctrico: Se acoge la idea de arrendar un 
transformador en lugar de su compra. 

Negocio de productos: Se estima que la venta de productos se debe 
limitar a lo que los alumnos y personal en capacitación puedan producir 
como requerimientos de practica. 

AQF/GHC 
29.09.2000 
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A3-3 Modificaciones a la cotización CSR Rimini Italia 
de fecha 29 de junio de 1999 (04.10.2000). 
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SANTIAGO f CHILE 
Huérfanos 554 

Casilla 3085 

Fono: (56-2) 693 0700 
Fax: (56-2) 638 1286 

1 CONCEPCION 
Camino a Coronel 

Km 7 .S- Casilla 109 C 

1 
Fonos: (56-•H) 27 9273 

Fax: (56-41) 27 9273 

VALDIVIA 

Fundo Teja Norte 

1 
Casilla 385 

Fono: (56-63) 21 1476 

Fax: (56-63) 21 8968 

COYHA/OUE 

1 Baquedano 645 
Fono: (56-67) 23 3585 

Fax: (56-67) 23 3585 

1 
e-mail: info@infor.cl 

web: http:/ /www.infor.cl 
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Señor 
Luis Quiñones Escobar 
Rector 

INFOR 
[J15tillilO Fores/¡// 

SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS 
E INDUSTRIAS DE LA MADERA 

SANTIAGO, 04 de Octubre de 2000 

Centro de Formación Técnica Lota- Arauco 
Carlos Cousiño N" 184 
Lota Alto 

Estimado señor Quiñones: 

Tengo el agrado de enviarle el documento "Modificaciones a la cotización 
CSR (Rimini - Italia) de fecha 29 de junio de 1999", en que se consignan 
los cambios que hemos acordado para la oferta en cuestión. 

Sin otro particular le saludo atentamente, 

AQF/lpr 
059-2000 
04.10.00 
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INFOR 

SUBGERENCIA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 
Proyecto FDI PYME- Aserrío 

EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE INDUSTRIAS DE LA 
MADERA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA (CFT) LOTA 
ARAUCO 

1. 

2 

MODIFICACIONES A LA COTIZACIÓN CSR (Rimini - Italia) DE 
FECHA 29 DE JUNIO 1999. 

Los cambios en cantidad y especificaciones que se presentan 
seguidamente se originaron de los análisis de la referida 
oferta hechos por INFOR (25.07.2000) y por CFT (26.09.2000). 

EQUIPOS ELIMINADOS DE LA COTIZACIÓN CSR 

a) Máquina multihojas RCP 750 (ltem 1.03 de CSR- ltem 1.2 de INFOR) 

b) Equipo para mantenimiento y afilado (Item 4.01 al 4.11 de CSR- ltem 
A.l al A.ll de INFOR). 

EQUIPO CSR ACEPTADOS 

En las hojas N"l y 2 (03.10.00) adjuntas, se indican los equipos aceptados 
(OK) y los que requieren modificaciones, (observaciones para casos 
correspondientes). 
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3. EQUIPO QUE CSR DEBE AGREGAR A SU OFERTA 

a) Una máquina reaserradora, de sierra de cinta, acorde con el tamaño de la 
aserradora. Incluir el sistema de alimentación y retorno. 

b) Una máquina canteadora de dos sierras circulares (diámetros de 250 mm 
y 400 mm), para un ancho máximo de pasada de 500 mm. 

e) Una máquina listonera múltiple de sierras circulares (diámetros de 250 
mm y 400 mm), para un ancho máximo de pasada de 500 mm. 

d) Una trazadora de banco MOD 300 ST (igual a la del Item 2.04 de CSR). 

e) Extractores de residuos para: el aserradero, la reaserradora, la 
canteadora, la múltiple, las cepilladoras y la lijadora (sistemas de cinta o 
neumáticos según corresponda). 

f) Unidad de calefacción, combustión a gas, para la operación de la cámara 
secadora. 

AQF/GHC/lpr 
03.10.00 ' 



- -- ---------- - -- --
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LOTA- ARAUCO (CFT LOTA- ARAUCO) 
CARRERA INDUSTRIAS DE LA MADERA -Equipo CFT para aserrfo, tratamientos y reprocesos 

Hoja N'l 
(03.10.00) 

ITEM DESCRIPCION OFERTA TRAINER CENTER- CSR, ITALIA OBSERVACIONES 

INFOR (Según especificaciones INFOR) ITEM ESPECIFICACIONES CSR PRECIO CSR A LA OFERTA CSR 

CSR USS 

1.1 Equipo aserrador completo: Máquina sierra cinta ST 115 160.573 E:¡uipo sobredimensionado 
o:> Máquina de sierra cinta, volantes 1,01 (volante de 1150 mm") - Deseable aserradero izquierdo de 

entre 1000 y 1250 mm. cinta con carro para un diámetro de 
Carro porta trozas LM 1900 trozas de 50 cm. 

o:> Carro porta trozas con dispositivo 1,02 - Capacidad para trozas Id) 
de alineación "Láser". de 1.00 m0 

1.2 Máquina canteadorallistonera de tres o 1,03 Multihojas RCP750 85.305 Cotizar en reemplazo una canteadora y 
más sierras circulares ajustables, de 400 - Ancho máx. de pasada una listonera separadas) 
mm0 aprox. 750 mm. 

• H. de corte 130 mm. 

1.3 Máquina despuntadora (trozadora), 1,05 MOD PSSO.F 5.018 OK 
sierra circular 500 mm0 

1.4 Máquina cepillad ora moldurera, 2,01 Moldurera automática, 37.754 OK 
capacidad: 200 x 100 mm. • MOD COMPACT- 23 K, 

5 árboles. 

1 

1.5 Cámara secadora de dos metros cúbicos 3,01 SECADERO INCOMAC: JO 67.025 Deseable modelo menor: 

1 de capacidad (piezas de 4,00 m de m3
, regulación y gestión con - cuatro metros cúbicos en largos de 

' largo); incluyendo sistemas de computador; funcionamiento a 3,50 m 
calefacción y control. 120°C. No incluye unidad de calefacción 

1 (cotizar una de operación a gas). 

1.6 Equipo de impregnación a presión, para 3,02 AUTOCLAVE para impre~- 83.632 Deseable tamaño menor: 
piezas de 4,00 m de largo (cilindro de nación mod. IMP (6,00 m - cilindro de 800 mm de diámetro por 
aproximadamente 800 mm") netos) VP 1800/6000. 6.000 mm de largo. 

1 ¡Sobredimensionadal 

1.8 Una linea completa (pequeño tamaño) 2,02 Implante manual para "Finger 87.157 Solicitar oferta alternativa de menor 
para uniones endentadas de madera Joint" DJL ISO M. capacidad y más barata. 

'("Finger Joint") 

1.9 Encoladora y prensa para tableros 2,03 Prensa rotativa para 12.127 OK 
pegados de canto (Edge Glued Panels) listones/laminares. 

MOD ST 2500 

-· 



--- ----------- -- -- -Hoja N'2 
VoloiVoVV 

ITEM DESCRIPCION OFERTA TRAINER CENTER- CSR, ITALIA OBSERVACIONES 
INFOR (Según especificaciones INFOR) 

ITEM ESPECIFICACIONES CSR PRECIOCSR 
A LA OFERTA CSR 

CSR US$ 

1.1 o Una lijad ora de paneles, 1000 mm de 2,05 Calibradora - lijadora auto. 30.466 OK 
capacidad en el ancho. MOD SANDYA 10 RCS 

1.11 Una taladradora automática del tipo 2,09 Taladro múltiple a 21 10.812 OK 
múltiple (pequeño tamaño). mandriles MOD TOP 21. 

1.12 Un tomo automático para madera, 2,10 Dos tomos semi automáticos 19.952 OK 
provisto de sus herramientas y MODTC 1200. 
dispositivos. 

1.13 Una escuadradora para tableros con 2,08 Sierra-Tu pis escuadrad ora 18.757 OK 
capacidad para aproximadamente 1500 MOD SI 16T 
mm. 

1.14 Un equipo escopleador/espigador - No incluido en la oferta. . Se insiste: equipo requerido para la 
(pequeño tamaño, apto para confección preparación de uniones a caja (escoplo) 
de puertas y_ ventana~). y espiga· Marca Balestrini o similar. 

1.16 Una máquina dimensionadora al ancho, 2.11 Prensa de escuadra 4.839 OK 
escuadrad ora. MOD STH 2500 ORM 

1.17 Una máquina cepilladora/regruesadora, 2,06 Combinada Cepillo-regrueso: 11.529 OK 
de 800 mm de capacidad en el ancho. MODFS 520 

1.18 Una máquina tupi, con herramientas de 2,07 Tupís: MOD T 130 TL Class 18.638 OK 
forma. Equipo de pequeño tamaño. 

SIN' '(Sierra de cinta carpintera) 1,04 Sierra a cinta MOD R 800 10.514 OK 
' 
' 

SIN• (Trozadora giratoria) 2,04 Troncadora de banco 1.195 OK 

1 

MOD 300 ST 
1 

1 

SIN' (Varios sin especificar) 2,12 Serie de equipos (12) 896(c/u) Se requiere especificaciones .... 

------
eléctricos o neumáticos.? 

• No considerados en el listado originallNFOR 
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Luis Quiñoñes, 09:35AM 4/10/00 Misión a Italia 

To: Luis Quiñoñes <rector@cftlotarauco.cl> 
From: Alonso Quezada <aquezada@infor.cl> 
Subject: Misión a Italia 
Ce: ghernand@infor.cl 
Bcc: 
Attached: 

Estimado señor Quiñones: 

Tengo el agrado de informarle que el señor Gonzalo Hernández será su acompañante en la gira a 
Italia para la selección final de los equipos para la Especialidad de Maderas que se 
adquirirán en ese pais. 

El señor Hernández tomará contacto con usted para la preparación del viaje. 

Según lo conversado le invito para el dia 10 del presente a las 15:00 horas a nuestras 
oficinas de Concepción para ultimar detalles sobre los equipos que se están solicitando a 
CSR-Italia. 

Hoy le estoy despachando via fax y correo un documento en que se consignan los ajustes 
acordados: modificación de ciertas especificacione3, adición de algunas máquinas y 
eliminación de otras que se habian solicitado a Italia. Favor notar que todo el equipamiento 
del Taller de Elementos de Corte se retira del pedido a CSR para ser adquirido con fondos 
nacionales. 

Le saludo atentamente, 

Alonso Quezada 

Printed for A1onso Ouezada <aouezada~infor.c1> 1 
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GHC/Ipr 
03.11.00 

A 

DE 

REF. 

SUBGERENCIA DE INDUSTRIAS 
DE LA MADERA 

MEMORANDUM N" 042/ 

Sr. Alonso Quezada, Subgerente de Industrias 

Gonzalo Hernández, Unidad de Industrias 

Informe actividades en Italia 

Adjunto sírvase encontrar Informe Comisión de Servicios en Italia, por el periodo 
comprendido entre el 21 y 28 de Octubre del presente año. Corresponde a la asesoría 
técnica brindada al Centro de Formación Técnica Lota-Arauco para la adquisición de 
máquinas y equipos requeridos para la implementación de la especialidad maderas. Esta 
actividad fue programada en el marco del proyecto FDI "Investigación en 
Transformación Mecánica de la Madera en la Pyme del Aserrio, Fase Il". 

Atentamente, 

~ Gonzat~ Hernández C. 
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INFORME COMISION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 

Funcionario GONZALO HERNANDEZ CAREAGA 

Destino de la comisión Italia 

Período 21al28 de Octubre del 2000 

Objetivos 

Asesoría técnica para decisión final respecto de los modelos de máquinas y 
equipos que se adquirirán para el Centro de Formación Técnica Lota-Arauco 
con aportes de la Col~boración Italiana. 

Conocer aspectos de montaje y operación de equipos y máquinas cotizados 
por el Grupo italiano (SCM). 

Justificación 

Esta misión se enmarca dentro del proyecto "Investigación en Transformación 
Mecánica de la Madera en la Pyme del Aserrío- Fase ·11". que a través de la 
Unidad de Industrias del Instituto Forestal apoya la creación de la especialidad 
maderas del Centro de Formación Técnica de Lota-Arauco 

Programa de actividades 

21.1 0.2000; Partida desde la ciudad de Concepción 
23.1 0.2000; Arribo a Rimini. Análisis oferta de equipos 
24.10.2000; Análisis oferta de equipos, visita instalaciones industriales de SCM 
25.10.2000; Análisis oferta de equipos, visita centro de entrenamiento SCM 
26.10.2000; Definición de equipos y salida de Rimini 
28.1 0.2000; Arribo a la ciudad de Concepción 

Participantes 

Paul Appoggetti; Gerente SCM 
Robert Kemp; Area Manager SCM Group 
Romano Traversa; Project Manager TECNOL 
Vinicio Giuntini; Managing Director TECNOL 
Giovanni Gaddoni; Director CSR Training Center 
Martín Bustos; Consultor 
Luis Quiñones; Rector CFT Lota/Arauco 
Gonzalo Hernández; INFOR 
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Conclusiones 

En la etapa actual, el Centro de Formación Técnica Lota/Arauco dispone de un 
total de un millón de dólares para la implementación de la especialidad 
maderas, carrera que debería comenzar a dictarse el primer semestre del año 
2001. El millón de dólares corresponde a los intereses bancarios generados de 
un préstamo del Gobierno Italiano al Chileno, el cual previo acuerdo entre las 
partes, obliga a gastar la cifra mencionada en equipamiento, tecnología y 
capacitación italiana. 

Los equipos especificados por la Unidad Técnica (INFOR), para ser adquiridos 
en Italia, requieren una inversión total de US$ 862.500 (ver Anexo). El dinero 
remanente (US$ 137.500) debería ser empleado en la capacitación de 
docentes, la cual debe desarrollarse en Italia y Chile. 

El Grupo SCM, oferente de capacitación y maquinaria Italiana, de acuerdo a lo 
mencionado por el señor P. Appoggetti, demanda una mayor participación de la 
componente capacitación, en desmedro de la componente equipos. Esta 
situación, a juicio de la Unidad Técnica asesora no puede ser aceptada y se 
debe mantener la postura de previlegiar equipos en lugar del entrenamiento 
docente. 

La capacitación de los profesores del CFT Lota/Arauco no reviste la 
importancia que pretende asignar el Grupo SCM. Los futuros docentes de la 
especialidad maderas son en su totalidad profesionales universitarios, con 
cuatro y seis años de estudio, que disponen de las competencias necesarias 
para la instrucción. La principal falencia de estos profesionales, porque no se 
está contempla dentro de su programa de formación, se refiere a los aspectos 
pedagógicos involucrados en la enseñanza. 

La componente capacitación de equipos, cuando se produce una transacción 
comercial, queda incluida dentro de la oferta del vendedor. En este sentido, los 
equipos y maquinas para el CFT, en el caso que el Grupo SCM no modifique 
su posición, deberían contemplar este aspecto con proveedores directos del 
mercado Italiano. 

La oferta Italiana definitiva será despachada a la brevedad. Contendrá los 
equipos y una descripción detallada de los ítems útiles de recambio y montaje. 

GHC/ghc 
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ANEXO 

EQUIPOS REQUERIDOS PARA IMPLEMETAR LA ESPECIALIDAD 
MADERAS EN EL CFT LOTAIARAUCO 
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EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA ESPECIALIDAD MADERAS 

EQUIPOS 

a. Aserradero 

Sierra huincha con carro 
Trozador 

Sub total aserradero 

b. Elaboración 

Moldurera 
Finger joint 
Trazadora 
Prensa paneles 
Lijad ora 
Cepilladora/regruesadora 
Tupí vertical 
Sierra circular/Tupí 
Taladro múltiple 
Torno copiador (2) 
Prensa confección ventanas 
Set herramientas manuales (48) 
Máquina confección ventanas 
Trozadora 
Espigadora 
Sierra huincha carpintera 
Sierra múltiple 

Sub total elaboración 

c. Tratamientos 

Secador madera con caldera gas 
Cilindro impregnación 

Sub total tratamientos 

d. Otros 

Utiles de recambio 
Montaje 
Transporte 

Sub total otros 

TOTAL GENERAL 
Nota: Descripción de equipos según cotización Febrero 18, 1999 

COSTO (US$) 

160.000 
7.000 

167.000 

37.700 
87.000 
5.200 
12.000 
30.500 
11.500 
18.500 
18.500 
8.500 
20.000 
5.000 
11.000 
73.500 
1.100 
5.000 
4.500 
32.500 

382.000 

100.000 
83.500 

183.500 

50.000 
60.000 
20.000 

130.000 

862.500 
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A3-4 Propuesta de dosificación de la compra de equipos 
considerando algunos de fabricación chilena de 
meno:r precio pará espécifieácioíies y calidad 
similar a lo ofrecido por proveedores externos 
(04.12.2000). 
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SANTIAGO¡ CHILE 

Huérf.-mos 554 

Casilla 3085 
Fono: {56~2) 693 0700 

Fax: {56-2) 638 1286 

CONCEPCION 

Camino a Coronel 
Km 7.5- Casilla 109 C 
Fonos: (56-41) 27 9273 

Fa~: (56-41) 27 9273 

VALDIVIA 

Fundo Teja Norte 
Casilla 385 

Fono: (56-63) 21 1476 

Fax: (56-63) 21 8968 

COYHAIOUE 

Baqucdano 645 
Fono: (56-f·7) 23 3585 

F;¡x: !_.16-:ií: 23 3585 

c-mail: info@infor.cl 

w<.-b: http://www.infor.cl 

Señor 
Luis Quiñones E. 
Rector 

COPIA 
INFOR 
/11.'>/itulo Ft,rc_q¡¡/ 

SUBGERENCIA DE INDUSTRIAS 
DE LA MADERA 

Santiago, 04 de diciembre de 2000 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LOTA- ARAUCO 
Carlos Cousiño N° 184 
Lota Alto 

Estimado señor Quíüones: 

En seguimiento a lo acordado en la reunión que sostuvimos el 24 de 
noviembre recién pasado en las oficinas de INFOR en Concepción (Qujñones, 
Carter, Hemández y Quezada) hemos modificado la propuesta de equipo que 
debería comprarse en Italia para la Especialidad de Maderas del CFT. 

La lista adjunta indica los equipos que se han privilegiado para el referido 
origen, a saber: 

1. 
2. 
3. 

Elaboración (reprocesos y confección de componentes de madera). 
Tratamientos (impregnación y secado de maderas). 
Otros (fletes, útiles de recambio y montaje). 

Lo especificado con anterioridad para las secciones de aserrío y los de 
acondicionamiento de elementos de corte se comprarían, a través de una 
licitación, a proveedores chilenos o extranjeros. 

Para la preparación de la presente propuesta se tomó en consideración tanto 
los aspectos técnicos como los precios de los equipos, con relación a esto 
último se muestra en el cuadro siguiente una comparación entre equipos 
italianos y chilenos de especificaciones y calidad similares. 
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Cuadro comparativo de los tres componentes principales de aserrio. 

Precio en la fábrica (US$) 
Designación del equipo 

Italiano Chileno 

Equipo aserrador: máquina de sierra de 160.573 72.915 
cinta con carro _I>_ortatrozas. 

Reaserradora de sierra de cinta, con 84.000 40.500 
sistema de guía y alimentación. 

1 

1 Canteadora múltiple, provista de sierras 90.000 37.028 
de 400 mm•, alimentación mecanizada. 

Adjunto sírvase encontrar el listado de equipo que se sugiere comprar en 
Italia con sus precios aproximados. 

También le estoy enviando fotocopia de la carta conductora de MIT S.A., 
fábrica chilena que provee los equipos del cuadro comparativo, la cotización 
y catálogos de los mismos. 

Oportunamente podemos hacer los ajustes que se requieran en el listado 
existente de los equipos de aserrio y de acondicionamiento de elementos de 
corte que se adquirirán con recursos nacionales. 

Alonso Quezada F. · 
S¡t>gerente de Industri~s de la'M;adcetil 

AQFflpr 
077-2000 
04.12.00 
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Proyecto FDIIINFOR PYME-ASERRIÓ 11 

PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ITALIANOS A TRAVÉS DE CSR 
TRAINIG CENTER PARA LA ESPECIALIDAD MADERAS DELCFT LOTA-ARAUCO 

DESIGNACIÓN PRECIO APROX. 
US$ 

t. Elaboración (Reprocesos y confección de componentes de madera) 
Moldurera COMPACT-23 K 39.000 
Finger joint DSL 150M 88.000 
Trozadora 5.500 
Prensa paneles (ST 2500) 12.000 
Lijadora (SANDJA lORCS) 30.500 
Cepilladora/regruesadora 11.500 
Tupí vertical (MOD Tl30 TL) 18.500 
Sierra circularffupí (MOD SI 16T) 19.000 
Taladro múltiple 8.500 
Torno copiador (2) 20.000 
Prensa confección ventanas 5.000 
Set herramientas manuales (48) ; 11.000 
Máquina confección ventanas 73.500 
Trozadoras (2) 2.500 
Espigadora 5.000 
Sierra huincha carpintera 4.500 
Sierra múltiple (circular) 32.200 
Pantógrafo trazador 90.000 
Afiladora automática de cuchillos rectos (AF 65) 3.000 
Afiladora Universal (U 1 O NC) 16.000 

Sub total elaboración 495.500 

2. Tratamientos 
Secador madera con caldera gas 100.000 
Cilindro impregnación 84.500 

Sub total tratamientos 184.500 

3. Otros 
Útiles de recambio (sierras, fresas, cuchillos, etc.) 60.000 
Montaje 60.000 
Transporte 20.000 

Subtotal otros 140.000 

TOTAL GENERAL (aprox.) 820.000 

AQF/GHC/lpr 04.12.00 
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METALURGICA INDUSTRIAL TOBALABA S.A. 
FONO (56-2) 273 1933 

FAX: (56-2) 273 4889 
CASILLA 73- CORREO 12 

Santiago 27 de Noviembre del 2.000. 

SEÑOR 
ALONSO QUEZADA 
INSTITUTO FORESTAL 
PRESENTE 

De nuestra consideración: 

LOS HERREROS 8582 
LA REINA- SANTIAGO 

CHILE 

De acuerdo a lo conversado en el dia de ayer 
adjunto él- la . p_resente cotización por diferentes. tipos de equipos para 

. aserraderos que son fabricados por nuestra ehipresa. Cabe destacar q·Lie estos 
elementos se encuentran trabajando en diferentes plantas en Chile como 
también en el extranjero. Nuestra empresa posee una basta experiencia en la 
ingeniería y construcción de plantas completas . 

Sin otro particular y en espera de sus comentarios le 
saluda atentamente 

MITS.A. 

rgio Echeverría B. 
Gerente 

' : 

. ) _.; 

FABRICACION Y DESARROLLO DE EQUIPOS ESPECIALES 
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COT N° 5876/11/2000 
INSTITUTO FORESTAL 

PRESENTE 

Banco Cinta Modelo 1400 para trozos de hasta 800 mm., con las siguientes 
características básicas: 

Carro: 

Volantes de 1400 mm. de diámetro 
Hoja de 8" 
Guía eléctrica comandada a distancia 
Motor principal de 75 HP 
Sistema de alta tensión para volantes con sistema air bags 
Tablero eléctrico completo 

Largo: 3.750 mm. 
Tres pares de ruedas de acero 
Tres escuadras de acero reforzado 
Sistema de medida con microprocesador con introducción de parámetros 
Modelo DIV 001-A1- Mod 96 MUOATA 
Sistema hidráulico incorporado en el carro, con el fin de mover 100 mm. 
las escuadras con relación al eje de trabajo. 
Volteador ó girador de trozos motorizados 
Pinchos de accionamiento neumático 
Velocidad variable de O a 100 metros/min. 
Huinche eléctrico para movimiento de carro con motoreductor y variador 
de frecuencia 
Alimentación de energía a carro a través de pantógrafo 
Pupitre central de comando general a distancia de equipo completo 
Luz láser 

VALOR US$ 72.915.-
,...,_ ., 

// 
____ .....--· 

./~/:·/~·~--~~~-----
~ --- ' 

--=-~~~ / 
//. 

/ 
FABRICACION Y DESARROLLO ~QUIPOS ESPECIALES 

--~---
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Sierra Cinta 1275 Doble Brazo Radial, con las siguientes características básicas: 

Medidas programables con microprocesador 
Avance hidráulico de O - 80 metros/minuto 
Mesa de 4 rodillos vivos 
Guía de posicionamiento eléctrico a distancia 
Tensado de hoja eléctrico 
Motor de 50 HP- 1.450 RPM 
Tablero eléctrico completo 
Con doble brazo hidráulico 

VALOR US$ 43.919.-

Sierra Cinta 1275 para hoja de 6 pulgadas, con las siguientes características 
básicas: 

Sistema de medidas MUDATA Modelo POS - 301 con parámetros 
variables y 1 O memorias 
Avance hidráulico de O - 80 mts./min. 
Mesa de 4 rodillos vivos '' 

.. ,-. 

Guía de posicionamiento eléctrico a distancia 
Tensado de hoja eléctrico 
Motor de 50 HP- 1.450 RPM 
Tablero eléctrico completo 

VALOR US$ 40.500.-

Canteadora Múltiple Modelo CM-400 con las siguientes características: 

Avance variable O - 80 metros/minuto 
Una sierra móvil 
Sistema de medidas programables electrónicamente con 1 O medidas y 
parámetros variables 
Altura máxima de corte 100 mm. 
Ancho máximo de corte 400 mm. 
Ancho mínimo de corte 50 mm. 
Sierra de 400 mm., máximo no incluida 
Rodillos superiores motrices con accionamiento neumático 
Rodillos inferiores motrices 
Múltiple y canteadora a la vez 
Unidad hidráulica completa 
Motor de 60 HP y tablero eléctrico co7plet / 
Mesa de entrada 
2 Luces láser 

·¡ 
__ / 

VALOR US$ 

/ _// 

-----------·--~~ 37.028.- .. 

FABRICACION Y DESARROLLO DE EQUIPOS ECIALES 
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Canteadora Modelo NV - 400, con ambas sierras móviles con las siguientes 
características básicas: 

Avance variable O - 80 mts./min. 
Ambas sierras móviles 
Sistema de medidas programables MUDATA con 10 memorias y 
parámetros variables 
Altura máxima de corte 100 mm. 
Ancho máximo de corte 400 mm. 
Ancho mínimo de corte 60 mm. 
Sierra de 400 mm., máximo no incluida 
Rodillos superiores motrices con accionamiento neumático 
Rodillos inferiores motrices 
Unidad hidráulica completa 
Motor de 40 HP y tablero eléctrico completo 
Mesa de entrada de rodillos muertos 
Cinta de salida largo 5.5 mts. 
2 Luces láser 

VALOR US$ 35.287.-

Canteadora Doble Modelo C- 500, con las siguientes características básicas : 

Avance hidráulico de 0-100 mts./min. 
Sistema de medidas programables con microprocesador MUDATA 
Altura máxima de corte: 160 mm. 
Sierras de 500 mm. no incluidas 
Ambas sierras móviles de accionamiento hidráulico 
Ancho mínimo a cortar: 60 mm. 
Ancho máximo a cortar : 400 mm. 
Mesa de entrada de rodillos muertos 
Cinta de salida de 5 mts. de longitud 
Motor principal de 40 HP- 2800 RPM 
Unidad hidráulica completa incorporada 
Tablero eléctrico completo con regulador de voltaje 
2 luces láser. --------

VALOR S$ 43.300.-

E. M. N. Más I.V.A. 

FABRICACION Y DESARROLLO DE EQUIPOS ESPECIALES 
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CONDICIONES GENERALES : 

En la presente cotización no está considerado ningún tipo de tablero eléctrico de 
comando, control ni fuerza en ninguno de los ltems. Los valores de los equipos 
son puestos sobre camión en nuestra fábrica, siendo responsabilidad del 
comprador su retiro y traslado a su ubicación definitiva. No está considerado su 
montaje en terreno. Se entregan los planos respectivos para la ubicación de 
anclaje de los equipos, siendo el comprador responsable del cálculo y confección 
de las obras civiles. Si fuese necesaria la participación de personal de MIT S.A. 
para la puesta en servicio de los equipos, los costos de alojamiento, alimentación 
y transporte serán de cargo del comprador. 

GARANTIA: 

Los equipos que forman parte de este presupuesto tienen una garantía de un 
año, contados desde su fecha de despacho de nuestra planta en Santiago. Esta 
garantía cubre los desperfectos o mal funcionamiento de los mismos, por 
problemas de diseño. En caso de unidades y equipos adquiridos a terceros, se 
traspasan al Comprador las garantías provenientes de los proveedores 
originales. La garantía no cubre los daños y defectos ocasionados por 
problemas de almacenamiento, transporte, mala operación, mala mantención y 
problemas fortuitos o de fuerza mayor, como tampoco por intervención realizada 
en los equipos por personal no autorizado por MIT S.A. Al hacer efectiva la 
garantía, (ésta incluye proporcionar sin costo para el Comprador todos los 
repuestos e insumas necesarios para la reparación), serán de cargo del 
Comprador: el transporte, alimentación y alojamiento de las personas que sean 
necesarias para solucionar el problema. MIT S.A., será quien decide el cambio o 
tipo de reparación a efectuar y si es pertinente realizarla. 

CARACTERISTICAS TECNICAS EN GENERAL DE LOS EQUIPOS: 

Vigas tipo UPN e IPN laminadas en caliente, norma DIN-17100 
Rodamientos y descansos SKF, NTN o similares 
Vigas y periiles doblados, norma ASTM o similares 
Planchas laminadas en caliente A-37 24ES y A-42 
Motores eléctricos SIEMENS o VEM Alemania. 
Motoreductores SEW Alemania 
Cadenas de transmisión REXNORD, ARNOLO, WIPPERMAN, DIAMOND 
Cadenas para transportadores CAM CHAIN. 
Soldadura AWS-70 S-6, FABSHIELD-4, AWS-E 70-7-4 
Guías o placas de desgaste REDWOOD PLASTI ,-ea:naaa 
Motores hidráulicos CHARL YNN, USA 
Bombas hidráulicas Cassapa, Salami 

FABRICACION Y DESARROLLO D 
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Los equipos y elementos anteriormente citados son empleados dependiendo de 
su disponibilidad en el mercado nacional. En caso de que alguno de ellos no sea 
posible conseguirlo, serán reemplazados por otros de similares características. 

TIPO DE CAMBIO 

Valor del dólar observado que aparece en el diario El Mercurio de Santiago del 
día anterior a la fecha de facturación. 

PLAZO DE ENTREGA 

A convenir. 

--

FABRICACION Y DESARROLLO DE EQUIPOS ESPECIALES 
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A3-5 Ajustes al listado de equipos para la preparación 
de bases para la licitación y/o escogencia de 
proveedores (27.12.2000) 
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SANTIAGO/ CHILE 

Huérfanos 554 
Ca!->illa 3085 

Fono· (56-2) 693 0700 
Fa\: (56-2) 638 1286 

1 CONCEPCION 

Camino a Coronel 
Km 7.5- Casilla 109 C 
Fonos: (56--tl) 27 9273 

1 
1 

Fa\: (56--1 1) 27 9273 

VAlDIVIA 

Fundo Teja Norte 
Casilla 385 

Fono: (56-63) 21 1476 
Fa:~.: (56-63) 21 8968 

COYHAIOUE 

Baquedano 645 

1 fO¡H': '5"-67) 23 35b: 

__ ' '_'_' ·_"')_· ·,_,1_:3_'_''_' 
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Señor 
Luis Quiñones E. 
Rector 

COPIA 
INFOR 
IIL'lifulo r¡l/"f.'5tdl 

SUBGERENCIA DE INDUSTRIAS 
DE LA MADERA 

Santiago, 27 de diciembre de 2000 

REF.: Ajustes al listado de equipos 
para la especialidad de 
maderas del CFT. 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA(CFT) LOTA- ARAUCO 
Carlos Cousiño N° 184 
Lota Alto 

Estimado señor Quiñones: 

De acuerdo a lo conversado el jueves 21 del presente tengo el agrado de 
hacerle llegar los ajustes que hemos practicado al listado del equipamiento 
especificado para la especialidad industrias de la madera del CFT. 

Para efectos de facilitar la preparación de bases para licitación y/ o escogencia 
de proveedores para el equipo lo presentamos en tres secciones, a saber: 

LISTA N°l 
(una hoja) 

LISTA N°2 
(dos hojas) 

Equipos que, hasta ahora, se ha previsto adquirir en Italia a 
través de CSR TRAINING CENTER: Elaboración: 
(Reprocesos y confección de componentes de madera); 
Tratamientos: (Secador de maderas con caldera a gas, y 
cilindro de impregnación); Otros: (Útiles de recambio y 
servicios de transporte y montaje, correspondientes). 

Equipo para aserrío de trozas: Banco aserrador de sierra de 
cinta, mano izquierda, provisto de carro portatrozas; 
Máquina Reaserradora de sierra de cinta; y Máquina 
Canteadora múltiple, de sierras circulares. 
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INFOR 
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LISTA N°3 
(cuatro hojas) 

Equipo para el taller de elementos de corte 
(acondicionamiento y afilado de sierras, fresas, cuchillos y 
otras herramientas de forma para elaborar madera). 

