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Se entiende BIM (Building Information Modeling) como una plataforma de trabajo multidisciplinaria, donde el medio de comunicación es (son) 
modelos 3D paramétricos. El modelo se transforma en un pieza clave en la coordinación del proyecto, ya que todos los actores VALIDAN su uso 
dentro de las reuniones de coordinación. 

Formación y Currículum: presentación BIM 



Formación y Currículum: presentación de la experiencia 

• Incorporación de B.I.M., en la formación de los estudiantes en las carreras de 
Construcción Civil e Ingeniería en Construcción. 

• Curso Internacional online en Modelización de Proyectos Revit-B.I.M con el 
Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL), equivalente a la Cámara 
Chilena de la Construcción, en Chile. 

• Múltiples cursos de perfeccionamiento de especialidad con la Cámara Chilena 
de la Construcción (CCHC), a través de su Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT).  

• Cursos certificados y reconocidos por la industria de la construcción, 
fundamentalmente en aquellas temáticas relativas a la sustentabilidad, 
eficiencia energética, productividad, Lean Construction y optimización. 



Formación y Currículum: antecedentes del sector 

 

• Mejorar los niveles de 

productividad en la industria de la 

construcción. 

• Estrategias de planificación, 

coordinación, optimización, B.I.M 

son tecnologías asociadas a 

disminuir errores en la cadena de 

valor del proceso.  

• Desafíos relativos a la innovación 

relacionados con la eficiencia en 

el uso de la energía, aspectos del 

medio ambiente, sustentabilidad 

de la construcción, etc. 

• Nuevos materiales y sistemas 

constructivos complejos, 

modularización y prefabricación. 

• Mejorar diversos aspectos de la 

formación del capital humano 

tanto en comunicación como en 

la coordinación.  

• El encargo del proyecto en sus 

inicios, a los arquitectos, 

ingenieros, especialistas, etc. 

 

• Ejes temáticos incorporados en 

las competencias de los 

estudiantes de edificación, 

construcción e ingeniería en 

construcción. 

• Investigación aplicada en 

seminarios de título. 

Necesidades del sector 

 

Necesidades de formación 

 



Formación y Currículum: antecedentes del sector 

 

• Sólo el 23% del total de los encuestados manejaron esta tecnología en la mayoría 
de los proyectos desarrollados durante el año 2013 (*) 

Fig. 1: Usos de B.I.M en usuarios iniciales. 
Para mayor información http://www.bim.uchilefau.cl/files/EncuestaBIM2013.pdf 

 
*Universidad de Chile con la colaboración de la Cámara Chilena de la Construcción (Loyola Vergara, M. (2013)  

 

http://www.bim.uchilefau.cl/files/EncuestaBIM2013.pdf
http://www.bim.uchilefau.cl/files/EncuestaBIM2013.pdf


Formación y Currículum: antecedentes del sector 

 

• El 66% del total de los encuestados visualizaron esta tecnología en la mayoría de 
los proyectos desarrollados durante el año 2013 y sólo el 18% realizó gestión de 
obras. (*) 

Fig. 2: % de usos de B.I.M en usuarios regulares. 
Para mayor información http://www.bim.uchilefau.cl/files/EncuestaBIM2013.pdf 



Formación y Currículum: diseño curricular 

 
• Se implementa en INACAP a partir del año 2012 en la malla curricular articulada de 

la línea de construcción (ver fig. 3), y de allí  en adelante, el desafío de formar esta 
competencia en los formadores responsables de entregar estos aprendizajes a los 
estudiantes, futuros profesionales de la industria de la construcción. 

Nombre Color

Especialidad 28  56 % 2.250  59 %

Disciplinas Básicas 7  14 % 630  17 %

Formación para la 

Empleabilidad
15  30 % 935  25 %

50  3.815 

Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4 Sem.5 Sem.6 Sem.7 Sem.8 Sem.9

COPCTR01 (Práctica/108 hrs ) COPCTO01 (Práctica/72 hrs ) COPCTR02 (Práctica/108 hrs ) COTTLB01 (Práctica/72 hrs ) COTTLB02 (Práctica/90 hrs ) COTTES01 (Lectiva/90 hrs ) COTTES02 (Lectiva/108 hrs ) COPCTR03 (Práctica/72 hrs ) COTTLB03 (Práctica/108 hrs )

Ta l ler de Construcción Topografía  de Obras Tal ler de Obras
Laboratorio de Suelos  y 

Hormigones  I

Laboratorio de Suelos  y 

Hormigones  II
Res is tencia  de Materia les Cálculo Estructura l

Ta l ler de Construcción 

Sismorres is tente

Laboratorio Experimental  de 

Materia les

COTTMT01 (Práctica/90 hrs ) COTTSA01 (Práctica/54 hrs ) COAOPP02 (Lectiva/72 hrs ) COPCIN01 (Práctica/72 hrs ) COCBES01 (Lectiva/72 hrs ) COAOAG01 (Lectiva/54 hrs ) COPCTO02 (Lectiva/108 hrs ) COPCCH01 (Lectiva/90 hrs ) COAOAG04 (Lectiva/90 hrs )

