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UNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL, DGVM

Presentación

En el marco de la política institucional de la Dirección General de Vin-

culación con el Medio de la Universidad de Playa Ancha y del apoyo a 

nuevas ideas con foco puesto en la Innovación Social y la Creatividad, 

se busca desarrollar estrategias de trabajo para resolver problemas ur-

gentes que afectan a la región de Valparaíso y sus territorios, mediante 

prácticas académicas que logren articular desde procesos académicos y 

formativos dichas soluciones. 

En este sentido, la implementación de proyectos 2021, apuntó principal-

mente a la generación de vínculos de confianza con distintas comuni-

dades y territorios, así cómo la constitución de equipos de trabajo con-

formados por una diversidad de académicos, académicas, estudiantes y 

agentes territoriales.

Las convocatorias aquí presentadas, -Fondo para académicas y acadé-

micos, Fondo para el desarrollo de la creatividad y la vinculación con el 

medio y el Fondo Social Crea Lab- proponen convertirse en un impulso 

al desarrollo de procesos creativos, incorporando los aprendizajes ad-

quiridos en versiones anteriores de este fondo (proyectos de innovación 

social), los cuales permiten observar la necesidad de continuar forta-

leciendo las relaciones entre la Universidad y distintas comunidades y 

territorios, tal como lo manifiesta la política de la Dirección General de 

Vinculación con el Medio, puntualizando en la generación de acciones y 

procesos bidireccionales con impacto en los procesos formativo de las y 

los estudiantesso formativo de las y los estudiantes. 
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Propósito de la Unidad de 
Innovación Social

En el contexto de los lineamientos estratégicos de la Direc-

ción General de Vinculación con el Medio (DGVM), la Unidad 

de Innovación Social (UIS) es la entidad encargada de pro-

mover, apoyar y articular distintos procesos colaborativos y 

de generación de conocimientos, tanto hacia el interior de la 

Universidad, como hacia el exterior de nuestra casa de estu-

dios, considerando para ello respuestas y soluciones inno-

vadoras a necesidades y problemas asociados al desarrollo 

territorial en la Región de Valparaíso.

Entre las temáticas prioritarias que se han trabajo en cada 

proyecto, y que surgieron primero desde el trabajo con dis-

tintas comunidades de la región, y luego a partir del traba-

jo realizado por el Sistema de Monitoreo y Análisis del En-

torno “SIMONE”, se encuentran las siguientes: Estrategias 

de emergencia en Valparaíso, educación pública, el proceso 

constituyente, personas mayores, DDHH, medio ambiente, 

ciencia y tecnología, salud pública, COVID-19, migraciones, 

mujeres y disidencias. El trabajo ha estado impulsado per-

manentemente por equipos multidisciplinarios en donde, 

además, se ha resguardado la paridad de género y la partici-

pación de egresados y egresadas de la Universidad.  



FONDO “VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2021”

El Fondo “Vinculación con el Medio 2021” (FVcM-2021), 

tiene por objetivo potenciar y fomentar el surgimiento de 

iniciativas que, desde procesos académico- formativos, se 

articulen efectivamente con el entorno social, promoviendo 

nuevas ideas y procesos que contribuyan a la generación de 

soluciones a problemas contingentes. Lo anterior, a través 

de la implementación de proyectos que incentiven vínculos 

de confianza y la constitución de equipos de trabajo inter y/o 

transdisciplinares entre académicos, académicas, estudian-

tes y agentes territoriales.

La siguiente tabla, presenta la síntesis de los diez proyectos 

que adjudicaron el Fondo “Vinculación con el Medio 2021”:
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NOMBRE FACULTADES - CARRERAS AGENTES TERRITORIALES LOCALIDAD

Valorando la Biodiversidad de 
Laguna Verde: Al rescate del 
Parque Las Orquídeas

Director/a: Cecilia Andrea 
Rivera Castro

Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas

Facultad de Artes
Comunidad de Laguna Verde 

Escuela básica El Bosque, Laguna 
Verde

Laguna 
VerdeGeografía

Pedagogía en Química y Ciencias

Pedagogía Biología y Ciencias

Carrera de Diseño

Mujeres en las Ciencias

Director/a: Fabianna Paz 
Otarola Benavides

Facultad de Artes

Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas

Estudiantes del  Colegio Montesol 2 
de Quilpué 

Carreras de pedagogía en física, 
química, biología y artes de la 
Universidad de Playa Ancha

Municipalidad de Quilpué  

Municipalidad de VaZlparaíso

Región de 
ValparaísoPedagogía en Física y Biología

Pedagogía en Química y Ciencias

Pedagogía en Artes Plásticas

Capacitando a la comunidad 
organizada en la elaboración 
y postulación a proyectos 
sociales concursables.

Caso:  Comunidad Comité de 
Seguridad Vecinos Unidos, 
comuna de Concón, provincia 
y región de Valparaíso. 

Director/a: Gastón Gaete 
Coddou

Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas

I.M. de Concón

Comunidad Comité de Seguridad 
Vecinos Unidos

Comuna 
de Concón, 
provincia y 
región de 
ValparaísoGeografía

Uso de microcontroladores 
en invernaderos modulares 
para el estudio del 
comportamiento de 
Sarcocornia neei en zona 
costera contaminada Horcón- 
Puchuncaví. 

Director/a: Javier Castillo 
Allaria

Facultad de Ingeniería

Comunidades de la zona, Horcón 
Puchuncaví

ONG Cárcava

Horcón- 
Puchuncaví

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Informática

Ingeniería Civil Ambiental

Tabla 1, Proyectos adjudicados fondo “Vinculación con el Medio 2021”
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Manual para la enseñanza 
del español como segunda 
lengua para migrantes 
haitianos en la región de 
Valparaíso

Director/a: Jennifer Rosanna 
Markovits Rojas

Facultad de Humanidades

Facultad de Ciencias Sociales

ONG INTEGRA-VALPO
Región de 
ValparaísoTraducción e Interpretación Ing. Esp

Sociología

Comunicación en nutrición, 
salud y autocuidado para la 
comunidad, en tiempos de 
pandemia

Director/a: Loreto Morales 
Lillo

Facultad de Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias Sociales

Colegio Las Américas

Las Palmas 
2580, 
Quilpué, 
Valparaíso

Nutrición

Kinesiología

Psicología

¿Salud y enfermedad? 
Integrando miradas desde la 
cosmovisión de los pueblos 
originarios de la  Región de 
Valparaíso

Director/a: María Fernanda 
Agudelo Vizcaíno

Facultad de Ciencias de la Salud

Programa Especial de Salud y 
Pueblos Indígenas, del Servicio de 
Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ) 
y su Mesa de Salud Intercultural

Comunidad  Mapuche Nag Mapu, de 
Viña del Mar

La Comunidad Mapuche Witrapuran 
del Hospital de  Peñablanca

Asociación Multicultural Pachacuti 
del Hospital Santo Tomás de 
Limache

Región de 
ValparaísoKinesiología

Terapia Ocupacional

Fonoaudiología                                                                                            
Nutrición y Dietética                                                                           
Enfermería

“Telerehabilitación Integral 
de Pacientes Secuelados por 
Covid-19”

Director/a: Rodrigo López 
García

Facultad de Ciencias de la Salud
Pacientes secuelados por Covid-19

Servicio de Salud Viña del Mar - 
Quillota (SSVQ)

CESFAMs de la comuna de Viña del  
Mar

Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Playa Ancha

Comuna de 
Viña del Mar

Kinesiología

Terapia Ocupacional

Fonoaudiología  

Sicología

La actividad Física nos 
vincula con la comunidad

Director/a: Sergio Andrés 
Galdames Maliqueo

Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte Asociación de Fútbol Pedro Aguirre 

Cerda de Valparaíso

8 clubes deportivos de los cerros el 
Litre, Las Cañas y La Cruz

Comuna de 
Valparaíso, 
Cerros el 
Litre, Las 
Cañas y La 
Cruz.

Educación física

A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de cada iniciativa. 