Sin otro particular le saludo atentamente, 

Alonso Quezada 0¡..¡ 1Lió • 

Subgerente de Industri ~ 

Adjunto: 
Tres listados de equipos 

C.C. Sr. G. Hernández 

AQF/Ipr 
083-2000 
27.12.00 
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Set\or 
Luis Quirwnes E. 
Rect'lr 

I~IIIFOR 
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SUHGERENC!A- DE INDUSTRIAS 
DE LA MADf:Rf, 

Santiago, T7 de diciembre de 2000 

REF.: Ajustes al listado de equipos 
para la espedalidad de 
maderas del CFf. 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA(CFI) LOTA- ARAUCO 
Carlos Cousiño N° 184 
Lota Alto 

Estimado 9€'i\or <.,)uii\ones: 

De acuerdo a lo conversado el jueves Z1 del presente tengo el agrado ¿., 
hacerle ll~gar los ajU5tes qu~ hemos practicado al listado del equipamiento 
especificado para la especialidad industrias de la madera del CIT. 

Para efectos de facilitar la preparación de bases para lícitacion y/ o escogencia 
de proveedores para el equipo lo presentamos en tres se<--ciones, a saber: 

LISTAWl 
(una hoja) 

LISTA NQ2 
(dos hojas) 

E<}uipos que, hasta ahora, se ha previsto adquirir en Italia a 
través de CSR TRAlNING CENiER: Elaboración; 
(Keproceso~ y confección de componentes de madera); 
Tratamienlos; {Secador de maderas con caldera a gas, y 
cilindro dt, impregnación); Otros: (Útiles de recambio y 
servicios d••, transporte y montaje, correspondientes). 

Eq1úpo pala aserrlo de trozas: Banco aserrador de sierra de 
cinta, ma1110 izquierda, provisto de carro portatrozas; 
Máquina ll\easetTadora de sierra de cinta; y Máquina 
CanteadoJ:il múltiple, de sierras circulares. 

p. 1 
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Proyecto FDI/INFOR PYME-ASERRIÓ JI LISTA N•t 
(una hoja) 

EQUIPOS A ADQUIRIR EN ITALIA TRAVÉS DE CSR TRAINIG CENTER, PARA LA 
ESPECIALIDAD MADERAS DEL CFT LOTA-ARAlJCO. 

(Ajustes de fecha 27.12.2000) 

DESIGNACIÓN PRECIO APROX. 
US$ 

l. Elaboración (Reprocesos y confección de componentes de madera) 
Moldurera COMPACT-23 K 39.000 
Finger joint DSL 150M 88.000 
Trozadora 5.500 
Prensa paneles (ST 2500) 12.000 
Lijadora (SAND1A IORCS) 30.500 
Cepilladora!regruesadora 11.500 
Tupí vertical (MOD Tl30 TL) 18.500 
Sierra circularffupí (MOD SI 16T) 19.000 
Taladro múltiple 8.500 
Tomo copiador (2) 20.000 
Prensa confección ventanas 5.000 
Set herramientas manuales ( 48) 11.000 
Máquina confección ventanas 73.500 
Trozadoras (2) 2.500 
Espigadora 5.000 
Sierra huincha carpintera 4.500 
Sierra múltiple (circular) 32.500 
Pantógrafo trazador 90.000 
Afiladora automática de cuchillos rectos (AF 65) 3.000 
Afiladora Universal (U 10 NC) 16.000 

Sub total elaboración 495.500 
2. Tratamientos 

Secador madera con caldera gas 100.000 
Cilindro impregnación 84.500 

Sub total tratamientos 184.500 
3. Otros 

Útiles de recambio (sierras, fresas, cuchillos, etc.) 60.000 
Montaje 60.000 
Transporte 20.000 

Sub total otros 140.000 

TOTAL GENERAL (anrox.) 820.000 

AQ/GH!Ipr 27.12.00 
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Proyecto FDUINFOR PYME ASERRÍO 11 LISTA N"2 
(dos hojas) 

EQUIPO DE ASERRÍO DE TROZAS REQUERIDO PARA LA ESPECIALIDAD 
DE MADERAS DEL CFT LOTA ARAUCO 

(Ajustes de fecha 27.122000) 

Banco Aserrador de Sierra de Cinta- Mano Izquierda. 

Con las siguientes características básicas: 

Volantes portasierra de 1000- 1150 mm. 
Guía superior de sierra comandada a distancia. 
Sistema de alta tensión de montaje de la sierra sobre los volantes. 
Motores y tablero eléctrico completo incluidos. 

Carro: 

Para trozas de 3,60 m (12 pies) de largo. 
Para diámetros de trozas de hasta 800 mm. (30 pulgadas). 
Tres pares de ruedas de acero. 
Tres escuadras de acero. Sistema de medida con microprocesador con 
introducción de parámetros. 
Sistema hidráulico incorporado, con el fin de mover las escuadras con relación 
al eje de corte. 
Volteador o girador de trozos motorizados. 
Pinchos o perros de accionamiento neumático. 
Velocidad variable de O a 100 m/min. 
Huinche eléctrico para movimiento de carro con motoreductor y variador de 
frecuencia. 
Alimentación de energía a carro a través de pantógrafo o similar. 
Pupitre central de comando general a distancia de equipo completo. 
Luz láser para alineación del corte. 

1 
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Máquina Reaserradora de Sierra Cinta. 

Con las siguientes características básicas: 

Volantes de 100-1150 mm de diámetro. 
Avance hidráulico de O- 80 metros/minuto. 
Barra de alimentación con doble brazo hidráulico de alimentación. 
Mesa de rodillos vivos. 
Guía de posicionamiento eléctrico a distancia. 
Tensado de hoja mecanizado. 
Motor y tablero eléctrico completo incluidos. 

Máquina CantedadorafListonera Múltiple. 

Con las siguientes características básicas: 

Avance variable O- 80 m/min. 
Una sierra móvil. 
Sistema de medidas programables electrónicamente y parámetros variables. 
Altura máxima de corte 100 mm. 
Ancho máximo de pasada 500 mm. 
Ancho minimo de corte 50 mm. 
Sierras de 400 mm de diámetro. 
Rodillos superiores motrices con accionamiento mecanizado. 
Rodillos inferiores motrices. 
Mesa de entrada. 
Luces láser de alineación. 
Motor y controles eléctricos incluidos. 

AQ/GH/Ipr 
27.122000 
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Proy.,.,to FDI/INFOR PYME ASERRÍO 11 LISTA N•J 
(Cuatro hojas) 

EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA EL TALLER ELEMENTOS DE CORTE 
DE LA ESPECIALIDAD DE MADERAS DEL CFT LOTA -ARAUCO 

(Ajustes de fecha 27.122000) 

l. Tensionado de sierras circulares 

• Una máquina tensionadora para sierras circulares hasta 36" • (915 mm), 
con rodillos para laminar y nivelar (Circular Saw Stretcher Rolls). 

• Dos yunques de superficie endurecida, de 150 x 200 mm (6 x 8 x 7 
pulgadas). 

• Dos reglas rectas de 1.200 mm (48 pulgadas). 

• Dos reglas rectas de 600 mm (24 pulgadas). 

• Dos reglas rectas de 300 mm (12 pulgadas). 

• Dos martillos de 1.500 g (3 lb) tipo combinación (Combinación Hammer). 

• Dos martillos de 900 g (2lb) de caras cruzadas (Crosspeen Hammer). 

• Un calibrador ajustable para controlar la tensión (tipo Widemire 27"). 

• Cuatro (4) planillas de tensión para: 500, 600, 800 y 1.000 rpm. 

2. Afilado de sierras circulares corrientes 

• Una máquina afiladora manual (Amstrong N°54 o similar) con capacidad 
para sierras circulares de diámetros desde 150 a 1500 mm (6 a 60 pulgadas). 
Con dispositivos para afilar sierras corrientes y calzadas con plaquitas 
duras: aserradoras, trozadoras y canteadoras. 

1 
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3. Soldadura y afilado de plaquitas duras (carburo de tungsteno) en sierras 
circulares 

• Un equipo para soldar y desoldar plaquitas de metal duro en sierras 
circulares de diámetros entre 100 y 700 mm. 

• Una máquina afiladora de laterales de plaquitas duras en sierras circulares 
de diámetros desde 100 a 700 mm. Con seis (6) muelas diamantadas de 
repuesto. 

• Una máquina para el afilado del frente y del dorso de las plaquitas duras en 
sierras circulares de diámetros entre 100 y 700 mm. Con dispositivos para 
afilar también, fresas, brocas y cuchillos. Con seis muelas diamantadas de 
repuesto en cada forma. 

• 5.000 (cinco mil) plaquitas duras de diferentes tamaños y formas; con 
soldadura y fundente incorporados o por aplicar. 

4. Soldadura de sierras de cinta 

• Equipo oxiacetilénico compuesto de una prensa para fijar sierras de 200 
mm (8 pulgadas) de anchura. Manómetros y controles para oxígeno y 
acetileno, mangueras, mezclador, boquillas y portaboquillas de pequeño 
tamaño. 

• Equipo de argón, completo con todos sus elementos incluyendo dos rollos 
de soldadura. Con capacidad para sierras de hasta 250 mm (10 pulgadas) 
de anchura. 

• Aparato soldador eléctrico a tope, incluyendo dispositivo de revenido. Con 
capacidad 50 mm (2 pulgadas) de anchura. 

5. Tensionado de sierras de cinta 

• Un equipo completo para enderezar y tensionar sierras de cinta de 
anchuras hasta 300 mm (12 pulgadas), compuesto de: una máquina de 
laminación; yunque o placa de enderezar de 1200 x 320 x 100 mm (48 x 12 x 
4 pulgadas); reglas para controlar el dorso, tensión y planitud; dos martillos 
de caras cruzadas de 675 g (1112 lb) de peso. Incluyendo las estructuras y 
rodillos para el desplazamiento de la hoja. 

2 
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6. Recalcado de sierras de cinta 

• Un aparato recalcador manual para sierras de cinta calibre 20. Con los 
siguientes repuestos: 4 excéntricas, 4 yunques, 4 pernos de fijación 
estacionarios y 4 pernos de fijación móviles. 

• Un aparato recalcador manual para cintas calibre 18. Con los siguientes 
repuestos: 4 excéntricas, 4 yunques, 4 pernos de fijación estacionarios y 4 
pernos de fijación móviles. 

• Un aparato recalcador manual para sierras de cinta calibre 16. Con los 
siguientes repuestos: 4 excéntricas, 4 yunques, 4 pernos de fijación 
estacionarios y 4 pernos de fijación móviles. 

• Un aparato igualador manual de recalcado para sierras de calibre 19. Con 
los siguientes repuestos: 4 topes de dientes (Tooth Stops) y 2 mordazas 
(Side Dies) . 

. • Un aparato igualador manual de recalcado para sierras de calibre 17. Con· 
los siguientes repuestos: 4 topes de dientes (Tooth Stops) y 2 mordazas 
(Side Dies). 

7. Milado de sierras de cinta 

• 

• 

Una máquina afiladora automática (mano izquierda) de sierras de cinta 
corrientes y estelitadas, de anchuras entre 50 y 200 mm (2 y 8 pulgadas). 
Con igualadora incorporada. Seis juegos de esmeriles. 

Una mordaza para fijar sierras de cinta para recalcado manual y limado 
(Band Saw Filing Clamp). .. 

8. Milado de fresas y cuchillos 

• Una máquina afiladora automática de cuchillos rectos. Con una capacidad 
de 1.000 mm. Topes escalonados para afilado simultáneo de cuatro 
cuchillos. Mesa de sujeción magnética. Seis muelas de repuesto. 

• Una máquina afiladora de fresas y demás herramientas de forma, de 
pequeño tamaño. 

3 
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9. Rectificación de volantes portasierras 

• Una máquina rectificadora de volantes portasierras (tipo N° 51 Bamhart 
Band Whell Grinder, 40" bed, por single band milis). Con cabezal 
esmerilador motorizado y control remoto para su accionamiento. Con 24 
piedras esmeril de repuesto. 

10. Misceláneos 

• Un dispositivo para balancear-equilibrar los esmeriles de las afiladoras 
(Balancing Collar). 

• Un dispositivo para esmerilar- formar y rectificar- reglas y plantillas de 
tensión (Tension Gauge and Straight Edge Grinder). 

• Una guillotina para cortar sierras de cinta de 10" de capacidad (10" Shear). 
Incluidos 4 cuchillos y 4 sufrideras de repuesto . 

. • Un rectificador de esmeriles tipo "Metcalf Emery Wheel Dressers". Con 12 
muelas de repuesto. 

• Diez (10) medidores de calibre (Wire Gauges for Saws). 

• Veinte (20) libras de barras para soldadura oxiacetilénica de sierras: 10 lb de 
1/16" 0 y 10 lb de 3/32 0 (Red Anchor Welding Rod or similar). 

• Diez (10) libras de bandas de estelita para sierras de banda. 

• Una lijadora eléctrica de pequeño tamaño para pulir la soldadura de las 
sierras. Veinte (20) barras de lija de repuesto. 

• Veinticuatro (24) limas planas de pica fina de 25 cm de largo (10 pulgadas). 

• Veinticuatro (24) limatones cilindricos de 8 mm (5/16") de diámetro. 

AQ/GH/lpr 
27.122000 
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Luis Quiñones Escob, 06:19 PM 27/12/00, cft lota arauco responde 

Date: Wed, 27 Dec 2000 18:19:34 -0400 
From: Luis Quiñones Escobar <rector@cftlotarauco.cl> 
X-Mailer: Mozilla 4.61 [en] (Win98; I) 
X-Accept-Language: en 
To: aquezada@infor.cl 
Subject: cft lota arauco responde 
X-MIME-Autoconverted: from Bbit to quoted-printable by matias.cftlotarauco.cl id RAA03902 

estimado don Alonso: 

Con mucho placer acuso recibo, tanto por via E-Mail como por via de un 
mensajero, de los documentos emitidos el dia de la fecha y que dicen 
relación por una parte con "los ajustes al listado de equipos para la 
especialidad de maderas del CFT", y por otra con la obtención de fondos 
para "costear viaje de 5 dias a Italia para gestionar la adquisición de 
los equipos". 

Con estos detalles pienso que estarnos en condiciones de realizar las 
últimas conversaciones con los amigos italianos y cumplir con los 
objetivos trazados. 

Las reservas de pasajes para el viaje han sido realizadas para el sábado 
6 del presente (salida) y con regreso el dia 12 del mismo mes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las gestiones realizadas, 
te saluda atentamente, 

luis quiñones escobar 
rector 

Printed for Alonso Ouezada <aauezada~infor.cl> 1 
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Fono: (56-2) 693 0700 
Fax: (56-2) 638 1286 

CONCEPCION 
Camino a Coronel 

Km 7,5- Casilla 109 C 
Fonos: (56-41) 27 9273 

Fax: (56-41) 27 9273 

VALDIVIA 

Fundo Teja Norte 
Casilla 385 

Fono: {56--63) 21 1476 

Fax: (56-63) 21 8968 

COYHAIOUE 

Baqnedano 645 
Fono: (56--67) 23 3585 

Fax: (56-67) 23 3585 

1 e-mail: info@infor.cl 
..,-eb: http://www.infor.cl 
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Señor 
Luis Quiñones E. 
Rector 

INFOR 
l11stituto Forestal 

COPIA 
SUBGERENCIA DE INDUSTRIAS 

DE LA MADERA 

Santiago, 27 de diciembre de 2000 

REF.: Costeo de viaje a Italia para 
gestiones de adquisición de 
equipos. 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA(CFT) LOTA- ARAUCO 
Carlos Cousiño N° 184 
Lota Alto 

Estimado señor Quiñones: 

Me refiero a su consulta del jueves 21 recién pasado, acerca de la posibilidad de 
financiamiento por parte del proyecto FDI-INFOR PYME Aserrio, para el viaje que 
usted requiere hacer a Italia para la continuación de las negociaciones para la 
adquisición de los equipos de la especialidad industrias de la madera. 

El costo de dicha misión, cinco días, incluyendo viáticos y pasajes es de 
aproximadamente$ 1.500.000 (Un millón quinientos mil pesos). Esto, en mi opinión, 
puede cubrirse con cargo al proyecto, restando el monto a lo presupuestado para 
actividades pendientes como es el caso de la "elaboración de material de apoyo 
técnico pedagógico". 

Le agradeceré indicarme con anticipación cuándo haría el viaje para solicitar la 
autorización correspondiente del FDL 

Sin otro 

Subgerente de 

C.C. Sr. G. Hemández 

AQF/lpr 
084-2000 
27.12.00 
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Estimado Don Alonso Qu<."zada: "Fo-" - 1. ·. '- 3á' /1 'l. 8 ¡;, 

Finalmente he logrado obtener el itinerario del viaje a Italia. Al parecer los cupos de avion están sup<."r 
complicados. Por tax anexo k estoy enviando todos los datos para que usted tenga los elementos que le 
permitan agilizar la obtención de fondos para los respectivos viáticos y la íaélura del pasaje puede salir 
directo a las oficinas de INFOR-Santíago. Salgo de Concepción el día 15 de Enero y retorno d dia 22 del 
mismo mes. 

Desde SCM-ltalia ya <*ttirmaronlas respectivas reuniones tanto con el Sr. Appoggetti, quien es el 
Directivo máxin1o de SCM y con los técnicos con los cuales vamos a afinar el tema de las máquinas y los 
cursos de perfeccionamiento. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención y gentileza, le saluda atentan1ente. 

L~iilrit -E. 
Rector 

04..01..01 O~: U t~.m 
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DE FAY. NO 875588 
EHE B4, 2001 Gt.: 1-:::. P11 P 

el/B4/2aül lo: so 

•• TURAVION APOQUINDC 
APOQUINOO JOOO Pl5Q 3 

TURISMO TURAVION. 

rECHh O'l:tiEE\001 
LOCAL! Z-'IDOR DE RESE:HVA YNRK37 

SANTIAGO 
TEL!:F'ONO 
fAX 

56 2 3300800 Q~INONES/LOIS MR 
: (56 2) 33-~439 

III!:RVICIO 
L1IN CH I :W.: 
LA 206 Y 

LAN CKil.E 
LA 704 K·, 

IB!:RH. 
ID 8787 K 

IBERIA 
n1 87111 

LA.H CHILE 
LA 705 K 

LAN CHILE: 
LA 207 y 

T!:CKA DJ: 1< IIALICA LLEGADA. 
15JAN CONCE~CION 
MCN CARR¡EL SUR 

SANTIAGO 1435 1S30 
A MERINO Bf:NIT 

VU~LO NO FU~ADO~ 
APERITIVO 

TERMINAL D0:-1 
Dif<ECTO 

RESERVA CONFIRMADA 
AVIO~: BOEING 737 ALL 

0:55 DORACION 
100-800 SERIES PSGR 

l5JAN SANTIJI>.W 
t-!ON A MERINO 

VUELO NO 
COMIDA 

1!1/WI'.Ill 
B~NIT BARJ\JA;:; 
t'UMADOR TER.'lHIAL 

2000 1300 
16JAN 

INTL TERMINAL 1 
DIRECTO 

R~SERVA CONFlRMADA 
AVlüN: AIR8[JS INDUSTRIE 

13;00 DORACIC:-1 
A3~0-200/300 

16JAN MAO~IC 
TIJE 81\RA.JAS 

VUELO 1<0 
ALMliERZO 

BOLOGNI\ 
GUGLl!:LHO MAl\<~ 

fUMADOR T~RM!NAL 3 

RESERVA SOLICITADA 
AVION: CANAOA!R REGlON/\1. 

2'tJl\N BOLOGNA MADRII.l 
SUtl GGGLI ELMO WIRC E!.I\MJAS 

VUELO NO FUMADOR 
ALHOE:RZO 
RESERVA CONfiRMADA 
AV!ON: CANADAIR REGIONAL J~T 

21JAN MAOR!O SANTI~GQ 

sr.JN 81\RAJAS A MERINO t!ICC'llT 
VUELO ~JO FUMADOR TERM~NA!.. 1 

COH! DA 
VU~l.O NO f'OMAOOR TERMlNAL 1 
COMIDA 

153<; 1750 

DIRECTO 
2:15 DURI\CION 

1825 2050 

1ERMHIJ\L ~ 
DIRECTO 
2: 25 DUP.liCI0:-1 

23~0 O~JS 

22JACJ 
Té;«.Mlt<I\L ¡;:UL 

DIRECTO 
Tf:RMINAL INTL 

OIRJOCTO 
RESERVA CüNFT R~1ADI\ 
1\V!ON: A!RBUS IND<.ISTRIE 

13: ~5 DUMCWN 
.'1340-200/300 

22JAN SANTIAGO CONctPCION 
r.10N A MERI~O BE~IT CARRIE:L SUR 

VUELO t:O FUMADOR TERMINAL 00!'1 

130~ 

AP~RtTrvn DIR~CTO 

1405 

RESERVA CONfiRMADA l: 00 DUAAC!CN 

VALOR TARif"J\. ....... _. USO$ 1.499• USD$ 40,97 DE Itv:F'UESTOS 
E:L TRA!10 MADRID /BQLOGNA ESTA f:N LISTII :JE; ESPERA. 

AMI'ORIC/1 H!':RNANDf.~ ~. ~7 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

FI=IX tlO 875588 

Subject: Centro de formación 
Date:04Jan2001 13:47:00+0100 

From: TECNOT.@scmgroup.com 
To: rector@clllotarauco.cl 

ATT: In<J Lui~ QUli'lONES F.:3COBAR 

SUBJ. : Centro de formacióJ) 

S:.:Jlimado Ing. Quiñontts, 

Il~rnos recibido ~u correo electronico del 22 Diciembre y estamos 
di.5pu(::'>Lo:_:; a incont.¡·,.-¡r·no!:.> con Usted para l.J d~?flnición flné:ll del 
proyecto del centro de fo.r:rud(_:ión. 

E.sl<Jm<J::; dispuesto:.: de iniciar desde el dla 17 F.ner·o 2001, 

At tfJOLumente. 

Ing l'. Appogg"tt.' _ 
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Anexo4 

UNIDAD BÁSICA DE DOCENTES PARA LA 
ESPECIALIDAD DE INDUSTRIAS DE LA MADERA DEL 
CFf LOTA-ARAUCO. 
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INFOR 
Jnstituro Forestal 

SUBGERENCIA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 
Proyecto FDI Pyme del Aserrio 

UNIDAD BÁSICA DE DOCENTES PARA LA ESPECIALIDAD DE 
INDUSTRIAS DE LA MADERA DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

TÉCNICA (CFT) LOTA- ARAUCO 

(Propuesta de composición) 

Agosto2000 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
IJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

/ 

( 

Señor 
Luis Quiñones Escobar 
Rector 

COP\A 
SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS 
E INDUSTRIAS DE LA MADERA 

SANTIAGO, 21 de Agosto de 2000 

REF.: Unidad básica de docentes 
para la Carrera Maderas del 
CFT Lota - Arauco. 

Centro de Formación Técnica Lota-Arauco 
Lota- Alto 

Estimado señor Quiñones: 

De acuerdo a lo comprometido tengo el agrado de enviarle adjunto el 
documento "Unidad básica de docentes para la especialidad industrias de 
la madera del Centro de Formación Técnica Lota-Arauco", propuesta de 
composición. 

Estaré atento a sus consultas y comentarios relacionados. 

Sin otro particular le~lffi!~ 

AQF/Ipr 
053-2000 
21.08.00 

'Ío 
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• IIW Fe:»~ 
Instituto Forestal 

SUBGERENCIA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 
Proyecto FDI PYME- ASERIÚO 

UNIDAD BÁSICA DE DOCENTES PARA LA ESPECIALIDAD 
INDUSTRIAS DE LA MADERAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
TÉCNICA (CFT) LOTA- ARAUCO 

l. INTRODUCCIÓN 

La definición del perfil de los profesionales que integrarán el grupo fundamental de 
docentes e instructores del CFT, se hace teniendo en cuenta lo consignado en el 
documento de presentación de la Carrera Industrias de la Madera que el CFT hizo al 
Ministerio de Educación en febrero del afio 2000. De éste se transcriben los tópicos 
considerados relevantes como antecedentes para el caso. 

1.1 Misión del Lota - Arauco 

"Formar técnicos de nivel superior deforma integral, es decir, formados y 
capacitados en sus dimensiones humanas, social y técnica de forma que 
una vez egresados del centro puedan integrarse a diversos tipos de trabajo 
profesional para apoyar, con creatividad, eficiencia y calidad, el trabajo de 
las empresas o entidades públicas o privadas, principalmente en las áreas 
de la mecánica industrio/, servicios públicos o privados, forestal, pesca, 
maderas y otros sectores económicos que la demanda determine para la 
región". 

De acuerdo a las definiciones adoptadas en el programa de Mejoramiento de 
la Calidad de la Educación Superior, (MECESUP) del Ministerio de 
Educación de Chile, es posible identificar al Técnico de Nivel Superior 
como aquel formado en el sistema de educación superior, cuyos 
conocimientos y competencias adquiridas lo habilitan para desempeñarse en 
una posición de intermediador entre el profesional y el trabajador calificado 
{Técnico de Nivel Medio), asumiendo responsabilidades de supervisión de 
grupos de trabajo, constituidos por mano de obra directa sus funciones y 
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responsabilidades se relacionan con la eficaz y eficiente ejecución de 
actividades de: 

,¡- Producción, tanto de bienes como servicios. 

,¡- Mantención preventiva y correctiva de herramientas, maquinarias y 
equipos. 

,¡- Mantención de las condiciones de seguridad e higiene industrial en los 
lugares de trabajo. 

,¡- Relacionarse, cuando corresponda, con agentes externos a la empresa o 
institución de trabajo. 

,¡- Velar por la protección del medio ambiente en su entorno laboral. 

,¡- Administrar los recursos humanos y físicos requeridos para realizar las 
actividades asignadas. 

Estas funciones, cuando se trata de un trabajo independiente, el que 
generalmente se expresa en la creación y desarrollo de micro o pequeñas 
empresas, se amplían y extienden. En efecto, la realidad muestra que además 
de esas funciones, por lo general, un micro o pequeño empresario debe 
asumir, todas aquellas funciones relacionadas directamente con la naturaleza 
propia de toda empresa, a saber: 

• Producción . 
• Financiamiento . 
• Comercialización . 
• Administración . 

• Personal. 

Esto implica que el Técnico debe recibir, trabajar y desarrollar tanto 
conocimientos como habilidades, competencias y destrezas que lo 
califiquen para supervisar a un grupo de trabajo como para ejercer una 
determinada actividad técnica o de apoyo al nivel profesional, con capacidad 
para gestionar y tomar decisiones pertinentes a su ámbito operativo 
específico". 

Definición de competencias 

Frente a una variedad de definiciones de competencia el CFT Lota -Arauco 
plantea su propia concepción de competencias, definiéndola por: 
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"El resultado de una combinación, integración y puesta en práctica de 
un conjunto de recursos que poseen las personas (conocimientos, 
capacidades, habilidades, atributos, actitudes, valores y 
comportamientos) transferidos a la realización de una (s) actividad (es) 
en un contexto de desempeño laboral". 

"Las competencias pueden clasificarse en tres tipos que actúan simultánea y 
ponderadamente: 

• Competencias transversales (humanas, sociales, éticas y valóricas): 
comunicación y manejo de formas y herramientas eficientes para los 
efectos, cooperación, responsabilidad, relaciones humanas y respeto 
cívico, entre otras. 

• Competencias técnicas: conocimientos, destrezas y habilidades. 
• Competencias metodológicas habilidades mentales, estrategias 

cognoscitivas, manejo de instrumentos y herramientas metodológicas de 
apoyo". 

Roles a ejercer por el Técnico de Nivel Superior. 

El técnico de Nivel Superior por consecuencia con lo que es, es decir, por su 
propia esencia como Técnico de Nivel Superior, estará investido, dentro de 
una determinada unidad económica y organizacional, ya sea de producción o 
servicios, de una autoridad formal y en consecuencia, poseerá en la 
organización un determinado estatus, elementos que, a su vez, le permitirán 
establecer un abanico de relaciones interpersonales, acceder a determinada 
información, contribuir y apoyar procesos informativos y participar y apoyar 
el proceso de toma de decisiones de la unidad económica. 

Es en consecuencia, de la propia autoridad formal que posee el Técnico de 
Nivel Superior, de donde nacen o surgen diversos roles interpersonales que 
este debe cumplir. Luego son estos mismos roles, los que a su vez, dan 
origen a nuevos roles de información y formación que ejerce el técnico y, 
consecuentemente, al tener la información, será capaz de jugar un papel de 
apoyo y complementaridad muy importante y significativo en las diversas 
actividades de tipo decisional que se expresan en una empresa o unidad 
productiva. 

El trabajo de un Técnico de Nivel Superior en una empresa, entidad y 
organización económica, puede ser, en consecuencia, descrito en términos de 
ejercicio de diversos roles o conjunto organizado de comportamientos los 
que se pueden identificar directamente con su posición. 

Gráficamente estos roles se pueden agrupar de la siguiente forma: 
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ROLES A DESEMPE¡I;JAR POR EL TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

~ ITrilTIJ:ID;.'J 
[C~1ll_1ill~~JJ:~ 

+ COMO TÉCNICO 
PRODUCTIVO 

+ COMO JEFE O 
RESPONSABLE O • 
SUPERVISOR DE 
UNA UNIDAD O 
SECCIÓN DE TRA
BAJO. 

+ COMO LIDER DE 
UN GRUPO. 

+ COMO RELACIO
NADOR 

+ MONITOR 

+ DISEMINADOR 

• PORTAVOZ 

CARRERA INDUSTRIAS DE LA MADERA 

2.1 Antecedentes que la originan. 

• EMPRENDEDOR 

• RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS • • ASIGNADOR DE 
RECURSOS 

• NEGOCIADOR 

"Para definir los requerimientos del sector productivo, como punto de 
partida del disefio curricular, se han tomado en consideración las 
conclusiones y propuestas de varios trabajos realizados, desde 1998 a la 
fecha, por el propio Centro. Entre ellos están el "Estudio de Prefactibilidad 
para el Centro de Formación Técnica Lota-Arauco", realizado en 1998 y el 
trabajo realizado por INFOR con el apoyo de GTZ y el propio CFT, en 1999, 
en el marco de este proyecto, principalmente. 

En el primero de ellos se identifican cinco áreas de interés para la formación 
de Técnicos de Nivel Superior: mecánica, pesca, maderas, administración 
pública y turismo. Se hizo un análisis ocupacional para la defmición de 
tareas y funciones que, de acuerdo a la demanda, pueden ser desempefiadas 
por un técnico de nivel superior, de tal modo de poder definir los peroles 
ocupacionales de cada una de las carreras. 
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En el área de maderas se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

+ La gran importancia cultural y social que tiene la madera para la zona, 
incluso hay comunas como Los AJamos que tienen más del 50"/o de su 
superficie total plantada con pinos y eucaliptus; en la Comuna de Arauco 
está localizada una de las principales celulosas del país y en comunas 
como Lota, Curanilahue, Coronel, Lebu y Cañete existe una gran 
cantidad de micro, pequeños y medianos empresarios dedicados al 
trabajo de transformación de la madera. 

+ Existen diversos estudios realizados por instituciones especialidades en 
el tema como lNFOR, CORMA, Universidad del Bío Bío, donde se 
evidencia la urgente necesidad de diversificar la actual producción 
forestal, de modo de agregar valor a los productos en función de la 
demanda mundial, dando énfasis en el procesamiento de la madera. 

+ En el mediano plazo, se destacará en la zona la instalación de las plantas 
de procesamiento mecánico de la madera, proceso que ya se ha iniciado 
con la instalación, en la Comuna de Curanilahue de una gran empresa de 
transformación de la madera constituida por capitales canadienses 
(FORACTION), chilenos (Moreno-Vial) y CORFO, la que necesitará 
unos 250 trabajadores, siendo una proporción significativa de ellos 
técnicos de nivel superior maderas. 

+ Se requerirá una mayor preparación de mandos medios, a pesar que 
actualmente la actividad es poco automatizada, lo que llevará a una 
necesidad de personal altamente calificado. 

+ En general, las actividades de interés, dentro del área, son: 
mantenimiento, función de producción, supervisión, control de calidad, 
secado y tratamiento. 

+ Desde el punto de vista de las competencias transversales o genéricas, se 
destaca la creatividad, tanto para el trabajador dependiente como para 
aquel que se desempeñará como trabajador independiente o 
microempresario, conocimiento del mercado y de las funciones claves de 
todo proceso económico, de administración de externalización de 
operaciones y servicios". 

Objetivos de la Carrera 

La Carrera de Técnico Superior en Industrias de la Madera que se pretende 
implementar en el CFT Lota- Arauco, estará orientada a formar un técnico 
intermedio entre el profesional que se está considerando al egreso de la 
enseñanza media técnico profesional en el área de la madera, y el 
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profesional, Ingeniero de Ejecución en Industria de la Madera que está 
entregando la Universidad. 

El diseño de la carrera se ha realizado bajo el esquema de desarrollo 
curricular basado en los tres tipos de competencias, descritas 
precedentemente: 

• Competencias Técnicas o Específicas. 

• Competencias Transversales. 

• Competencias metodológicas, relacionadas con métodos y 
procedimientos. 

Como campo ocupacional se ha considerado tanto la opción de trabajo 
dependiente en empresas del Aserrío y de la Industria Secundaria de la 
Madera, principalmente; así como el trabajo independiente, es decir, 
administrando su propia empresa o actividad independiente y, también, con 
la posibilidad de continuación de estudios superiores, post CFf, en Institutos 
Profesionales o Universidades, con el objeto de obtener un título de nivel 
superior, por ejemplo, Ingeniero de Ejecución en Maderas. 

