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OBJETIVO 

Determinar la percepción de los asistentes al a Conferencia: “Una solución 
aproximativa a la fenomenología de los grandes incendios en la parte alta de la 
ciudad de Valparaíso. Un plan maestro de incendio, respuesta ante un desastre” 

impartido por los académicos: Guillermo Piñones Aguilera(1) y Claudio Carrasco 
Aldunate(2). 

Lo anterior en el marco de las actividades académicas de Ciclos de Conferencias 2017  
de la Escuela de Construcción Civil.  

La conferencia tienen como finalidad, y a raíz de la preocupación de la Escuela por la 
periodicidad de fenómenos de desastres ocurridos en la ciudad de Valparaíso, entregar 
una visión desde el punto de vista de la Ingeniería en Construcción, basado en la historia 
de la instalación de los inmuebles (privados y públicos), discutir sobre si se debe seguir 
presentando el mismo patrón de las décadas pasadas, o es que la Ingeniería en 
Construcción y otras disciplinas deben revisar sus criterios y/o estándares de aplicación 
para responder a éstos fenómenos que se han agudizado en estos últimos cinco años. 

DATOS GENERALES 

La conferencia “Una solución aproximativa a la fenomenología de los grandes 
incendios en la parte alta de la ciudad de Valparaíso. Un plan maestro de 
incendio, respuesta ante un desastre”, se realizó el día viernes 01 de diciembre de 

2017 a partir de las 12:00hrs. 

 
El encuentro se realizó en dependencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Valparaíso. 
La conferencia contó con la participación de 11 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Construcción. Además se contó con la asistencia de algunos académicos de la Escuela. 

METODOLOGÍA 
 

La conferencia se subdividió en dos intervenciones. Al final de cada intervención se 
entregó a los asistentes la misma Encuesta de Evaluación. En total fueron recepcionadas 
20 encuestas, de las cuales 10 de ellas correspondieron a la intervención del Señor 
Guillermo Piñones que representan el 91% de los estudiantes asistentes a la I parte de la 
Conferencia, y 10 encuestas correspondientes a la intervención del Docente Claudio 
Carrasco, que representan el 91% de los estudiantes asistentes a la II parte de la 
Conferencia. En promedio el porcentaje de encuestas recepcionadas corresponde al 91% 
del total de estudiantes asistentes. 

 

 

(1) Guillermo Piñones Aguilera es Coordinador Plan Maestro, Gestión de Riesgo de Incendios, 
Secretaría Comunal de Planificación, Ilustre Municipalidad de Valparaíso 

(2) Claudio Carrasco Aldunate es Doctor Arquitecto, Presidente Colegio de Arquitectos de Chile, Delegación Región de 
Valparaíso, Académico de la Escuela de Construcción Civil.  
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El instrumento consta de cuatro Ítems: El primer ítem de carácter cuantitativo con ocho 
Afirmaciones con una escala de Likert (Muy de acuerdo; De acuerdo; Medianamente de 
acuerdo, En desacuerdo; Muy en desacuerdo); El segundo ítem de carácter cuantitativo 
con una interrogante con escala de calificación del taller (del 1,0 al 7,0), el tercer ítem de 
carácter cualitativo con una pregunta abierta y el último ítem de carácter cualitativo para 
comentarios y/o sugerencias. 
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RESULTADOS I PARTE DE LA CONFERENCIA 

 

DATOS CUANTITATIVOS 

 
A continuación se presentan los resultados de las interrogantes de carácter cuantitativo 
planteadas para la I Parte de la Conferencia, dictada por el Sr. Guillermo Piñones: 

 

 I ÍTEM: AFIRMACIONES I PARTE CONFERENCIA 
 

Afirmación Nº1: El tema de la conferencia es de alta relevancia para mi 
desarrollo académico. 

 

El 80% de los estudiantes encuestados indica estar “Muy de acuerdo”, mientras que un 
20% indica estar “De acuerdo” en que el tema de la conferencia es de alta relevancia  
para su desarrollo académico, por lo que el tema es bien evaluado por los asistentes a la 
conferencia. 

80% 

20% 

De la afirmación Nº1, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Afirmación Nº2: “Los temas tratados respondieron a mis intereses y 
expectativas” 

 

 
 

El 70% de los estudiantes encuestados manifiesta estar “Muy de acuerdo” mientras que 
un 30% está “De acuerdo” en que los temas tratados respondieron a sus intereses y 
expectativas, por lo que se valida el tema propuesto. 

 

Afirmación Nº3: “El / La expositor/a demostró dominio de los temas 
presentados” 
 

 
 

El 100% de los estudiantes encuestados manifiesta estar “Muy de acuerdo” en que el 
expositor dominaba el tema presentado. 

70% 

30% 

De la afirmación Nº2, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

100% 

De la afirmación Nº3, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

http://ingenieria.uv.cl/


Escuela de Construcción Civil 
General Cruz 222 Valparaíso, Chile, http://ingenieria.uv.cl/ 

 

 

Afirmación Nº4: “Los recursos didácticos utilizados (power point, videos, 
lecturas, material de apoyo, etc.) promovieron el buen desarrollo de la 
actividad” 
 

 
 

El 60% de los estudiantes encuestados está “Muy de acuerdo” mientras que un 40% de 
los encuestados está “De acuerdo” en que los recursos didácticos implementados 
promovieron el buen desarrollo de la actividad. 