10  20
21

BROCHURE PROYECTOS VCM
FONDO “VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2021” ACADÉMICOS

Nombre del Proyecto: 

Valorando la Biodiversidad 
de Laguna Verde: Al rescate 
del Parque Las Orquídeas

Directora de Proyecto: 

Cecilia Andrea Rivera Castro

Descripción: 

Este proyecto tuvo como objetivo valorar la bio-

diversidad de Laguna Verde, utilizando de aula 

abierta El Parque Las Orquídeas de Tierras Rojas, 

zona que posee un bosque esclerófilo e higrófilo 

con orquídeas endémicas en peligro de extinción. 

De esta manera, mediante acciones de educación 

ambiental, informes técnicos del levantamiento de 

su flora, fauna, recursos abióticos plasmar el va-

lor de estas especies de Laguna Verde en el libro 

“Parque las Orquídeas de Tierras Rojas, un teso-

ro de Laguna Verde”, que acerque al lector el alto 

valor ecológico, riqueza de su biodiversidad, vul-

nerabilidad, amenazas y desarrollo sostenible del 

Parque Las Orquídeas.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo en colaboración 

con la comunidad de Laguna Verde, la Municipali-

dad de Valparaíso y la Escuela rural “El Bosque”.

Entre los principales resultados del proyecto se 

encuentran la elaboración de talleres de educa-

ción y material didáctico ambiental hacia la co-

munidad, la creación de un vivero con especies 

nativas, la realización de seminarios y finalmente 

la creación del libro “Parque las Orquídeas de Tie-

rras Rojas, un tesoro de Laguna Verde”. 

Orquídeas del Parque.

Inauguración “Parque las Orquídeas de Tierras Rojas”.



11  20
21

BROCHURE PROYECTOS VCM
FONDO “VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2021” ACADÉMICOS

Inauguración “Parque las Orquídeas de Tierras Rojas”.

Construcción del Herbario.

Orquídeas del Parque.
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Nombre del Proyecto: 

“Mujeres en las Ciencias”

Directora de Proyecto: Fabianna Paz Otarola 

Benavides

Descripción: 

El proyecto “Mujeres en las Ciencias” es una ini-

ciativa que surge de la necesidad de difundir los 

aportes a la ciencia que han realizado mujeres de 

la región de Valparaíso durante el siglo XXI, con el 

fin de acercar sus trabajos a la sociedad, y de este 

modo, promover la paridad de género en el campo 

de la investigación científica, generando espacios 

de trabajo colaborativo y cooperativo entre estu-

diantes en práctica de 4 carreras de la Universidad 

de Playa Ancha, estudiantes del Colegio Montesol 

2 de Quilpué y editorial independiente de la región. 

La finalidad fue crear el libro “Viaje Heroico: Muje-

res de Valpo, en la ciencia del siglo XXI”.

De esta manera, se logró un impacto importante 

en los aprendizajes de los y las estudiantes del co-

legio, a través de la generación de habilidades y 

competencias que permitieron acercar la ciencia 

desde una mirada de género, como necesidad ur-

gente de difusión científica. 

Este libro busca proyectarse por medio de incenti-

var a otros colegios, docentes y estudiantes a inte-

resarse en la investigación científica realizada por 

mujeres de la región de Valparaíso y sus aportes 

al campo de la ciencia. Por otra parte, se espe-

ra obtener un artículo académico del proceso de 

acompañamiento de las docentes creadoras del 

proyecto, y de esta forma aportar al campo de la 

pedagogía, desde la mirada de las metodologías 

activas como estrategias de enseñanza para el si-

glo XXI.

Charla “Enfoque de género en las ciencias”, Jornada de 
las ciencias, Colegio Montesol.

Charla “Mujeres en zonas de sacrificio”, Jornada de las 
ciencias, Colegio Montesol. 
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Nombre del Proyecto: 

Capacitando a la comunidad 
organizada en la elaboración 
y postulación a proyectos 
sociales concursables. Caso: 
Comunidad Comité de 
Seguridad Vecinos Unidos, 
comuna de Concón, provincia 
y región de Valparaíso.

Director de Proyecto:  Gastón Gaete Coddou

Descripción: 

El presente proyecto tuvo por objetivo apoyar, ca-

pacitar y guiar la gestión territorial, elaboración 

y postulación a proyectos sociales concursables 

afín de adquirir experiencias positivas en pro de 

nuevos desafíos propios del desenvolvimiento te-

rritorial de la comunidad Comité de Seguridad 

Vecinos Unidos de la comuna de Concón.

La implementación de este proyecto fue guiada 

por estudiantes de la carrera de Geografía y pro-

fesionales del equipo del proyecto a través de la 

generación de oportunidades de financiamiento, 

la gestión de redes de apoyo y el desarrollo de un 

plan de acompañamiento y formación.

Entre sus resultados se encuentran la mejoría 

de los conocimientos sociales acerca de diversos 

aspectos propios de la gestión territorial como el 

proceso de elaboración de proyectos, la identifi-

cación y comprensión de la dinámica socio-terri-

torial y herramientas para enfrentar y desarrollar 

nuevos desafíos propios de su realidad y, de esa 

manera tener ciudadanos y ciudadanas capaces 

de contribuir propositiva, inclusiva y democrática-

mente con su comunidad mediante prácticas so-

ciales que les permitan sostenidamente superar 

las afectaciones y carencias que les afectan lo-

grando de esa manera una mejoría y beneficio en 

sus condiciones de vida.

Reunión con la comunidad, Plaza Covietra. Entrega de materiales.
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Nombre del Proyecto: 

Reconócete en tu espacio, 
“Teletrabajo, Libre de 
Molestias”

Directora de Proyecto: Ivonne Velissa Jiménez 

Sánchez

Descripción:

El proyecto ha entregado asesorías personaliza-

das y talleres, sobre cómo desempeñarse en las 

actividades laborales y académicas en la actual 

modalidad de teletrabajo, con el objetivo de evitar 

repercusiones negativas en la salud física y men-

tal de los docentes y administrativos del Liceo Bi-

centenario José Francisco Vergara Etchevers.

La iniciativa buscó generar progreso en una aten-

ción integral en la temática del teletrabajo, que 

sean referente en la comunidad y puedan replicar-

se en nuestra comunidad universitaria y en otros 

establecimientos.

De esta manera, producir un espacio adaptado a 

las necesidades particulares, de manera que faci-

lite el desempeño satisfactorio de las actividades 

laborales, incorporando las técnicas entregadas, 

como hábitos establecidos dentro de su rutina la-

boral.

Se espera profundizar la relación institucional, 

campo ya iniciado con la visión de gestión inter-

disciplinaria que promueva el proyecto y que, a fu-

turo, pretenda ser ampliada a los aportes de otras 

disciplinas. Además, mediante un análisis Ex-An-

te y Ex-Post se pretende determinar la efectividad 

de las estrategias planteadas, esta información se 

puede representar en función del costo económico 

y del impacto en la comunidad educativa.

Talleres proyecto.

Reunión de bienvenida con todos los participantes del 
proyecto.

Talleres proyecto.
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Nombre del Proyecto: 

Uso de microcontroladores 
en invernaderos modulares 
para el estudio del 
comportamiento de 
Sarcocornia neei en zona 
costera contaminada 
Horcón- Puchuncaví

Director de Proyecto: Javier Castillo Allaria

Descripción: 

El proyecto ha buscado iniciar un trabajo a largo 

plazo con las comunidades del sector, determi-

nando a partir de microcontroladores y mediante 

el uso de invernaderos modulares, condiciones 

óptimas de desarrollo de la planta Sarcocornia 

neei en la zona de Horcón-Puchuncaví, conside-

rando las potencialidades de la planta para la ex-

tracción de metales pesados como Cu y Pb.

Además, a través de capacitaciones, se ha desa-

rrollado la formación de monitores ambientales 

en descontaminación de suelo, a partir del estudio 

y reconocimiento de plantas halófitas como S. neei 

como fitorremediadora de suelos contaminados 

con metales pesados y la aplicación de técnicas 

termodinámicas óptimas en invernaderos, para el 

cultivo de plantas halófitas usando microcontrola-

dores. 

Esta iniciativa, llevada a cabo en colaboración con 

la junta de vecinos “El Rungue” y la ONG Cárcava, 

pretende una sustentabilidad en el tiempo a través 

de la producción de hortalizas, plantas, hierbas 

aromáticas u otros libres de metales, es decir, una 

producción segura de vegetales.

   

Taller Presencial 3°, construcción de invernaderos de cultivo.
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Taller presencial 1°, 
Instalación de 
microcontroladores.