Perfil Ocupacional del Técnico Superior en Industrias de la Madera. 

A partir de los diferentes estudios, encuestas y trabajos realizados con 
especialistas en el terna y principales clientes del sector, para el Técnico 
Superior en Industrias de la Madera se defmió el siguiente perfil 
ocupacional: 

./ Principales áreas técnicas de trabajo: aserrío, elaboración y 
remanufactura, impregnación y secado, mantenimiento de elementos de 
corte y control de calidad. 

./ La formación general y técnica del egresado de la carrera la deberá 
permitir: abordar tareas de planificación, programación, supervisión y 
control de procesos, además de constituirse en nexo coordinador, 
articulador y de comunicación, entre el nivel profesional y el operativo. 

./ Específicamente este Técnico deberá supervisar y efectuar 
operaciones diversas del procesamiento de la madera: almacenaje, 
clasificación, descortezado, aserrío, reaserrado, trozado, recepción y 
despacho de materias primas y productos, entre otros. 

./ Deberá además, supervisar y controlar procesos y pérdidas . 

./ Debe administrar las operaciones de mantenimiento de maqwnanas, 
equipos y principalmente herramientas específicas de corte. 
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../ Debe efectuar operaciones de control de calidad de productos, 
funcionamiento de equipos, control de stocks de productos y materias 
pnmas. 

../ Debe interpretar planos, y diseños. En dibujo técnico deberá saber: 
calcular, proyectar y dibujar. 

../ Debe supervisar y realizar operaciones de secado, tratamientos de 
preservación de la madera, construcciones menores, y componentes para 
la construcción. 

../ Debe efectuar tareas de planificación y control de la producción y del 
mantenimiento. 

../ Debe realizar las funciones básicas de gestión: dirigir, coordinar, instruir, 
capacitar, supervisar, motivar. 

../ Debe manejar las relaciones básicas con clientes y proveedores. 

../ Debe realizar actividades de seguridad, higiene industrial y protección del 
medio ambiente. 

../ Debe conocer operaciones de comercialización de servicios y productos . 

../ Como competencias extrafuncionales (metodológicas, humanas y 
sociales) se identifican las siguientes: creatividad, emprendirniento, 
responsabilidad, liderazgo participativo, disposición a aprender, trabajo 
en equipo, manejo de medios formales e informales de obtención de 
información, control y evaluación participativa, asignación de tareas, 
entre otras . 

../ Las nuevas inversiones en el área incluirán equipamiento y tecnologías 
más avanzadas, en consecuencia este técnico deberá desarrollar su 
capacidad de aprender a aprender y recrear tecnologías y soluciones 
adecuadas a su realidad. 

../ Deberá poseer un fuerte desarrollo de computación e informática: el 
técnico de nivel superior de la madera debe contar con una buena 
preparación en computación e infonnática, administración y gestión de 
idiomas y comunicación, además del conocimiento y competencia 
especializados que se requieran". 
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Concepto de Modularización adoptado para su desarrollo 

El ténnino módulo está muy de moda en los procesos de enseñanza
aprendizaje y generalmente es utilizado para designar una unidad de 
aprendizaje, pero "ninguna definición precisa ni aceptable a escala mundial 
ha sido puesta a punto, lo que favorece una serie de interpretaciones 
diversas" ("Enfoque Modular de la Enseñanza Técnica" de UNESCO, 1988). 

Para este proyecto se asume que los componentes básicos de un módulo de 
fonnación para la enseñanza técnica siempre pretenden desarrollar · 
conocimientos, destrezas y habilidades y sus principales componentes son 
los siguientes: 

Un nombre indicativo del tema o área del conocimiento o habilidades a 
desarrollar. 

Objetivos tenninales o nuevos estados a lograr. 

Un contenido estructurado, vale decir la indicación prec1sa de las 
materias, conocimientos y habilidades por dominar. 

Desgloce de operaciones, listado de herramientas, equipos, útiles y 
materiales involucrados, así como la infonnación necesaria y los medios 
a utilizar para su desarrollo. 

La situación de aprendizaje: el contexto en el cual los contenidos se 
sitúan y la indicación de los prerrequisitos, requisitos de entrada, así 
como las relaciones de cooperación que sea necesario implementar y la 
conectividad con los otros módulos. 

La guía de utilización del módulo, destinada al facilitador. La guía debe 
proveer también sugerencias acerca de la metodología recomendada, del 
nivel del módulo, de la población meta e indicar además, los otros 
módulos a los que pennite acceder el logro en ese módulo específico. 

Los procedimientos de evaluación y de autoevaluación. 

El documento de síntesis destinado al alumno. 

Sobre la base del trabajo de definición del perfil de necesidades y de estos 
elementos conceptuales, se continuó con el trabajo de modularización, esto 
es, concebir módulos de enseñanza teórico práctica que pennita entregar y 
desarrollar las competencias que se derivan de ellas. 

Este trabajo se llevó a cabo, además, con la asesoría del Dr. Hennan Schink, 
especialista con amplia experiencia en el campo de la modularización. 
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Módulos Técnicos 

Como resultado de lo obrado, se definieron para el Técnico Superior en 
Maderas del CFT Lota-Arauco ocho módulos técnicos específicos, a saber: 

• Recepción y acopio . 

• Despacho . 

• Aserrío . 

• Secado . 

• Impregnación. 

• Elementos de Corte . 

• Productos de Madera . 

• Construcciones Menores de Madera . 

A estos ocho módulos de carácter técnico, se agregó un noveno, Gestión de 
Empresas, de carácter administrativo, orientado a las competencias 
necesarias para el trabajo independiente, administrando una micro o pequeila 
empresa propia o gestionando alguna pequeña empresa de terceros. 

En síntesis, los módulos constituyen unidades de aprendizaje, que incluyen 
adquisición de conocimientos teóricos y trabajo práctico orientado a la 
adquisición de competencias, habilidades y destrezas. Finalmente, la 
experiencia indica que de se deben seleccionar tareas ricas en contenido de 
aprendizaje, teniendo en cuenta tres consideraciones anexas fundamentales: 

-+ Relación directa con las tareas y roles laborales a cumplir por el Técnico 
Superior. 

-+ La modularización es una tarea completa, la que incluye no sólo 
planteamientos de problemas, búsqueda de soluciones, ejecución, control 
y reflexión. 

-+ La modularización incluye un ordenamiento de tareas en función de la 
didáctica. 
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INTEGRANTES DE LA UNIDAD BÁSICA DE DOCENCIA 

La determinación de la cantidad y nivel profesional de los integrantes de la Unidad 
Básica de Docencia para la Carrera de Maderas del CFf Lota - Arauco, se ha 
efectuado teniendo como referente la misión que le corresponderá a la misma, de 
acuerdo a los estudios y ejercicios desarrollados para determinar el "Perfil de 
competencias del técnico de nivel superior en industrias de la madera", cuyos 
resultados están consignados en el documento que el CFR preparó para la creación de 
la carrera. 

3.1 Cargos que compondrán la Unidad 

La Unidad Básica de Docencia Técnica estará compuesta de seis 
profesionales que cubrirán los siguientes cargos: 

a) Un Jefe de Carrera. 

• 
b) Cinco profesores titulares para las materias que se indican: 

Aserrío (conversión mecánica de la madera en trozas). 

Secado de la madera y tratamientos de preservación. 

Remanufactura de la madera (conversión secundaria) 

Construcciones menores en madera. 

Elementos de corte. 

3.2 Capacidades generales de los integrantes de la Unidad 

Sin peijuicio de las competencias particulares requeridas para cada cargo 
(descritas más adelante) existen exigencias generales para los seis cargos, 
esto en consideración a que se prevé para ellos un rol de globalidad en el 
ámbito particular de la Carrera, y uno institucional a nivel del CFT en 
general. Así en atención a que el CFf ejercerá funciones de formación, 
capacitación y asesoría técnica, se hace necesario que, sin peijuicio del nivel 
de gestión o especialidad en que los referidos profesionales ejerzan sus 
funciones, todos ellos han de adquirir y desarrollar, en forma general, 
habilidades tales como: 

,/ Capacidades conceptuales: necesarias para lograr una percepcwn 
global del CFf como institución, de las complejidades de la 
organ1zacwn en su conjunto y de la manera en que sus diversos 
departamentos o secciones se relacionan entre sí. 
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../ Capacidades de relacionamiento: si se tiene en cuenta que trabajarán 
con alumnos, profesores ayudantes, instructores prácticos, personas de 
la empresa en distintos niveles; la capacidad para trabajar con otros, 
comunicarse con ellos y comprenderlos es vital. 

../ Capacidades analíticas: necesaria para la comprensión del problema y 
para desarrollar un plan de acción - especialmente válido en la relación 
con la empresa - que supone la utilización de enfoques técnicos tales 
como la planificación de los requerimientos, de materia prima, insumos, 
modelos de control, perfeccionamiento de personal, sistemas de 
información y otros. 

../ Capacidades técnicas: se refieren a la habilidad para utilizar 
conocimientos, técnicas y recursos específicos para el desarrollo de las 
experiencias orientadas a la formación y capacitación (recursos del CFT 
y de las instalaciones industriales de la empresa). Las competencias se 
consignan en la descripción o perfil de cada cargo de la Unidad. 
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4. DESCRIPCIÓN DE CARGOS DE LA UNIDAD BÁSICA 
DE DOCENCIA DE LA CARRERA INDUSTRIAS DE LA 
MADERADELCFTLOTA-ARAUCO 
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4.1 JEFE DE LA CARRERA 

Localización institucional: Carrera Industrias de la Madera del Centro de 
Formación Técnica (CFT) Lota-Arauco. 

Relación de dependencia: Rector del CFT Lota-Arauco. 

Supervisión recibida 

Supervisión discreta, prácticamente se desempeña sin instrucciones detalladas, 
conoce los objetivos de la Carrera y orientaciones generales y se le otorga 
libertad de ejecución. 

Supervisa a: 

./ Integrantes de la Unidad Básica de Docencia (focalizada sólo a materias o 
aspectos más complejos, ocasionalmente dirige algunas acc10nes 
detalladamente) . 

./ Profesores en general, instructores, consultores, ayudantes (de rutina, 
verificación periódica para asegurar desempeño satisfactorio) . 

./ Secretaria y personal de servicios generales (de rutina, verificación periódica 
para asegurar un rendimiento satisfactorio). 

OBJETIVO CENTRAL DEL CARGO 

Responsable de planificar, dirigir, coordinar y administrar de manera eficiente los 
recursos humanos, financieros y materiales de la Carrera Industrias de la Madera, 
para cumplir adecuadamente las funciones de formación, capacitación y transferencia 
tecnológica; proponer planes y programas pertinentes para dichos ámbitos, aplicables 
a productos y procesos industriales de la madera. En tales funciones debe dirigir y 
coordinar el personal a su cargo. 

Principales obligaciones y responsabilidades 

-+ Planificar, coordinar y dirigir la gestión de la Carrera de Maderas en sus líneas de 
trabajo, administrando los recursos humanos, materiales y financieros para 
realizar el quehacer encomendado a la Carrera o Especialidad. 

-+ Supervisar el trabajo de los Docentes Básicos, Profesores en general y sus 
respectivos equipos de modo que actúen en la línea de la Carrera, velando porque 
las acciones de formación, capacitación y transferencia tecnológica, así como los 
eventuales servicios especializados se desarrollen con alta calidad técnica. 
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-+ Supervisar la gestión de contratación de profesores, instructores, consultores, 
ayudantes y otros. Como también lo referente a la permanencia, promoción y 
desarrollo de los funcionarios de la Carrera 

-+ Definir política, planes de trabajo y orientaciones para la Especialidad de 
Industrias de la Madera en materias técnico/educacionales. 

-+ Asesorar a la Rectoría en todos aquellos aspectos relativos a la tecnología de 
industrias de la madera y en el relacionamiento con los principales actores del 
sector maderero nacional y externo. 

-+ Desarrollar las tareas que le sean encomendadas por la Rectoría, que digan 
relación con la naturaleza de su cargo . 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

+ Formación profesional universitaria, del área de la ingeniería, deseable: 

Ingeniero Civil en Industrias Forestales. 
Ingeniero Civil Industrial. 
Ingeniero Civil Mecánico. 

+ Experiencia requerida 

Una combinación de experiencia conceptual, analítica, operativa y práctica. 
Deseable un mínimo de diez años, en cargo similar en el área pública o empresa 
privada. 

En la industria de la madera: amplio conoc1m1ento de la industrialización 
maderera, con énfasis conversión mecánica de la madera especialmente aserrío, 
tratamientos de secado y preservación, preparación de la madera aserrada para 
usos secundarios y finales, fabricación de componentes para la construcción y 
otros. 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

Las principales competencias conductuales necesarias para lograr resultados en el 
cargo: 

•:• Capacidad de aplicar pensamiento estratégico: requiere capacidad para 
anticipar escenarios de posible evolución, futura realidad tanto en los aspectos 
tecnológicos y sociales relativos a la propia actividad para orientar niveles y 
acciones de la organización que caen bajo la esfera de su cargo haciendo uso de 
medios técnicos para la prospección, reflexión y análisis, dirección y 
planificación con orientaciones de mediano y largo plazo en compatibilidad con la 
orientación global del CIT. 
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•:• Conocimiento del entorno: requiere capacidad para detectar las condiciones 
específicas del entorno de trabajo. Información actualizada de la actividad 
profesional. Mantenerse informado, dentro de una prudencia y economía de 
tiempo y esfuerzo, de las grandes líneas de los sucesos importantes que ocurren 
en el entorno y que afectan al sector, a la actividad o a su discurso estratégico. 

•:• Control directivo: requiere capacidad para establecer y aplicar procedimientos 
para el seguimiento y la regulación de procesos y políticas internos y externos. 
Capacidad desde su posición directiva para establecer los mecanismos que 
indican la desviación y los avances hacia propósitos definidos para el ámbito de 
su competencia. 

•:• Liderazgo: requiere capacidades personales y conocimientos técnicos para 
gestionar, motivar el recurso humano encauzándolo hacia las metas establecidas 
de la organización bajo un adecuado clima laboral. Necesita habilidad y 
competencias para la fijación de objetivos, el seguimiento de éstos y la capacidad 
para integrar las opiniones de los propios colaboradores. 

•:• Capacidad para el trabajo en equipo: requiere capacidades personales para 
diseñar y participar en actividades que involucran la participación de 
representantes de variados cargos de trabajo, habilidades técnicas para escuchar, 
guiar reuniones y equipos orientándolos hacia la efectividad y uso racional del 
tiempo. 

•:• Flexibilidad: versatilidad en el área de su competencia y la capacidad para 
cambiar de valores, creencia, expectativas y formas de interpretar la realidad, 
cuando la nueva información y los criterios lógicos a que se ha sometido la 
revisión de las proposiciones previas , así lo aconsejan. Capacidad para la revisión 
crítica y el autoanálisis. 

COMPROMISOS ORGANIZACIONALES 

• Compromiso corporativo: requiere aceptación de la misión corporativa, 
comprender y asumir como propios sus grandes lineamientos estratégicos y 
aportar una visión crítica y constructiva de las políticas y decisiones que se 
formulen en la Rectoría y los órganos directivos del CIT. 

• Compromiso con la Rectoría: requiere una estrecha sintonía con los propósitos 
y planes estratégicos, políticos y técnicos, de la dirección organizacional. Su 
desempeño implica ir más allá de las exigencias formales del cargo de trabajo, 
proporcionando a su superior alternativas para responder frente a situaciones 
críticas e inesperadas. 
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• Responsabilidad por resultados: requiere una atención constante para asegurar 
los resultados exigidos al área Industrias de la Madera del CIT, asignando los 
recursos exigidos y aplicar los estándares de calidad aceptados por la institución 
(o diseñar criterios) y mantener su control correctivo. 

• Responsabilidad por representación corporativa: requiere capacidades y 
conocimientos técnicos que perrnitan promover y comunicar una imagen positiva 
de la Carrera de Maderas y del CIT Lota- Arauco en el relacionamiento público, 
con instituciones, organizaciones y sensibilizar e informar interna y externamente 
las políticas, objetivos y logros. 

• Responsabilidad por establecer compromisos financieros: requiere contar con 
autoridad y legitimidad técnica para proponer, aprobar, establecer o llevar el 
control de los compromisos financieros y presupuestarios del Área Industrias de 
la Madera del CIT. 
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4.2 PROFESOR DE ASERRÍO 

Localización institucional Carrera Industrias de la Madera del Centro de 
Formación Técnica (CFT) Lota- Arauco. 

Relación de dependencia Jefe de la Carrera. 

Supervisión recibida 

Supervisión mínima, prácticamente se desempeña sin instrucciones detalladas: 
conoce los planes y programas de su competencia, recibe las orientaciones generales 
y se le otorga libertad para su desempeño. 

Supervisa y coordina el trabajo de: 

,; Profesores ayudantes. 
,; Instructores. 
,; Expertos/consultores. 

OBJETIVO CENTRAL DEL CARGO 

Responsable del desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso de aserrío 
de madera en trozas para que los alumnos regulares de la carrera logren, en ese 
campo, las competencias técnicas, transversales y metodologías, que contempla el 
esquema curricular. Asume también la responsabilidad técnica de todas las 
actividades que el CFT emprenda en dicha materia en las formas de capacitación, 
transferencia tecnológica y servicios. 

Principales obligaciones y responsabilidades 

-+ Transferir, como funciones de formación y capacitación, las técnicas adecuadas 
de aserrio de madera en trozas de diferentes especies y tamaños, considerando los 
productos de mayor ventaja según las particularidades de la materia prima: nudos 
según clase y tamaño, médula, madera juvenil, duraminización, curvatura, 
conicidad, y otros. 

-+ Detectar, capturar y adecuar tecnologías que se desarrollen en Chile y el exterior 
para la industria de la madera, en el marco de su competencia técnica, adaptando 
soluciones aplicables a los procesos industriales e impulsando su transferencia. 

-+ Brindar servicios y asesorías tecnológicas a instituciones, centros de formación, 
organismos gremiales, empresas. 

-+ Representar desde su posición, aspectos e intereses de la Carrera de Maderas en 
particular y del CFT en general, establecer coordinaciones y alianzas con las 
diferentes instituciones y empresas relacionadas. 
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+ Preparar ponencias, informes de carácter académico y tecnológico, orientadas a su 
utilización en las funciones del CFf y en los entes con que se vincula. 

+ Desarrollar las tareas que le sean encomendadas por el Jefe de la Carrera, que 
digan relación con la naturaleza de su competencia. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

+ Formación profesional universitaria del área de la ingeniería, deseable: 

Ingeniero de Ejecución en Maderas. 
Ingeniero de Ejecución Mecánico. 

+ Experiencia profesional 

Una combinación de experiencia conceptual, analítica, operativa y práctica 
Deseable un mínimo de cinco años en cargo similar en el área pública o 
empresa privada. 

Experiencia laboral que implique conocer los procesos de la industria de la 
madera. Amplio conocimiento en conversión mecánica de la madera, con 
especialización en aserrío. 

Conocimiento profundo de los equipos industriales y de laboratorio en 
materias de aserrío, y sus condiciones adecuadas de montaje, mantenimiento 
y operación con uso eficiente y cuidadoso de los mismos. 

Capacidad para visualizar, detectar y anticipar problemas y dificultades 
relacionadas con la higiene y seguridad en el trabajo y en los aspectos 
relacionados con el medio ambiente. 

+ Capacidad de comunicación y presentación 

Condiciones para presentar ideas y hechos de una forma clara, usando los medios 
adecuados. Habilidad de comunicación en forma directa, con una razonable 
dosificación en el tiempo; con el fin de lograr eficiencia al dar a conocer ideas, 
proyectos, información, planes, acciones, etc. 

Esta capacidad se refiere a las habilidades para estructurar el mensaje; utilizar 
herramientas y conceptos de análisis de la audiencia; seleccionar la información 
o conocimientos por transmitir; diseñar los apoyos de medios audiovisuales 
correctos; desarrollar la puesta en escena de una comunicación eficaz ante el 
grupo; utilizar el lenguaje verbal, no verbal y audiovisual adecuado; responder a 
las preguntas manteniendo la atención y control del grupo. 
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4.3 PROFESOR DE SECADO DE LA MADERA Y TRATAMffiNTOS DE 
PRESERVACIÓN 

Localización institucional : Carrera Industrias de la Madera del Centro de 
Formación Técnica (CFT) Lota- Arauco. 

Relación de dependencia : Jefe de la Carrera. 

Supervisión recibida 
Supervisión mínima, prácticamente se desempeña sin instrucciones detalladas: 
conoce los planes y programas de su competencia, recibe las orientaciones generales 
y se le otorga libertad para su desempeño. 

Supervisa y coordina el trabajo de: 
"' Profesores ayudantes. 
"' Instructores. 
"' Expertos/consultores. 

OBJETIVO CENTRAL DEL CARGO 
Responsable del desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de 
secado y tratamientos de preservación de la madera para que los alumnos 
regulares de la carrera logren, en ese campo, las competencias técnicas, transversales 
y metodologías, que contempla el esquema curricular. Asume también la 
responsabilidad técnica de todas las actividades que el CFT emprenda en dicha 
materia en las formas de capacitación, transferencia tecnológica y servicios. 

Principales obligaciones y responsabilidades 
+ Transferir, como funciones de fonnación y capacitación, las tecnologías de 

secamiento de la madera, considerando, entre otros, tópicos tales como: 
conceptos flsicos fundamentales para estas técnicas, estructura de la madera y su 
composición química, humedad de la madera y variación de sus propiedades 
según contenido del mismo; técnicas de secamiento natural, al aire libre; 
secamiento artificial, tipos de secadores (equipos); programas de secamiento y su 
aplicación para coníferas y para latifoliadas. Igualmente cubre el área de 
preservación de la madera en función de los requerimientos de durabilidad; 
productos protectores (insecticidas, fungicidas, ignífugos). Tecnologías de 
tratamientos (superficiales y en profundidad); equipamientos de laboratorio e 
industriales. 

+ Detectar, capturar y adecuar tecnologías que se desarrollen en Chile y el exterior 
para la industria de la madera, en el marco de su competencia técnica, adaptando 
soluciones aplicables a los procesos industriales e impulsando su transferencia. 

+ Brindar servicios y asesorías tecnológicas a instituciones, centros de fonnación, 
organismos gremiales, empresas. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1) 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 

~ Representar desde su posición, aspectos e intereses de la Carrern de Maderns en 
particular y del CFf en general, establecer coordinaciones y alianzas con las 
diferentes instituciones y empresas relacionadas. 

~ Preparnr ponencias, informes de carácter académico y tecnológico, orientadas a su 
utilización en las funciones del CFf y en los entes con que se vincula. 

~ Desarrollar las tareas que le sean encomendadas por el Jefe de la Carrera, que 
digan relación con la naturnleza de su competencia. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

+ Formación profesional universitaria del área de la ingeniería, deseable: 
Ingeniero de Ejecución en Maderns. 
Ingeniero de Ejecución Mecánico. 
Ingeniero de Ejecución Químico. 

+ Experiencia profesional 
Una combinación de experiencia conceptual, analítica, operntiva y práctica. 
Deseable un mínimo de cinco años en cargo similar en el área pública o 
empresa privada. 

Experiencia laboral que implique conocer los procesos de la industria de la 
madern. Amplio conocimiento en secado y preservación de maderas. 

Conocimiento profundo de los equipos industriales y de laborntorio, 
utilizados en secamiento y preservación, y sus condiciones adecuadas de 
montaje, mantenimiento y opernción con uso eficiente y cuidadoso de los 
m1smos. 

Capacidad parn visualizar, detectar y anticipar problemas y dificultades 
relacionadas con la higiene y seguridad en el trabajo y en los aspectos 
relacionados con el medio ambiente. 

+ Capacidad de comunicación y presentación 
Condiciones parn presentar ideas y hechos de una forma clara, usando los medios 
adecuados. Habilidad de comunicación en forma directa, con una razonable 
dosificación en el tiempo; con el fin de logrnr eficiencia al dar a conocer ideas, 
proyectos, información, planes, acciones, etc. 

Esta capacidad se refiere a las habilidades parn estructurar el mensaje; utilizar 
herramientas y conceptos de análisis de la audiencia; seleccionar la información 
o conocimientos por transmitir; diseñar los apoyos de medios audiovisuales 
correctos; desarrollar la puesta en escena de una comunicación eficaz ante el 
grupo; utilizar el lenguaje verbal, no verbal y audiovisual adecuado; responder a 
las preguntas manteniendo la atención y control del grupo. 
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PROFESOR DE REMANUFACTURA DE LA MADERA 

Localización institucional Carrera Industrias de la Madera del Centro de 
Formación Técnica (CFT) Lota- Arauco. 

Relación de dependencia Jefe de la Carrera. 

Supervisión recibida 
Supervisión mínima, prácticamente se desempeña sin instrucciones detalladas: 
conoce los planes y programas de su competencia, recibe las orientaciones generales 
y se le otorga libertad para su desempeño. 

Supervisa y coordina el trabajo de: 
"' Profesores ayudantes. 
"' Instructores. 
"' Expertos/consultores. 

OBJETIVO CENTRAL DEL CARGO 

Responsable del desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de 
remanufactura de la madera para que los alumnos regulares de la carrera logren, en 
ese campo, las competencias técnicas, transversales y metodologías, que contempla 
el esquema curricular. Asume también la responsabilidad técnica de todas las 
actividades que el CFT emprenda en dicha materia en las formas de capacitación, 
transferencia tecnológica y servicios. 

Principales obligaciones y responsabilidades 

+ Transferir, como funciones de formación y capacitación, las tecnologías 
relacionadas con los procesos de transformación mecánica secundaria 
(elaboración) de la madera aserrada: cepillado, moldurado-perfilado, torneado, 
fresado, tallado, terminaciones superficiales. Uniones de madera para 
alargamiento y ensanche de piezas, y demás operaciones necesarias para preparar 
la madera para su empleo adecuado. 

+ Detectar, capturar y adecuar tecnologías que se desarrollen en Chile y el exterior 
para la industria de la madera, en el marco de su competencia técnica, adaptando 
soluciones aplicables a los procesos industriales e impulsando su transferencia. 

+ Brindar servicios y asesorías tecnológicas a instituciones, centros de formación, 
organismos gremiales, empresas. 

+ Representar desde su posición, aspectos e intereses de la Carrera de Maderas en 
particular y del CFT en general, establecer coordinaciones y alianzas con las 
diferentes instituciones y empresas relacionadas. 
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+ Preparar ponencias, infonnes de carácter académico y tecnológico, orientadas a su 
utilización en las funciones del CFf y en los entes con que se vincula. 

+ Desarrollar las tareas que le sean encomendadas por el Jefe de la Carrera, que 
digan relación con la naturaleza de su competencia. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

+ Formación profesional universitaria del área de la ingeniería, deseable: 

Ingeniero de Ejecución en Maderas. 
Ingeniero de Ejecución Mecánico. 

+ Experiencia profesional 

Una combinación de experiencia conceptual, analítica, operativa y práctica. 
Deseable un rninimo de cinco años en cargo similar en el área pública o 
empresa privada. 

Experiencia laboral que implique conocer los procesos de la industria de la 
madera Amplio conocimiento en conversión mecánica secundaria de la 
madera. 

Conocimiento profundo de los equipos industriales y de laboratorio del área 
de su competencia, y sus condiciones adecuadas de montaje, mantenimiento, 
y operación con uso eficiente y cuidadoso de los mismos. 

Capacidad para visualizar, detectar y anticipar problemas y dificultades 
relacionadas con la higiene y seguridad en el trabajo y en los aspectos 
relacionados con el medio ambiente. 

+ Capacidad de comunicación y presentación 

Condiciones para presentar ideas y hechos de una fonna clara, usando los medios 
adecuados. Habilidad de comunicación en forma directa, con una razonable 
dosificación en el tiempo; con el fin de lograr eficiencia al dar a conocer ideas, 
proyectos, información, planes, acciones, etc. 

Esta capacidad se refiere alas habilidades para estructurar el mensaje; utilizar 
herramientas y conceptos de análisis de la audiencia; seleccionar la información 
o conocimientos por transmitir; disefiar los apoyos de medios audiovisuales 
correctos; desarrollar la puesta en escena de una comunicación eficaz ante el 
grupo; utilizar el lenguaje verbal, no verbal y audiovisual adecuado; responder a 
las preguntas manteniendo la atención y control del grupo. 
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PROFESOR DE CONSTRUCCIONES MENORES EN MADERA 

Localización institucional Carrera Industrias de la Madera del Centro de 
Formación Técnica {CFT) Lota- Arauco. 

Relación de dependencia : Jefe de la Carrera. 

Supervisión recibida 

Supervisión mínima, prácticamente se desempeña sin instrucciones detalladas: 
conoce los planes y programas de su competencia, recibe las orientaciones generales 
y se le otorga libertad para su desempeño. 

Supervisa y coordina el trabajo de: 

" Profesores ayudantes. 
" Instructores. 
" Expertos/consultores. 

OBJETIVO CENTRAL DEL CARGO 

Responsable del desarrollo de las actividades relacionadas con la tecnología de 
construcciones menores de madera para que los alumnos regulares de la carrera 
logren, en ese campo, las competencias técnicas, transversales y metodologías, que 
contempla el esquema curricular. Asume también la responsabilidad técnica de todas 
las actividades que el CFT emprenda en dicha materia en las formas de capacitación, 
transferencia tecnológica y servicios. 

Principales obligaciones y responsabilidades 

+ Transferir, corno funciones de formación y capacitación, las técnicas adecuadas 
de utilización de la madera en construcciones menores y de la fabricación de 
componentes de madera para emplearlos en la construcción en general: cerchas, 
paneles, puertas, ventanas, pisos, cielos y otros. 

+ Detectar, capturar y adecuar tecnologías que se desarrollen en Chile y el exterior 
para la industria de la madera, en el marco de su competencia técnica, adaptando 
soluciones aplicables a los procesos que le competen e impulsando su 
transferencia. 

+ Brindar servicios y asesorías tecnológicas a instituciones, centros de formación, 
organismos gremiales, empresas. 

+ Representar desde su posición, aspectos e intereses de la Carrera de Maderas en 
particular y del CFT en general, establecer coordinaciones y alianzas con las 
diferentes instituciones y empresas relacionadas. 
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+ Preparar ponencias, informes de carácter académico y tecnológico, orientadas a su 
utilización en las funciones del CFT y en los entes con que se vincula. 

+ Desarrollar las tareas que le sean encomendadas por el Jefe de la Carrera, que 
digan relación con la naturaleza de su competencia. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

+ Formación profesional universitaria del área de la ingeniería, deseable: 

Constructor Civil. 
Ingeniero de Ejecución en Maderas. 

+ Experiencia profesional 

Una combinación de experiencia conceptual, analítica, operativa y práctica. 
Deseable un mínimo de cinco años en cargo similar en el área pública o 
empresa privada. 

Experiencia laboral que implique conocer los procesos de la industria de la 
madera. Amplio conocimiento en conversión mecánica de la madera, con 
especialización en aplicación de la madera en la construcción. 

Conocimiento profundo de los equipos industriales y de laboratorio del área 
de su competencia, y sus condiciones adecuadas de montaje, mantenimiento, 
y operación con uso eficiente y cuidadoso de los mismos. 

Capacidad para visualizar, detectar y anticipar problemas y dificultades 
relacionadas con la higiene y seguridad en el trabajo y en los aspectos 
relacionados con el medio ambiente. 

• Capacidad de comunicación y presentación 

Condiciones para presentar ideas y hechos de una forma clara, usando los medios 
adecuados. Habilidad de comunicación en forma directa, con una razonable 
dosificación en el tiempo; con el fin de lograr eficiencia al dar a conocer ideas, 
proyectos, información, planes, acciones, etc. 

Esta capacidad se refiere a las habilidades para estructurar el mensaje; utilizar 
herramientas y conceptos de análisis de la audiencia; seleccionar la información 
o conocimientos por transmitir; diseñar los apoyos de medios audiovisuales 
correctos; desarrollar la puesta en escena de una comunicación eficaz ante el 
grupo; utilizar el lenguaje verbal, no verbal y audiovisual adecuado; responder a 
las preguntas manteniendo la atención y control del grupo. 
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PROFESOR DE ELEMENTOS DE CORTE 

Localización institucional Carrera Industrias de la Madera del Centro de 
Formación Técnica (CFT) Lota- Arauco. 

Relación de dependencia Jefe de la Carrera. 

Supervisión recibida 

Supervisión mínima, prácticamente se desempeña sin instrucciones detalladas: 
conoce los planes y programas de su competencia, recibe las orientaciones generales 
y se le otorga libertad para su desempeño. 

Supervisa y coordina el trabajo de: 
"' Profesores ayudantes. 
"' Instructores. 
"' Expertos/consultores. 

OBJETNO CENTRAL DEL CARGO 
Responsable del desarrollo de las actividades relacionadas con las técnicas de 
selección, acondicionamiento, uso y mantención de los útiles de corte empleados 
en la industria de la madera para que los alumnos regulares de la carrera logren, en 
ese campo, las competencias técnicas, transversales y metodologías, que contempla 
el esquema curricular. Asume también la responsabilidad técnica de todas las 
actividades que el CFT emprenda en dicha materia en las formas de capacitación, 
transferencia tecnológica y servicios. 