Materia les  de Construcción C.A.D.
Programación de Partidas  de 

Obras
Insta laciones  Hidrául icas Estática  Estructura l

Sis temas  Integrados  de 

Gestión
Topografía  y Obras  Via les Obras  Civi les  e Hidrául icas

Gestión de Proyectos  de 

Construcción

TRFGTC01 (Práctica/53 hrs ) COAOPP01 (Lectiva/54 hrs ) TRGEAP01 (Práctica/72 hrs ) COPCIN02 (Práctica/90 hrs ) TRMTCL01 (Lectiva/108 hrs ) COAOAG02 (Lectiva/72 hrs ) COTTSA02 (Práctica/72 hrs ) COTTEN01 (Lectiva/72 hrs ) COTTOP01 (Lectiva/72 hrs )

Tecnologías  de la  Información y 

la  Comunicación

Presupuesto de Partidas  de 

Obras
Adminis tración y Productividad Insta laciones  de Energía Cálculo

Adminis tración de Recursos  en 

Obras
B.I.M.

Sustentabi l idad y Energías  no 

Convencionales

Optimización de Proyectos  de 

Construcción

TRFGAU01 (Práctica/54 hrs ) TRFGCE01 (Práctica/72 hrs ) TRIDEN01 (Lectiva/72 hrs ) TRFGEM01 (Lectiva/54 hrs ) TRFGDP01 (Lectiva/54 hrs ) TRETEP01 (Lectiva/90 hrs ) COAOAG03 (Lectiva/72 hrs ) COPCCA01 (Lectiva/72 hrs ) TRGEGC01 (Práctica/72 hrs )

Autogestión Comunicación Efectiva Inglés  I
Competencias  de 

Empleabi l idad
Desarrol lo Profes ional Estadís tica  y Probabi l idad

Factibi l idad Técnica  y 

Económica de Obras

Sis temas  Constructivos  

Avanzados
Gestión de la  Comunicación

TRMTIN01 (Lectiva/108 hrs ) TRFSFM01 (Lectiva/90 hrs ) COCBMF01 (Lectiva/90 hrs ) TRIDEN02 (Lectiva/72 hrs ) TRGEIN01 (Práctica/54 hrs ) TRGEEM01 (Práctica/54 hrs ) TRIDEN04 (Lectiva/72 hrs ) TRGEGP01 (Lectiva/54 hrs ) COPTIC01 (Lectiva/90 hrs )

Matemática Fís ica  mecánica Mecánica  de Fluidos Inglés  II Intraemprendimiento Emprendimiento Inglés  IV Gestión de Personas
Seminario de Título y Grado 

Académico

TRMTGM01 (Lectiva/72 hrs ) COPTTE01 (Lectiva/54 hrs ) TRGECM01 (Lectiva/54 hrs ) TRIDEN03 (Lectiva/72 hrs ) COPTCC01 (Lectiva/72 hrs )

Geometría Proyecto Técnico Cal idad y Mejora  Continua Inglés  II I Seminario de Construcción

413 414 414 414 432 432 432 432 432

T77-T77-2 / Ingeniería en Construcción 

Asignaturas Horas

Fig. 3: Malla Curricular carrera de Ingeniería en Construcción. 
Fuente: VRAP-Área de Ingeniería-PRESIGA 

http://presiga.inacap.cl/etapa3b/index.php 



Formación y Currículum: diseño curricular 

 
• Las mallas de las carreras de construcción de INACAP, incorporan entre otras 

innovaciones, B.I.M, dada la importancia que tiene para el mejoramiento de la 
productividad en la industria y por ende del país. 

• La transición de la tecnología basada en dos dimensiones a la tecnología basada en 
tres dimensiones y más, donde los objetos pasan hacer los elementos 
fundamentales, con sus atributos, características constructivas, terminaciones etc.  

• Por tanto, transitar a esta nueva tecnología de modelado de información 
necesariamente requiere la formación de estas nuevas competencias profesionales, 
que dada su complejidad, deben iniciarse en la formación de pregrado para facilitar 
su desarrollo en los futuros proyectos de construcción. 

• Se realiza la instalación de los nuevos planes a partir del 2013, 2014 y 2015 y el 
perfeccionamiento docente a partir del año 2013,  y en temáticas innovadoras, a 
partir del 2014, en nuevas tecnologías como: sustentabilidad, eficiencia energética, 
productividad, optimización y B.I.M.  



 
 

Formación y Currículum: Coronación Costanera Center 

 

Ing. Ricardo Rojas P 



Formación y Currículum: implementación en la docencia 

 
• Apertura a la experiencia nacional e internacional en esta materia; hemos 

desarrollado y difundido esta temática dentro de la institución tanto en charlas 
como en seminarios y fuertemente en las Conferencias de Capital Humano 
realizadas en el área en los últimos años. Rojas, R. (2013).   

• Apertura a opciones de formación internacional vía online en la línea de gestión. 
Los cursos de perfeccionamiento se a nivel nacional vía video conferencias a las 16 
sedes donde se imparten las carreras teniendo el 100% de cobertura y acceso de 
nuestros docentes profesionales de especialidad.  