Hito de finalización proyecto “Ecoferia”.
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Nombre del Proyecto: 

Manual para la enseñanza 
del español como segunda 
lengua para migrantes 
haitianos en la región de 
Valparaíso

Directora de Proyecto: Jennifer Rosanna Marko-

vits Rojas

Descripción: 

El presente proyecto tuvo como objetivo entregar 

herramientas comunicativas acorde a las necesi-

dades de la comunidad haitiana PET (población en 

edad de trabajar) de la región de Valparaíso para 

la mejora de su español mediante el desarrollo de 

un manual para la enseñanza del español como 

segunda lengua en conjunto con la comunidad be-

neficiada. 

Para lograr este propósito miembros de la UPLA, 

de la Universidad de O’Higgins y de la ONG INTE-

GRA-VALPO desarrollaron un instrumento para 

la detección de las necesidades reales de la co-

munidad haitiana respecto al español, de modo 

que este manual ayude a mejorar las habilidades 

comunicativas en español de los hablantes haitia-

nos PET en su proceso de adquisición del español 

como segunda lengua. 

La proyección de esta iniciativa está dada por la 

ONG INTEGRA-VALPO, quienes trabajarán para 

implementar el curso para la enseñanza de espa-

ñol a haitianos asociado al manual ya elaborado y 

vincularlo a procesos formativos de la UPLA. 

Workshop: El Español como segunda lengua en 
contextos migratorios: Metodología de Investigación 
y didácticas sugeridas.

Conversatorio: Factores sociolingüísticos en la adquisición 
del español como segunda lengua.
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 Proyecto:

Comunicación en nutrición, 
salud y autocuidado para la 
comunidad, en tiempos de 
pandemia

Directora de Proyecto: Loreto Morales Lillo

Descripción: 

El proyecto consistió en crear una revista abierta a 

toda la comunidad, de edición mensual, cuyo ob-

jetivo es generar un espacio donde las personas 

tengan la oportunidad de informarse acerca de 

temas relacionados con la nutrición, salud y au-

tocuidado. 

Mediante un trabajo colaborativo entre el Depto. 

Disciplinario de Nutrición de la Facultad de Cien-

cias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha 

y el Colegio Las Américas, de Quilpué, se logró di-

señar y desarrollar 3 ediciones de la revista “Nu-

trición Amigable”. 

Esta iniciativa busca entregar de manera sosteni-

da publicaciones digitalizadas de la revista con el 

fin de acercar conocimientos en nutrición, salud y 

autocuidado y promover hábitos y estilos de vida 

saludable en la comunidad del Colegio Las Améri-

cas y en otras comunidades que tengan interés en 

esta propuesta.

Así mismo, incentivar a profesionales de otras 

áreas disciplinares a ser parte de este proyecto 

con el propósito de incluir diversas miradas en la 

construcción de las futuras ediciones. 

Hito de finalización del proyecto. 

Edición julio y septiembre, Revista “Nutrición amigable”. 
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Nombre del Proyecto: 

¿Salud y enfermedad? 
Integrando miradas desde 
la cosmovisión de los pueblos 
originarios de la Región de 
Valparaíso

Directora de Proyecto: María Fernanda Agudelo 

Vizcaíno

Descripción: 

Este proyecto tuvo por objetivo comprender las 

cosmovisiones de la díada salud-enfermedad des-

de la mirada de los pueblos originarios, anclado 

a la asignatura nuclear de la Facultad de Cien-

cias de la Salud “Antropología en Salud” y a otras 

asignaturas de carreras vinculadas permitiendo 

que, durante su formación, los y las estudiantes 

recibieran esta sabiduría ancestral, permitién-

doles vislumbrar desde la antropología filosófica 

y antropología de la salud la relación terapéutica 

entre personas y los simbolismos o arquetipos re-

lacionados con la salud y la enfermedad, desde las 

cosmovisiones de pueblos originarios.

Esta iniciativa fue desarrollada en colaboración 

con el Programa Especial de Salud y Pueblos In-

dígenas, del Servicio de Salud Viña del Mar, Qui-

llota (SSVQ) y su Mesa de Salud Intercultural, Co-

munidad Mapuche Nag Mapu, de Viña del Mar, la 

Comunidad Mapuche Witrapuran del Hospital de 

Peñablanca y Asociación Multicultural Pachacuti 

del Hospital Santo Tomás de Limache.

Dentro de los principales resultados se encuen-

tran la publicación del Libro de “Conectándonos 

con las raíces: Diálogos Interculturales en Salud, 

un desafío pendiente” y la Presentación del Docu-

mental, ¿Salud y enfermedad? Integrando miradas 

desde la cosmovisión de los pueblos originarios de 

la Región de Valparaíso”, desde la esencia de los 

pueblos originarios, Además de la incorporación 

Visita comunidad WITRAPURAN.     
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de estas cosmovisiones en hitos estratégicos del 

currículo de los estudiantes de las carreras de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, para tributar con 

ello a las competencias sello y disciplinares des-

critas en sus perfiles profesionales. 

Como sostenibilidad del proyecto se pretende ads-

cribir a la asignatura del eje nuclear Antropología 

en Salud, Trabajo de Síntesis Profesional, Semi-

nario de Titulación y Prácticas de las diferentes 

carreras de la Facultad, quedando ancladas, ase-

gurando así la continuidad del proyecto. Se espera 

incluso, al término del proyecto, ampliar la vincu-

lación con el Programa PESPI del Servicio de Sa-

lud de Valparaíso San Antonio.

 

Lanzamiento documental sobre la salud y enfermedad, 
integrando miradas desde la cosmovisión de los pueblos 
originarios de la región de Valparaíso.

Visita comunidad PACHAKUTI.      
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Proyecto: 

“Telerehabilitación Integral 
de Pacientes Secuelados por 
Covid-19”

Director de Proyecto: Rodrigo López García

Descripción: 

Este proyecto tuvo por objetivo rehabilitar a pa-

cientes secuelados por Covid-19 derivados desde 

la atención primaria del Servicio de Salud Viña del 

Mar- Quillota, mediante un programa de Telere-

habilitación Integral que aborde las secuelas neu-

rológicas, musculoesqueléticas, respiratorias, de-

glutorias, de la voz y/o funcionales de la persona.

Esta iniciativa fue vinculada con las prácticas cu-

rriculares y/o profesionales de las carreras de Ki-

nesiología, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología; 

y el sistema de Atención Primaria de Salud del 

Servicio de Salud Viña del Mar- Quillota, mediante 

la derivación de pacientes desde distintos CESFA-

Ms de la comuna de Viña del Mar hacia los centros 

asistenciales-docentes de la carrera participan-

tes.

El resultado de este trabajo colaborativo fue ma-

terializado en el “Protocolo de Telerehabilitación 

Integral de pacientes secuelados por Covid” y en 

las fichas clínicas electrónicas transdisciplinarias 

para la Facultad de Ciencias de la Salud. Además, 

se realizará la publicación de un artículo científico 

y la implementación de un plan de Telerehabilita-

ción integral para las personas secueladas en esta 

Pandemia por Covid-19.

Desde el punto de vista de la proyección, se espe-

ra que se mantenga en el tiempo como una parte 

esencial en la formación teórica, clínica y actitu-

dinal de los estudiantes; consolidando el servicio 

que la Facultad de Ciencias de la Salud presta a la 

comunidad del territorio de la Quinta Región. 

 

Foto participantes de la Jornada realizada (se observan 
165 personas).

Actividades de extensión proyecto: “Telerehabilitación 
Integral de Pacientes Secuelados por Covid-19”.
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Proyecto:

La actividad Física nos 
vincula con la comunidad

Director de Proyecto: Sergio Andrés Galdames 

Maliqueo

Descripción: 

El presente proyecto tuvo como propósito mejorar 

la calidad de vida de adultos mayores pertenecien-

tes a la asociación de Fútbol Pedro Aguirre Cerda 

a través de la intervención con un programa de 

acondicionamiento físico y de esta manera conti-

nuar con un vínculo que nace el año 2019 a partir 

del ciclo de charlas educativas que implementó la 

Dirección de Deportes junto al Club de fútbol Cru-

cianos de Valparaíso.