Principales obligaciones y responsabilidades 

+ Transferir, como funciones de formación y capacitación, las técnicas adecuadas 
de selección, acondicionamiento, uso y mantención de sierras circulares y de 
cinta, cuchillos, fresas y otras herramientas de forma empleadas en la industria de 
la madera, incluyendo los alineamientos y ajustes necesarios en los equipos de 
operación para obtener un buen servicio del útil. 

+ Detectar, capturar y adecuar tecnologías que se desarrollen en Chile y el exterior 
para la industria de la madera, en el marco de su competencia técnica, adaptando 
soluciones aplicables a los procesos que le competen e impulsando su 
transferencia. 

+ Brindar servicios y asesorías tecnológicas a instituciones, centros de formación, 
organismos gremiales, empresas. 

+ Representar desde su posición, aspectos e intereses de la Carrera de Maderas en 
particular y del CFT en general, establecer coordinaciones y alianzas con las 
diferentes instituciones y empresas relacionadas. 
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~ Preparar ponencias, informes de carácter académico y tecnológico, orientadas a su 
utilización en las funciones del CFT y en los entes con que se vincula. 

~ Desarrollar las tareas que le sean encomendadas por el Jefe de la Carrera, que 
digan relación con la naturaleza de su competencia. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

• Formación profesional universitaria del área de la ingeniería, deseable: 

Ingeniero de Ejecución Mecánico. 
Ingeniero de Ejecución en Maderas. 

• Experiencia profesional 

Una combinación de experiencia conceptual, analítica, operativa y práctica. 
Deseable un mínimo de cinco años en cargo similar en el área pública o 
empresa privada. 

Experiencia laboral que implique conocer Jos procesos de la industria de la 
madera. Amplio conocimiento en conversión mecánica de la madera, con 
especialización en elementos de corte. 

Conocimiento profundo de los equipos industriales y de laboratorio del área 
de su competencia, y sus condiciones adecuadas de montaje, mantenimíento, 
y operación con uso eficiente y cuidadoso de los mismos. 

Capacidad para visualizar, detectar y anticipar problemas y dificultades 
relacionadas con la higiene y seguridad en el trabajo y en los aspectos 
relacionados con el medio ambiente. 

• Capacidad de comunicación y presentación 

Condiciones para presentar ideas y hechos de una forma clara, usando los medios 
adecuados. Habilidad de comunicación en forma directa, con una razonable 
dosificación en el tiempo; con el fin de lograr eficiencia al dar a conocer ideas, 
proyectos, información, planes, acciones, etc. 

Esta capacidad se refiere a las habilidades para estructurar el mensaje; utilizar 
herramientas y conceptos de análisis de la audiencia; seleccionar la información 
o conocimientos por transmitir; diseñar los apoyos de medios audiovisuales 
correctos; desarrollar la puesta en escena de una comunicación eficaz ante el 
grupo; utilizar el lenguaje verbal, no verbal y audiovisual adecuado; responder a 
las preguntas manteniendo la atención y control del grupo. 
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AnexoS 

PERFECCIONAMIENTO EN FRANCIA DE CUATRO 
DOCENTES EN :t;:L MARCO DEL PROYECTO 
ESPECIALIDAD INDUSTRIAS DE LA MADERA DEL CFf 
LOTA-ARAUCO. 

~ 

• Plan de perfeccionamiento docente. 
Noviembre-Diciembre 2000 

• Informe de los participantes en el programa de 
perfeccionamiento y estadia en Francia. 
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CARRERA DE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN 
INDUSTRIAS DE LA MADERA. 

PLAN DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2000. 

INTRODUCCIÓN. 

Para la futura carrera de Técnico de Nivel Superior en Industrias de la Madera, 
la que se espera comenzar a dictar en este Centro a partir de Marzo del 2001, 
se ha diseñado y establecido un programa de perfeccionamiento y 
especialización docente el que incluye diversas actividades nacionales e 
internacionales de sus futuros docentes. Ello corresponde a un proceso 
curricular innovador que esta institución está interesada en implementar y que 
entre sus principales componentes considera la calidad y excelencia del 
docente como uno de los pilares claves del éxito de dicho proceso. 

Como parte de este programa y en el marco de un convenio suscrito entre esta 
institución y la Agencia de Cooperación francesa SFERE, se envía a Francia, 
la primera delegación docente del CFT Lota Arauco a realizar una jornada de 
perfeccionamiento pedagógico-técnico de un mes, a los meJores 
establecimientos educacionales franceses relacionados con los procesos de 
transformación secundaria y terciaria de la madera 

Esta misión está conformada por un equipo de cuatro profesionales del centro 
quienes tendrán responsabilidad no sólo en la implementación y desarrollo de 
esta carrera sino además, del futuro del centro. 

OBJETIVOS DE LA MISIÓN. 

Desarrollar y enriquecer las competencias pedagógicas, metodológicas y 
técnicas del equipo docente del centro que participa de esta misión, para lo 
cual se deberán realizar las siguientes actividades: 

• conocer procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con la 
transformación secundaria y terciaria de la madera: diseño y 
organización curricular, administración de carreras técnicas, sistemas de 
evaluación y certificación de competencias técnicas, requisitos y pre
requisitos exigidos para la carrera, etc. 
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• conocer e internalizar metodologías específicas de enseñanza
aprendizaje, medios e instrumentos de trabajo docente y material de 
apoyo relacionados con la madera. 

• conocer metodologías aplicadas a la enseñanza de ciencias básicas 
(matemática, física y química) y técnicas instrumentales o de 
comunicación (computación, inglés, comunicaciones, etc.) para este 
tipo de carreras técnicas. 

• visitar y analizar experiencias de trabajo docente en aulas en el área de 
la madera. 

• conocer y analizar productos de la madera que sean resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las etapas de dichos 
procesos formativos, materiales utilizados, procesos de 
retroalimentación, etc. 

• visitar y conocer ferias y/o exposiciones de productos y servicios de la 
madera. 

• conocer y analizar la relación virtuosa que se desarrolla entre el Estado, 
la Academia (Ecole, CFT) y la empresa: sus fundamentos, formas, 
trabajos, aportes, etc. 

INTEGRANTES DE ESTA MISIÓN. 

Jefe de Delegación: 

• Luis Felipe Slier Muñoz: Ingeniero Comercial, Jefe Area 
Administración del CFT, docente Carrera de Administración Pública. 
Posee estudios en Diseño Curricular basado en Competencias en el Old' 
College, Alberta, Canadá. 

Integrantes: 

• Marco Antonio Vásquez Quilodrán: Ingeniero de Ejecución en 
Maderas e Ingeniero Civil Industrial con especialidad en Industrias 
Forestales. Coordinador de Prácticas Laborales de las Carreras del Area 
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de Mecánica del CFT y docente de diversas asignaturas de dichas 
carreras. 

• Juan Agustín Campodónico Saieh, Ingeniero Civil Químico. Jefe 
Departamento de Ciencias Básicas del CFT. Docente de Matemática, 
Física y Química de diversas carreras del Centro. 

• Victor Pérez, Ingeniero de Ejecución en Maderas e Ingeniero Civil en 
Maderas. Docente de diversas asignaturas del CFT. 

OBJETIVO Y MODULOS QUE COMPONEN LA MALLA 
CURRICULAR DE LA CARRERA. 

La Carrera de Maderas en el CFT tiene como objetivo básico formar un 
técnico de nivel superior que posea las competencias técnicas, transversales 
y sociales que le permitan aportar creativamente al proceso de 
transformación secundaria y terciaria de la madera, de forma tal que se 
agregue valor a esa importante materia prima. 

La salida laboral de este técnico de nivel superior, le permite dos 
alternativas: integrarse a un trabajo dependiente o crear su propia fuente 
laboral independiente (micro o pequeña empresa). 

Para ello la carrera ha sido diseñada en función de ocho módulos técnicos, 
un módulo de administración y gestión de microempresa y las 
correspondientes ciencias básicas y técnicas instrumentales que todo 
técnico de nivel superior debe poseer y dominar. 
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Estos módulos son los siguientes: 

MODULOS TÉCNICOS 

!.RECEPCIÓN Y ACOPIO DE &.PRODUCTOS DE LA MADERA 
MATERIA PRIMA 
2.DESPACHO DE PRODUCTOS 7.CONSTRUCCIONES MENORES 

ENMADERA 
3.ASERRIO 6.MANUTENCION DE 

HE~NTASDECORTE 

4.SECADO 5.IMPREGNACION 

1 MODULO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE MICROEMPRESA j 

CIENCIAS BASICAS: MA TEMÁ TICA-FISICA-QUIMICA 

TECNICAS INSTRUMENTALES: COMPUTACION-INGLES
COMUNICACIONES 

ESPECIALIZACIÓN DE PREFERENCIA A SEGUIR POR LOS 
INTEGRANTES DE LA MISIÓN. 

Considerando que esta es la primera misión de docentes del CFT que 
asumirá esta responsabilidad se propone que el trabajo de 
perfeccionamiento a realizar en Francia se oriente de acuerdo a las 
siguientes preferencias: 

DOCENTES MODULOSO CAMPOS DE TRABAJO 
PREFERENTES 

Luis F. Slier M. Pedagogía Educativa Innovativa Aplicada a 
Carreras Técnicas de Nivel Superior. 
Administración Educacional 

Marco A. Vásquez Q. 6 
Juan A. Campodónico S. Ciencias Básicas 
Víctor Pérez 7y8 
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PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO DE LA MISIÓN. 

La presente misión se realizará a partir del dia 09 de Noviembre del 
presente (salida de Concepción-Chile) y hasta el día 15 de Diciembre del 
2000 (salida de París-Francia). 

Las visitas, estadías y programas específicos de perfeccionamiento serán 
definidos de común acuerdo entre SFERE y el Rector del CFT en 
reuniones de trabajo a realizar en Francia los días 19 y 20 del presente. 

LUGAR DE REALIZACION DEL PROGRAMA. 

El programa será realizado en el Lycee Polyvalent ''Saint Paul Les Dax", 
ubicado en la ciudad de DAX, localizada a cerca de 1.000 kms al sur de la 
ciudad de Paris. 

El Rector del CFT visitó, los días 19 y 20 las instalaciones de esta 
institución, conoció sus dependencias, conversó con sus directivos y 
profesores y diseñó y formalizó el acuerdo con este Liceo para realizar el 
programa precedentemente señalado. 

PERIODO DE REALIZACION DEL PROGRAMA. 

Este programa se realizará entre el 09 de Noviembre y el 12 de Diciembre 
del presente año 2000. 

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA. 

El costo total del presente programa es de $16.500.000 lo que incluye 
básicamente: pasajes nacionales e internacionales de los cuatro integrantes 
de la delegación; viáticos y pago del servicio al Lycee Polyvalent de Dax. 

Lota, Noviembre 02 11, 2000. 
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Luis Quiñones Escob, 05:05 PM 2/11/00 1qe informa 

Date: Thu, 02 Nov 2000 17:05:47 -0600 
From: Luis Qui~ones Escobar <rector@cftlotarauco.cl> 
Organization: Centro de Formación Técnica Lota- Arauco 
X-Mailer: Mozilla 4.5 [en] (Win95; I) 
X-Accept-Language: en 
To: aquezada@infor.cl 
Subject: lqe informa 

Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1 
X-MIME-Autoconverted: from 8bit to quoted-printable by matias.cftlotarauco.cl id RAA02672 

Estimado Alonso: 

De acuerdo a lo prometido al Sr. Hernández tengo el agrado de adjuntar, 
en el marco del desarrollo de la carrera de maderas, antecedentes del 
programa de perfeccionamiento de los profesores del CFT Lota Arauco a 
realizar proxirnamente en Francia. 

De acuerdo a lo conversado si les parece este CFT podria entregar una 
factur? por el valor total de este programa y, en consecuencia, seria 
esta última institución la responsable de cancelar los diversos gastos 
que este programa originará. 

A la espera de sus novedades les saluda atentamente, 

Luis Quiñones E. 
Rector 

,J Attachment Converted: "C: \EUDORA\Attach\CARRERA DE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN. doc" 
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1 Printed for Alonso Ouezada <aauezada~infor.c1> 1 
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Para 
De 
Asunto 
Fecha 

MEMORANDUM. 

: Integrantes Primera delegación del CFT a Francia. 
: LQE, Rector CFT. 
:Programa de Trabajo a realizar en Francia 
:10.10.2000. 

De mi consideración: 

Adjunto encontrará usted propuesta de trabajo a realizar en el primer plan 
de perfeccionamiento de docentes a realizarse próximamente en Francia. 

Este documento será analizado, en primera instancia en reunión de hoy a 
las 11.30 hrs con los integrantes de la delegación y, posteriormente a las 
15.00 hrs el será defmido con los responsables del proyecto INFOR. 

Sin otro particular, saluda a usted, atentamente, 

LQE. 
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SANTIAGO j CHILE 

Huérfanos 554 
Casilla 3085 

Fono: (56-2) 693 0700 
Fax: (56-2) 638 1286 

CONCEPCION 

Camino a Coronel 
Km 7,5- Casilla 109 C 
Fonos: (56-41) 27 9273 

Fax: (56-41) 27 9273 

VAlOIVIA 

Fundo Teja Norte 
Casilla 385 

Fono: (56-63) 21 1476 
Fax: (56-63) 21 8968 

COYHAIQUE 

Baquedano 645 
Fono: (56-67) 23 3585 

Fax: (56-67) 23 3585 

e-mail: info@infor.d 1' web: http:/ /www.infor.cl 
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Señor 
Luis Quiñones E. 
Rector 

COPIA 
INFOR 
IIL'tilllto Fore_..;¡tlf 

SUBGERENCIA DE INDUSTRIAS 
DE LA MADERA 

Santiago, 03 de noviembre de 2000 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LOTA- ARAUCO 
Carlos Cousiño N° 184 
Lota Alto 

De mi consideración: 

Según se consigna en la reprogramación del proyecto FDI/CORFO 
"Investigación en Transformación Mecánica de la Madera en la PYME del 
Aserrío, Fase ll", solicitud aceptada por dicho fondo con fecha 24 de junio de 
2000, estamos en condiciones de financiar el plan de perfeccionamiento 
docente elaborado para cuatro profesionales de la especialidad maderas, a 
ejecutarse entre el 9 de noviembre y el15 de diciembre del año en curso, en la 
ciudad de Dax, Francia. Agradeceré a usted disponer la emisión de una 
factura, según detallo: 

Factura a nombre del Instituto Forestal 
Huérfanos 554, Santiago 
Rut: 61.311.000-3 
Monto: $16.500.000 
Giro: Investigación y Desarrollo de Productos Forestales 
Glosa: Perfeccionamiento en Francia de cuatros profesores en aspectos 
técnico- pedagógicos, en el marco del proyecto FDI/CORFO "Investigación 
en Transformación Mecánica de la Madera en la PYME del aserrío, Fase 11". 

De acuerdo a los procedimientos establecidos por el FDI/CORFO, relativo a 
los gastos incurridos, se hace indispensable contar al término de la misión con 
una rendición de gastos, respaldada con la documentación correspondiente. 
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INFOR 
/nstiww Forestal 

En dicha rendición se deberán considerar los siguientes ítems: Traslado 
nacional e internacional (facturas y tickets); facturas por los servicios de 
capacitación en instituciones francesas; y viático considerado para cada 
profesional participante en la misión. 

Al anterior requerimiento se debe agregar un informe del desarrollo de la 
misión y sus resultados. 

Este acuerdo se considera parte integrante del Convenio de Colaboración que 
el Centro de Formación Técnica Lota/ Arauco suscribió con el Instituto 
Forestal el 02 de enero de 1998. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

c.c. Sr. José Antonio Prado D., Director Ejecutivo 
Sr. Gonzalo Hernández, Jefe de Proyectos 

AQF/lpr 
068-2000 
03.11.00 
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CENTRO DE FORMACION TECNICA 
LOTA-ARAUCO 

INFORME DEL PROGRAMA DE 
PERFECCIONAMIENTO Y ESTADIA EN FRANCIA 

EN EL MARCO DE LA CREACION DE LA 
CARRERA DE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN 

INDUSTRIAS DE LA MADERA. 

Luis Felipe Slier M. - Marco A. Vasquez Q. - Juan 
Campodonico S. - Victor Perez P. 

Noviembre- Diciembre 2000. 

LOTA, ENERO 2001 

Programa de Capacitación en Francia 
Centro de Fonnación Técnica Lota Arauco 
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In dice 

l. Introducción 

2. I Etapa: Asistencia al salón de la Madera en París "EXPOBOIS 2000" 

3. II Etapa: Visitas a Instituciones culturales y educativas de Francia 

4. III Etapa: Capacitación Docente en el Liceo Saint Paul Les Dax 

4.1. Presentación del Lycee Polyvalent Saint Paul Les-Dax 

4.2. Objetivos Generales del Stage de Perfeccionamiento en el Liceo Saint Paul 
Les Dax 

4.3. Objetivos Específicos del Stage 

4.4. Plan General de Formación. 

4.5. ActiVidades Desarrolladas por cada Docente en su Respectiva Especialidad. 

4.5.1. Docente: Marco Antonio Vásquez Q., "Segunda Transformación de la 
Madera" y "Mantención y Afilado de Herramientas de Corte". 

4.5.2. Docente: Víctor Reinaldo Pérez P., "Elaboración de la Madera". 

4.5.3. Docente: Juan A Campodónico Saieh, "Ciencias Básicas: Matemática, 
Física, Química y Mecánica Aplicada". 

4.5.4. Docente: Luis Felipe Slier M., "Administración Educacional y 
Pedagogía Aplicada a Carreras Técnicas". 

4.6. Aspectos Operativos de la Formación en el Liceo Saint Paul Les Dax 

4. 7. Conclusiones de la Formación en Saint Paul Les Dax 

5. Conclusiones Generales 

6. Recomendaciones Generales 

7. Anexos 
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INFORME DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESTADIA EN 
FRANCIA EN EL MARCO DE LA CREACION DE LA CARRERA DE 
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN INDUSTRIAS DE LA MADERA. 

Noviembre- Diciembre 2000. 

INTRODUCCIÓN 

El Centro de Formación Técnica Lota - Arauco, fue creado en septiembre de 1997, por 
iniciativa del gobierno de Chile dentro del contexto "Programa de Modernización y Reconversión" 
de la zona minera de la Zona de Arauco. 

Este Centro tiene un importante apoyo tanto del gobierno de Chile como de instituciones 
regionales: Intendencia Regional, Secretaria Regional de Educación, Corfo VIII Región y 
Municipios locales. Por otra parte el CFT de Lota-Arauco, por ser un proyecto de la Universidad de 
Concepción, cuenta con un importante respaldo, tanto pedagógico como técnico y administrativo de 
esta importante Establecimiento de Educación Superior Chileno. 

En el marco de las actividades del proyecto de creación y desarrollo de la carrera de técnico 
de nivel superior en industrias de la madera que vienen desarrollando de forma conjunta el Ceniro de 
Formación Técnica Lota-Arauco y el Instituto Forestal de Chile y por otra parte, en función de la 
necesidad de contar con perfeccionamiento de los profesionales del Centro de Formación Técnica, 
para alcanzar los Objetivos Generales propuestos en el Plan de Desarrollo Estratégico 2001-2005, 
nace esta iniciativa de perfeccionamiento en Francia, la que cuenta de tres etapas: la primera la 
asistencia al salón de la Madera en París denominado EXPOBOIS 2000, la segunda, la visita a 
diversas instituciones culturales y educativas de Francia y la tercera incluyó un periodo de 
capacitación técnica específica en una destacada Institución Francesa del área de Maderas. 

Este programa de perfeccionamiento de docentes en el extranjero es un componente muy 
importante del proyecto de creación e implementación de la Carrera de Técnico de Nivel Superior 
en Industrias de la Madera. Su objetivo principal es de contribuir a la profesionalización de 
docentes y a la mejora de métodos, prácticas pedagógicas, identificación y conocimiento de equipos, 
materiales y conocimiento de aplicaciones prácticas en empresas locales de la región de Bordeaux, 
Francia. Este programa tiene como objetivo además, fortalecer los conocimientos tanto pedagógicos 
específicos como además generales que pernl.itan a los futuros docentes de la carrera alcanzar los 
niveles de excelencia que la educación técnica moderna hoy exige. 

El programa de pasantía de perfeccionamiento específico fue efectuado en el Lycée 
Polyvalent de Saint Paul Les Dax, Se realizó entre el 20 de Noviembre y el 8 de Diciembre de 2000 
y su objetivo específico fue observar, analizar y reflexionar entorno a la experiencia pedagógica 
desarrollada por esta institución francesa, lo cuál permitió a los docentes chilenos actualizar 
conocimientos, identificar métodos modernos de educación y transferencia del saber, interpretación 
de planes de estudios y perspectivas de mejoría personal y conocer aplicaciones prácticas en 
empresas de la región, así como constatar la rica y fructífera relación existente en Francia entre la 
empresa privada y el sistema educativo Francés. 
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Esta Misión estuvo integrada por el Señor Juan Campodonico S. Docente, el Señor Marco A. 
Vásquez Q. Docente, el Señor Víctor Pérez P. Docente y el Señor Luis Felipe Slier M. Docente y 
Jefe del área de Administración del CIT Lota Arauco. 
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1 PARTE PARTICIPACION EN EXPOBOIS 2000 

Expobois se desarrolló entre los días 7 al 11 de Noviembre del 2000. La delegación 
compuesta por los cuatro docentes del CFT Lota-Arauco, participó de esta gran exposición el día 1 1 
de Noviembre, día en el que se visitaron casi la totalidad de los stand allí montados, con especial 
énfasis en las maquinas de las empresas Italianas. 

Expobois es una gran exposición de carácter internacional dedicada a la compra y venta de 
maquinarias para el sector maderero, además de materiales y herramientas para dicho sector. Esta 
feria contó con cerca de 50.000 visitantes de más de 50 países, donde se puede encontrar cerca de 
500 expositores de los diversos países en ella representados. En la exposición se pudieron observar 
las más modernas maquinarias para la primera, segunda y tercera transformación de la madera. 

Los sectores a los cuales se apuntaba esta exposición eran principalmente: 

• Explotación Forestal. 
• Aserrío. 
• Casa, edificios y carpintería de obra. 
• Ebanistería. 
• Embalajes. 
• Arquitectura. 
• Decoración. 
• Y otros. 

Se establecieron contactos con la empresa SCM de origen Italiana, con el objetivo de 
conocer sus maquinarias y ratificar la propuesta de adquisición de maquinaria y de un futuro 
programa de perfeccionamiento de los docentes, proyecto actualmente en etapa de diseño entre el 
CFT y el consorcio Italiano SCM. 
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11 ETAPA: VISITAS A INSTITUCIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS DE FRANCIA 

Esta etapa se desarrolló entre los días 12 al 17 de Diciembre del 2000, en la ciudad de Paris. 
El objetivo de estas visitas era conocer parte de la importante cultura Francesa con la cultura 
Chilena, que pennitiera un crecimiento cultural de los docentes participantes. 

Para ello, se diseñó un plan de visitas, que incluyeron lugares como museos y otras 
expresiones e hitos histórico-culturales Franceses. Además, se visitaron instituciones como la Ecole 
Boulle, la Embajada de Chile en Francia y las dependencias de Sfere en Francia. 

Visita a Ecole Boulle: 

La "Ecole Boulle" es una escuela superior de artes aplicadas a la industria del mueble y de la 
arquitectura interior. Principalmente ella está referida, a todo lo relacionado con el sector maderero. 

Esta visita se desarrolló con apoyo de un profesional de Sfere y la delegación fue recibida 
por el Director Técnico del Establecimiento Educacional el señor Michel Audard, quien nos 
acompañó en todo momento por las dependencias de la escuela Boulle. Una de las características 
principales de esta escuela es su gran reconocimiento y la antigüedad, lo que la constituye en una de 
las escuelas de mayor prestigio en el ámbito de la madera de Francia. 

Finalmente un punto a destacar, dentro de la visita a la escuela es la gran importancia que 
esta le da al diseño de muebles y estructuras diversas de madera. 

Figura N°l: Ejemplos de Diseño en madera. 

~~ 
. 1 

¡1 . ·- : 
• ""¡/, ' .. ___ ¡¿ __ ~ ..... 

Entrevista con el Señor Embajador: Marcelo Schilling 

Por medio de gestiones realizadas por Sfere, se obtuvo una entrevista con el Señor 
Embajador de Chile en Francia. En esta reunión se le presentó el proyecto CFT Lota-Arauco y se 
solicitó que analizara la posibilidad de apoyar al CFT desde Francia con nuevas fuentes de 
financiamiento. También se le entregó material donde se presenta al Centro de Formación Técnica 
Lota-Arauco, con el objetivo de reforzar la solicitud presentada. Se deja constancia de la buena 
disposición demostrada por el señor embajador y la calidez con que la delegación fue recibida. 
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Visita a Oficinas de Sfere en Francia. 

Esta visita, permitió tener un contacto con diversas personalidades de Sfere y conocer más en 
detalle la labor que esta importante institución, realiza. En Sfere se realizó una presentación por 
parte de sus directivos de los diversos proyectos que están llevando a cabo y la relación que 
mantienen con el Ministerio de Educación Francés. 

SFERE dispone de una estructura en Paris especialmente dedicada al pilotaje de proyectos y 
programas que están bajo su responsabilidad. Al mismo tiempo 28 personas trabajan a tiempo 
completo dentro de los cuales 15 son ejecutivos con una alta experiencia en proyectos 
internacionales de transferencia de ingeniería educativa. El equipo de SFERE controla la buena 
ejecución y realización de proyectos en el más estricto respeto de los procedimientos de excelencia y 
calidad de la transferencia. 

Esta estructura se apoya logísticamente y metodológicamente eH los medios más modernos 
de funcionamiento: redes informáticas PC y Macintosh, bases de datos, Internet, programas de 
gestión y análisis de proyectos, etc .... 

Esta institución dispone además, de una larga experiencia, adquirida durante estos 15 ailos de 
existencia, en numerosos países, como lo muestran las referencias de proyectos realizados por 
nuestra institución. 

Finalmente, se definieron y analizaron los aspectos de logística a desarrollar en el Liceo 
Saint Paul Les Dax, los que a la larga permitieron llevar a buen término la formación y 
perfeccionamiento de la delegación participante. 
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m PARTE: CAPACITACION DOCENTE EN EL LICEO POLIVALENTE SAINT PAUL 
LESDAX1 

Presentación del Lycee Polyvalent Saint Paul Les-Dax 

El Lycéé Polyvalent Saint Paul Les-Dax dependiente de la Academia de Bordeaux y del cual 
depende administrativa, pedagógica y financieramente. Dicho centro de formación esta bajo la tutela 
del Ministerio de Educación Nacional de Francia. 

El Centro de Formación de Saint Paul Les-Dax es un liceo politécnico dedicado a la 
formación de jóvenes especialistas en madera y para ello dispone de talleres de alta tecnología, lo 
cuál permite a sus alumnos desarrollar actividades pedagógicas en las siguientes materias: 

• Sistemas de Construcción en Habitación. 
• Producción de Madera y Mueble. 
• Venta y Marketing en Madera y Derivados. 
• Mecánica y Mantención Aplicada a Maquinas Madereras. 
• Transformación de la Madera. 
• Formaciones de Orden GeneraL 

Los <!iplomas a los cuales optan los alumnos de este liceo, corresponden a aquellos definidos 
por el Ministerio de la Educación Nacional de Francia, vale decir: 

• Técnico Superior (BTS). 
• Bachillerato Tecnológico (BacPro ). 
• Estudios Profesionales (BEP). 
• Aptitudes Profesionales (CAP). 

Dichos niveles de formación y reconocimiento profesional, permite a los alumnos efectuar 
estudios tecnológicos en niveles completamente transversales. 

Objetivos generales del Stage de perfeccionamiento en el Liceo Saint Paul Les Dax: 

• Permitir a los docentes del CFT Lota Arauco un conocimiento de la realidad educativa 
francesa principalmente en el sector educativo técnico. 

• Efectuar estudios comparativos con sistemas educativos Europeos. 
• Realizar un análisis de una realidad económica, social y cultural, diferente a la Chilena. 
• Observación de modos y métodos de funcionamiento de un centro de formación técnico, 

en áreas como: Administración, gestión, organización pedagógica, talleres prácticos, 
educación científica, relación transversal de ramos generales y práctico, etc. 

• Conocer la participación empresarial en la educación técnica: vinculos, planes comunes 
de investigación, inserción laboral, mejoría de planes de estudios, proyectos comunes. 

1 Se deje expresa constancia en este informe de la calidad y calidez de los docentes y administrativos del Liceo Saint 
Paul Les Dax, quienes siempre mantuvieron un ánimo y espíritu abierto de cooperación y apoyo en lo técnico y en lo 
humano. A todos ellos: muchas gracias. 
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• Identificación de equipos y materiales pedagógicos, su utilización, mantención, 
reparación, etc. 

Las prioridades de trabajo fueron: desarrollar aspectos prácticos, aportes teóricos y vías de 
investigación durante la estadía en el centro de formación. Esta estadía permitió además, reunir 
satisfactoriamente diversos elementos curriculares que permitirán luego realizar una producción 
pedagógica pertinente y de calidad, lo cual es un elemento clave en el éxito de la formación de 
jóvenes. 

1 Objetivos específicos del Stage: 

1 
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• Lograr un conocimiento del sistema educativo francés, vale decir de sus características, 
niveles de estudio, diplomas, relaciones con las diferentes empresas, etc .. 

• Estudiar el funcionamiento pedagógico, equipos y materiales utilizados. 
• Conocer las diferentes fases de transformación de la madera. 
• Acceder a métodos de valorización de los productos. 
• Conocer la industria del mueble Francés. 
• Conocer experimentaciones, investigación y desarrollo· en el campo de la madera en 

Francia. 
• Conocer el impacto Medio Ambiental y de nuevas especies en la industria de la madera. 
• Conocer planes de formación detallados, tanto a nivel pre y post Bachillerato. 
• Conocer métodos de estudio y enseñanza basada en competencias. 
• Determinar y conocer indicadores de evaluación. 
• Analizar la importancia de la ejecución de trabajos prácticos y redacción de documentos 

de síntesis en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Estudiar, analizar y conocer aplicaciones prácticas de ciencias básicas. 

Este stage se realizó en función de un plan general de formación compuesto de tres módulos cuyos 
contenidos se indican a continuación. 
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MODULO 1 

Objetivo 

MODUW 1-1 

Contenidos 

Duración 

Materiales 

MODULO 1-2 

Contenidos 

Duración 

Materiales 

Plan General de Formación. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Estudio del sistema educativo francés y del Liceo Saint 
Paul Les Dax. 

FUNCIONAMIENTO GENERAL 

• Presentación del sistema educativo francés . 

• La estructura interna: 
- Los niveles de formación. 
- Los diplomas. 
- Organización administrativa. 

• La vida escolar . 
• Relaciones con las organizaciones de tutela 

9horas 

•!• Salas de clases, equipos audiovisuales. 

FUNCIONAMIENTO TECNICO 

• La pedagogía por objetivos . 
• La definición de equipos y materiales . 
• Las relaciones con las empresas . 
• Las diferentes fases de un proyecto técnico pedagógico . 

Materiales informáticos avanzados fueron puestos a disposición 
modulo 3-2. 
9 horas 

•!• Salas de clases, equipos audiovisuales, laboratorios, talleres 
prácticos. 
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MODULO 2 

Objetivos 

MODULO 2-1 

Contenidos 

Duración 

Materiales 

RELACIONES CON LAS EMPRESAS 

Estudio y análisis del desarrollo del sector madera en la 
región de la Aquitaine. 

VISITA A EMPRESAS 

La primera transformación. 
• Valorización del producto . 
• Parques, secado de madera. 
• Palette, moldes . 

La segunda transformación. 

• Fabricación de sillas y muebles . 

El Centro de Formación de la Madera y del Mueble (CTBA) 
«Líder mundial». 

• La madera en la construcción . 
• Experimentaciones, investigación . 

• Conservación de especies . 
• El medio ambiente . 

16 horas 

•!• Vehículo de Transporte. 
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MODULO 3 

Objetivo 

MODULO 3-1 

Contenidos 

Duración 

Materiales 

MODUL03-2 

Contenidos 

PREPARACION PEDAGOGICA 

Preparar una intervención pedagógica técnica 1 científiCa. 

DETERMINACION DE OBJETIVOS PEDAGOGICOS 

A partir de un referencial pedagógico de diploma: 

• Identificar los objetivos pedagógicos . 

• Definir las competencias asociadas . 

• Desarrollo de contenidos y competencias . 
- Definición de objetivos intermediarios. 
- Determinación de condiciones de obtención. 
- Determinación de indicadores de evaluación. 
- Definición de requisitos. 

9 horas. 

•!• Salas de clases, equipos audiovisuales, laboratorios, talleres 
prácticos. 