• Transitar a esta nueva tecnología de modelado de información necesariamente 
requiere la formación de estas nuevas competencias profesionales, que dada su 
complejidad, deben iniciarse en la formación de pregrado para facilitar su 
desarrollo en los futuros proyectos de construcción. 



Formación y Currículum: perfeccionamiento docente  

 

• Este proceso no es posible si no modificamos algunos paradigmas instalados en la 
docencia; como por ejemplo, que enseñar sólo se realiza en una sala de clases. 

• Se firma convenio con la CDT de la CCHC, dentro del cual uno de los aspectos 
colaborativos dice relación con el perfeccionamiento docente y la certificación  

• Necesidad de capacitar en la herramienta de B.I.M., que al no estar disponible en 
Chile, se realiza con el Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL), a través 
de la modalidad online, con una duración de tres meses.  

• Una dificultad extra, no igualable a otras instituciones de educación superior, es su 
participación a lo largo del país, dificultad no menor a la hora de transferir 
conocimiento y competencias de manera transversal a todos los docentes del área. 
Por tanto, los cursos de perfeccionamiento deben ser online o vía video conferencia, 
con el fin de hacer asequible el perfeccionamiento de Arica a Punta Arenas. 



Formación y Currículum: condiciones del perfeccionamiento 

 

• Todas las temáticas han sido nuevas, no abordadas en el área, lo que despertó el 
interés de los profesores. Ejemplo de ello son los cursos realizados en esta modalidad 
con la CDT a partir  del 2014 con una participación total de 120 docentes de los cuales 
certificados ascienden a 88, (ver fig.3).   

• Una de las principales condiciones del perfeccionamiento de los docentes dice 
relación con la motivación, un elemento diferenciador que implicara desafíos y que 
fuese abordable y compatible con sus obligaciones laborales; muchos son 
profesionales vinculados a la empresa, en inmobiliarias, constructoras, etc. 

• El uso eficiente del tiempo de los docentes y la simultaneidad de la capacitación en 
todas las sedes, generó como solución y oportunidad, el uso de las salas de video 
conferencias existentes en todas las sedes del país; en conjunto con ello, generar un 
horario pertinente para los profesionales (previa consulta), cursos desde las 18:30 a 
las 21:30 hrs. Esto fue un éxito y así lo demuestra la alta participación. 



Formación y Currículum: cursos de capacitación CDT  

 

• Esta certificación es muy valorada por la empresa, lo que nos lleva aunar esfuerzos 
por continuar en esta línea, implementadas durante el mes de julio 2015, en 
temáticas relativas a “Tecnologías y Productividad” y “Elementos Arquitectónicos y no 
Estructurales, consideraciones de diseño sísmico”. Un total de 24 y 16 docentes 
realizaron estos cursos. 

Cursos Año Institución Sedes Participantes Certificados

Aislación Termica dic-14 CDT 14 36 25

Lean Construction ene-15 CDT 14 52 34

Energía Solar Térmica y 

Fotovoltaica en 

edificaciones

ago-14 CDT 12 32 29

B.I.M
Abril 2015 a 

la fecha ICCL
16 33 por aprobar

Cursos-Participantes-Certificados.

Fig. 3: Cursos de perfeccionamiento 2014-2015. 
Fuente: VRAP-Área Construcción 
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Formación y Currículum: curso B.I.M Online ICLC-España 

 

• El curso consta de varias tareas que deben ir desarrollándose para avanzar en la 
complejidad de la aplicación de esta plataforma Revit-BIM.  

• Curso B.I.M 100% online, desarrollado durante tres meses, evaluado y certificado. El 
tiempo lo regula el docente, dentro de sus posibilidades lo que permite una mayor 
flexibilidad y por tanto una mayor participación, toda vez que la persona puede 
organizar su tiempo de acuerdo a sus necesidades y compromisos. 



Formación y Currículum: conclusiones de la innovación 

 

• Experiencia a nivel nacional como internacional en la planificación y 
perfeccionamiento de los docentes del área de construcción,  particularmente en la 
implementación de uso de la plataforma B.I.M (Building Information Modeling), para 
los programas de Construcción Civil e Ingeniería en Construcción a partir del 2013. 

 
• El desafío de incorporar una nueva competencia profesional, innovadora en la 

formación de especialidad de los docentes, con el fin de desarrollar estos 
aprendizajes en los estudiantes de estas carreras.  
 

• Encontrar las necesarias motivaciones que permitan una alta participación de los 
profesionales, en simultaneidad de tiempo y espacio, desde Arica a Punta Arenas, 
dado que el área está en 16 de las 26 sedes de Chile.  
 

• Destacar el aporte que constituye la incorporación de tecnologías disponibles en 
INACAP, en la realización de videos conferencias de alta resolución, permitiendo 
impartir cursos a distancia, semipresenciales, en colaboración con la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción. 



Formación y Currículum: record de cursos realizados agosto, 

2015 



Muchas gracias¡¡¡.  

 

 
Drina Migone Rettig 

DUOC agosto, 2015 

dmigone@inacap.cl 