La Asociación de Fútbol Pedro Aguirre Cerda, agente 

territorial de la iniciativa, contempla ocho clubes de-

portivos de los cerros el Litre, Las Cañas y La Cruz.

Los resultados observados consideran el incre-

mento de los niveles de actividad física por parte 

de los beneficiarios y beneficiarias, reflejados en 

la alta tasa de participación de talleres. 

Esta instancia ha permitido que se consolide el 

trabajo mancomunado entre la Universidad y la 

Asociación de Fútbol Pedro Aguirre Cerda, a tra-

vés de un convenio de colaboración.

Por último, se proyecta otra intervención con adul-

tos mayores recolectando otros datos que permi-

tan generar un aporte al área de la investigación y 

académica.

Iniciación etapa presencial del proyecto.

Charla “La actividad física nos vincula con la comunidad”.  Hito de finalización.



FONDO DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2021

La presente convocatoria tiene por objetivo desarrollar la 

creatividad y la innovación en los y las estudiantes de pregra-

do de la Universidad, fomentando la generación de procesos 

asociativos y colaborativos entre nuestra institución y los dis-

tintos agentes territoriales de la Región de Valparaíso.

Así mismo, el “Fondo para el Desarrollo de la Creatividad y 

Vinculación con el Medio para Estudiantes 2021” busca apo-

yar técnica y económicamente proyectos que apunten hacia 

la generación de acciones creativas e innovadoras en temáti-

cas con pertinencia local, regional y ciudadana. Todo lo ante-

rior, llevando consigo la participación activa de la comunidad 

involucrada en las iniciativas creativas.

En la siguiente tabla, se presenta una síntesis de los proyec-

tos que adjudicaron este fondo el año 2021

FONDO DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO ESTUDIANTES

2021

23 
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Tabla 2, Proyectos adjudicados fondo “Desarrollo de la Creatividad y VcM 2021”

PROYECTO FACULTADES - CARRERAS AGENTES TERRITORIALES LOCALIDAD

Ecotalleres: Regenerando 
territorios

Director/a: Claudio Javier 
Salgado Bravo

Facultad de Ingeniería.
Agrupación de Artesanos de las Altura

Biblioteca Infantil y centro cultural Violeta Parra

Comité Violeta Parra

Fundación IOIO

Valparaíso

Ingeniería Civil Ambiental

Mejoramiento y apoyo 
lumínico. 

“Otorgando una nueva luz 
en tu camino”

Director/a:  Alex Gabriel 
Fernández Mazuela

Facultad de Artes

Centro cultural de Valparaíso

Universidad de Playa Ancha
Valparaíso

Diseño

La recalada del patrimonio 
pesquero de Playa Ancha: 
el regreso de la Ex Caleta 
Sudamericana

Director/a: Darleen Rosales 
Sánchez (Estudiante)

Facultad de Artes

Facultad de Ciencias 
Sociales

Mujeres en Acción

Agrupación de Pescadores de Valparaíso

Organización ganadora del concurso para la 
realización del mural. Diseño y Realización del 
Mural

Playa Ancha
Facultad de Artes Plásticas

Psicología

Licenciatura en Artes

Gestión y Control de 
huertos comunitarios 
mediante métodos 
tecnológicos en Valparaíso

Director/a: Karla Inostroza 
Urbina

Facultad de Ingeniería

Felipe Valencia Rojo encargado del “Programa 
de Soberanía Alimentaria” (Huertas 
Comunitarias) de la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso.

Christian Órdenes Castro encargado del Modelo 
de Confinamiento Comunitario de la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso

Miguel Guevara A. Coordinador Comunidad 
Moneda Social ∀alpo.

Paloma Olave activista del huerto comunitario 
del Cerro Cordillera.

Colegio Altavida

Valparaíso

Ingeniería en Informática 
con Mención en Gestión de 
la Información

Educación Parvularia

Mente Ambiente

Director/a: Bárbara Daniela 
Araya Estay

Facultad de Ciencias de la 
Educación

Facultad de Artes
Corporación Cultural de Putaendo 

San Felipe-
Putaendo

Pedagogía en Arte, 
Pedagogía en Educación 
Diferencial
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A continuación, se detallarán los aspectos más relevantes de los nueve proyectos 

ganadores en la categoría de estudiantes, entre los cuales se consideran el nombre 

del proyecto, descripción, director/a, objetivos, agentes territoriales y resultados.

Hallazgos, nuevas formas 
de interpretar el territorio a 
través del arte cerámico

Director/a: Carla Repiso 
Bello

Facultad de Artes

galería Worm,Cerro Merced Valparaíso

Licenciatura en Arte

Guía para padres y 
cuidadores sobre las 
consecuencias de los 
malos hábitos orales en la 
primera infancia

Director/a: Karla Martínez 
Duarte

Facultad de Salud

Jardín Infantil Belencito”, el cual se inserta en el 
Hospital Dr. Gustavo Fricke

Viña del 
Mar

Fonoaudiología

Educación y fomento 
de la lactancia materna 
en la comunidad del 
jardín infantil y sala cuna 
Colmenita de la Universidad 
de Playa Ancha, Valparaíso

Director/a: Massiel Scarlett 
Yañez Lainati

Facultad de Salud

Jardín infantil y sala cuna “Colmenita” de la 
Universidad de Playa Ancha

Valparaíso

Nutrición y dietética

“Recuperación del tejido 
social, cultural y natural 
de las comunas Limache - 
Olmué en torno al cordón 
de San Pedro perteneciente 
a la Reserva de la Biósfera 
La Campana-Peñuelas

Director/a:  Natalia 
Almendra Umaña Esteban

Ciencias Naturales y 
Exactas

Club deportivo Santa Laura: Organización 
comunitaria que se ubica en torno a uno de los 
accesos al cordón montañoso que se desea 
intervenir en el sector de Cai-Cai.

JJVV Cai Cai: Organización comunitaria que se 
localiza en torno al cordón montañoso que se 
desea intervenir. 

JJVV La Paloma: Organización comunitaria que 
se emplaza en torno al cordón montañoso que 
se desea intervenir. 

Limache consciente: Organización socio 
ambiental dedicada a promover cambios desde 
la intervención práctica.

Regenera nativo: Organización de educación 
ambiental

Limache-
Olmué

Geografía
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Proyecto: 

“Ecotalleres: Regenerando 
territorios”

Director de proyecto: Claudio Javier Salgado 

Bravo

Descripción: 

Este proyecto tuvo por objetivo entregar conoci-

mientos de agricultura regenerativa a la comuni-

dad a través de talleres ambientales de bioprepa-

rados, gestión de residuos, reciclaje, reutilización, 

compostaje, entre otros, mediante un módulo 

virtual de metodologías activas de aprendizaje, 

logrando la reflexión en el territorio. Además, se 

recuperaron espacios perdidos y/o deteriorados 

mediante la construcción de un huerto comunita-

rio, promoviendo actividades participativas y cola-

borativas cuyo propósito es mejorar la calidad de 

vida de la población, creando un plan de interven-

ción local, hecho de acuerdo con las prioridades 

del sector buscando que vecinos y vecinas se ha-

gan partícipe de la solución a sus problemas. 

Esta iniciativa fue desarrollada en colaboración 

con la ONG Motivo de Soñar, ONG Aconcagua lim-

pio ,JJ.VV Señor Pocre, Los Andes.

La sustentabilidad de este proyecto se materializa 

por medio del involucramiento de la comunidad y 

el compromiso en la protección y conservación del 

espacio público. Así mismo, a través de la utiliza-

ción del huerto como un espacio de aprendizaje, 

reflexión, recreación y producción hortalizas para 

crear canastas de verduras libres de químicos que 

se pueden vender mediante redes sociales y de 

esta manera mejorar la convivencia y el bienestar 

de la población.

Jornadas de construcción de bancales.

Preparación de almácigos de temporada.
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Proyecto: 

Mejoramiento y apoyo 
lumínico “Otorgando una 
nueva luz en tu camino”

Director de proyecto: Alex Gabriel Fernández 

Mazuela

Descripción: 

Esta propuesta de innovación social consistió en 

dar solución, en cierta medida, a la escasa lumi-

nosidad de sectores estratégicos del cerro Florida 

y el cerro Yungay, por medio de la implementación 

de elementos tales como, pinturas en aerosol de 

carácter luminiscente en superficies dentro del 

espacio público, consiguiendo una mejora efectiva 

en los desplazamientos y seguridad en las áreas 

intervenidas. 