Aspectos Específicos 

DESARROLLO DE UNA PRACTICA PEDAGOGICA 

A partir de un trabajo realizado en el modulo anterior 

• 
• 

• 
• 
• 

Identificación de un soporte potencial educativo 
Imaginar un escenario 
- Como transmitir el conocimiento 
- Ficha de desarrollo pedagógico 
- Utilización del material pedagógico 

Elaborar fichas de evaluación 
Redacción de documentos de síntesis 
Desarrollo de una clase práctica con alumnos . 
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ASPECTOS TÉCNICOS 

DURACION MATERIA NIVELES 
Profesor- Alumno 

6 horas ' 2 horas Primera transjármac1Ón Bl:'i 
6 horas , 2 horas Segunda transformación " Producc1ón " ~ BlS 

13 horas -/ horas Segunda transformación "Producción" BTS-Bac 
8 horas Práctica modulo 1-2 
8 horas Práctica del modulo 1-2 

Materiales •!• Salas de clases, equipos audiovisuales, laboratorios de experimentación, 
talleres prácticos 

ASPECTOS CIENCIAS BÁSICAS 

DURACION MATERIAS NIVELES 
Profesor -Alumno 

4 horas 1 hora Matemáticas BTS 
4 horas 1 hora Ciencias -Física BTS 
2 horas 1 hora Ciencias - Química BTS 
6 horas 2 horas Mecánica Ap/icackl BTS 

Materiales ·:· Salas de clases, equipos audiovisuales, laboratorios de experimentación, 
talleres prácticos 

Explicaciones : 

Nivel técnico BTS Nivel técnico BTS/Bac Ciencias básicas 
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Actividades Desarrolladas por cada Docente en sn Respectiva Especialidad. 

Docente: Marco Antonio Vásquez Q., "Segunda Transformación de la Madera" y "Mantención y 
Afilado de Herramientas de Corte". 

Introducción 

La capacitación de personal está inserta en el perfeccionamiento humano, por lo tanto sin ella 
no tendriamos la posibilidad de crecer en lo técnico y profesional. Es por ello que el Liceo San Paul 
de Dax, accedió a entregar los conocimientos en las áreas de "Segunda Transformación de la 
Madera" y "Mantención y Afilado de Herramientas de Corte". 

Con respecto al primer tema, este estuvo a cargo del profesor Jean Pascal, mientras que para 
el segundo lo desarrolló Robert Lataste, ambos docentes estables del Liceo. 

La metodología de trabajo fue la siguiente; la primera semana fue de trabajo común en el 
sentido de presentamos la estructura educacional del sistema frnncés y particularmente la forma de 
trabajo propia del establecimiento, con respecto a evaluaciones, carga académica de los docentes, 
búsqueda de establecimientos para práctica de alumnos, etc. Mientras que las dos semanas restantes 
fueron personalizadas para este integrante del staff de la delegación. 

Esta entrega de conocimientos se realizaba diariamente, con sesiones programadas con 
anterioridad. Se desarrollaron trabajos prácticos como por ejemplo: construir una mesa, la cual parte 
desde los planos, búsqueda de la madera, dimensionamiento en máquinas como cepilladora, tupís, 
sierras, etc. 

Es importante mencionar que en estos trabajos, los alumnos demoran cerca de un trimestre, 
ya que la fabricación va acompañada de cálculos de la estructura, diseflo ergonométrico, etc. 

Desarrollo de las Actividades. 

Las actividades de formación de este docente se estructuraron en dos partes: mantención y 
afilado de herramientas de corte y segunda transformación de la madera. 

Mantención y Afilado de Herramientas de Corte 

Objetivos: 

Desarrollar el mantenimiento a sierras, fresas y cuchillos de corte, referente al tensionado, 
soldadura, recalcado, igualado y afilado de herramientas. 
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Consideraciones de seguridad: 

El liceo en los talleres contempla todos los factores de seguridad para alumnos, materiales de 
trabajo y maquinaria, tales como: 

Nota: 

• Alumnos: zapatos con planta de goma, overol de un mismo color, guantes y 
audífonos. 

• Material: tipo de sierra (forma del diente), identificación de las características de 
la sierra. 

• Maquina: calibración de medidas como; Espesor de la lamina o sierra, paso, 
ángulo de ataque, profundidad, largo 1 diámetro de la sierra (huincha 1 circular), 
espesor y tipo de muela. 

Es importante considerar las condiciones de trabajo de la maquinaria, ya que estas varían 
dependiendo del tipo de sierras y forma del diente, ya sea para: 

• Maderas duras. 
• Maderas blandas. 
• Maderas africanas. 
• Pino insigne, marítimo, radiata. 

La diferencia entre una y otra radica en el paso, altura del diente, ángulo de ataque, etc. 

Mantención de Sierras Huinchas: 

En general el Liceo tiene diversas máquinas y equipos para la mantención y afilado de 
herramientas de corte, las cuales son en su mayoría de procedencia alemana, tales como: 

a) Equipo de recalcado, (ver figura N" 1 ). .... ;,' •, .• --:-- . ·:,.- - - '., 

.. --. . ·.: 

Figura N" 1: Equipo de Recalcado de sierras huinchas. 
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d) 

.. -------
Figura N° 2: Equipo de Igualado de sierras huinchas 

Figura N° 3: Maquinaria para el tensionado. 

. ' 

Figura N" 4: Maquinaria de soldadura en sierras huinchas semi manual. 

Programa de Capacitación en Francia 
Centro de Formación Técnica Lota Arauco 

C'l:lrr,.rll! rl~>o TP-rn1rn c;;:.unPñnr Pn l11tinco::tñg<i! r1,. Jg U!~ñ~ 

15 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(a) (b) 
Figura N" 5: 

(a): Maquinaria de afilado. 
(b ): Sistema de regulación de afilado dependiendo del tipo de diente. 

f) 

.•, 

Figura N" 6: Maquina de afilado de sierras circulares. 

Metodología de Clases: 

Las clases se imparten directamente en el taller de afilado, de manera que cualquier duda de los 
alumnos, queda rápidamente solucionada tanto en forma teórica como práctica. (ver figuras N" 7 y 8). 
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Figura N" 7: Taller y sala de clases de mantención y afilado. 

(a) (b) 
Figura No 8: 

(a): Equipos y maquinarias del taller de mantención y afilado. 
(b): Equipos de soldadura. 

El curso de mantención fue abordado tanto desde un punto de vista conceptual, apoyado con 
gran cantidad de información, así como también desde la parte práctica que incluyo lo siguiente: 

• Armado y desarmado del equipo de recalcado. 
• Montaje de laminas en la maquinaria de tensión de sierras huinchas, incluyendo 

numero de pasadas, presión ejercida, ancho de la sierra (cantidad de posiciones a 
tensionar), etc. 

• Soldadura de unión en las sierras huinchas efectuada tanto en forma manual como 
semi - automática. 

• Soldadura de placas de estelita en los dientes de las sierras huinchas. 
• Montaje de sierras y condiciones de operación para el afilado de sierras circulares 

. y huinchas. 
• Afilado de fresas y cuchillas de corte. 
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• Presentación de diferentes tipos de muela esmeril dependiendo del trabajo a 
realizar. 

La experiencia práctica (Now - How) del docente facilitó la entrega de conocimientos, 
referente a consejos, metodología de trabajo, forma de entrega del producto, etc. 

Segunda Transformación de la Madera 

Objetivo: 

Desarrollar la segunda transformación de la madera (cepillado, fresado) con maqwnas 
tradicionales y de Control Numérico (C. N.) 

Consideraciones de seguridad: 

Al igual que para el caso antericr, este taller también contempla las mismas condiciones de 
seguridad para alumnos, materiales y maquinarias, esto es: 

Nota: 

• Alumnos: zapatos con planta de goma, overol de un mismo color, guantes y 
audífonos. 

• Material: tipo de madera y tipo de corte (longítudinal, transversal). 
• Maquina: ajuste de condiciones como: velocidad de avance, velocidad de rotación 

del motor, tipo de corte referente a sierra o fresa y programa computacional para 
el caso de maquina C.N. 

Para este taller de segunda transformación de la madera, los alumnos trabajan en su gran 
mayoría con pino marítimo y tableros conocidos en Chile como Trupan y Masisa. 

Taller de Segunda Transformación de la Madera: 

Este taller cuenta con una gran variedad de maquinas y equipos, en su mayoría de 
procedencia italiana y alemana. Estas son del tipo manual y computarizada (C.N.) y es importante 
considerar los siguientes aspectos: 

a. El taller tiene dentro de sus maquinas manuales; cepilladoras, sierras circulares con banco y 
de brazo, tupís, espigadoras, entre otras. Las maquinas de control numérico son; espigadoras 
cepilladoras y moldureras, es decir, dichas máquinas utilizan los siguientes accesorios: 

• Sierras para partir la madera (pocos dientes); paralelo a la fibra. 
• Sierras para trozar la madera (muchos dientes}, perpendicular a la fibra. 
• Sierras con !imitadores de paso. 
• Fresas sin !imitadores de paso. 
• Fresas con !imitadores de paso. 
• Cadenas de corte. 
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A partir del año 2001 en Europa se modificaran las normas de seguridad en el sentido que 
todas las sierras y fresas deberán tener !imitadores de paso o la distancia entre filo y filo 
tendrá que reducirse a 30 (mm) como mínimo, dependiendo básicamente del diámetro de la 
fresa. 

b. La sala de clases se encuentra junto al taller, de manera que cualquier consulta por parte de 
los alumnos queda resuelta inmediatamente. 

c. Los estudiantes realizan la programación de la maquinas de control numérico, previa 
consulta con el docente a cargo. 

d. Los estudiantes cuentan con un programa entregado por el profesor y los proyectos 
realizados (mesa, silla y otros), son desarrollados en el transcurso del trimestre, guiados por 
pautas de trabajo. 

e. Tanto docentes como alumnos tienen acceso individual, a una bodega de herramientas 
(madera, sierras, fresas, instrumentos de medición, etc.). 

En las figuras N• 9 y 10, se presentan el taller de transformación de la madera y la bodega de 
materiales. 
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Metodología de Clases: 

El curso de segunda transformación de la madera, fue diseñado combinando la teoría con la 
práctica; para cuyo efecto se elaboró una mesa, siguiendo en detalle cada uno de los partes 
involucradas, diseño, selección de madera, cepillado, fresado, espiga, uniones (encoladas de canto y 
finger- joint) y ensamble. Además de lo anterior, se trabajaron los siguientes aspectos: 

a) Metodología de funcionamiento de todas las máquinas del taller, ya sean estas manuales 
como de control numérico. 

b) Presentación de distintos tipos de sierras y de fresas dependiendo fundamentalmente de dos 
variables; velocidad del motor y material de construcción (fijación mecánica, mono- blocks 
y soldadas). 

e) Determinación de condiciones de operación de las maquinas como: velocidad de corte y de 
avance, espesor de la escuadría diámetro de la sierra, etc. 

d) Programación en control numérico, para algunas máquinas del taller de transformación de la 
madera. 

e) Presentación de la normativa europea, referente a las nuevas condiciones de operación y de 
trabajo de las maquinas y equipos, en la utilización de sierras·y fresas. 

El docente a cargo tiene gran experiencia en programación y metodología de trabajo basado 
en competencias adquiridas para los alumnos. 
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Conclusiones Específicas 

De esta capacitación realizada en el Liceo San Paul de Dax, se puede extraer lo siguiente: 

l. Los profesores a cargo de segunda transformación de la madera y de mantención y afilado de 
herramientas de corte, se dedicaron a preparar un excelente material base, que servirá para 
futuras presentaciones a alumnos. 

2. Se presentaron programas computacionales que están dirigidos al diseño en madera como 
Solidworks, a la construcción de estructuras como Cadworks y a la programación en 
máquinas de control numérico como Efi -Cn. Los dos últimos utilizan como base el Auto -
Cad2000. 

3. Las visitas a terrero efectuadas durante la estadía cumplía con las expectativas, pudiendo 
corroborar que la gran mayoría de las máquinas y equipos utilizados en estas empresas se 
encuentran en las mejores industrias chilenas. 

4. El docente de mantención y afilado entregó gran cantidad de consejos prácticos y 
metodología de trabajo a abordar para diferentes herramientas de corte. 

5. Para dictar clases los docentes en las distintas asignaturas se basan en una secuencia 
pedagógica muy completa que incluye y entrega formas de evaluación y realización de 
talleres, entre otras. Por lo tanto los alumnos al comenzar el trimestre académico se les hace 
entrega de una carpeta que contiene el programa, bibliografia y material necesario durante el 
período. 

6. El taller de segunda transformación de la madera es utilizado por distintos profesores de 
diferentes niveles al mismo tiempo, cada uno de ellos tiene definido específicamente el área 
de trabajo a abordar con los alumnos. Siendo estos últimos los responsables de cada una de 
las máquinas a trabajar. 
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Docente: Víctor Reinaldo Pérez P., "Elaboración de la Madera". 

Introducción.-

En el presente informe, se presentan las principales actividades realizadas, en el área de 
elaboración de la madera, durante el periodo de capacitación en Francia. 

Se considera pertinente señalar en este informe los contenidos trabajados en esta área y 
describir la metodología utilizada en la enseñanza de las materias, lo cual constituye, sin dudas, el 
éxito de la enseñanza para la adquisición de competencias por parte de los alumnos. 

Objetivos: 

El objetivo de la capacitación fue el conocer e identificar aspectos relacionados, con: 

• El sistema de enseñanza del Lycée Polyvalent Saint- Paul - Lés - Dax. 

• Los diferentes estamentos involucrados en el proceso educativo de los jóvenes. 

• Los recursos utilizados en la enseñanza. 

• El sistema de formación por competencias. 

El Sistema de Enseñanza del Lycée Polyvalent Saint- Paul- Lés- DaL 

Importante es destacar en este punto que los jóvenes hacia los cuales esta dirigida la 
educación en varios aspectos muestran las mismas falencias que los nuestros, en términos de 
conductas y actitudes hacia las actividades de aprendizaje. 

La razón de lo señalado en el párrafo precedente, viene a hacernos un llamado de atención al 
profesorado en conjunto del C.F.T. Lota-Arauco, puesto que es indudable que los resultados 
obtenidos de los egresados del Lycee Polyvalent Saint Paul Les Dax reflejan una gran actitud y 
conocimiento en saber las cosas lo cual contrasta con nuestra realidad, donde los jóvenes egresan 
carentes en la adquisición de determinadas competencias que les permita realizar con éxito una 
determinada actividad. 

Con lo cual se puede concluir, que tanto la metodología y uso de los recursos disponibles en 
el C.F. T. están siendo mal utilizados, en todo caso por un desconocimiento de la existencia de otras 
formas más eficaces de enseñanza, lo que lleva a deducir que lo aprendido durante el periodo de 
capacitación en Francia necesariamente debe ser masificado entre los docentes de este Centro de 
Formación Técnica. 
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Los Diferentes Estamentos Involucrados en el Proceso Educativo de los Jóvenes. 

No menos importante es este objetivo señalado, puesto que cualquier especialidad impartida 
por el C.F. T. Lota- Arauco, se podrá decir que será exitosa, en la medida que gran porcentaje de los 
alumnos egresados ingrese al mundo laboraL Para ello se hace necesario y en forma urgente el 
buscar diferentes formas de involucrar en el proceso educativo a uno de los entes más importantes, 
como lo son las empresas relacionadas con la formación de nuestros jóvenes, y obtener de esta 
forma la información necesaria que permita ir adecuando nuestras mallas curriculares a las 
necesidades puntuales de la actividad productiva o de servicios. Para esto se hace necesario 
consolidar la formación del comité consultivo para la carrera de maderas y crear las instancias 
necesarias para formar comités consultivos para otras especialidades, puesto que de acuerdo a la 
experiencia recogida durante el proceso de capacitación en Francia, estos organismos paralelos a la 
educación, como lo son asociaciones gremiales, sindicatos, empresas juegan un rol fundamental 
tanto en la formación académica de los jóvenes como futuras prácticas laborales y fuentes laborales 
una vez egresados los estudiantes. 

Los Recursos Utilizados en la Enseñanza. 

Este es sin dudas, uno de los aspectos más relevantes vistos durante la capacitación, donde 
fue fácil detectar los diferentes métodos y recursos utilizados en el proceso de formación, a partir de 
lo cual se pueden destacar los siguientes aspectos: 

Disponibilidad de un galpón en donde se concentra todo el equipamiento requerido para la 
enseñanza, dentro del cual están ubicadas las salas de clases, bancos de trabajo grupal, con uso 
permanente tanto de maquinas y equipos por parte de los alumnos supervisados permanentemente 
por un docente. 

Dentro de este contexto de enseñanza un rol muy importante juega además otro recurso 
como es el uso eficiente del pizarrón, donde el buen empleo de este se transforma en una 
herramienta de vital importancia para el proceso de formación, a través del cual es posible mostrar al 
alumno la importancia y los objetivos a alcanzar en cada clase, a partir de lo cual es factible mostrar 
por parte del docente el porque de cada clase a realizar. 

A modo de ejemplo y que se considera prudente de recrear en nuestras aulas es el uso del 
pizarrón: 

OBJETIVOS 

DELA 

CLASE 

ZONA DE 
A MEMORIZAR 

POR LOS ALUMNOS 

TRABAJO 

PREGUNTAS 
REALIZADAS POR LOS 

DOCENTE ALUMNOS Y SUS 
RESPUESTAS 
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Dentro del ítem, recursos utilizados, es importante señalar algunas máquinas como así 
también equipos utilizados en el Lycee Saint Paul Les Dax, los cuales como mínimo 
necesariamente deberán estar en nuestro C.F.T. para la correcta enseñanza aprendizaje de nuestros 
alumnos. 

De acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, debo indicar que para un eficiente 
desarrollo de cada actividad, se deberá tener presente al momento de la adquisición las siguientes 
máquinas y equipos: 

• 20 Bancos carpinteros con sus respectivos tomillos. 
• 60 Sargentos en diferentes dimensiones. 
• O 1 Prensa hidráulica para la fabricación de paneles. 
• 05 Maquinas Tupís, con ejes verticales fijos y ejes móviles. 
• O 1 Fresadora vertical. 
• O 1 Maquina moldurera, con 05 cabezales. 
• O 1 Sierra huincha. 
• O 1 Sierra huincha carpintera. 

La Formación por Competencias. 

Los aspectos tratados en esta materia dejan entrever una gran diferencia respecto de la 
metodología utilizada para que Jos alumnos adquieran tanto Jos conocimientos y competencias 
referentes a un determinado tema. De acuerdo a lo observado y estudiado durante la capacitación se 
pude señalar que los alumnos gozan de una gran autonomía, la cual se manifiesta, en el caso de 
elaboración de productos madereros, en que el alumno tiene la posibilidad de crear y a la vez 
desarrollar sus propias ideas, la que podrá desarrollar durante todo el periodo que dura el modulo. 

De acuerdo a realizado en esta materia, de adquisición de competencias se puede señalar que 
la metodología utilizada es la siguiente: 

• Diseño de lo que se desea elaborar. 
• Determinación de cada pieza que compone el producto a fabricar. 
• Estudio de aspectos técnicos y mecánicos del producto a fabricar. 
• Método utilizado para la fabricación del producto ( dossier técnico, donde se 

señalan todas las etapas a desarrollar por los alumnos). 
• Determinación de materiales, máquinas y equipos utilizados en la fabricación 

del producto. 
• Análisis técnico de las máquinas y equipos utilizados en la fabricación del 

producto. 
• Estudio económico de la fabricación del producto. 
• Control de cada etapa. 

Es importante destacar, que el modulo de elaboración de la madera, tiene una duración de 2 
años, que es el tiempo en que el alumno adquiere el nivel de técnico superior, lo cual se debe a que 
en cada etapa señalada anteriormente existe un estudio y análisis detallado por parte de los alumnos 
y profesores. 
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Docente: Juan A. Campodónico Saieb, "Ciencias Básicas: Matemática, Física, Química y 
Mecánica Aplicada". 

Introducción. 

En el contexto del programa de capacitación y perfeccionamiento a docentes del C.F.T. 
Lota-Arauco, una delegación compuesta por cuatro docentes de dicho centro, visitó Francia con el 
objeto de conocer experiencias y metodologías en el sector de la madera, y así apoyar el proceso de 
formación de técnicos superiores en dicha área en nuestro Centro. Para lograr estos fines se realizó 
una pasantía en el Liceo Politécnico de Saint-Paul en la ciudad de Dax. La duración de éste 
programa fue de 3 semanas y durante este tiempo junto con adquirir una formación en el sector de la 
madera se realizaron visitas a entidades y empresas del área. 

Objetivos Específicos 

Los objetivos de la visita se resumen en los siguientes aspectos: 

• Permitir a los docentes del C.F. T. un conocimiento de la realidad educativa francesa 
en el sector técnico maderero. 

• Estudiar y comprender métodos y enseñanzas basadas en competencias. 

• Estudio , análisis y aplicaciones de las Ciencias Básicas. Esta se realizó en las 
asignaturas de Matemática, Física, Química y Mecánica Aplicada. 

• Funcionamiento pedagógíco, equipos y materiales utilizados en las diferentes 
asignaturas de las Ciencias Básicas. 

Desarrollo de las Actividades. 

La institución educacional, el Liceo de Saint-Paul, es un complejo educacional muy 
completo ya que cuenta con buenas instalaciones para la docencia, una infraestructura material, 
equipos, maquinarias para la transformación de la madera, laboratorios, dependencias deportivas y 
con residencias para los estudiantes. Este Liceo imparte además enseñanza equivalente a nuestra 
Educación Media. El 80 % de estos estudiantes continúan los estudios de Técnico Superior en el 
propio Liceo. Nuestra estadía se desarrolló en dos etapas: 

En una primera etapa general, con una duración de una semana, y una segunda etapa 
específica para cada uno de los integrantes de la delegación con una duración de dos semanas 

En esta primera etapa se explicó y desarrolló el: 

a) Funcionamiento general: 

• Presentación del Sistema Educativo Francés. 

• Su estructura interna. 
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• Relación entre el Liceo y otras organizaciones. 

b) Funcionamiento técnico: 

• La pedagogía por objetivos. 

• Clases teóricas. 

• Muestra de equipos y materiales en los talleres. 

• Las relaciones con las empresas del área de la madera. 

• Las fases de un proyecto técnico-pedagógico. 

En esta segunda y específica etapa el Liceo asignó un tutor pedagógico para realizar trabajos 
técnicos y prácticos en forma individual para cada integrante de la delegación. Para una mejor 
comprensión de la metodología que cada tutor entregó y como complemento de Jo anterior, el 
suscrito integrante del área de las Ciencias Básicas, participó como ·alumno en las clases impartidas 
por sus tutores. Las principales enseñanzas recogidas en esta etapa son: 

a) Los programas de estudio tienen un volumen horario de entre un 80% a 82% de materias 
obligatorias y el resto, ramos complementarios ó electivos como Idiomas (Español ó Ingles), 
Historia y Educación Física. Dentro de los ramos obligatorios podemos destacar el uso de la 
tecnología aplicada a la industria de la madera, economía, ciencias básicas, entre otras. 

b) La estructura de Jos cursos de Ciencias Básicas, en general, se basan en Jos siguientes elementos: 

• Definición de Jos objetivos de la unidad de aprendizaje. 

• El desarrollo de competencias como: El conocimiento, trabajar en 
equipo y el comunicarse. 

• Precisión de los tiempos necesarios para lograr el objetivo (ver Anexo 
N" 1). 

• Entrega de material didáctico a los alumnos. 

e) Un sistema de evaluación formativo basado en certámenes y trabajos para desarrollar en grupos. 
Para lograr estos objetivos las herramientas de comunicación privilegiados son: 

• La jornada de clases. 

• Los trabajos escritos. 

• comentarios u observaciones hechos a los trabajos. 
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d) Los profesores no utilizan un texto guía, ni otro tipo de bibliografia específica. Para el desarrollo 
de las clases hacen uso y entregan un listado de ejercicios junto con apuntes personales. Parte de 
estos ejercicios se desarrollan en clases usando el método grupal como trabajo en ella. 

e) Al comenzar un nuevo concepto ó materia nueva, el desarrollo usado por el profesor es muy 
simple. Este define el concepto y junto con él la ecuación que guía al modelo matemático. No 
existe una elaboración teórica extensa para llegar a una conclusión ó formula matemática. Para 
reafirmar dicho concepto se realizan ejercicios ya sea dirigidos ó grupales y son complementados 
con un listado de ejercicios como se indicó anteriormente. 

f) El desarrollo de cada asignatura fue específico y explicada por cada profesor de acuerdo a sus 
normas de trabajo. 

Como ejemplo de ello en la asignatura de Matemática el desarrollo de los ejerciCIOS 
propuestos era efectuado por el profesor y con poca participación de los alumnos. Este era un 
desarrollo rápido de los ejercicios pero con poca participación y comprensión por parte de los 
alumnos. 

En cambio en la asignatura de Física y Química, el desarrollo en clases de los ejercicios era 
grupal dejando que los alumnos participaran en estos. Esto implica un desarrollo de menor cantidad 
de ejercicios pero una mejor participación de los alumnos. 

En Química, ramo que contaba con trabajo práctico en un laboratorio, se observó aquí un 
cambio en el profesor, ya que este se realizaba exclusivamente con el método magistral, sin ninguna 
participación de los alumnos, sólo observando, entregando a estas tareas a desarrollar en casa de 
acuerdo a lo visto en el laboratorio. 

Como complemento de lo anterior el desarrollo en laboratorios en las asignaturas de Física y 
Mecánica Aplicada era del tipo grupal teniendo cada alumno una tarea específica a realizar en el 
taller. Cada tutor entregó al suscrito documentos de apoyo técnico, fichas de estudio y libros de la 
asignatura. 
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Conclusiones Específicas. 

En las asignaturas de Ciencias Básicas se observó, en general, lo siguiente: 

• Existe una fuerte unión entre los programas de estudio y el desarrollo de la 
carrera. 

• El grado de nivelación de los alumnos es parejo y de buen nivel, debido a que la 
mayoría de los alumnos provienen del propio Liceo. 

• se observó que en las asignaturas de Física y Química junto con las clases estas se 
complementan con un soporte práctico en los Laboratorios. 

• se entrega a los estudiantes un buen material pedagógico. 

• existe un gran apoyo económico de la empresa privada al desarrollo del Liceo. 

1 Finalmente las principales enseñanzas recogidas se pueden sintetizar en: 
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• la infraestructura, salas de clases y material audio-visual de apoyo es semejante a 
lo observado en establecimientos similares de Chile en lo relativo a la parte 
pedagógica. 

• los recursos y financiamiento del establecimiento provienen esencialmente de: 

• El estado, con un aporte de 37000 Francos /por alumno/ 
año. 

• La región aporta, con subsidios específicos para 
mantención del establecimiento, compras de equipo, etc. 

• La realización de programas de capacitación. 

• Un aporte muy importante también proviene de la empresa 
privada que obtiene por este concepto importantes rebajas 
tributarias. 
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Docente: Luis Felipe Slier M., "Administración Educacional y Pedagogía Aplicada a Carreras 
Técnicas". 

Introducción 

Una parte importante del proceso de formación técnica lo constituye la pedagogía aplicada a 
carreras técnicas y la administración educacional utilizada en estas. Por esto en este punto se 
perseguía conocer la realidad educativa francesa principalmente en el sector educativo técnico, 
efectuar comparativos entre el sistema educacional francés y el nacional, observar los modos y 
métodos de funcionamiento de un centro de formación técnico, en áreas como: Administración, 
gestión, organización pedagógica, talleres prácticos, educación científica, relación transversal de 
ramos generales y práctico, entre otros. Y conocer la participación empresarial en la educación 
técnica: Vínculos, planes comunes de investigación, inserción laboral, mejoría de planes de estudios 
y proyectos comunes. 

Los temas fueron abordados principalmente por el señor Jean Louis Maroix., Jefe de Trabajo 
del Liceo. La metodología de trabajo fue la primera semana común, con presentaciones de temas 
como: la estructura educacional del sistema francés y particulartnente la forma de trabajo del 
establecimiento, las evaluaciones a los alumnos, carga académica de los docentes, búsqueda de 
establecimientos para práctica de alumnos, entre otros. Mientras que las dos semanas restantes 
fueron personalizadas, es decir con sesiones diarias programadas con el tutor respectivo, en este caso 
el señor Maroix. 

Objetivos 

• Conocer la realidad educativa francesa principalmente en el sector educativo-técnico. 

• Comparar el Sistema Educacional Francés y el Nacional. 

• Observar los modos y métodos de funcionamiento de un centro de formación técnico, en áreas 
como: Administración, Gestión, Organización Pedagógica, Talleres Prácticos, Educación 
Científica, Relación Transversal de ramos generales y prácticos, entre otros. 

• Conocer la participación empresarial en la educación técnica: vínculos, inserción laboral y 
mejoría de planes de estudios. 

Desarrollo de las Actividades. 

Las actividades de formación de este docente se estructuraron principalmente en trabajo con 
el tutor, sin dejar de lado las clases que fueron comunes a los cuatro docentes que participaran en el 
proceso de formación. 

La primera semana se analizaron los componentes del proceso de formación y se realizaron 
algunos ajustes que permitieron obtener un mejor y mayor provecho de la formación en el Liceo. 
De igual forma se realizaron presentaciones de diversos docentes y directivos del liceo que 
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ilustraron el proceso de enseñanza aprendizaje utilizado en Francia y la forma que ellos utilizan para 
dar una enseñanza de calidad al Nivel de Técnico de Nivel Superior (BTS). 

En función de lo anterior, se puede señalar que la forma de enseñanza aprendizaje es una 
mezcla entre la teoría y la practica, con un énfasis claro en este ultimo punto ya que como se ha 
señalado en la primera parte de este documento, el liceo cuenta con una gran cantidad de 
maquinarias que permiten dar una enseñanza practica de calidad a los alumnos. El liceo cuenta con 
tres laboratorios de gran envergadura, a saber: el laboratorio de aserrío, el laboratorio de mantención 
de elementos de corte y el laboratorio de segunda transformación de la madera (ver Anexo N° 2). 

Por otro lado, el sistema de Educación Francés tiene grandes diferencias para con el sistema 
de Educación Chileno, las principales diferencias detectadas son: 

• Gran interés de parte de las autoridades educativas Francesas en la formación de 
técnicos de nivel superior. Lo que se traduce en grandes aportes a liceo de este tipo 
de liceo. 

• Un proceso de enseñanza aprendizaje netamente práctico, que permite a los alumnos 
aprender haciendo. 

• Grandes inversiones en infraestructura y maquinaria. (En el caso puntual del liceo 
existían cerca de 25 millones de dólares americanos, por concepto de inversiones). 

• Gran compromiso de la empresa privada en el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo 
que queda demostrado en las inversiones que estas ultimas realizan en el Liceo, 
además de aceptar y contratar alumnos provenientes de este tipo de formación 

• Existencia de un claro y simplificado sistema de articulación entre los distintos 
niveles de formación técnica profesional. (Bac-Pro---BTS). 

• Existencia de un sistema de educación permanente, no sólo para adultos sino que 
también para jóvenes que una vez egresados y que han trabajado por un cierto tiempo 
en la empresa privada, quieren volver a continuar y profundizar sus estudios. 

La segunda y tercera semana de formación el trabajo con el tutor fue muy provechoso, ya 
que este último, explicó de gran manera la forma de administrar y gestionar un liceo de estas 
caracteristicas. El intercambio de ideas se centró, principalmente, en aspectos de loglstica como 
son: 

• La distribución de las maquinas en los talleres (ver figura N"ll) y su mantención 
periódica . 

• Los sistemas de conexiones a la red eléctrica y a los sistemas de extracción de 
desechos. 
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• El consumo anual de madera por alumno (15 camiones de 25 metros cúbicos de 
madera más 50 metros cúbicos de tablas para carpintería). 

• El análisis de los requerimientos de metros cuadrados para la instalación de los 
laboratorios en Lota. 

Figura N° 11: Taller de segunda transformación de la madera. 

Aserrín 

Finalmente se debe señalar el importante rol que juega la empresa privada en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Relación que se pudo constatar mediante la visita a tres empresas del sector. 
Los alumnos que provienen de este tipo de enseñanza aprendizaje son muy cotizados en las 
empresas, ya que como señalaron en las visitas que se realizaron, los alumnos que salen de este tipo 
de formación tienen periodos de adaptación al puesto de trabajo mucho más rápidos que alumnos 
que solamente han recibido una formación teórica. Esto se comprobó al ver la gran cantidad de ex
alumnos que están trabajando en estas empresas. 

CENTRE TECHNIQUE 
DU BOIS 
ET DE L'AMEUBLEMENT 
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Conclusiones Específicas. 

Como conclusiones se pueden señalar las siguientes: 

• Existe una estrecha relación con las empresas privadas del sector, que permiten 
potenciar la formación de los alumnos. 

• Realización de un proceso de enseñanza aprendizaje netamente práctico, que permite 
a los alumnos aprender haciendo. 

• Existencia de grandes inversiones en infraestructura y maqumana. (En el caso 
puntual del liceo cerca de 25 millones de dólares americanos, por concepto de 
inversiones). 

• Las clases se trabajan con pocos alumnos y en el caso de asignaturas o módulos 
netamente prácticos la formación de los alumnos es casi personalizada. Lo que se 
traduce en un accionar más independiente y responsable por parte del alumno, ya que 
el profesor actúa solamente como facilitador del aprendizaje. 

• Existe una mezcla entre variados métodos de enseñanza aprendizaje. La enseñanza 
tradicional o teórica en ningún caso es reemplazada, sobretodo en asignaturas que 
tienen relación con las ciencias básicas. 

• Se aprecia una gran inversión en infraestructura, ya que son carreras 
tecnológicamente duras que para un proceso de enseñanza aprendizaje se requiere 
trabajar a una escala real y no a través de simulaciones. 
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Aspectos Operativos de la Formación en el Liceo Saint Paul Les Dax 

• Duración de la formación: 

La Formación en el Liceo Saint Paul Les Dax tuvo una duración de 3 semanas con 6 horas 
diarias promedio durante 5 días de la semana. Durante la jornada de trabajo se realizaron trabajos 
personalizados con tutores, visitas y estudios de casos individuales. 