Además, con el fin de brindar una solución de ma-

yor alcance, que se adecue a las necesidades de 

sus usuarios, se pintó un mural como parte activa 

de la solución de intervención del mejoramiento de 

un área común. Con ello, incentivar en la práctica 

a las comunidades de Valparaíso a participar de 

su propio entorno en consecuencia, disminuir la 

probabilidad de accidentes debido a la oscuridad 

y, además, potenciar el sector como zona turística.

Esta iniciativa fue desarrollada en colaboración 

con vecinos y vecinas de los cerros Yungay y Flori-

da y con el Centro cultural de Valparaíso.

Afiche actividad Cerro Florida.

Trabajo en terreno.
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Proyecto:

La recalada del patrimonio 
pesquero de Playa Ancha: 
el regreso de la Ex Caleta 
Sudamericana.

Directora de proyecto: Darleen Rosales Sánchez

Descripción: 

Este proyecto buscó visibilizar la problemática vi-

venciada por la comunidad de pescadores a las 

organizaciones del territorio de Cerro Playa An-

cha, por medio de jornadas de recuperación de la 

memoria patrimonial de la Caleta Sudamericana 

para contribuir a la valoración positiva de la pesca 

artesanal en el imaginario ciudadano, y así crear 

sinergias colectivas para enfrentar el grave pro-

blema que les aqueja. 

Esta iniciativa se desarrolló a través de la imple-

mentación de estrategias de participación ciuda-

dana, las que permitieron visibilizar, informar y 

educar acerca del aporte de la pesca artesanal a la 

seguridad alimentaria, al patrimonio, y a la identi-

dad de Valparaíso y su arraigo en el territorio des-

de los inicios de la ciudad. 

El proyecto fue desarrollado en conjunto a Mujeres 

en Acción, Agrupación de Pescadores de Valparaí-

so, Graffitodas y la Escuela Montedónico.

Por otro lado, la propuesta se vinculó con el DGI 

Aprovisionamiento Económico, Subalternidad y 

Género en Comunidades de la Pesca Artesanal. Un 

Nuevo Pacto, y con las organizaciones nacionales 

de Mujeres de la Pesca Artesanal. De esta manera 

la intervención seguirá profundizando, dando con-

tinuidad a la iniciativa, difundiendo los resultados 

y creando posibilidades de nuevos proyectos con el 

equipo ejecutor.

Finalmente, este trabajo se vio materializado por 

medio de un material audiovisual y artístico útil 

como instrumento de empoderamiento ciudadano 

en la difusión del patrimonio pesquero artesanal 

de Valparaíso.

Mural “La recalada del patrimonio pesquero de Playa 
Ancha: el regreso de la Ex Caleta Sudamericana”

Hito de finalización del proyecto.
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Proyecto:

Gestión y Control de huertos 
comunitarios mediante 
métodos tecnológicos en 
Valparaíso.

Directora de proyecto: Karla Andrea Inostroza 

Urbina

Descripción: 

Esta iniciativa tuvo por objetivo monitorear las 

diferentes plantaciones presentes en huertos co-

munitarios, a través de una APP móvil/web. Esta 

aplicación integra sensores de temperatura, hu-

medad, flujo de agua y luz, los cuales permiten 

llevar un registro del estado en tiempo real de: 

humedad y temperatura ambiente, humedad de 

suelo y luminosidad, conociendo en completitud 

los principales aspectos que se deben considerar 

para que un huerto pueda subsistir y perdurar a lo 

largo del tiempo.

Otro aspecto relevante de este proyecto, fue el le-

vantamiento del mapa de geolocalización interac-

tiva cuyo propósito es visualizar la ubicación exac-

ta de cada huerta activa, entregando información 

respectiva a la cantidad de cajones con verduras 

que contiene y la junta de vecinos u organización a 

la cual pertenece. Este módulo de red de comuni-

caciones permite a su vez la interacción entre las 

comunidades pertenecientes a la red, compartien-

do experiencias, conocimientos, inquietudes y en 

un futuro, semillas y almácigos.Hito de finalización en colegio Altavida.

Hito de iniciación huerto comedor social en Montedónico.
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Este proyecto se llevó a cabo en colaboración con 

la Ilustre Municipalidad de Valparaíso-“Programa 

de Soberanía Alimentaria” y el Colegio Altavida. 

Este último, debido a que se realizó el plan piloto 

con estudiantes de esta institución, permitió am-

pliar el alcance del proyecto integrando como lí-

nea de trabajo la inclusión.

Como materialización de este trabajo, se encuen-

tra la página web https://huertoscomunitariosval-

po.cl/ y la guía con la cual se podrá lograr un buen 

mantenimiento de hortalizas.

Como proyección, se espera crear un nuevo mó-

dulo en el cual a través del Machine Learning se 

identifiquen patrones de datos a modo de realizar 

un análisis más profundo que permita mostrar dis-

tinta información relacionada a los huertos, como 

por ejemplo: índice de incidencias de huertos co-

munitarios tecnológicos en la comuna de Valparaí-

so, grupo etario que participa activamente, familias 

beneficiadas a través de huertos, entre otros.

Visita huerto colegio Altavida.

Hito de finalización en colegio Altavida. 
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Proyecto: 

Mente Ambiente

Directora de Proyecto: Bárbara Daniela Araya 

Estay

Descripción: 

Este proyecto con enfoque ambiental, tuvo por ob-

jetivo disminuir la contaminación producida por 

los residuos orgánicos que se encuentran en ba-

sureros y vertederos del Valle de Aconcagua y, por 

otro lado, buscar una solución de riego para los 

cultivos en tiempos de sequía. 

Mente Ambiente se desarrolló en base a dos pro-

cesos importantes, la recolección de residuos 

orgánicos, precompostarlos y posteriormente 

transformarlos en humus a través de procesos 

de vermicompostaje y el segundo paso fue la ge-

neración de huertos de dos niveles, alimentados 

mayoritariamente, por el humus conseguido con 

anterioridad.

Uno de estos huertos, construido en el Campus San 

Felipe de la casa de estudios, pretende ser parte de 

la comunidad universitaria, pudiendo surgir otras 

actividades y desde un ámbito pedagógico gene-

rar conciencia sobre la importancia del cuidado del 

medio ambiente y sobre el rol que tenemos como 

participantes activos en estos procesos.

Hito de iniciación con Villa San José de la Dehesa.
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Los resultados de esta iniciativa, desarrollada en 

colaboración con el Centro Cultural de Putaendo, 

dan cuenta de la cantidad de residuos orgánicos 

que se pueden llegar a recibir por parte de la co-

munidad aledaña, la cantidad de humus consegui-

do y la cantidad de líquido obtenido mediante las 

vermicomposteras.    

Por otro lado, se pudo observar la cantidad de agua 

que se requiere para mantener vivo un cultivo de 

alimentos en un huerto de dos niveles y el tiempo 

que pasa entre la siembra y cultivo.

Armado compostera UPLA San Felipe.

Vermicomposteras instaladas en Centro Cultural.
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Proyecto: 

Hallazgos, nuevas formas 
de interpretar el territorio a 
través del arte cerámico

Directora de Proyecto: Carla Repiso Bello

Descripción: 

El objetivo de Hallazgos fue proporcionar un medio 

físico para estudiantes de la Universidad de Playa 

Ancha (espacio–taller) que permitiera aumentar 

la creación de proyectos individuales y colectivos 

basados en los hallazgos de cerámicas en la Ciu-

dad de Valparaíso del período de dominación inca, 

desarrollando una nueva visión del territorio en el 

barrio El Almendral a partir del estudio de la cul-

tura Aconcagua-Diaguita. De esta manera, se llevó 

a cabo una reinterpretación de las formas y sím-

bolos del pueblo originario, desde una mirada con-

temporánea de las artes visuales y puntualmente 

a través de las distintas técnicas cerámicas. 

Esta instancia, además de la rama cerámica, con-

jugó distintas artes desde la pintura hasta el arte 

conceptual, con el espíritu de mantener con vida 

este lugar de creación. Así, el proyecto buscó rei-

vindicar, aprender y enseñar sobre esta cultura y 

generar obras utilitarias y escultóricas a partir de 

la reinterpretación de artistas contemporáneos.