• Desarrollo del trabajo: 

El plan de formación se estructuró y organizó según un método pedagógico progresivo, que 
permitió a los participantes superar las etapas siguientes: 

• Identificar los puntos de interés, de capacidades y de pré-requerimientos de Jos docentes que 
participaron en el Stage. 

• Integrarse en el centro de formación y educación en actividad. 
• Comparar y analizar, en grupo, los proyectos comunes. 
• Seguir cursos tanto teóricos como prácticos, visitas exteriores y seminarios. 
• Descubrir una realidad cultural de la ciudad y región. 

• El plan de formación se articula alrededor de 3 vías de trabajo: 

Temas % 
1) Aportes teóricos entregado por el Liceo Saint Paul Les 40% 

Dax. 
2) Trabaio individual con tutores del Liceo. 50% 
3) Vistas esoecíficas a emoresas. 10% 

Los docentes participantes tuvieron a su disposición tutores pedagógicos, los cuales 
facilitaron la realización de trabajos teóricos-prácticos en el liceo y visitas técnicas a diferentes 
empresas de la zona. 

Se realizaron cursos teóricos, de tecnologias aplicadas, trabajos práctico, visitas técnicas y 
evaluaciones individuales que permitieron observar el estado de avance de cada participante de 
acuerdo a sus objetivos personales e institucionales. 

• Visitas a empresas de la región. 

Dentro del contexto de la formación se realizaron visitas a empresas del rubro de la madera como 
apoyo al programa de capacitación. Las empresas visitadas fueron las siguientes: 

a) Empresas GREGOIRE. 

Esta empresa ubicada en la localidad de Montpon esta dedicada a la fabricación de puertas y 
ventanas de excelente calidad, junto con la producción de P.V.C. Dicha empresa ocupa a unas 400 
personas con una producción anual de más de 1000 ventanas y 600 puertas. 
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b) C.T.B.A. 

Centro Técnico de la madera y del mueble ubicado en la ciudad de Bordeaux. Esta empresa esta 
dedicada a ofrecer un completo servicio para todas las industrias del rubro en las áreas de: 

• Estudio e investigación. 

• Certificación de Calidad de productos. 

• Gestión Medio Ambiental y apoyo técnico (N ISO 14000). 

Ensayos y análisis de aguas, del aire y productos de desechos en la producción de la madera. 

e) Empresas LONNÉ. 

Esta empresa, ubicada en las cercanías de Saint Paul Les Dax, está dedicada a la fabricación 
de mesas y sillas de características industriales. 

GRE/fil¡OIRE 

• Documentación y manuales de apoyo. 

CENTRE TECHNIQUE 
DU BOIS 
ET DE L'AMEUBLEMENT 

• Diferentes manuales fueron entregados a los docentes del CFT Lota-Arauco, en las 
respectivas áreas de interés. 

• Se entregó, además diversa documentación de apoyo técnico y fichas de estudio. 
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Conclusiones de la Formación en Saint Paul Les Dax 

De esta formación realizada en el Liceo San Paul Les Dax, se puede extraer lo siguiente: 

Los profesores a cargo de segunda transformación de la madera y de mantención y afilado de 
herramientas de corte, se dedicaron a preparar un excelente material base, que servirá para futuras 
presentaciones a alumnos. 

Se presentaron programas computacionales que están dirigidos al diseño en madera como 
Solidworks, a la construcción de estructuras como Cadworks y a la programación en máquinas de 
control numérico como Efi -Cn. Los dos últimos utilizan como base el Auto- Cad 2000. 

Las visitas a terrero efectuadas durante la estadía cumplía con las expectativas, pudiendo 
corroborar que la gran mayoría de las máquinas y equipos utilizados en estas empresas se 
encuentran en las mejores industrias chilenas. 

Para dictar clases los docentes en las distintas asignaturas se basan en una secuencia 
pedagógica, que entrega forma de evaluación y realización de talleres, entre otras. Por lo tanto los 
alumnos al comenzar el trimestre académico se les hace entrega de una carpeta que contiene el 
programa, bibliografia y material necesario durante el período. 

El taller de segunda transformación de la madera es utilizado por distintos profesores de 
diferentes niveles al mismo tiempo, cada uno de ellos tiene definido específicamente el área de 
trabajo a abordar con los alumnos. Siendo estos últimos los responsables de cada una de las 
máquinas a trabajar. 

Existe una fuerte unión entre los programas de estudio y el desarrollo de la carrera. 

Las conductas de entrada de los alumnos son de buen nivel, debido a que la mayoría de los 
alumnos provienen del propio Liceo. 

Se observó que en la mayoría de las asignaturas, junto con las clases teóricas estas se 
complementaban con un soporte práctico en los Laboratorios. 
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Conclusiones Generales 

Durante las cuatro semanas de formación en Francia y más específicamente las tres últimas 
semanas en el Liceo Saint Paul Les Dax, se pueden obtener los siguientes aprendizajes: 

La valoración de la formación Técnica en Francia es destacable, ya que poseen las 
instituciones que pueden realizar esta formación con pertinencia y calidad, además, de contar con un 
cuerpo docente de la más alta calidad. 

Las inversiones que se realizan en infraestructura, perfeccionamiento y compra de equipos de 
apoyo a la docencia, son considerablemente superiores a los que se manejan en el medio nacional. 
Lo que refleja el interés por potenciar y desarrollar este sector de la educación, como es la de 
Técnicos de Nivel Superior. Interés, no sólo demostrado por el Ministerio de Educación Francés, 
sino que también por las empresas de ese país, que potencian la relación virtuosa que se debe dar 
entre el Estado, la Escuela y la Empresa Privada .. 

Las clases se trabajan con pocos alumnos y en el caso de asignaturas o módulos netamente 
prácticos la formación de los alumnos es casi personalizada. Lo que se traduce en un accionar más 
independiente y responsable por parte del alumno, ya que el profesor actúa solamente como 
facilitador del aprendizaje. 

Para dictar clases los docentes en las distintas asignaturas se basan en una secuencia 
pedagógica, que entrega forma de evaluación y realización de talleres, entre otras. Por lo tanto los 
alumnos al comenzar el trimestre académico se les hace entrega de una carpeta que contiene el 
programa, bibliografia y material necesario durante el periodo. 

Un proceso de enseñanza aprendizaje netamente práctico, que permite a los alumnos 
aprender haciendo. 

El grado de nivelación de los alumnos es parejo y de buen nivel, debido a que la mayoría de 
los alumnos provienen del propio Liceo. 

Existe una mezcla entre variados métodos de enseñanza aprendizaje. La enseñanza 
tradicional o teórica en ningún caso es reemplazada, sobretodo en asignaturas que tienen relación 
con las ciencias básicas. 
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Recomendaciones Generales. 

La institución encargada del programa de capacitación, el Liceo de Saint-Paul de Dax, no 
realizó una evaluación individual a cada integrante de la delegación que permitiera observar el 
avance y nivel de aprendizaje de cada participante de acuerdo a los objetivos generales del 
programa. Por lo tanto se recomienda que en futuros stages se solicite una evaluación más 
exhaustiva de los participantes. 

Es necesario buscar diferentes formas de involucrar en el proceso educativo a uno de los 
entes más importantes, como lo son las empresas relacionadas con la formación de los jóvenes, y 
obtener de esta forma la información necesaria que permita ir adecuando las mallas curriculares a las 
necesidades puntuales de la actividad productiva o de servicios. 

Para esto se hace necesario consolidar la formación del comité consultivo para la carrera de 
maderas y crear las instancias necesarias para formar comités consultivos para otras especialidades, 
puesto que de acuerdo a la experiencia recogida durante el proceso de capacitación en Francia, estos 
organismos paralelos a la educación, como lo son asociaciones gremiales, sindicatos, empresas 
juegan un rol fundamental tanto en la formación académica de los jóvenes como futuras prácticas 
laborales y fuentes laborales una vez egresados los estudiantes. 
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Anexo6 

ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE 
TALLERES PARA LA ESPECIALIDAD INDUSTRIAS DE 
LA MADERA. 
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SANTIAGO J CHILE 
Huérfanos 554 

Casilla 3085 
Fono: (56-2) 693 0700 

Fax: (56-2} 638 1286 

CONCEPCION 
Camino a Coronel 

Km 7,5- Casilla 109 C 
Fonos: (56-41) 27 9273 

Fax: (56-41) 27 9273 

VALOIVIA 

Fundo Teja Norte 
Casilla 385 

Fono: (56-63) 211476 
Fax: (56-63) 21 8968 

COYHAIOUE 
Baquedano 645 

Fono: (56-67) 23 3585 
Fax: (56-67) 23 3585 

e-mail: info@infor.cl 

' webo httpo/ /www.infO'.d 
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Señor 
Luis Quiñones Escobar 
Rector 

INFOR 
Instituto Forestal 

SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS 
E INDUSTRIAS DE LA MADERA 

SANTIAGO, 03 de Octubre de 2000 

Centro de Formación Técnica Lota- Arauco 
Carlos Cousiño N° 184 
Lota Alto 

Estimado señor Quiñones: 

Me permito adjuntarle algunas consideraciones sobre dos aspectos que 
estimo básicos para el diseño final, y la programación de la construcción, de 
los edificios para los talleres de la especialidad de maderas . 

Sin otro particular le saludo atentamente, 

AQF/lpr 
058-2000 
03.10.00 
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INFOR 
ÍH;,LÍul!v Fute~LLli 

SUBGERENCIA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 

ACERCA DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EDIFICIOS DE 
OPERACIÓN INDUSTRIAL DE LA ESPECIALIDAD INDUSTRIAS 
DE LA MADERA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA (CFT) 
LOTA ARAUCO. 

Las consideraciones que seguidamente se exponen representan algunas 
sugerencias a tener en cuenta para el diseño constructivo de los edificios que 
contendrán los equipos para prácticas y experiencias que prevé la Especialidad de 
Maderas del CFT, en su recinto ubicado en el Parque Industrial de Lota Alto, tanto 
para la función de formación (alumnos regulares) como para la de capacitación. 

Las referidas construcciones corresponden a las tres unidades industriales 
madereras que contempla el Plano General N°01 (junio 1999), a saber: 

1. 

2 

Aserrío y elaboración 

Construcción de 30 m de largo por 15 m de ancho (450 m2) en la que se 
desarrollarán operaciones de aserrío de trozas, reprocesos de madera 
aserrada y confección de productos terminados. 

Secado y tratamientos de la madera 

Construcción de 16 m de largo por 10 m de ancho (160 m2), en la que 
operarán los equipos de secamiento artificial de la madera e impregnación a 
presión. 
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3. Taller de elementos de corte 

Construcción de 16 m de largo por 10 m de ancho (160 m2), destinada a las 
operaciones de acondicionamiento y afilado de sierras, fresas, cuchillos y 
otros útiles de corte empleados en la industria de la madera. 

SUGERENCIAS PARA EL DISEÑO CONSTRUCTIVO 

Naturalmente los especialistas que proyecten y programen la construcción de los 
edificios en cuestión considerarán las características necesarias para que los 
mismos cumplan adecuadamente con los requerimientos de sus funciones. No 
obstante, se estima oportuno consignar dos condiciones deseables desde el punto 
de vista de montaje de los equipos y su operación: 

a) Del piso de los edificios 

Dado que no está decidido, en forma definitiva, el modelo de parte 
importante de los equipos, no se conoce el diseño de sus fundaciones ni los 
ajustes finales de la distribución de los mismos; hace necesario programar 
la preparación del radier para después de construidas las fundaciones de 
las máquinas y los canales para conductores eléctricos, neumáticos y los 
mecanismos de extracción de residuos. 

Caso especial lo constituye el taller de elementos de corte en el que a lo 
anterior se debe agregar que la cubierta del piso debe ser de madera 
cepillada nivelada. Esto porque aparte de apoyar útiles de corte en el piso, 
ciertas operaciones son realizadas sobre el mismo. 

b) Acerca de la iluminación natural 

Sin perjuicio de una buena iluminación artificial, las unidades en referencia 
requieren de una eficiente iluminación natural. Por lo que, es recomendable 
prever una adecuada cantidad de ventanas, para las cuales se sugiere que el 
alféizar tenga una altura de aproximadamente un metro medida desde el piso. 
Esto es especialmente válido para el taller de elementos de corte. 

AQF/lpr 
03.10.00 
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Anexo7 

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE APOYO PEDAGÓGICO 
PARA LAS FUNCIONES DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE 
INDUSTRIAS DE LA MADERA DEL CFf LOTA
ARAUCO. 
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DOCUMENTOS TÉCNICOS DE APOYO PEDAGÓGICO PARA LAS 
FUNCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA ESPECIALIDAD 

INDUSTRIAS DE LA MADERA DEL CFf LOTA-ARAUCO 

Los documentos técnicos que seguidamente se describen corresponden a trabajos 
desarrollados en el marco del proyecto Pyme Aserrío y otros vinculados al mismo, 
especialmente los orientados al mejoramiento de los procesos secundarios de la 
madera y los usos de ella en la construcción de viviendas. 

El contenido de los textos comprende, en general, formas revisadas de ejecutar las 
operaciones productivas y de mantenimiento; gran parte de ellas, fruto de la 
comprobación práctica-refrendada por la experiencia. 

Las materias se presentan en vocabulario simple y compendiado, anteponiendo las 
necesidades y los requisitos inherentes al servicio inmediato de los trabajos de 
taller o unidad productiva, pudiendo ser aplicadas en muchos casos desde el 
director del mismo hasta el operario técnico. 

Esto hace que los referidos documentos pueden emplearse como material 
pedagógico en la especialidad de industrias de la madera, tal como los presenta el 
Instituto Forestal, o bien, los docentes e instructores podrán extraer información 
confiable para dar forma a sus cartillas y notas técnicas de instrucción. 

l. Tecnología avanzada para automatización y optimización de aserraderos. 
(Thionville, B.; Salgado, S.- 68 páginas). 

Presenta las principales tecnologías modernas para automatizar y optimizar 
los procesos de aserrío en la búsqueda de la reducción de costos y 
aprovechamiento adecuado de la materia prima. 

Incluye en forma detallada los elementos de la optimización, en particul~ los 
principales scanner que existen. 

La segunda parte del documento enfoca la aplicación de los elementos de 
optimización a la maquinaria de corte y demás componentes del aserradero. 

2. Manual de acondicionamiento y mantención de sierras circulares. 
(Quezada, A.- 94 páginas). 

Entrega información técnica, práctica-especializada, sobre sierras circulares que 
se emplean en la industria maderera, acerca de: generalidades del útil, que 
permitan seleccionarlo/especificarlo según las funciones a que estará 
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destinado; técnicas para el acondicionamiento del cuerpo de la sierra circular; 
preparación y manterúrniento de los dientes de la sierra circular corriente y la 
calzada con plaquitas de metal duro; equipamiento requerido para el taller de 
sierras; principales ajustes y alineamientos en el equipo de operación, 
necesarios para un buen servicio del útil de corte; y medidas de seguridad 
relacionadas. 

3. Manual de acondicionamiento y mantención de sierras de cinta. 
(Quezada, A.- 105 página) 

Donde se da a conocer la tecnología práctica especializada acerca de las sierras 
de cinta (huincha) que se emplean en el procesamiento de la madera: 
características de las máquinas de sierra de cinta; especificaciones de la hoja de 
sierra cinta; acondicionamiento del cuerpo de la misma (soldadura, 
aplanamiento, tensionado, etc.); preparación del borde dentado; estelitado; 
alineamientos en las máquinas y ajustes necesarios para un buen desempeño 
del útil; y medidas de seguridad. 

4. Manual de fresas y cuchillos para madera. 
(Martínez, J; Quezada, A.-111 págínas) 

Contiene una caracterización de los útiles en referencia e igualmente de los 
abrasivos relacionados; a partir de esto se entrega la información técnica para 
un adecuado tratamiento de afilado y otras operaciones de mantenimiento. 

5. Manual práctico de pinturas y barnices. 
(Contador, P.; Asenjo, C.- 84 págínas) 

Orientado a lograr una aplicación eficiente de pinturas y barnices corno 
componente fundamental en los tratamientos de terminación superficial de la 
madera en sus diversas aplicaciones. Su contenido enfatiza tópicos tales corno: 
la influencia del color en la arquitectura, relación diseño/protección en 
viviendas; tipos y características de las pinturas, los materiales base y su 
preparación; criterios generales para la selección de una pintura y métodos de 
aplicación; seguridad e higiene en la aplicación, manejo y almacenamiento de 
pinturas. 

6. Manual de interpretación de la norma japonesa para fabricación de productos 
de madera laminada estructural. 
(Femández, C.; Hemández, G.; Wagner, M.- 60 páginas) 

Proporciona directrices técnicas para la confección y control de la madera 
laminada estructural (MLE) que se comercializa en el mercado japonés, según 
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requerimientos JAS Oapanese Agricultura! Standard). El manual se divide en 
cuatro grupos temáticos. El primero define los grados estructurales visual y 
mecánico de las láminas que conforman la Madera Laminada Estructural. El 
segundo grupo ilustra acerca de la sectorización de la sección transversal y de 
la identificación de los productos estructurales comerciales. El grupo tres, en 
tanto, proporciona las reglas de armado, y el cuarto los antecedentes del control 
de calidad para la Madera Laminada Estructural. 

7. Detección automática de defectos en madera aserrada: principios y 
metodología de evaluación. 
(Femández, C; Mancinelli, C.- 48 páginas) 

Informe técnico que describe los fundamentos básicos, aplicación y beneficios 
de la automatización de la operación de trozado en el proceso de elaboración 
secundaria de la madera, materia que ya tiene incorporado gran parte de sus 
costos. 

Analiza la metodología de evaluación de sistemas de escáner para detectar 
defectos en madera aserrada desarrollada por INFOR. Ésta fue aplicada y 
validada en las demostraciones realizadas en las instalaciones de Aserraderos 
Andinos S.A., comuna de Cabrero VIII Región, en el mes de febrero de 1999, 
donde se evaluó un equipo escáner facilitado por la empresa sueca lnnovativ 
Vision AB (modelo Woodeye 2000). Esta metodología demostró ser muy 
efectiva en la determinación de las capacidades para la detección de los 
defectos y para la clasificación de los productos. 

8. Secado artificial de la madera aserrada en la Región del Bío Bío. 
(Hemández, G.; Sánchez, R.- 44 págínas) 

Este informe técnico entrega antecedentes generales del secado de madera; 
considera las cámaras de secado convencional, acelerado, alta temperatura, por 
deshumidificación, bajo vacío y por radio frecuencia. Cubre aspectos de 
inversiones y costos de secado. En otro capítulo se analiza la capacidad 
instalada para el secado de la madera existente en la Región, el volumen anual 
de madera sometido a secamiento según tecnología de secado empleada y 
rubro que demanda el servicio. 

9. Guía para la mantención de equipos de impregnación. 
(Eriz, A.; Parodi, A.; Lemus, G.; Vergara, N.- 36 páginas) 

Información preparada como resultado de una detallada observación de las 
operaciones en las plantas de impregnación de madera en el país. Los aspectos 
más relevantes que contiene el estudio son: programación de un sistema de 
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mantenimiento ordenado y eficiente; pautas para las inspecciones y controles; 
especificaciones para la adquisición de elementos necesarios para la 
mantención; pautas para la prevención de los riesgos inherentes al manejo de 
productos tóxicos y recipientes a presión; sistema de archivo e información útil 
en el análisis y mejoramiento del sistema productivo y en la capacitación de sus 
operadores. 

10. Manual de diseño, fabricación, montaje y evaluación de entramados 
prefabricados para la construcción de viviendas. 

(Espinoza, M.- 35 páginas) 

Describe con abundante apoyo gráfico los aspectos indicados en el titulo para 
los siguientes componentes: tabiques divisorios autosoportantes, tabiques 
estructurales perimetrales, cerchas y frontones. 

11. Diseño, utilización y costos de elementos prefabricados en madera, 
aplicados a una vivienda en construcción mixta de dos pisos de 59m2. 

(Espinoza, M.- 39 páginas) 

Estudio para la determinación de costos en la construcción de viviendas, 
haciendo uso de elementos y componentes prefabricados en madera: tabiques 
divisorios interiores, cerchas y estructura de techumbre, entramados de cielo, 
puertas interiores pre-colgadas y frontones de la vivienda. 

12. Optimización de la capacidad resistente de cerchas prefabricadas de madera. 
(Cendoya, P.- 30 páginas) 

Compuesto de tres partes: en una primera, se clarifican conceptos, se presenta 
una clasificación estructural de las cerchas, se dan recomendaciones sobre su 
manejo, montaje, tipos de conexiones y las principales consideraciones para el 
diseño. En una segunda, se desarrolla un estudio comparativo de la eficiencia 
estructural de dos soluciones para una luz predeterminada (cercha 
prefabricada vs. cercha fabricada en obra); finalmente en la tercera parte, se 
entregan las principales recomendaciones y conclusiones relacionadas con el 
estudio. 

13. Capacidad resistente de paneles prefabricados de madera. 
(Cendoya, P.- 18 páginas) 

Analiza comportamiento resistente de los paneles estructurales y los esfuerzos 
que condicionan su diseño. Seguidamente explica el papel que cumple el 
revestimiento en el sistema resistente y cuáles son las prescripciones que 
limitan sus dimensiones en relación al control de los desplazamientos laterales. 
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Finalmente, presenta un análisis comparativo de cuatro paneles con diferentes 
grados de restricción lateral y entrega las principales recomendaciones y 
conclusiones del estudio. 

14. Caracterización de la Industria Secundaria de la Madera (ISM) de la VIII 
Región. 

(Hemández, G.; Alvarez, V.; Valenzuela, P.-163 páginas) 

Este documento entrega una visión general del sector forestal regional; a 
información está dividida en cuatro capítulos. 

En el primero, se encuentran el resumen ejecutivo y las conclusiones sobre el 
estudio: se proponen tres temas para su reflexión y análisis, que son 
interesantes como punto de partida para la consolidación del sector. Entre 
éstos destacan aspectos relacionados con la calidad del abastecimiento de 
materia prima, la capacitación del personal y el nivel tecnológico. 

En el segundo capítulo, se describe la metodologia empleada en la elaboración 
del informe, tarea que tuvo punto de partida la confección del directorio 
original de empresas de la región. También se indican antecedentes respecto 
del diseño de la encuesta, contenido e información base para la toma de la 
muestra. Igualmente, se aborda la aplicación de la encuesta, el procesamiento 
computacional, el análisis de los resultados y la preparación del documento. 

En el tercero, se tratan aspectos globales del recurso y la industria forestal 
primaria regional. Se resumen las características cuantitativas de la ISM por 
rubro, y se analizan sus aspectos cualitativos, es decir, requerimientos 
tecnológicos, de capacitación, problemas y metas de la industria. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se encuentran los antecedentes que dan lugar 
a la caracterización propiamente tal de este sector, donde se abordan en detalle 
todas las variables cuantitativas de interés para el estudio. 

El valor de este informe, para el ámbito de formación técnico profesional, 
radica en que su preparación se orientó a servir de base para la discusión y 
formulación de propuestas y proyectos orientados a la modernización y 
crecimiento del sector remanufactura de la madera. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

AnexoS 

EVALUACIÓN EXTERNA DE LAS COMPETENCIAS 
TÉCNICAS ADQUIRIDAS POR LOS ALUMNOS 
REGULARES DE LA ESPECIALIDAD DE INDUSTRIAS 
DE LA MADERA DEL CFr LOTA-ARAUCO. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

INFOR 
l nstitulo Forestal 

SUBGERENCIA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 

Proyecto FDI Pyme de Aserrio "Asesoria para la creación de la carrera industrias de la 
madera en el Centro de Formación Técnica (CFT) Lota Arauco". 

EVALUACIÓN EXTERNA DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS 
ADQUIIDDASPORLOSALUMNOSREGULARESDELA 

ESPECIALIDAD INDUSTRIAS DE LA MADERA DEL CFT LOTA 
ARAUCO 

Noviembre 2000 



1 
1 EVALUACIÓN EXTERNA DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS ADQUIRIDAS POR 

LOS ALUMNOS REGULARES DE LA ESPECIALIDAD INDUSTRIAS DE LA MADERA 1 DEL CFI' LOTA ARAUCO. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente documento es entregar orientaciones para las evaluaciones y 
certificaciones de competencias de los alumnos de la Especialidad Industrias de la 
Madera del Centro de Formación Técnica (CFT) Lota Arauco. Como antecedentes para el 
caso se transcriben párrafos pertinentes extraídos del documento creación de la referida 
carrera a saber: 

1.1 "Misión del CFI' Lota-Arauco". 

Considerando los elementos enunciados y los principios y características del 
Centro descritos en la propuesta que dio origen al Centro, éste definió y sintetizó 
su norte u orientación futura como sigue: 

Formar técnicos de nivel superior de forma integral, es decir, formados y 
capacitados en sus dimensiones humana, social y técnica de forma que una vez 
egresados del centro puedan integrarse a diversos equipos de trabajo 
profesional para apoyar, con creatividad, eficiencia y calidad, el trabajo de las 
empresas o entidades públicas o privadas, principalmente en las áreas de la 
mecánica industrial, servicios públicos o privados, forestal, pesca, maderas y 
otros sectores económicos que la demanda determine para la región. 

De acuerdo a las definiciones adoptadas en el programa de Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, (MECESUP) del Ministerio de Educación de 
Chile, es posible identificar al Técnico de Nivel Superior como aquel formado en 
el sistema de educación superior, cuyos conocimientos y competencias adquiridas 
lo habilitan para desempeñarse en una posición de intermediador entre el 
profesional y el trabajador calificado, asumiendo responsabilidades de supervisión 
de grupos de trabajo, constituidos por mano de obra directa. 

Sus funciones y responsabilidades se relacionan, principalmente, con la eficaz y 
eficiente ejecución de actividades de: 

"' Producción, tanto de bienes como de servicios. 

"' Mantención preventiva y correctiva de herramientas, maquinarias y equipos. 

"' Mantención de las condiciones de seguridad e higiene industrial en los lugares 
de trabajo. 
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" Relaciones, cuando corresponda, con agentes externos a la empresa o 
institución de trabajo. 

" Velar por la protección del medio ambiente en su entorno laboral, y, 

" Administrar los recursos humanos y fisicos requeridos para realizar las 
actividades asignadas. 

En síntesis el Técnico de Nivel Superior formado en el CFT Lota-Arauco será una 
persona que haya recibido y desarrollado tanto conocimientos como habilidades, 
competencias y destrezas que lo califiquen para el ejercicio de una actividad 
técnica o de apoyo al nivel profesionál, con capacidad para gestionar y tomar 
decisiones pertinentes a su ámbito operativo específico. 

Principios Orientadores del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje Aplicado en el 
CFT Lota Arauco. 

En consecuencia con la propuesta y compromiso realizado por este Centro en la 
oportunidad en que presentó al MINEDUC su proyecto de creación y desarrollo 
institucional, se hace necesario definir y precisar los conceptos y las características 
del proceso de "Certificación de Competencias", más aún si en esta etapa del 
proceso formativo, ya no sólo corresponde otorgar una "Certificación 
Intermedia" a los alumnos que han tenido éxito, es decir, que han aprobado el 
1 00% de las asignaturas correspondientes a las respectivas mallas curriculares de 
los semestres 1, II y m de las carreras técnico profesionales, sino incluso, se está 
llegando a niveles en que será necesario entregar las "Certificaciones Finales" a 
aquellos primeros egresados del Centro. 

El diseño educativo curricular basado en el desarrollo de competencias del 
estudiante estará basado en los siguientes principios orientadores: 

• Pertinencia: los programas de estudio del CFT deben estar basados en los 
requerimientos y necesidades educativas identificados por la industria de la 
zona; para lo cual se ha realizado un "Estudio General de Necesidades 
Ocupacionales" y un "Estudio Particular de Necesidades Ocupacionales" para 
la carrera de Maderas, existiendo además, el compromiso institucional de 
actualizarlos permanentemente. 

• Coherencia: los programas y cursos del Centro han sido y serán diseñados 
para producir deliberadamente determinados cambios y resultados en los 
participantes; cambios y resultados que serán coherentes con las necesidades y 
demandas de la empresa, industria e instituciones de la región y zona de 
influencia. 
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• Calidad: las actividades de aprendizaje contenidas en los diversos cursos y 
asignaturas no sólo pretenden ser pertinentes y coherentes con el progreso y los 
cambios que experimenta el entorno y más específicamente la tecnología; sino 
además, se pretende mejorar la calidad tanto de los aspectos cualitativos de los 
procesos: qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar, cuánto enseñar. 

• Equidad: lo que implica mantener e incrementar el proceso de mejoramiento 
de las oportunidades reales de ingreso a este nivel de la educación superior de 
estudiantes de escasos recursos y deteriorada situación socioeconómica, 
quienes además, por problemas estructurales de la sociedad chilena y de su 
propio proceso de desarrollo, no han tenido acceso a niveles educativos 
medios de gran calidad. 

• Competencias Múltiples: el diseño curricular establecido indica que el 
estudiante no sólo deberá obtener competencias al final del proceso formativo, 
las que se expresan con el egreso y título correspondiente, sino además, estas 
competencias serán graduales y algunas de ellas deberán plasmarse luego de 
haber cumplido con el 100% de las exigencias del U y III semestre de cada 
carrera, para lo cual se deben entregar certificaciones intermedias. Tanto las 
competencias finales como las parciales se han definido previamente como 
indispensables para ejercer el título de técnico de nivel superior y que en 
consecuencia el estudiante de este Centro debe demostrar efectivamente 
poseer. 

Definición de competencias. 

Frente a esta serie de definiciones de competencias, y en busca de una que cumpla 
con la Misión del Centro de Formación Técnica Lota-Arauco éste ha planteado su 
propia concepción de competencias, que la define por: 

"El resultado de una combinación, integración y puesta en práctica de un 
conjunto de recursos que poseen las personas (conocimientos, capacidades, 
habilidades, atributos, actitudes, valores y comportamientos) transferidos a la 
realización de una (s) actividad (es) en un contexto de desempeño laboral". 

En esta conceptualización son importantes las nociones de combinación y 
contexto. Ya que las competencias no son la simple suma de saberes y/o 
habilidades. Las competencias articulan, componen, dosifican y ponderan 
constantemente estos recursos diversos y es el resultado de su integración. 

Tipos de competencias. 

Las competencias pueden clasificarse en tres tipos que actúan simultanea y 
ponderadamente: 
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• Competencias transversales (humanas, sociales, éticas y valóricas): 
comunicación y manejo de formas y herramientas eficientes para los efectos, 
cooperación, responsabilidad, relaciones humanas y respeto cívico, entre otras. 

• Competencias técnicas: conocimientos, destrezas y habilidades. 

• Competencias metodológicas: habilidades mentales, estrategias 
cognoscitivas, manejo de instrumentos y herramientas metodológicas de 
apoyo. 

La combinación y simultaneidad de estos tres tipos de competencias son los 
factores que generan una "persona competente" y en consecuencia, la habilitan 
para realizar acciones competentes y responsables. 

Como la competencia, en el contexto de diseño de un plan de aprendizaje, se 
constituye en su pilar fundamental, se consideran cuatro elementos orientados a su 
aplicación, estos son: 

.; Las competencias apoyan acciones específicas. 

.; Las competencias articulan, componen, dosifican y ponderan, constantemente, 
un conjunto de recursos: materiales, tecnológicos, de información y 
conocimientos, para el desarrollo de una acción determinada. 

.; Las competencias se enmarcan en una dimensión colectiva específica, lo que 
implica que en todo equipo de trabajo, todos sus componentes deben tener y 
aplicar determinadas competencias. 

.; Las competencias deben considerar el concepto de empleabilidad, puesto que 
es precisamente en el empleo donde ellas se aplican y expresan en todas sus 
dimensiones. 

Finalmente es importante destacar, que el enfoque curricular orientado por 
competencias tiene una serie de ventajas, entre las que se destacan la estrecha 
correspondencia entre los programas y las exigencias de los oficios y profesiones, 
facilita el reconocimiento de los logros, facilita el desarrollo de programas para 
requerimientos específicos o de actualización y por último mejora la eficiencia en 
el mercado laboral. 

El Proceso de Diseño Curricular Basado en Competencias. 

El trabajo de diseño curricular no puede basarse exclusivamente en los análisis del 
mundo laboral, sino además de ese componente debe tomarse en cuenta una 
amplia gama de intereses, requerimientos y exigencias de la comunidad y de los 
grupos ligados al proceso de formación. 
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Al respecto pueden diferenciarse las siguientes características y requisitos que 
deben ser consideradas en dicho proceso: 

• En primer lugar deben definirse los propósitos del proceso formativo, las áreas 
de competencias, tareas y estándares de desempeño que determinan el perfil 
profesional y ocupacional deseado. 

• Luego deben considerarse las potencialidades del establecimiento educacional 
y su concepción de diseño curricular, en este caso, basado en competencias. 

• Partiendo de un análisis de situaciones de desempeño laboral, se conduce a 
través de un proceso de transformación didáctica al diseño de situaciones de 
aprendizaje en una propuesta curricular. El perfil profesional y ocupacional se 
constituye en el punto de partida para este trabajo, representado por objetivos 
generales terminales o dominio de funciones y tareas para cuyo desempeño se 
deben entregar las competencias necesarias. 