Finalmente, los resultados de esta experiencia 

fueron visibilizados mediante una exposición en 

Worm Gallery, agente territorial de esta propues-

ta, abierta a la comunidad.

 
Actividad en terreno.

Actividad en terreno.

Convocatoria Residencia. 
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Proyecto:

“Guía para padres y 
cuidadores sobre las 
consecuencias de los malos 
hábitos orales en la primera 
infancia”

Directora de Proyecto: Karla Martínez Duarte

Descripción: 

Este proyecto consistió en la creación de una ex-

periencia orientada a la educación de padres/cui-

dadores de niños/as entre 2 y 6 años del Jardín 

Infantil “Belencito”, el cual se encuentra inserto 

en el Hospital Dr. Gustavo Fricke. 

A través de la instrucción a padres/cuidadores 

sobre la prevención de hábitos inadecuados ora-

les y el impacto negativo de estos en el desarrollo 

craneofacial y la motricidad orofacial de los niños 

y niñas se ha generado conciencia de una proble-

mática mundial a nivel de Salud Pública, sobre las 

consecuencias de los malos hábitos orales en niños 

y niñas desde una mirada fonoaudiológica integral.

Los resultados de esta iniciativa se encuentran 

alojados en la “Guía para padres y cuidadores so-

bre las consecuencias de los malos hábitos orales 

en la primera infancia”, en cual fue entregado a 

los participantes del proyecto y quedará a disposi-

ción de estudiantes y usuarios/as del Laboratorio 

de Lenguaje y Habla Infantil y Adolescente del De-

partamento de Fonoaudiología de la Universidad 

de Playa Ancha, aportando a los procesos formati-

vos de quienes efectúan prácticas profesionales y 

curriculares en ese centro de prácticas.

Durante este trabajo se utilizó un lenguaje inclusi-

vo y amigable para todo tipo de persona con el fin 

de acercar estos conocimientos de forma práctica 

a quienes conviven con niños y niñas pequeños/as, 

propendiendo acciones preventivas y atenciones 

oportunas, mediante actividad sincrónicas y asin-

crónicas.

Finalmente, se espera generar un artículo cien-

tífico que recoja los detalles de la experiencia y 

los datos más relevantes y replicar el ejercicio en 

otras comunidades. 

Reunión con Directora Jardín infantil “Belencito”.

Charla: 
“Consecuencias 
de los malos 
hábitos orales”.
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Proyecto: 

“Educación y fomento de 
la lactancia materna en 
la comunidad del jardín 
infantil y sala cuna 
Colmenita de la Universidad 
de Playa Ancha, Valparaíso”

Directora de Proyecto: Massiel Scarlett Yañez 

Lainati

Descripción:  

El proyecto que lleva por nombre “Educación y fo-

mento de la lactancia materna en la comunidad 

del jardín infantil y sala cuna “Colmenita” de la 

Universidad de Playa Ancha, Valparaíso”, tuvo por 

objetivo informar y educar, a las madres y familias 

del jardín y sala cuna Colmenita, sobre lactancia 

materna (LM) y alimentación complementaria, in-

centivando las buenas prácticas de ellas y apoyan-

do a las madres durante el proceso de lactancia. 

Para ello, se compartieron podcasts educativos y 

explicativos, que permitieron enseñar a las ma-

dres de mejor forma todos los temas a abordar. 

Durante el proceso se realizaron instancias de re-

troalimentación que permitieron conocer la per-

cepción de la comunidad acerca del material en-

tregado y a su vez, incluir temáticas que fueran de 

interés. 

Primer podcast sobre buenas prácticas en la lactancia materna.
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Los temas abordados durante este trabajo se en-

cuentran alojados en canal de YouTube “Nutrilacta 

Upla”, y fueron los siguientes: 

Buenas prácticas en lactancia materna, acople co-

rrecto y posiciones para amamanta

Alimentación complementaria 

Los podcasts informativos en fomento de la lac-

tancia materna han sido concebidos como una es-

trategia educativa que se espera pueda crecer y 

abarcar otras comunidades o instituciones como 

jardines infantiles de la red INTEGRA y JUNJI.

Finalmente, el Comité de Lactancia Materna espe-

ra continuar con estas iniciativas en beneficio de 

las madres del jardín y sala cuna Colmenita y la 

comunidad interuniversitaria, reacondicionando la 

sala de lactancia e implementando salas de lac-

tancia en distintas sedes y facultades, cuidando de 

las mujeres que necesiten amamantar en un lugar 

óptimo a sus bebés, generando espacios saluda-

bles y como comunidad universitaria apoyar e in-

volucrarse socialmente con estos procesos, com-

prendiendo los beneficios de la LM y los cuidados 

en la salud de la mujer.

Reunión con comité de LM jardín colmenita.

Presentación de proyecto apoderados JAR.

Actividad de cierre con apoderados del colegio.
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Proyecto: 

“Recuperación del tejido 
social, cultural y natural 
de las comunas Limache - 
Olmué en torno al cordón de 
San Pedro perteneciente a 
la Reserva de la Biósfera La 
Campana-Peñuelas”.

Directora de Proyecto: Natalia Almendra Umaña 

Esteban

Descripción: 

El presente proyecto tuvo por objetivo realizar una 

ruta interpretativa por el cordón de los cerros que 

se ubican entre las comunas de Limache y Ol-

mué, más conocido como el cordón de San Pedro, 

uniendo a ambas comunas por un sendero edu-

cativo rodeado de bosque nativo, buena vista del 

valle y fauna silvestre. 

Entre las actividades realizadas en esta iniciativa 

y que tuvieron por fin educar, concientizar e invi-

tar a la comunidad local, se realizaron jornadas de 

limpieza en el área de intervención, excursiones 

ecológicas identificando flora y fauna nativa, fores-

taciones, construcción puntos de descanso y una 

estación informativa, un campeonato de fútbol, 

entre otros, lo que permitió acercar a vecinos y 

vecinas su patrimonio natural, entregando un pa-

norama familiar al aire libre totalmente saludable 

involucrándose en el cuidado de la naturaleza.

Este proyecto se desarrolló a través de un trabajo 

colaborativo con la JJVV La Paloma e Intervención 

Club Santa Laura y actores locales propiciando la 

valoración de estos espacios contemplando la bio-

Espacio luego de ser intervenido por equipo de proyecto.

Espacio antes de ser intervenido.
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diversidad existente y las posibles amenazas que 

genera la expansión urbana y la contaminación.

Entre sus principales resultados de encuentran la 

generación del catastro de la vegetación existente 

clasificados según criterios de especies (endémi-

ca o introducida), la realización de una cartografía 

general del área la cual contempla: vegetación, 

senderos, localización del mirador y bancas de 

descanso, la construcción de la primera estación 

de la ruta interpretativa con señaléticas e informa-

ción territorial canalizadas en un tótem instalado 

en el mirador, plantación de árboles nativos y la 

construcción de puntos de descanso (bancas) e 

instalación de señaléticas a lo largo de la ruta.

Como proyección se espera que este espacio sirva 

como una escuela abierta para todos los colegios 

de la comuna de Limache y Olmué, con el fin de 

generar conciencia sobre el lugar de estudio y así 

fortalecer la pertenencia de los estudiantes con su 

comuna y generar en todos sus visitantes y comu-

nidad aledaña la motivación de querer aportar en 

su conservación ayudando así a la sustentabilidad 

de este trabajo. 

Actividades de concientización y educación ambiental.
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FONDO DE ACELARACIÓN DE PROYECTOS 

El Laboratorio de Innovación Social y Creatividad de la Direc-

ción General de Vinculación con el Medio (Social CreaLab), 

es una instancia de trabajo multidireccional, que incorpora 

propuestas colaborativas desde distintas miradas académi-

cas en diálogo constante con los territorios y organismos pú-

blicos y privados de la Región de Valparaíso, respondiendo 

a los objetivos estratégicos de posicionamiento institucional 

con foco en la zona.

Este fondo tuvo por objetivo fomentar y potenciar mediante 

metodologías de aceleración de proyectos, un tipo de cre-

cimiento a nivel de “startups”, alcanzando un estado que le 

permita escalar, hibridando el impacto social con múltiples 

resultados.

Medio ambiente y crisis 

climática 

Participación ciudadana

Sus áreas prioritarias de trabajo fueron:

Estrategias de 

reactivación económica 

frente a la pandemia 

derivada del COVID -19

Robótica, gamificación y nuevas 

tecnologías

Salud pública y envejecimiento
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Proyecto: 

Escalamiento de un sistema 
de Moneda Social a través 
del uso de tecnología de 
aplicación por cercanía NFC

Director de Proyecto: Miguel Guevara Albornoz

Descripción:  

Las monedas sociales son una alternativa para 

realizar intercambios sin dinero. En contextos de 

crisis, como la actual pandemia del Coronavirus, 

se han extendido con el objeto de facilitar el acceso 

a bienes y servicios que se producen e intercam-

bian entre los integrantes de una comunidad. En 

Valparaíso existen al menos 3 proyectos de mone-

das sociales, entre ellas la Moneda Social ∀alpo, 

que es una moneda digital que está soportada por 

la plataforma tecnológica Cyclos. 

En este contexto, el presente proyecto tuvo por ob-

jetivo escalar un sistema de moneda social digital 

a través del uso de tecnología de aplicación por 

cercanía NFC (Near Field Communication) para 

facilitar la inclusión de nuevos actores, como em-

prendedores, servicios públicos y personas mayo-

res con poco manejo de tecnologías. 

Entre sus resultados se encuentra la optimización 

de la circulación del Valpo, a través de medios físi-

cos como tarjetas plásticas que se aplican por cer-

canía NFC. Este trabajo se realizó en colaboración 

con la Asociación de Economía Social y Solidaria 

que representa legalmente a la comunidad en tor-

no a la Moneda Social Valpo de Valparaíso.  

Se espera que la puesta en marcha de este siste-

ma permita, a futuro, replicar el sistema en mone-

das sociales locales que cuenten con el apoyo de 

gobiernos locales, siendo esta tecnología un faci-

litador para el acceso a bienes y servicios a perso-

nas de la comunidad, actores del comercio local y 

servicios públicos, contribuyendo así a mejorar la 

circulación de las monedas sociales y la reactiva-

ción económica en los territorios de manera más 

sustentable y justa.
Reunión Moneda Social Valpo.

Panorama Científico Septiembre Macrozona Centro.
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Proyecto: 

“Cuentos y juegos para 
educar en alimentación y 
nutrición a niños de 2 a 5 
años”

Directora de Proyecto: Sofia Mical Coñuecar 

Silva

Descripción: 

Este proyecto tuvo como objetivo contribuir a la 

promoción de una alimentación saludable en ni-

ños de 2 a 5 años pertenecientes a estableci-

mientos educacionales de la región de Valparaíso, 

mediante el diseño, validación implementación y 

evaluación de una estrategia educativa en alimen-

tación y nutrición, enfocada en cuentos y juegos, 

desarrollada tanto en entornos educativos pre-

senciales como a distancia centrado en el traba-

jo multidisciplinario de las carreras de Nutrición 

y Dietética, Educación Parvularia, Fonoaudiología 

y Diseño Gráfico y el trabajo colaborativo con los 

integrantes de la Comisión Regional Intersectorial 

de Vida Saludable en Establecimientos Educacio-

nales, instancia dirigida por la SEREMI de Salud de 

la región junto con representantes del intersector. 

Para esto se trabajaron diversas actividades de 

gamificación asociadas a siete cuentos infantiles 

que tratan sobre historias cotidianas de la infancia 

relacionadas con la alimentación y nutrición, con 

lo cual se pretende fomentar cambios en los co-

Actividades de gamificación del proyecto.
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nocimientos, preferencias y hábitos alimentarios.

El resultado de este trabajo viene dado por el de-

sarrollo de audiolibros de cada uno de los siete 

cuentos, instrumentos de evaluación de los cono-

cimientos en alimentación y nutrición, preferen-

cias alimentarias y hábitos alimentarios, proto-

tipos de las actividades de gamificación, guía de 

trabajo para el docente, guía de trabajo para la 

familia

Como proyección, se espera concretar investiga-

ciones del proceso de validación de los instrumen-

tos de evaluación y recursos educativos creados, 

de la situación inicial en cuanto a los conocimien-

tos, preferencias y hábitos alimentarios y del efec-

to de la intervención sobre estos mismos aspectos 

y también, presentar los resultados en el Congreso 

de Promoción de la Salud, Congreso de Salud Pú-

blica y Epidemiología, Congreso Iberoamericano 

de Nutrición y/o Congreso de Nutrición de Chile.

 
Actividades de Gamificación del proyecto.



43  20
21

BROCHURE PROYECTOS VCM
SOCIAL CREALAB: FONDO DE ACELARACIÓN DE PROYECTOS

Proyecto: 

Monitoreo rápido de la 
biodiversidad acuática 
mediante el uso de ADN 
ambiental: una tecnología 
open source para la 
innovación social y la 
educación ambiental

Director de Proyecto: Claudio Quezada 

Romegialli

Descripción:  

En este proyecto se planteó un desafío de innova-

ción social que se hace cargo del monitoreo rá-

pido de la biodiversidad acuática mediante la im-

plementación, visibilización y escalabilidad de la 

tecnología del ADN ambiental, una herramienta 

de monitoreo de próxima generación basada en 

el filtrado de agua, y extracción, amplificación y 

secuenciación de ADN, análogo a lo que a diario 

escuchamos respecto al COVID-19. 

Durante el desarrollo de este proyecto, se moni-

toreó el humedal de Mantagua como sitio piloto 

en la región de Valparaíso, integrando a entidades 

públicas y privadas, y generando material pedagó-

gico para aumentar la sostenibilidad de la iniciati-

va en el tiempo, trabajando en colaboración con el 

SEREMI del Medio Ambiente región de Valparaíso, 

Proyecto GEF Humedales Costeros, The Nature 

Conservancy, Liceo Eduardo de La Barra, Colegio 

Los Príncipes y Posada del Parque Lodge. 

Entre los resultados de esta iniciativa se encuen-

tran la generación de material pedagógico de-

jándolo a disposición a los colegios certificados  

ambientalmente a través de la SEREMI del Medio 

Ambiente de la región de Valparaíso, posibilitan-

do estrategias de cambio frente a la problemática 

del desconocimiento de las especies nativas y del 

ADN ambiental como solución a este problema. 

Además, dado que es una iniciativa open source, 

se dejará disponible un documento con el proce-

so de la innovación social que se materializa en 

la técnica del ADN ambiental como una tecnología 

de próxima generación disponible para cualquier 
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usuario y un documento donde se enseñe, paso 

a paso, el armado y programación de sensores 

arduino para el monitoreo de variables ambien-

tales (pH, temperatura y conductividad eléctrica) 

de bajo costo. Finalmente, se logró contribuir con 

la generación de talleres científicos en las comu-

nidades escolares de (5) el Colegio Los Príncipes 

de Viña del Mar, el Liceo Eduardo de la Barra en 

Valparaíso.

  

Monitoreo ADN ambiental, humedal Mantagua.



UNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL EN CIFRAS

La Unidad de Innovación Social viene apoyando el desarrollo de proyectos desde 

2015 a la fecha, esto nos permite contabilizar más de 50 experiencias de vincula-

ción con el medio, en las que han participado académicas, académicos, estudian-

tes y distintos agentes territoriales de la Región. Esto último, de suma importancia 

para mostrar un avance cuali-cuantitativo en materia de “área de influencia o 

afectación” de cada uno de estos, puesto que si bien partimos trabajando casi 

exclusivamente en el cerro de Playa Ancha, hoy podemos decir con certeza que 

avanzamos, llegando a otros cerros de la comuna de Valparaíso, como también a 

Viña del Mar, Quintero, Puchuncaví, Horcón, Limache, San Antonio, Petorca, Pu-

taendo, Los Andes, San Felipe, Rinconada, Calle Larga, según muestra el mapa.