• No se debe enseñar y/o aprender todo lo que hay o aparentemente todo lo que 
se pudiere necesitar, sino tener como horizonte del aprendizaje los procesos de 
formación permanente y continua. 

• Lo importante no es el conocimiento por el conocimiento, sino las estrategias 
de aprendizaje y la capacidad de lo aprendido. 

• Se debe identificar los contenidos que vale la pena o son necesarios aprender. 

• Se debe eliminar todo lo que abunda, sin dañar la meta propuesta. 

• Se deben diseñar y concebir problemas, tareas y métodos de aprendizaje que 
faciliten la adquisición autónoma del conocimiento, cualificaciones y 
competencias. 

• Se debe concebir integraciones que permitan hacer más eficiente el proceso de 
aprendizaje. 

• El análisis de tareas debe considerar las operaciones claves, recursos, 
información y medios para adquirirla y precisar las relaciones de cooperación 
y de comunicación necesarias para realizar un buen trabajo. 

• Es importante tomar en cuenta que en un desempeño competente no sólo 
cuentan o son importantes los requerimientos estrechos del mundo laboral 
actual, sino también las proyecciones futuras, los intereses de los grupos, meta 
y las ideas de sociedad respecto de una enseñanza de calidad. 

Muy probablemente, los contenidos así determinados van a coincidir en buena 
parte con los contenidos enseñados tradicionalmente. Sin embargo, el 
procedimiento permite distinguir aquellos contenidos específicos que son 
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pertinentes y que efectivamente deben ser enseñados, de aquellos que pueden ser 
eliminados por carecer de potencialidad formativa en el contexto de la 
especialidad. Además, un proceso como este conduce a una visualización de la 
conectividad de los contenidos con las funciones y tareas y la posterior búsqueda 
de tareas de aprendizaje. 
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LA CARRERA INDUSTRIAS DE LA MADERA EN EL CFT LOTA ARAUCO 

La formación del técnico superior en industrias de la madera se enmarca en la definición 
que el CIT Lota Arauco ha hecho para el nivel de este profesional (descrita en la 
introducción de este documento). 

2.1 Objetivos de la Carrera. 

2.2 

La Carrera de Técnico Superior en Industrias de la Madera del CFT Lota Arauco, 
estará orientada a formar un técnico intermedio entre el especialista de enseñanza 
media técnico profesional en el área de la madera, y el profesional, Ingeniero de 
Ejecución en Industria de la Madera. 

El diseño de la carrera se ha realizado bajo el esquema de desarrollo curricular 
basado en los tres tipos de competencias, descritas precedentemente: 

• Competencias técnicas o específicas. 

• Competencias transversales. 

• Competencias metodológicas, relacionadas con métodos y procedimientos. 

Corno campo ocupacional se ha considerado tanto la opción de trabajo 
dependiente en empresas de la Industria de la Madera. Se prevé también, la 
posibilidad de continuación de estudios superiores, post CIT, en Institutos 
Profesionales o Universidades en el área forestal maderera. 

Perfil Ocupacional del Técnico Superior en Industrias de la Madera. 

A partir de diferentes estudios, encuestas y trabajos realizados con especialistas en 
el terna y productores del sector, se definió el perfil ocupacional del técnico en 
referencia: 

.. Principales áreas técnicas de trabajo: aserrío, elaboración y rernanufactura 
de la madera, preservación, secado, mantenimiento de elementos de corte y 
control de calidad de los productos. 

.. La formación general del egresado de la carrera le deberá permitir abordar 
tareas de planificación, programación, supervisión y control de procesos, 
además de constituirse en nexo coordinador, articulador y de comunicación, 
entre el nivel profesional y el operativo. 

.. Deberá supervisar y controlar los procesos minimizando las pérdidas. 

.. Debe administrar las operaciones de mantenimiento de maquinarias, equipos y 
principalmente herramientas de corte. 
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+ Debe efectuar operaciones de control de calidad de productos, adecuada 
operación de los equipos, y control de existencias de materias pnmas y 
productos. 

+ Debe poseer condiciones y habilidades para confeccionar e interpretar planos, 
dibujos y diseños. 

+ Debe realizar las funciones básicas con clientes de gestión, planificación y 
control de la producción y del mantenimiento: dirigir, coordinar, instruir, 
capacitar, supervisar, motivar. 

+ Debe manejar las relaciones básicas con clientes y proveedores. 

+ Debe tomar acción en los aspectos de higiene y seguridad en el trabajo, como 
así mismo en protección del medio ambiente. 

+ Debe conocer y poseer condiciones para operaciones de comercialización de 
servicios y productos. 

+ Como competencias extrafu.ncionales (metodológicas, humanas y sociales) se 
identifican las siguientes: creatividad, emprendimiento, responsabilidad, 
liderazgo participativo, disposición a aprender, trabajo en equipo, manejo de 
medios formales e informales de obtención de información, control y 
evaluación participativa, asignación de tareas, entre otras. 

+ Las nuevas inversiones en el área incluirán equipamiento y tecnologías 
avanzadas, en consecuencia, este técnico deberá desarrollar capacidad de 
aprender a aprender y recrear tecnologías y soluciones adecuadas 

+ El técnico de nivel superior en industrias de la madera debe contar en general 
con una buena preparación en computación e informática, administración y 
gestión, requerimientos comunicacionales, además del conocimiento y 
competencia especializados. 

Competencias de un técnico superior en industrias de la madera. 

La determinación de las competencias requeridas por este técnico y el diseño de la 
correspondiente malla curricular, se logró mediante las etapas y consideraciones 
que seguidamente se mencionan: 

• Estudios acerca de las necesidades ocupacionales de la empresa privada y 
organismos públicos relacionados con la madera en la región. 

• Análisis y precisión de las competencias, habilidades y aptitudes requeridas 
por el técnico según las necesidades identificadas en punto anterior. 
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• Diseño Modular de los perfiles de formación y especialización identificados. 

• Determinación de las tareas, componentes y actividades a incluir en dichos 
perfiles. 

• Evaluación del proceso de aprendizaje a trabajar con el educando. 

• Determinación de la estrategia educativa a seguir. 

• Determinación de los insumos y recursos (humanos, materiales y financieros) 
necesarios para el proceso educativo: perfil de los docentes, materiales, 
equipos e instalaciones. 

• Formas de ejecución o implementación de la formación especializada. 

• Consideraciones acerca de la evaluación y retroalimentación periódica de los 
avances y variaciones en el procesamiento maderero. 

El desarrollo de Jo listado anteriormente, destinado a la formulación de la malla 
curricular basada en competencias, se hizo en un trabajo conjunto entre la GTZ de 
Alemania (Proyecto FOPROD), el Instituto Forestal, y profesionales del propio 
CFT. 

Cabe destacar acciones tales como la toma de información en 39 empresas 
madereras de la VIII Región, las necesidades ocupacionales, el análisis de ésta en 
un taller Dacum donde participaron 1 O expertos en el tema, y la posterior 
modularización de la carrera con el equipo de trabajo indicado. 

En el cuadro N°l indica la designación de los módulos definidos y la duración de 
los mismos. 

Cuadro N°l 

No Nombre del Módulo Duración 
(semanas) 

1 Recepción y acopio de la materia prima (trozas para aserrio 
1 y madera aserrada para elaboración y reprocesos ). 3 

2 Despacho de los productos. 5 
3 Aserrío (conversión de trozas en escuadrías aserradas). 7 
4 Secado de la Madera. 7 
5 Impregnación de la madera (y otros procesos de 

1 preservación). 5 
6 Acondicionamiento y mantención de elementos de corte. 10 
7 Elaboración secundaria de la madera (re procesos). 8 
8 Administración de la microempresa. 9 

Prácticas en empresas. 18 
TOTAL 72 
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3. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS REGULARES 
DE LA ESPECIALIDAD INDUSTRIAS DE LA MADERA. 

3.1 Evaluación y calificación interna. 

Es de alta importancia, en este sistema de malla curricular, la evaluación que debe 
realizar el CFf respecto de las competencias que los alumnos recibirán al interior del 
establecimiento (tanto de los aspectos teóricos como de los prácticos). 

Naturalmente la calificación de las mismas será responsabilidad de los 
profesores e instructores correspondientes y de acuerdo a la metodología 
dispuesta y reglamentada por el Centro de Formación. 

Estas son las competencias que luego los alumnos reforzarán en sus 
respectivos períodos de práctica en empresas, donde deben aplicar lo 
aprendido en el CIT. Con ello se espera lograr que los alumnos adquieran la 
variable tiempo rapidez en las operaciones productivas. 

3.2 Evaluación y certificación ejecutada por profesionales externos. 

Entre los aspectos fundamentales del concepto Competencias, se encuentra su 
evaluación y certificación, las cuales deben ser realizadas por parte de las 
empresas del ramo. Responsabilidad que recaerá en profesionales con 
experiencia, pertenecientes a instalaciones donde el alumno realice sus 
prácticas. De esta manera se posibilita que esta certificación sea posteriormente 
reconocida y aceptada, es decir, sin perjuicio de los controles y calificaciones 
internas del CFf, deberá considerarse también. una evaluación y certificación 
efectuada por profesionales externos, en las oportunidades que se indican en el 
cuadro N"2. 

CuadroN•2: Distribución de los módulos técnicos y oportunidad de 
certificación. 

Primer ailo (36 semanas): 

Certificación 
Módulol y 2 

Segundo ailo (36 semanas): 

Certificación 
Módulo4y 5 

Certificación 
Módulo6 

• Certificación 
Módulo3y7 

Certificación 
MóduloS 
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Nota: La duración de las prácticas en las empresas podrá tener variaciones 
según criterios del docente correspondiente, características de las 
instalaciones y otras consideraciones, tales como la disposición de las 
empresas para aceptar y mantener a alumnos en prácticas. 

Como se consigna en el cuadro m, habría una certificación de competencias 
(practicada por un profesional no perteneciente al CIT) al final de los módulos l y 
2; de los módulos 3 y 7; al final de los módulos 4 y 5; del módulo 6; y una al final 
del módulo 8. 

La determinación de los estándares de medición de las competencias presenta 
cierto grado de complejidad, dado que se deben elaborar considerando su 
aplicación a cualquier tipo de empresa (grande, mediana, pequeña); debe permitir 
una calificación cumple- no cumple; debe considerar aspectos de rendimiento en 
función del tiempo; debe ser aplicable a empresas de productos y procesos 
diferentes (aserraderos, planta de elaboración, secado e impregnación, taller de 
elementos de corte y fabricantes de partes, piezas y componentes de madera). 

El CIT podrá ejercer acciones de control y adecuación de los parámetros de 
evaluación externa a través del Comité Consultivo de la Especialidad, en el cual 
estarán representadas las empresas productoras de la Región, asociaciones de 
productores y otros actores dentro de la cadena bosque - producción - productos -
comercialización - capacitación. 

Medición externa de competencias. 

La evaluación de las competencias alcanzadas por los alumnos, que harán 
profesionales de empresas al final de los períodos de prácticas de acuerdo a lo 
descrito en el punto anterior, será un elemento de juicio que el evaluador agregará 
a lo observado por él acerca del desempeño del alumno en las actividades que se 
le asignaron para el período de prácticas dirigidas. 

Seguidamente se entregan por cada módulo técnico sugerencias de operaciones a 
evaluar y las respectivas referencias de ejecución, incluyendo patrones de 
comparación y/o medición según corresponda. 

., '· ¡ 
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Módulo N°l Recepción y acopio de materia prima. 

Este módulo lleva incorporado lo relativo a la recepción, acopio, manejo de 
existencias, y despacho de las materias primas: madera en trozas o rollo para el 
aserrío, y madera aserrada en bruto o rústica para el caso de reprocesos y 
elaboración. 

Operación a evaluar Descripción, estándar, patrón 

a) Diseño de una cancha o - Criterios de demensionamiento del recinto 
patio de acopio. según volumen de existencias y su 

ordenamiento. 
- Aspectos de acondicionamiento y 

mantenimiento del recinto y material 
acopiado. 

b) Recepción de la materia - Cálculo del volumen expresado en metros 
prima. cúbicos: dominio de las fórmulas 

correspondientes, otras unidades de 
volumen y factores de conversión. 

- Según diseño, disposición de la matera 
prima, ordenada en pilas de trozas, grupos 
de estibas o paquetes según corresponda. 

- Almacenamiento separado por clase de 
diámetro, escuadría, especie y calidad, 
según corresponda. 

e) Manejo de la materia prima - Operación cuidadosa para mantener acceso 
expedito a cada pila de madera: para control 
de existencias y movimientos. 

- Despacho ordenado a producción "primera 
en llegar, primera en salir", para evitar 
desclasificación por envejecimiento u otros 
factores. 

d) Registro de la información. - Mediante sistema computacional u otro 
medio escrito, mantener registro actualizado 
de ingreso de materia prima, despacho, y 
existencias de la misma. 
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Módulo N"2 Manejo y despacho de productos. 

Corresponde en este módulo la materia de control de los productos cuantificados 
por dimensiones, calidad, tipo y otras formas de separación-identificación, según 
el proceso de que se trate: aserrío, secado, tratamientos de preservación, 
cepillado/moldurado, productos diversos. 

Operación a evaluar Descripción, estándar, patrón 

a) Control de salida de - Cuantificar por dimensión, calidad, tipo, u 
productos. otro que corresponda; determinando el 

volumen en los casos que sea necesario. 
. Clasificar según especificaciones y normas 

sus procedimientos, cuando corresponda. 

b) Localizar los productos en - Distribuir en pilas, paquetes o grupos 
su correspondiente 1 ugar de adecuadamente identificados: cantidad, 
almacenamiento. volumen, fecha de producción, etc. 

. Prever acceso expedito para controlar y 
retirar los productos. 

e) Manejo de las existencias. . Disponer la protección adecuada para cada 
tipo de producto para evitar daños por 
maneJO, humedad, suciedad, etc. 
( empalillar, empaquetar, cubrir). 

. Priorizar despacho "primero en llegar, 
primero en salir" para evitar daños por 
envejecimiento u otros factores. 

d) Registro de la información. . Utilizando un sistema computarizado u otro 
medio escrito, mantener un registro 
actualizado de recepción de productos, 
despachos y existencias de los mismos. 
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Módulo N°3 Aserrío (conversión de trozas en escuadrías aserradas) 

Proceso que comienza con el retiro de materia prima desde la cancha de trozas y 
termina con la operación de clasificación de la madera aserrada verde a la salida 
del aserradero. 

Operación a evaluar Descripción, estándar, patrón 

a) Registro de la materia prima - Cantidad de trozas por diámetros y largos. 
que ingresa a proceso. - Volumen ingresado a proceso, por turno u 

otro período; expresado en m3 y conversión 
a otras medidas empleadas en la empresa. 

b) Descortezado de las trozas. - Ejecución de operaciones de descortezado 
mecánico y manual. 

- Análisis de ambos procedimientos, y 
justificación del descortezado. 

e) Aserrío. - Participación práctica en las operaciones de 
aserrío, reaserrío, canteado y trozado: de las 
trozas registradas según (a). 

d) Determinación de la - Conteo de las piezas aserradas 
producción de madera clasificándolas por dimensiones y calidad. 
aserrada. - Cálculo del volumen de madera aserrada 

obtenida en el período en estudio, 
expresado en m3 y su equivalencia en otra 
unidad, por ejemplo, pie maderero o tablar. 

- Determinar el rendimiento en el proceso de 
aserrío, expresado en porcentaje del 
volumen de materia prima. 

e) Registro de la información. - Utilizando sistema computacional u otro 
medio escrito, registrar la información del 
proceso. 
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Módulo N°4 Secado de la Madera 

Incluye técnicas de secado natural, al aire libre; y secado artificial, en horno o 
cámaras secadoras. 

Operación a evaluar Descripción, estándar, patrón 

a) Preparación de los paquetes o - Disponer ordenadamente la madera en paquetes 
estibas de secamiento. o estibas de secamiento con separadores para 

circulación del aire; aptos para procesos natural 
y artificial. 

b) Ubicación de los paquetes o - En caso de secado al aire libre: formar pilas 
estibas para el proceso de (castillos) de paquetes o estibas de madera, 
secado. convenientemente orientadas para favorecer la 

circulación del aire; debidamente techadas. La 
localización de las pilas obedecerá a un diseño 
de patio de secamiento al aire libre. 

- Para el secado artificial: formar pilas 
ubicándolas adecuadamente al interior del horno 
o cámara. 

e) Operación del secador - Practicar los ajustes y regulaciones requeridos. 
artificial. Aplicar el "programa" de secamiento previsto, 

considera la instalación de probetas testigo al 
interior de la cámara. Incluye también la 
operación de la caldera u otra unidad de 
calefacción. 

d) Medición del contenido de - Mediante xylohigrómetro (sistema basado en 
humedad de la madera al la conductividad eléctrica entre dos puntos de la 
término del proceso. madera), a través de un muestreo determinar el 

contenido final de humedad de la carga. 

e) Evaluación de la calidad del - Determinación de efectos: pérdida de 
secado. dimensiones; generación de alabeos, colapso, 

grietas, decoloración, otros. 

t) Registro de la información. - Los pormenores del proceso serán registrados 
mediante sistema computacional u otro. 
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Módulo N" S Impregnación de maderas. 

Este módulo está basado en tratamientos en profundidad de la madera, para evitar 
que sea atacada por agentes destructores. Utilizando un autoclave de carácter 
industrial para garantizar la penetración y retención del producto protector y con 
ello asegurar su eficacia. 

Operación a evaluar Descripción, estándar, patrón 

a) Preparación de la carga de - Ordenar convenientemente la madera para 
madera para el proceso de ingresarla al cilindro de impregnación. De 
impregnación. acuerdo a la cantidad y dimensiones de las 

piezas determinar el volumen de la carga en 
mJ. 

b) Definir el proceso de - De acuerdo al volumen de la madera, las 
impregnación. condiciones de la misma y uso previsto; 

definir la penetración y retención 
requeridas. Luego, determinar la proporción 
sales-disolvente, y finalmente el período 
requerido para el proceso. 

e) Evaluación del proceso. . Una vez concluido el proceso de 
impregnación se deberá determinar si la 
madera tratada cumple con los requisitos 
de: 

.; Penetración: profundidad a la cual 
entra el preservante en la madera en el 
sentido normal a las fibras . 

.; Retención: cantidad de preservante que 
permanece en la madera después del 

. S 3 tratamiento. e expresa en kg/ m . 

d) Registro de la información. . Utilizando un medio computacional u otro 
escrito registrar la información del proceso. 
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Módulo N"6 Mantención de elementos de corte. 

Este módulo contempla las técnicas de ejecución de las operaciones de 
acondicionamiento de los útiles de corte empleados en la industria de la madera 
(sierras circulares y de cinta, fresas y cuchillos). Incluye también los principales 
ajustes mecánicos en las máquinas donde opera el útil. 

Operación a evaluar Descripción, estándar, patrón 

a) Especificación de los útiles de - De acuerdo al tipo de corte, características de la 
corte. madera a procesar, grado de terminación 

requerido y condiciones de la máquina de 
operación: especificar el útil de corte a emplear 
(formas, dimensiones, velocidad de corte, etc.). 

b) Dotación del taller de - Para los requerimientos del establecimiento de 
elementos de corte. producción: determinar las necesidades de 

personal especializado, equipos, materiales, y 
local aptos para el 

.. 
de serviCIO 

acondicionamiento de los útiles de corte. 

e) Acondicionamiento y afilado - Ejecutar las operaciones de: soldadura, 
de sierras de cinta (buincba). aplanamiento y tensionado, estelitado, recalcado 

y afilado . 
- Saber realizar la rectificación de volantes 

portasierra. 
- Calcular y aplicar la tensión de montaje de la 

sierra 

d) Acondicionamiento y afilado - Ejecutar las operaciones de: aplanamiento y 
de sierras circulares. tensionado (según la mano de la sierra); 

acondicionar dientes partidores y trozadores, 
fijos y calzados. 

e) Afilado de fresas y cuchillos. - Ejecutar las operaciones de: afilado de fresas y 
cuchillos rectos; perfilado y afilado de 
herramientas de forma 

f) Montaje del útil de corte en la - Efectuar los alineamientos y ajustes en la 
máquina de operación. instalación, necesarios para obtener un buen 

servicio de los útiles de corte: alineamientos, 
ajustes de guías y deflectores, fijación de la 
velocidad de corte, etc. 
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Módulo N"7 Elaboración, remanufactura y construcciones menores. 

Módulo que incluye las actividades de cepillado y confección de molduras de 
diversos perfiles; confección de puertas y ventanas; tableros y piezas encoladas; 
componentes menores de madera para la construcción. 

Operación a evaluar Descripción, estándar, patrón 

a) Preparación de equipo para • Montar los útiles de corte y ejecutar los 
operación. ajustes y alineamientos en la máquina o 

eqmpo según el producto esperado. 
Revisión de los órganos de transmisión de 
fuerza y movimiento, y las defensas para 
seguridad del trabajador. 

b) Cepillado y moldurado. - Ejecutar la operación de cepillado y la 
confección de molduras. Controlar la 
precisión de sus dimensiones y calidad de 
las terminaciones. 

e) Uniones encoladas en -
extremos y cantos de las 
piezas. 

d) Confección de componentes -
para la construcción de 
viviendas. 

Efectuar las operaciones de uniones 
endentadas y encoladas en los extremos de 
piezas (finger joint) para lograr longitud. 
Igualmente a través de uniones encoladas 
de canto producir piezas de mayor anchura 
y tableros. 

Confeccionar componentes para la 
construcción (según corresponda a la 
industria de prácticas): puertas, ventanas, 
cerchas, tabiques u otros. Usar 
correctamente los correspondientes 
elementos de unión: cola, clavos, tomillos, 
tarugos, conectores, etc. 

e) Tratamientos de termina- - Dominar las técnicas de acabado superficial 
ciones en madera. correspondiente a los productos: cepillado 

de fina terminación, lijado, barnizado, 
pintado, etc. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

El disefio curricular elaborado para la Carrera de Técnico Superior en Industrias de la 
Madera del CFT Lota - Arauco, hace que la colaboración de la empresa a lo largo de la 
formación de los alumnos, lo que naturalmente incluirá la evaluación externa que se 
plantea en términos generales en el presente documento, cobre mucha importancia ya que 
se espera de este técnico una intermediación entre el profesional y el operario 
especializado, para un desarrollo práctico eficiente de los trabajos de taller. 

Para la evaluación externa se requiere que las empresas colaborantes designen a sus 
profesionales/supervisores más caracterizados en las materias de cada módulo técnico. La 
descripción de éstas, hecha en el presente documento, así como los estándares y patrones 
esbozados, son sólo orientadores. Serán los docentes especialistas del CFT quienes en 
acuerdo con los supervisores de las prácticas dirigidas de los alumnos en los centros de 
producción, los que fijarán el ámbito de la evaluación y sus pormenores, teniendo en 
cuenta los nuevos requerimientos del área productiva y los emprendimientos innovativos 
del caso. 

Se espera que los egresados de esta carrera ejerzan su actividad profesional en la industria 
de la madera en general; pero muy especialmente en la Pyme, responsable de gran parte 
de la producción, en cuyas instalaciones se observan con frecuencia, importantes aspectos 
que requieren correcciones en las cuales al técnico de nivel superior le cabrá una 
relevante participación. A saber: 

Muchos aserraderos del mencionado segmento (Pyme) orientan su producción a suplir 
los requerimientos de pedidos específicos en cuanto a dimensiones, y no a darle un 
mayor y mejor rendimiento a la materia prima. Esto redunda en mayores desperdicios, 
en menor eficiencia y en mayores costos de procesamiento. 

Existe gran cantidad de medianas y pequefias empresas en que sus máquinas y equipos 
de aserrío y elaboración presentan obsolescencia por antigüedad, deficiente 
fabricación (a veces local), inadecuado montaje, falta de mantenimiento. Lo que 
influye enormemente en: la baja calidad de los productos; en el bajo rendimiento de la 
materia prima; en los altos costos del proceso, etc. 

Se encuentra, también con frecuencia, instalaciones con disefios conceptuales bastante 
defectuosos: con flujos de producción ineficientes, originándose cuellos de botella; 
fallas evidentes de ingeniería, es el caso por ejemplo, de la falta de facilidades para el 
manejo del material en proceso, como asimismo para la evacuación de los residuos. 
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Otro aspecto importante que se observa en el ámbito de la Pyme es la muy baja 
calidad del mantenimiento de los equipos y maquinaria, y muy especialmente de las 
sierras y demás útiles de corte: aumentando costos por reparación y reposición, y, 
consecuentemente, reduciendo significativamente los rendimientos, la calidad y 
cantidad de productos. 

En resumen, el técnico de nivel superior en industrias de la madera tendrá como misión, 
entre otras, la adecuación/modernización de una gran cantidad de instalaciones que lo 
requieren, lo que incluye todas las acciones que tiendan a mejorar la eficiencia de la 
industria actual: adecuación de los diseilos conceptuales, que deberá considerar la 
reubicación de máquinas en el mismo plantel; mejoramiento en las capacidades de 
mantenimiento de equipos, maquinarias, sierras y otros útiles de corte. Tendrá también 
gran responsabilidad en los aspectos de mercadeo para lo que, en conjunto con los otros 
profesionales de la empresa, buscará y/o desarrollará nuevos productos de alto valor 
agregado, con cuya incorporación al sistema productivo se debe tender a lograr un 
aprovechamiento más integral, menos desperdiciante y menos costoso. Se estima 
finalmente que un gran aliado para este técnico será su propia preocupación por 
desarrollar e impulsar la función capacitación del personal de planta y su propia 
actualización en el conocimiento de los nuevos desarrollos tecnológicos de su 
competencia. 
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COPIA 
INFOR 
/n~tÍIIIIO Fore:>ttff 

SUBGERENCIA INDUSTRIAS DE LA MADERA 

Señor 
Hermano Noll 
Presente 

Estimado señor Noll: 

SANTIAGO, 21 de Diciembre de 2000 

Me refiero a su ofrecimiento de servtctos relacionados con el Centro de 
Formación Técnica Lota-Arauco. La creación de la especialidad de industrias 
d~ la madera e¡; ya una decisión. No obstante, su puesta en marcha tardará 
algún tiempo, 6 - 12 meses. El Instituto Forestal, a través de un proyecto FDI 
está proporcionando asistencia técnica para implementar la referida carrera. 

Los antecedentes para el desarrollo del servicio en cuestión se encuentran en 
el documento "Evaluación Externa de Competencias .... " que en calidad de 
términos de referencia le proporcioné. Consultas complementarias podrá 
hacerlas conmigo o el señor Gonzalo Hemández. 

Deseo por este medio consignar en forma resumida el alcance del estudio a 
usted encargado: 

Se trata de elaborar un Instrumento de Evaluación que permita medir las 
competencias relevantes de los Módulos de la carrera en los siguientes 
ámbitos: 

• Competencias Técnicas_ 
• Competencias Transversales. 
• Competencias Metodológicas. 

El instrumento debe conntemplar esencialmente la Operación a evaluar y el 
Criterio de Realización de la operación_ 
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INFOR 
ln.qíturo Forestal 

Para la consultoría se podrá tornar, corno estudio de caso, cualquier módulo 
de los que contempla la carrera. 

Antes de dar por concluida la preparación del instrumento se requiere que 
sea expuesto a un grupo de representantes del CFT, CORMA e INFOR; 
ocasión propicia para observaciones y sugerencias, que el consultor acogerá si 
lo estima conveniente. 

Es necesario que el trabajo terminado sea recepcionado en el Instituto Forestal 
a más tardar el12 de enero del2001. 

Por los servicios descritos, INFOR le cancelará la cifra única bruta de 
$180.000 (Ciento ochenta mil pesos). 

Sin otro particular, le saludo atentamente, 

AlonsoQuez 
Subgerente de Indus 

C.C. Sr. Gonzalo Hemández 

AQF/lpr 
082-2000 
21.1200 
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INFOR 
InslitiiW Forestal 

SUBGERENOA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 

EVALUACIÓN EXTERNA DE LAS COMPETENCIAS 'TÍCNICAS ADQUIRIDAS POR 

LOS ALUMNOS REGULARES DE LA ESPECIAliDAD INDUSTRIAS DE LA 

MADERA DEL CFf LOTA ARAUCO 

ING. HERMANN NOLL 

EsTE INFORME FUE ELABORADO PARA EL INSIITUTO FORESTAL Y PRESENTA 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS RELACIONADAS AL PROYECfO DE EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS DEL CFf LorA ARAUCO. 

EN SU CONTENIDO SE INDICA LA CONCORDANCIA DEL PROYECfO CON EL 

DESARROLLO NORMALMENTE ENCONTRADO EN OTROS PROYECfOS DE 

COMPETENCIA. 

SE PLANTEAN ALGUNAS SUGERENCIAS RESPECfO DE LOS INSfRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y DE LOS PASOS QUE DEBERÍAN EJECUTARSE PARA LOGRAR UNA 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELO QUE 

ACfUALMENTE SE ESTÁ DESARROLLANDO EN CHILE. 

SANTIAGO, 12 DE ENERO DE 2001 
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I INTRODUCCIÓN 

Este documento analiza y recomienda algunas alternativas de avance a 
mediano y largo plazo respecto del Proyecto FDI Pyme de Aserrío "Asesoría 
para la creación de la carrera industrias de la madera en el Centro de 
Formación Técnica (CFf) Lota Arauco", bajo el requerimiento de establecer 
un sistema de evaluación y certificación de competencias de empleabilidad 
para sus egresados. 

El CFT Lota Arauco tiene por misión formar técnicos de nivel superior de 
forma integral en el ámbito de industrias de la madera, entre otras, 
destacando por su orientación de formación por competencias. 

En este sentido, la estructura de la malla curricular es modular y en su 
diseño se buscó que sus objetivos y contenidos sean pertinentes y coherentes 
con las necesidades regionales, además de enfrentar los problemas de 
calidad, equidad y entrega de múltiples competencias a los alumnos. 

La carrera bajo análisis comenzará a dictarse durante el año 2001 y se espera 
que sus primeros egresados estén en condiciones de incorporarse al 
mercado laboral hacia comienzos de 2003. 

Este documento analiza inicialmente el concepto de competencias y sus 
relaciones con el diseño curricular. Posteriormente analiza la malla 
curricular presentada, desde la perspectiva de la evaluación y certificación 
de las competencias laborales. 

Como resultado de esas dos primeras partes, se establecen recomendaciones 
tendientes a diseñar el sistema de evaluación y certificación de 
competencias, para finalizar con una propuesta de acciones a mediano y 
largo plazo que permitan hacer sustentable en el tiempo la concreción de las 
recomendaciones propuestas. 
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11 APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE COMPETENCIAS EN EL CFT 
LOTAARAUCO 

Definición de competencia empleada 

2 

La definición de competencia mostrada en el documento "Ev ALUAOÚN 

EXTERNA DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS ADQUIRIDAS POR LOS ALUMNOS 

REGULARES DE LA ESPEOALIDAD INDUSTRIAS DE LA MADERA DEL CFI' LOTA 

ARAUCO"I, es concordante con la mayoría de las definiciones actualmente en 
uso respecto del tema. 

En este sentido, el marco conceptual así definido, es a juicio del consultor, 
adecuado para el resto del trabajo a realizar. 

Tipos de competencia 

El documento analizado, presenta una tipología de las competencias, 
estableciendo la existencia de competencias transversales, técnicas y 
metodológicas. 

Al respecto, se aprecia esta clasificación una influencia de orden 
pedagógico más que de orden laboral. 

Si se considera la competencia como la integración de conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores y comportamientos que permiten a una 
persona un adecuado desempeño en el logro de una actividad en el contexto 
de laboral, la separación de tipo descrita no es concordante con el concepto 
que se engloba. 

En este sentido, se podría indicar que la clasificación corresponde más a 
objetivos docentes y contenidos de asignaturas o módulos que a elementos 
de competencia. 

Es importante no considerar que la competencia resulta de la combinación 
de los tipos de competencia. A juicio del consultor esta subdivisión puede 
complicar el trabajo de los técnicos que forman parte de las comisiones o 
grupos técnicos que tienen por misión elaborar los perfiles de competencia, 
por lo que se sugiere no usar esta tipología. 

Por otro lado, es conveniente considerar que las competencias pueden 
tipificarse en aquellas de productividad de empresas, laboral industrial y de 
empleabilidad. 

Normalmente se considera como competencia de productividad de empresa 
a aquella competencia que se requiere de un trabajador respecto de su 
desempeño al interior de una empresa. 

1 En adelante, en este texto, se referirá a este documento como '"el documento., 
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Por otro lado, competencia laboral industrial es aquella definida por una 
industria o sector económico, para una masa de trabajadores. Se aplica 
normalmente en aquellos casos donde hay una alta rotación de personal o se 
requiere de regulaciones por razones de seguridad; a estas últimas también 
se las conoce como competencias habilitantes. Un ejemplo de lo anterior son 
las competencias necesarias para obtener licencia de instalador de gas, 
operador de calderas o capitán de pesca. 

Finalmente, se dice que son competencias de empleabilidad aquellas 
necesarias para ingresar a un determinado mercado laboral. Este tipo de 
competencias son aquellas que debe entregar cualquier establecimiento de 
formación que tenga programas por competencia. 

Adquisición de las competencias 

Tal como se han definido tipos de competencia, es conveniente indicar que 
hay varias formas por las cuales una persona puede adquirirlas. En términos 
generales la competencia se puede obtener mediante formación profesional, 
capacitación, experiencia y desempeño laboral. 