45 
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PARTICIPACIÓN

En materia de participación, y particularmente en los 22 proyectos de los que da 

cuenta este brochure para el periodo 2021, contabilizamos más de 49 agentes 

territoriales vinculados. Se trata de organizaciones que están activamente parti-

cipando de los proyectos como parte esencial del proceso, estos se traducen en 

parte esencial del equipo, con voz y voto sobre el desarrollo del mismo, siendo 

clave su participación para el logro efectivo de los objetivos propuestos. 

Cabe mencionar que desde la DGVM se está promoviendo y priorizando proyectos 

de carácter medioambiental, dadas las problemáticas que hoy se presentan en 

nuestros territorios por efecto de la sequía, contaminación, zonas de sacrificio, 

entre otras.

Así por ejemplo, si tomamos el caso del proyecto liderado por la académica Cecilia 

Rivera de la Facultad de Ciencias, en torno a la creación del “Parque las Orquídeas 

en Laguna Verde”. Este cuenta con la participación de la Fundación Clana, organi-

zación por la defensa jurídica del sector, la escuela, Junta de vecinos y el Comité 

de Tierras Rojas, en un todo bien articulado, trabajando desde la limpieza del sec-

tor junto a las organizaciones de base, el inventario de especies nativas junto a un 

equipo científico, como también actividades de concientización por la protección 

del lugar, hasta el desarrollo de actividades de divulgación como son seminarios y 

exposiciones académicas sobre este proyecto, según muestra el mapa referencial 

para el caso de Valparaíso y Viña del Mar. Este proyecto además busca que la zona 

sea declarada como santuario de la naturaleza para apuntar fuertemente a la pro-

tección de las especies nativas encontradas allí.

En la misma línea medioambiental, también podemos identificar el trabajo reali-

zado por las académicas Verónica Meza, Ximena Espinoza y Javier Castillo de la 

Facultad de Ingeniería, quienes llevan años en un trabajo constante con la comu-

nidad de El Rungue de Puchuncaví. Así, logran replicar los aprendizajes logrados 

llevándolos a la localidad de Horcón en el litoral norte de la región.

Este proyecto ha tenido, durante sus años de desarrollo, a los mismos agentes 
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territoriales, además de sumar a otros atingentes a la temática y objetivos del 

mismo. Aquí, junto a un grupo de vecinos y vecinas en conjunto con organizacio-

nes medioambientales de la localidad, logran traspasar herramientas asociadas 

al monitoreo de invernaderos modulares construidos por la comunidad, buscando 

amplificar la experiencia a más personas con el objetivo de cultivar plantas y hor-

talizas libres de contaminantes según muestra el mapa de agentes territoriales. 

Por otra parte, en el área de educación y género, el proyecto de la académica Fa-

bianna Otárola de “Mujeres en las Ciencias”, pretende marcar un precedente debi-

do que junto a su equipo buscarán incluir en el currículum nacional del Ministerio 

de Educación el artículo académico sobre las metodologías activas de enseñanza 

en esta materia que desarrollaron durante el desarrollo del proyecto.
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Finalmente, también se torna relevante la labor e impacto que ha tenido el proyec-

to de la académica María Fernanda Agudelo, quien a raíz de su proyecto de vínculo 

con comunidades indígenas, buscará crear un curso sello en la universidad para 

incluir la cosmovisión de pueblos originarios en la salud tradicional, además de 

vincular el desarrollo de experiencias de estudiantes UPLA del área de la salud 

con estos.

En el ámbito del Fondo para el Desarrollo de la Creatividad, destaca el proyecto de 

la estudiante de Psicología, Darleen Rosales, el que trata sobre el rescate del pa-

trimonio pesquero de la Ex-Caleta Sudamericana de Valparaíso, quienes gracias 

al vínculo realizado con la Escuela Montedónico y la Organización Comunitaria 

Plataforma Patrimonial de Playa Ancha, logran plasmar la historia de este grupo 

de pescadores e hilanderas de redes. Este proyecto toma relevancia debido a la 

situación que durante los últimos meses de 2021 vivieron pescadores y pescado-
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ras de la Ex-Caleta Sudamericana, quienes reclamaban a las autoridades un lugar 

provisorio para trabajar, mientras se logra la construcción definitiva de una caleta.

La inclusión también fue un eje que fue considerado en el desarrollo de uno de 

los proyectos 2021. Se trata de la iniciativa de huertos comunitarios inteligentes 

de la estudiante de Ingeniería en informática, Karla Inostroza, quien junto a su 

equipo han logrado, mediante el uso de la tecnología, monitorear distintos plan-

teles de hortalizas gracias al vínculo con el Comedor Solidario de Montedónico y 

la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. El piloto de este proyecto fue realizado en 

el Colegio Altavida, establecimiento educacional para niños, niñas y adolescentes 

con Trastorno de Espectro Autista (TEA), por lo que el equipo del proyecto tuvo la 

posibilidad de incluir y dar a conocer información sobre huertas a menores con 

esta afección neurológica.

La sede San Felipe de la UPLA también ha sido un punto de desarrollo de proyec-

tos. Un ejemplo es el caso de la iniciativa “Mente Ambiente”, dirigida por la estu-

diante de Pedagogía en Educación Diferencial, Bárbara Araya. Este proyecto ha 

impactado de manera positiva mediante la instalación de huertas en la sede de la 

universidad, para que estudiantes de UPLA San Felipe se hagan parte del cuidado 

del mismo, creando conciencia ambiental en la comunidad local.

A su vez, el proyecto sobre lactancia materna de la estudiante de Nutrición y Die-

tética, Massiel Yáñez, que tiene como agentes territoriales a miembros de la uni-

versidad, apunta a generar un impacto positivo al interior de la misma, mediante 

la búsqueda de un espacio de lactancia seguro y tranquilo para que madres fun-

cionarias, estudiantes y docentes de la UPLA puedan dar pecho a sus hijos e hijas.

En materia de participación universitaria, se incorporaron 7 facultades al trabajo 

de proyectos de innovación social, contabilizando más de 52 académicas y acadé-

micos vinculados tanto como director o directora de proyectos, como parte de los 

equipos ejecutores. A esto, hay que añadir los cerca de 140 estudiantes vinculados 

activamente como parte de los equipos de proyectos. 
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SOCIAL CREALAB

Gracias al lanzamiento este año del Laborato-

rio de Innovación Social y Creatividad “Social 

CreaLab”, contamos con tres proyectos adiciona-

les a los fondos antes descritos, los que tuvieron 

como objetivo central acelerar propuestas de tra-

bajo que ya contaban con cierto grado de madurez 

y desarrollo. 

Estos proyectos fueron; “Monitoreo rápido de la 

biodiversidad mediante el uso del ADN ambiental” 

del Dr. Claudio Quezada de la Facultad de Cien-

cias, “Escalamiento de un sistema de moneda 

social” del Dr. Miguel Guevara de la Facultad de 

Ingeniería, y “Cuentos y juegos para educar en 

alimentación” de la profesora Mg. Sofia Coñuecar 

de la Facultad de Ciencias de la Salud. Estos pro-

yectos lograron crear y fortalecer los vínculos con 

organismos públicos y privados de la región, como 

también vincular a la comunidad escolar en el de-

sarrollo de técnicas como la toma de muestras de 

adn ambiental. En este sentido, una diferencia im-

portante que se aprecia al mirar estos tres proyec-

tos son las potencialidades que presentan de se-

guir escalando mediante la adjudicación de fondos 

públicos y privados y la creación de spin - off que 

logren despegar de la universidad en busca por 

un lado, del crecimiento económico en algunos 

casos, y en otros, de la consolidación del proceso 

como una innovación pública replicable.  
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CONSEJO CIUDADANO

Por otro lado, la creación al alero del Social 

CreaLab, del “Consejo ciudadano” integrado por 

seis personas, destacadas por su trayectoria en 

los ámbitos de la salud, medio ambiente, arte y la 

cultura, innovación y emprendimiento.

Este consejo, - que cierra este periodo con cuatro 

sesiones y que ya proyecta su funcionamiento para 

el 2022 - tiene por objetivo velar por la pertinencia 

de los proyectos alojados en el laboratorio, res-

guardando que estos tengan relación efectiva con 

los problemas más urgentes de resolver en la re-

gión. Por lo mismo, su cercanía con los proyectos, 

y la posibilidad de incidir en su desarrollo, como 

también de amplificar estas experiencias a otros 

territorios de la región, en donde aún no llegamos. 
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