Al analizar los tipos de competencia descritos y las formas de adquisición se 
pueden hacer algunas relaciones que normalmente se pueden encontrar: por 
ejemplo las competencias de empleabilidad se aproximan a los procesos de 
formación profesional, mientras que las de productividad se obtienen 
mediante capacitación. 

DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS 

Se coincide con lo indicado en la descripción del proceso de diseño 
curricular basado en competencias que se describe en el punto 1.5 del 
documento. 

Sin embargo, en el párrafo 2.1 se menciona nuevamente la tipología de 
competencias técnica, transversal y metodológicas. Éstas son sólo 
descriptivas en esta parte del documento y no se usan en el contexto de 
desarrollo que se muestra posteriormente. En este sentido, se refuerza el 
hecho de considerar a estos elementos de competencia como tales y no como 
competencia. 

En cuanto al perfil ocupacional, se aprecia que la metodología para su 
elaboración es coincidente con la normalmente empleada en otros 
proyectos. 

En este sentido destaca el hecho que el CFT ya tiene constituido un Consejo 
Asesor Empresarial o Consejo Consultivo Empresarial, el que debe velar por 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

IV 

4 

la permanente actualización de los perfiles y dar las facilidades para realizar 
las horas de formación práctica en empresa. 

La información entregada para cada módulo es adecuada para iniciar el 
proceso de certificación de competencias de empleabilidad. 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

Premisas de un sistema de certificación de competencias 

Un sistema de certificación de competencias debe cumplir con algunas 
premisas básicas para ser reconocido como tal. En este sentido, es necesario 
que los perfiles de competencia y los criterios de aceptación de los 
estándares de desempeño sean reconocidos por parte de los diferentes 
estamentos que participan del proceso. 

Lo anterior implica que tanto los perfiles como los criterios de aceptación 
deben ser aceptados por empleadores, supervisores, trabajadores, 
reguladores de la actividad y entidades certificadoras y evaluadoras. 

Asimismo, el sistema de evaluación y certificación debe tener sus 
procedimientos de operación en conocimiento de quienes postulen a ser 
evaluados y certificados. 

Organismo Certificador 

Se define como organismo certificador a aquella institución reconocida por 
empleadores y trabajadores como facultada para emitir certificados de 
competencia laboral o de empleabilidad de acuerdo a los requisitos de la 
industria correspondiente. 

En este caso, el organismo certificador debe definirse de forma tal que su 
reconocimiento sea naturalmente aceptado por las diversas instituciones 
que participan del proyecto. 

Como consideración aceptada y conveniente en todos los proyectos de 
competencia, no puede ser organismo certificador la institución u 
organismo que imparte la formación o capacitación a evaluar. 

Organismo Evaluador 

Un organismo evaluador es aquel acreditado por el organismo certificador 
cuya misión es aplicar los instrumentos de evaluación a las personas que 
postulen a ser certificadas. 

Al igual que el caso anterior, es normal que el organismo evaluador sea 
diferente del organismo o entidad formadora o capacitadora. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

V 

5 

Es posible que una detenninada industria cuente con varios organismos 
evaluadores, pudiendo en ese caso ser instituciones formadoras, las que en 
ningún caso evaluarán a sus propios alumnos. 

Grupos Técnicos 

Un grupo técnico es una comisión compuesta por representantes de todos 
los ámbitos relacionados con una cierta actividad laboral. 

Su misión consiste en definir el perfil de competencia de la actividad laboral 
correspondiente, establecer los criterios de aceptación y detenninar los 
elementos de competencia correspondiente. 

Asimismo, corresponderá a los grupos técnicos opinar respecto de la 
pertinencia de los instrumentos de evaluación que se aplicarán. 

PERFILES DE COMPETENCIA LABORAL O DE EMPLEABILIDAD 

Como resultado del trabajo de los grupos técnicos, se elabora un perfil para 
cada actividad laboral involucrada en el proyecto. 

En este sentido, para efectos de competencias de empleabilidad, es necesario 
establecer un mapa funcional donde se especifiquen todas las actividades 
laborales a las cuales es posible que un egresado acceda. 

Es importante en esta definición considerar que los puestos de trabajo a 
considerar son aquellos que tomen en cuenta una experiencia de terreno 
básica. Se debe contestar a la pregunta ¿Qué puestos de trabajo tendrán los 
egresados en tres o cuatro años más? 

Esta actividad de trabajo se considera realizada por el proyecto, ya que uno 
de sus productos es la definición de los módulos de formación profesional 
de los futuros técnicos. 

Posteriormente, para cada una de las actividades laborales definidas, se 
elaboran los perfiles, cuyos contenidos sugeridos son los siguientes: 

• Función: Conjunto de actividades laborales necesarias para lograr objetivos 
especificas de trabajo. 

• Tarea: Unidad representativa de un trabajo que exige a quien la realiza la 
dedicación de un tiempo importante, debe ser realizada siguiendo un cierto 
procedimiento e implica la obtención de un resultado. 

• Rango de autonomía y responsabilidad: Indica la relación existente entre un 
técnico con la competencia para realizar la tarea y su autonornia para 
realizarla, con o sin supervisión. Asimismo, indica el grado de 
responsabilidad esperado del técnico respecto del resultado de la tarea. 
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• Operación: Parte de una tarea que posee una identidad clara y definida en el 
trabajo realizado. 

• Herramientas y equipos: Listado de herramientas y equipos que se usan en 
la operación. 

• Información y medios de información: Antecedentes necesarios para poder 
cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de la operación en el 
contexto global de la tarea. 

• Relaciones de cooperación: Indica las relaciones laborales del trabajador en 
relación con cada operación. 

• Conocimientos, habilidades y actitudes: Elementos de competencia 
requeridos para cumplir con cada operación indicada. 

• Criterio de aceptación: Criterio por el cual se considera que la tarea fue bien 
hecha. 

VI INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Con la información obtenida de los perfiles elaborados por los grupos 
técnicos, docentes y profesionales ligados a los organismos de certificación y 
de evaluación, elaboran los instrumentos pertinentes. 

En este sentido, es conveniente tener presente que un instrumento de 
evaluación no es un examen escrito o práctico, sino que es una herramienta 
que permite determinar si una persona tiene e integra en un determinado 
contexto los elementos de competencia requeridos para un eficiente 
desempeño laboral. 

De esta forma un instrumento de evaluación reúne evidencia válida y 
reconocida respecto de una persona con lo cual es posible determinar si es 
competente o si aun no es competente para el desempeño adecuado en la 
actividad laboral correspondiente. 

De esta forma se reconocen tres tipos de evidencia: física, de observación y 
testimonial. 

Evidencia física 

La evidencia física es aquella que se relaciona con los productos terminados 
que el trabajador hace durante el proceso de evaluación. Por ejemplo, 
elaboró el informe, distribuyó la carga, etc. Este tipo de evidencia considera 
evaluar sólo los productos, verificando se cumplan las especificaciones téc
nicas y otros requisitos establecidos. De esta forma no se evalúa 
rendimiento, proceso ni autonomía. 
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La evidencia física pemúte evaluar los conocimientos y las habilidades de 
una persona para lograr el resultado o producto final. Normalmente no 
pemúte evaluar aspectos actitudinales. 

El instrumento de evaluación puede ser definido basándose en trabajos 
efectivos que deba realizar el trabajador. 

Evidencia de observación 

La evidencia de observación es aquella que verifica que el trabajador tiene 
los elementos de competencia para la realización del trabajo que se evalúa. 
En este sentido, se aplica un examen de conocimientos teóricos, un examen 
de conocimiento práctico o prueba de laboratorio y una evaluación 
estructurada de observación en el puesto de trabajo. 

La evidencia de observación es la más fácil de aplicar, ya que los exámenes 
teóricos y prácticos se desarrollan normalmente en la entidad evaluadora y 
se asemejan a un examen típico. Por otro lado, en formación modular Dual, 
corresponde a los supervisores de la empresa observar el desempeño del 
alumno en el trabajo. 

El instrumento de evaluación compuesto pemúte determinar si el alumno o 
trabajador ha adquirido los conocimientos requeridos para la actividad, si 
posee las habilidades o destrezas pertinentes y entrega información respecto 
de la componente actitudinal y de comportamiento de la competencia 
definida. 

Evidencia testimonial 

La evidencia testimonial es aquella evidencia que se centra en la búsqueda 
de antecedentes relacionados a los elementos actitudinales que forman parte 
de la competencia laboral. 

Lo anterior implica que esta evidencia se obtiene mediante la declaración 
responsable de terceras personas, en entrevistas estructuradas que pemútan 
evaluar determinados aspectos del trabajador o alumno. Es importante 
destacar que esta observación no es estática y que el instrumento se diseña 
con el objetivo de detemúnar cambios en la conducta o aplicación 
consecuente de ciertos principios especificados en el respectivo perfil. 

En este sentido, por tratarse de competencias de empleabilidad, se 
recomienda establecer pautas de observación, donde se aproveche de 
observar aspectos que sean válidos a unidades de competencia de varias 
actividades confluentes en la carrera. 

Un aspecto importante de indicar es que para cada módulo se debe elaborar 
un instrumento de evaluación y que sólo las evidencias testimoniales 
pueden ser combinadas. 
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SUGERENCIAS 

Las siguientes sugerencias se plantean secuencialmente y corresponden a 
aquellas actividades que, a juicio del consultor, es conveniente realizar con 
el fin de montar un sistema de certificación de competencias de 
empleabilidad para los egresados del CFf Lota Arauco. 

1. Revisar los perfiles, verificando que contengan toda la información 
necesaria para el desarrollo del resto del proyecto. Esta revisión debe 
compatibilizar tanto la definición de contenidos y objetivos de la 
malla curricular modular como el diseño de los instrumentos de 
evaluación correspondientes. 

2. Definir, consensualmente el establecimiento de un organismo de 
certificación que cumpla con los requisitos de credibilidad y 
aceptación por parte de los representantes de la industria, 
trabajadores y diversos actores vinculados a este proceso. Esta 
actividad es crítica para el desarrollo del proyecto. En este sentido, es 
conveniente que el Consejo Consultivo y del CFf asesore respecto de 
este tema. En la VIII Región CORMA tiene una experiencia valiosa 
que permite presuponer que puede constituirse en este organismo 
certificador. Sin embargo la decisión debe ser consensuada y 
reconocida. 

3. 

4. 

5. 

Establecer los requisitos exigibles a los organismos evaluadores y 
acreditarlos. Este trabajo puede ser realizado en conjunto con el 
organismo certificador definido. 

Diseñar los instrumentos de evaluación. Normalmente esta tarea 
corresponde a los organismos evaluadores. Es conveniente considerar 
que se consideren todas las evidencias necesarias y que satisfagan los 
estándares de desempeño que fijen los diferentes grupos técnicos. 

Evaluar la primera aplicación de los instrumentos de evaluación y 
adoptar las medidas correctivas pertinentes. 
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COPIA 
SUBGERENCIA INDUSTRIAS DE LA MADERA 

SANTIAGO, 21 de Diciembre de 2000 

Señor 
Hemando Cornejo Félix 
Jefe del Departamento Mecánica 
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA- CEAT 
Los Acacios 1755 
San Pedro de la Paz 
Concepción 

Estimado señor Cornejo: 

En seguimiento al acuerdo tomado con nuestro Director de Proyectos señor Gonzalo 
Hemández, por este medio ratifico el servicio profesional que ustedes nos 
proporcionarán en el marco del proyecto "Creación de la Especialidad Industrias de 
la Madera del CFf Lota-Arauco". 

Consiste en diseñar un procedimiento para la certificación de competencias del 
técnico superior en industrias de la madera que se formará en el CFf Lota-Arauco, el 
estudio contemplará tres componentes, a saber: 

1. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para cada uno de los módulos que prevé la Especialidad Industrias de la 
Madera del CFf Lota-Arauco, se requiere un Instrumento de Evaluación que 
permita medir las competencias relevantes del Módulo en los siguientes 
ámbitos: 
• Competencias Técnicas. 
• Competencias Transversales. 
• Competencias Metodológicas. 

Cada instrumento contiene esencialmente la Operación a evaluar y el Criterio de 
Realización de la operación. 

En el presente trabajo el Módulo Secado de la Madera, se empleará como estudio de 
caso. 

Antes de dar por concluida la fase de preparación de este instrumento, especialistas 
del CEAT lo expondrán a un grupo de representantes del CFf, CORMA e INFOR; 
ocasión propicia para observaciones y sugerencias que CEAT acogerá si lo amerita. 
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3. 

2 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

El instrumento de evaluación será validado mediante su aplicación a dos 
sujetos de prueba. 

El propósito de esta fase es determinar la viabilidad y la eficiencia del 
proceso de aplicación del instrumento diseñado. Permitirá ajustar las 
operaciones, los criterios, los recursos y los tiempos asignados a la 
evaluación. 

MEDICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

La medición se realizará en condiciones reales de trabajo, en una instalación 
con secadores con la cual INFOR establecerá convenio o se subcontratará la 
disponibilidad de instalaciones, materiales y espacio. 

La medición será realizada por especialistas del ámbito, aplicándola a un 
sujeto de prueba. 

El tiempo para la medición de las competencias de un módulo se estima de 4 
a6horas. 

INFOR pagará los servicios de CEAT en la siguiente forma: 

a) Por la elaboración (1) y validación (2) del instrumento de evaluación la cifra 
bruta, única de$ 450.000 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos), diez dias después 
de aprobado el trabajo. 

b) Por la medición de las competencias (3) la cifra bruta, única de $ 160.000 (Ciento 
sesenta mil pesos), diez días después de recepcionado el informe. 

C.C. Sr. Gonzalo Hemández 

AQF/lpr 
081-2000 
20.12.00 
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CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN INDUSTRIAS DE LA MADERA 

C F T LOTA ARAUCO 

MODULO SECADO DE LA MADERA 

NOMBRE DEL TECNICO 

LUGAR DE CERTIFICACION 

FECHA 

NOMBRE DEL EVALUADOR 

CERTIFICACION 

OBSERVACIONES 
-
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A. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS MÓDULO SECADO DE LA MADERA 

FASE 1 : PREPARACIÓN DE LA MADERA PARA EL SECADO 

CONDICIONES DE EVALUACIÓN: 
El técnico deberá ejecutar las operaciones en condiciones reales de trabajo, a excepción de la disposición de castillos en patio de secado, para lo 
cual se empleará maqueta de simulación. Las piezas para formar el paquete de madera pueden ser de escuadrías distintas a las especificadas, 
según disponibilidad de la planta. 

OPERACION CRITERIO DE REALIZACION L NL OBSERVACIONES RECURSOS TIEMPO 

Forma el paquete de madera con -300 piezas de 1" x 4" x 3600 1,5 HRS. 
PREPARA UN los extremos de las piezas en un -300 separadores de 1" x 1 Y," x 
PAQUETE DE mismo plano (al menos un lado) 1200 
MADERA PARA EL -Etiqueta tipo 
SECADO -Xilohigrómetro 

-Horno de secado de probetas 
• Dispone los separadores del -Balanza digital 0-1000 gras 

paquete alineados verticalmente -Huincha metálica de medir 0-5 m 
-Calculadora 

• Dispone los separadores del 
paquete a distancias regulares, de 
acuerdo a la escuadría de la 
madera. Cifras aproximadas: 

• 30 cm en madera igual o 
mayor a 1" 

• 20 cm para madera menor a 1" 
Realiza el etiquetado del paquete 
de madera, según formato tipo. 
Mide contenido de humedad inicial 
de la madera usando muestras de 
madera y horno de secado de 
probetas. 

Mide contenido de humedad 
inicial de la madera mediante 
xilohigrómetro. 

1 

L = LOGRADO NL = NO LOGRADO 
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SECADO AL AIRE LIBRE 1,5 HR. 
* 1 Orienta el castillo de madera, UBICA LOS 

PAQUETES DE 
MADERA PARA EL 
SECADO 

-40 piezas 'h" x 1 O" x 3600 o 
cubierta alternativa para techo. 
-50 Separadores de 3" x 3" compuesto por el paquete formado 

previamente, con los -Maqueta simuladora de patio de 
separadores paralelos a la secado. 

-Regla de 300 mm dirección del viento predominante 
para el secado. -Grúa Horquilla con operador 
f-:--,...-----,,--.,..-.,--.,-,---=--+--+---l-------------l -8 paquetes de madera 
Instala el techo del castillo, -8 bloques de carga ( 2 por 
compuesto por el paquete formado paquete) 
previamente, para proteger las -martillo 
piezas superiores de la acción -1/2 kg clavos 2 Y, " 
solar directa y permitir el -Sierra circular 
escurrimiento de las aguas lluvias. -Lápiz marcador 

Dispone los castillos en la 
maqueta simuladora de patio de 
secado, dejando espacios entre 
ellos para permitir la circulación 
del aire. (50 cm. Mínimo) 

* 1 Dispone los castillos en la 
maqueta simuladora de patio de 
secado, dejando espacio libre en 
ambos extremos que permita el 
acceso de grúa horquilla. 

* 1 SECADO ARTIFICIAL 
Forma una pila compacta de 
paquetes, evitando separaciones 
entre ellos que afecte la 
circulación del aire. 

Dispone los separadores entre 
paquetes alineados verticalmente. 

-Calculadora 

Página 2 de 8 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 

1 
1 
1 
1 



-------------------
VJr>Oide~ 

<i' o, ¡40;>) 
o~ 

\ . 
" ""'-"" 

FASE 2 : OPERACIÓN DEL SECADOR ARTIFICIAL 

CONDICIONES DE EVALUACIÓN: 
El técnico deberá ejecutar las operaciones en condiciones reales de trabajo. 

OPERACION CRITERIO DE REALIZACION L NL OBSERVACIONES RECURSOS TIEMPO 

Elabora programa de secado -Cámara de Secado 2 HRS. 
OPERA UNA según escuadría, especie y -Sistema de calefacción y 
CÁMARA DE contenidos de humedad incial y humectación 
SECADO ·final de la madera dados. -PC con SW de secado 

Obtiene testigo y probetas para 
controlar contenido de humedad 
de la madera. 

Dispone los sensores de contenido 
de humedad en la pila de madera 
a secar, según especificaciones. 

Verifica la capacidad del equipo de 
calefacción (caldera) de acuerdo a 
la capacidad de la cámara de 
secado. 

Verifica el estado inicial de los 
equipos de calefacción y 
humectación y de los dispositivos 
e instrumentos de control del 

jlfoceso de secado. 
• Controla las variables de 

operación de la cámara de 
secado, de acuerdo a un programa 
de secado previamente 
establecido, en forma manual. 
(temperatura, humedad de 
equilibrio, posición de ventilas, 
ventiladores tiempo) 
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Controla las variables de' 
operación de la cámara de 1 

secado, de acuerdo al programa 
de secado, mediante software de l 

control. 
• Controla las variables 

del operación del equipo de 
calefacción (caldera). 
(presión y nivel) 

Mide contenido de humedad de la 
carga durante el proceso. 

• Genera registro, gráfico o 
tabulado, con las variables 
fundamentales del proceso de 
secado. 

Interpreta registro computaciónal 
del proceso de secado. 
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FASE 3: EVALUACIÓN DEL SECADO 

CONDICIONES DE EVALUACIÓN: 
El técnico realizará esta operación a partir de tres o más piezas de madera seca, con y sin defectos, que el evaluador pondrá a su disposición. 

OPERACION CRITERIO DE REALIZACION L NL OBSERVACIONES RECURSOS TIEMPO 

EVALUA LA • Mide contenido de humedad final -Pié de metro 0-150 mm, 0,02 mm 1 HR. 
CALIDAD DEL de la carga. -Formato para Informe Técnico. 
SECADO -PC 

Determina la pérdida de espesor 
de la madera , utilizando un pié de 
metro, en piezas seleccionadas al 
azar. 
Detecta la existencia de grietas 
superficiales en la madera. 

Detecta la existencia de grietas 
interiores en la madera, mediante 
corte longitudinal en muestras. 

Detecta la existencia de alabeos 
en la madera. 

Detecta la existencia de tensiones 
internas de la madera, mediante 
probetas especiales (peinetas) de 
paquetes seleccionados al azar. 
(mínimo 4 probetas) 

Detecta la existencia de manchas 
o decoloraciones anormales en la 
madera. 

• Emite un diagnóstico 
fundamentado respecto de la 
calidad del secado. 
Elabora un informe técnico 
comp_utacional seg_ún formato tipo. 
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B. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES MÓDULO SECADO DE LA MADERA 

CONDICIONES DE EVALUACIÓN: 
Estas competencias serán observadas durante el proceso de evaluación de las competencias técnicas. 

AMBITO DESCRIPCION L NL OBSERVACIONES 

COMUNICACION • Logra comunicarse con claridad y precisión con 
sus pares, personal de apoyo o subalternos. 

RESOLUCION DE • Si se pierde el nivel de agua de la caldera por 
PROBLEMAS debajo del punto de visibilidad del tubo de nivel. 

¿Que acciones realizaría? (pregunta en terreno). 

• Si la presión de la caldera aumenta 
excesivamente. ¿Que acciones realizaría? 
(pregunta en terreno). 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS METODÓLÓGICAS 

CONDICIONES DE EVALUACIÓN: 
Estas competencias serán observadas durante el proceso de evaluación de las competencias técnicas. 

AMBITO DESCRIPCION L NL OBSERVACIONES 

INFORMATICA Usa la herramienta informática para el registro de 
la información, seguimiento de proceso y/o 
elaboración de un informe técnico. 

-· -----L___ --- -

-
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D. SINTESIS DE LA CERTIFICACIÓN MÓDULO SECADO DE LA MADERA 

APRECIACióN CUALITATIVA DEL EVALUADOR: 

CRITERIOS DE APROBACIÓN: 

El técnico será reprobado si: 
1. No cumple uno o más de los criterios de realización fundamentales (marcados con asterisco) 
2. No cumple, en total, con cuatro o más criterios de realización .. 
3. No cumple con más de dos criterios de realización e alguna de las fases. 

CERTIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 

D 
D 
D 

APROBADO 
El evaluador considera que el técnico logró las competencias mínimas del módulo. 

REPROBADO. 
El evaluador considera que el técnico no logró las competencias mínimas del módulo. 

REPROBADO CON OBSERVACIONES. 
El técnico debe reforzar los aspectos débiles indicados por el evaluador y solicitar su re-evaluación en esas 
competencias. 
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ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN DE MADERA A SECAR 

1 FECHA : 1 ESPECIE : 

ESCUADRIAS N° DE PIEZAS VOLUMEN M' 

ESP. ANCH. LARG. 
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INFORME TÉCNICO DEL PROCESO DE SECADO DE LA MADERA 

1 TÉCNICO RESPONSABLE 

1 FECHA : 1 ESPECIE : 

ESCUADRIAS N° DE PIEZAS VOLUMEN M• 

ESP. ANCH. LARG. 

CONTENIDO DE HUMEDAD INICIAL 

CONTENIDO DE HUMEDAD REQUERIDO . 
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DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE SECADO 

CONTENIDO DE HUMEDAD FINAL 
: 1 

CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO 

DEFECTO O ANOMALIA CAUSA PROBABLE ACCION CORRECTIVA 

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO DE CALIDAD 
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Anexo9 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
INSTITUTO FORESTAL Y EL CENTRO DE FORMACIÓN 
TÉCNICA LOTA-ARAUCO. 
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IN~J CONVENIO DE COLABORACION 

• 1 mi114M!rJIIM FORESTAL- CENTRO DE FORMACION TECNICA LOTA/ ARAUCO 

En Santiago, a 02 de Enero de 1998, entre el INSTITUTO FORESTAL, 
Corporación de Derecho Privado, representado por el Director Ejecutivo, don 
GONZALO PAREDES VELOSO, ambos con domicilio en Santiago, calle 
Huérfanos N° 554 y el Centro de Formación Técnica de Lota, representado por su 
Director, don LUIS QUIÑONES ESCOBAR, ambos con domicilio en la ciudad de 
Concepción, se conviene y pacta lo siguiente: 

PRIMERO : 

SEGUNDO: 

ANTECEDENTES 

El Instituto Forestal, en adelante "el Instituto" o "INFOR", tiene 
como objetivos, entre otros, los de contribuir al fomento, 
desarrollo e investigación de los recursos e industrias 
forestales del país. Dentro. de estos objetivos, INFOR, a través 
de su Subgerencia de Industrias, se encuentra desarrollando el 
Proyecto "Investigación en Transformación Mecánica de la 
Madera en la Pyme del Aserrío - Fase 11", seleccionado en 
Concurso FONSIP - CORFO. El objetivo general de este 
Proyecto radica en impulsar la creación de un Centro Técnico 
en la VIII Región, el que, como una tarea nacional, constituya 
un punto de irradiación, apoyo y generación de acciones 
innovadoras para la capacitación en instituciones del área de 
madera que presentan atraso tecnológico e insuficiencia de 
personal calificado. 

Por su parte el Centro de Formación Técnica de Lota, en 
adelante "el Centro" o "CFT"; tiene como finalidad, la de 
propender a satisfacer las necesidades que, en lo relativo a 
capacitación y formación técnica en el área de "maderas", 
puedan generarse en la VIII Región, especialmente en las 
zonas de Arauco y Lota. 

OBJETIVOS DEL CONVENIO 

Considerando los intereses comunes de INFOR y el Centro en 
lo referente a la formación y capacitación de especialistas en 
maderas, ambas instituciones acuerdan establecer una 
colaboración y coordinación de algunos de sus recursos 
humanos y materiales, con el fin de posibilitar un adecuado 
funcionamiento del Centro de Formación Técnica, en la forma y 
condiciones que a continuación se expresan. 
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TERCERO : APORTES INSTITUCIONALES 

INSTITUTO FORESTAL 

Asesorar al Rector y al equipo profesional del CFT, en el 
diseño, instalación y puesta en marcha de las actividades de 
formación y capacitación del área y Carrera de Maderas. Esta 
colaboración consistirá, entre otras actividades, en lo siguiente: 

1. Participar en el proceso de elaboración del proyecto 
definitivo del área y Carrera de Maderas y en su 
posterior implementación. Este Proyecto contendrá 
aspectos tales como: 

• Perfil requerido para el profesional que el Centro 
ha previsto. 

• Sugerencias acerca de curricula del personal 
docente involucrado, así como de los programas 
de capacitación que el CFT ofrecerá. 

• Especificaciones, a nivel conceptual, de equipos e 
instalaciones para el área técnica maderera. 

2. Apoyo para el análisis de diversas propuestas 
presentadas, de acuerdo a las necesidades de 
desarrollo del CFT en el área ya indicada. 

3. Colaboración para el reclutamiento, selección y 
capacitación de profesores e instructores, de acuerdo 
a la descripción de funciones prevista en el 
documento del proyecto. 

4. Asistencia en la preparación de giras tecnológicas: 
visitas a Centros Técnicos e instalaciones similares 
en Canadá, EE.UU. y países europeos, a fin de 
conocer formas de operación y establecer vínculos de 
colaboración e intercambios. 

5. Implementación de las instalaciones: apoyo técnico 
para aspectos especializados, requeridos en la 
adquisición y montaje de equipos propios del área 
maderas. 
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6. 

7. 

J 

Puesta en marcha: asesoría durante la puesta en 
marcha del Centro y en el primer período de su 
operación. 

Otras actividades específicas se establecerán de 
común acuerdo en instrumentos separados, firmados 
por los representantes de ambas instituciones en los 
cuales se fijarán los objetivos, condiciones, plazos, 
financiamiento y otras características. Estos 
instrumentos tendrán el mismo valor que el presente 
convenio general, del cual se considerarán como 
anexo y parte integrante. 

CENTRO DE FORMACION TÉCNICA 

1. Facilitar la asesoría y experiencia técnica necesaria 
para el logro de los mejores resultados en cada etapa 
del proyecto. 

2. Facilitar, de acuerdo a sus disponibilidades, el uso de 
instalaciones, equipos, instrumentos y bienes que 
resulten necesarios para el adecuado desarrollo de 
las actividades a realizar en conjunto. 

3. Facultar y comprometer a su personal especializado 
para que trabaje en forma conjunta en la ejecución de 
las actividades que en cada caso se convengan. 

4. Contribuir a la capacitación y perfeccionamiento 
recíproca del personal de ambas instituciones. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los productos, informaciones, resultados y derechos obtenidos 
en virtud de este Convenio y de aquellos específicos que a su 
amparo se celebren, serán compartidos entre ambas 
instituciones, por iguales partes, indicándose, especialmente en 
el caso de publicaciones, la participación conjunta de ambas 
instituciones. 
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VIGENCIA 

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, 
contados desde la fecha del mismo. Sin embargo, cualquiera 
de las dos instituciones, en razón de sus necesidades, las que 
no será necesario acreditar, podrá ponerle término unilateral y 
anticipado, con la sola obligación de manifestarlo por escrito, 
con una anticipación de 90 días. 

El término anticipado del convenio general, no afectará el 
desarrollo y vigencia de los convenios específicos celebrados, 
los que continuarán cumplíéndose normalmente de acuerdo a 
lo establecido, a menos que también éstos fueran 
desahuciados. 

COORDINACIÓN 

Para todos los efectos y aspectos relacionados con este 
Convenio, el Instituto actuará a través de su Subgerente de 
Industrias, señor Alonso Quezada Fonseca, quien podrá a su 
vez designar un reemplazante para este función. El Centro, 
por su parte, actuará a través de su Rector, señor Luis 
Quiñones Escobar, quien podrá también designar un 
representante para estos fines. 

PERSONERiAS 

La personería de don Gonzalo Paredes Veloso, para actuar en 
representación del Instituto Forestal, consta en el Acuerdo N° 
1011, adoptado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria 
N° 375, celebrada con fecha 12 de Mayo de 1997, reducido a 
Escritura Pública en la Notaría de don Eduardo Pinto Peralta, 
con fecha 12 de Junio de 1997. 

La personería de don Luis Quiñones Escobar para actuar en 
representación del Centro de Formación Técnica de Lota, 
consta en la constitución de Sociedad Anónima cerrada 
Sociedad Educacional UDEC S.A., escritura pública de fecha 
06 de Noviembre de 1997, ante el Notario de Concepción, don 
Edmundo Sepúlveda lnostroza. 
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ICILIO Y JURISDICCIÓN 

Para todos los efectos legales derivados de este Convenio, las 
instituciones fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se 
someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia_ 

EJEMPLARES 

En expresa conformidad con lo precedentemente estipulado, se 
firma este Convenio en cinco ejemplares de igual tenor y fecha, 
quedando tres en poder de INFOR y dos en poder del CFT. 

/ 
' 

~ ~----,,' 1 

. ''. ·--·- -·. 

GONZALO PAREDES VELOSO 
DIRECTOR EJECUTIVO 
INSTITUTO FORESTAL 

lUIS QUIÑONES ESCOBAR 
RECTOR 

CENTRO DE FORMACION 
TECNICA DE LOTA 
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Anexo lO 

ANTECEDENTES SOBRE LA INVERSIÓN IT ALlANA Y 
EL PROYECTO MECESUP CLA 0001 (Ambos para la 
implementación de la especialidad industrias de la madera 
del CFT Lota-Arauco). 
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2001 1 2002 1 2003 

Id Nombre de larea EFIMIAIMIJIJIAJSIOINIDEJFIMJAIMIJIJIAISIOINIDIEIFIMIAIMIJIJIAIS o 
1 PROYECTO CARRERA T. S. EN INDUSTRIAS DE LA MADERA T T 

~ ------·-· INICIO PROYECTO • 01/03 

~ ----- - --
5.2.1 Lograr la Implementación cun1cular y acad6mlca da la carran 

r-¡- ··--· --AsisteñciS léCiiica exteiíiaenolseno curricular y Evaiüaéióñ ___ 

Académica 

5'""" -- --- -----------
Reclutamiento y Selección del personal docente de la carrera 

l ---s --------- ---------------
Perfeccionamiento y capacitación del personal docente 

__,.- ----ProieSOres Perfeccionados y Capacitados -- ----------· • 20/11 

--¡- ----···ReVisión de la Carrera y preparación deí"materiai peda¡jogiCO ____ 

r-e ----- Diseno de un Sistema de Evaluación -----------------

--:¡¡¡ --· Lista de-maierfalj,edagóglco p(lr adquirir. Mañuaies; CD;s; SofiwSr; 
etc. 

11 ---·¡:;ióCeso de cOtizaciones y adquisidon-es'iie.materiaí pedag¿g·;e;;-

12 ·- - --------------~-----------

Carrera aprobada por el MINEDUC • 31/10 1 

1 

----:;3 ----·caiTeí8 lmpleiilentada -------------- --------- • 01/03 

14 ·------MOdulos ano feonrñateiiiil Docente-----·- ~1/01 

t--¡-s ------ Alumñoii'Mainculados anOT ____________________ 
• 01/03 

r-w ------i.1Cx!u1os ano 2 con material Docente _________________ • 31/01 

--.¡:¡- ----· --Afu-mños Matriculados ano 2 --------------------- • 03/03 

7 --5.2.2 Articulación con elslstama deEducaclónSuperiOr y-Educact, 

r-¡g ------E:stiltílecerunPií>ceso iiearllcuiSción con estabieciñilentos ___ 

f--2¡) 
educacionales de nivel superior. -J. 

----esiiitiiiK:er un proceso de articulación coñestiil>lecimleñios ____ -

educacionales de nivel medio 
tz¡- -----------------------------------------------------

~ .. 25112 Reglamento de Articulación 
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