 
Afirmación Nº5: “En general, la organización del evento ha sido apropiada” 
 

 
 

El 80% de los estudiantes encuestados está “Muy de acuerdo” y un 10% de los 
encuestados está “De acuerdo” en que la organización del evento fue la apropiada. Sin 
embargo un 10% sólo está “Medianamente de acuerdo”, por lo que hay que revisar la 
logística. 

60% 

40% 

De la afirmación N°4, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

80% 

10% 

10% 

De la afirmación N°5, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

http://ingenieria.uv.cl/


Escuela de Construcción Civil 
General Cruz 222 Valparaíso, Chile, http://ingenieria.uv.cl/ 

 

 

Afirmación Nº6: “El espacio físico en donde se desarrolló la actividad fue 
cómodo” 
 

 
 

El 80% de los estudiantes encuestados está “Muy de acuerdo” y el 20% de los 
encuestados está “De acuerdo” en que el espacio físico en donde se desarrolló la 
actividad fue cómodo.  
 

Afirmación Nº7: “La acústica del espacio era adecuada” 
  

 
 
El 80% de los estudiantes encuestados está “Muy de acuerdo” y el 20% de los 
encuestados está “De acuerdo” en que la acústica del espacio era adecuada. 

80% 

20% 

De la afirmación N°6, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

80% 

20% 

De la afirmación N°7, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Afirmación Nº8: “La información sobre la actividad que se entregó en el 
marco de la difusión me permitió conocer previamente su objetivo y/o 
contenido”. 
 

 

 
 
 
El 70% de los estudiantes encuestados indica que esta “Muy de acuerdo” y un 20% “De 
acuerdo” en que la información sobre la actividad que se entregó en el marco de la 
difusión permitió conocer previamente su objetivo y/o contenido”. Sin embargo un 10% 
está “Medianamente de acuerdo”, puesto que no recibieron información a tiempo para 
programarse o ésta estaba incompleta. 

70% 

20% 

10% 

De la afirmación N°8, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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II ÍTEM: CALIFICACIÓN I PARTE CONFERENCIA 
 

En una escala de 1,0 a 7,0 ¿qué nota le pondría a la actividad en la que 
acaba de participar? 
 

 

 
 
 
El 80% de los encuestados calificó la conferencia con un 7,0 (Excelente). Un 10% 
la calificó con nota 6,0 (Muy bueno) y un 10% con nota 5,0 (Bueno). El promedio 

obtenido para la conferencia fue un 6,7 (Muy bueno), por lo que fue bien 

valorado. 

10% 

10% 

80% 

Calificación Conferencia Nº2 

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

NOTA 4

NOTA 5

NOTA 6

NOTA 7
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DATOS CUALITATIVOS 
 

I ÍTEM: PREGUNTA ABIERTA I PARTE CONFERENCIA 
 

¿Qué tema le gustaría fuera tratado en una próxima conferencia? 
 

Se recibieron 5 respuestas, de las cuales se agrupan en las siguientes 
temáticas: 

Tema Nº de respuestas  

Energías  renovables 1 respuesta coincidente 

Nuevos sistemas constructivos 4 respuestas coincidentes 

II ÍTEM: COMENTARIOS/ SUGERENCIAS I PARTE CONFERENCIA 
 

Se recibieron 9 respuestas de comentarios o sugerencias para una próxima 
conferencia. Se repiten las siguientes observaciones: 

 

Temas  Nº de respuestas 

“Mejorar la difusión”  4 respuestas coincidentes 

“Informar la actividad con antelación” 1 respuesta coincidente 

“Mejorar accesos” 1 respuesta coincidente 

“Tema muy interesante” 3 respuestas coincidentes 
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RESULTADOS II PARTE DE LA CONFERENCIA 
 

DATOS CUANTITATIVOS 

 
A continuación se presentan los resultados de las interrogantes de carácter cuantitativo 
planteadas para la I Parte de la Conferencia, dictada por el Docente Claudio Carrasco: 

 

 I ÍTEM: AFIRMACIONES I PARTE CONFERENCIA 
 

Afirmación Nº1: El tema de la conferencia es de alta relevancia para mi 
desarrollo académico. 

 

El 90% de los estudiantes encuestados indica estar “Muy de acuerdo”, mientras que un 
10% indica estar “De acuerdo” en que el tema de la conferencia es de alta relevancia  
para su desarrollo académico, por lo que el tema es bien evaluado por los asistentes a la 
conferencia. 

90% 

10% 

De la Afirmación N°1, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Afirmación Nº2: “Los temas tratados respondieron a mis intereses y 
expectativas” 

 

 
 

El 70% de los estudiantes encuestados manifiesta estar “Muy de acuerdo” mientras que 
un 30% está “De acuerdo” en que los temas tratados respondieron a sus intereses y 
expectativas, por lo que se valida el tema propuesto. 

 

Afirmación Nº3: “El / La expositor/a demostró dominio de los temas 
presentados” 
 

 
 

El 100% de los estudiantes encuestados manifiesta estar “Muy de acuerdo” en que el 
expositor dominaba el tema presentado. 

70% 

30% 

De la afirmación Nº2, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

100% 

De la afirmación Nº3, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Afirmación Nº4: “Los recursos didácticos utilizados (power point, videos, 
lecturas, material de apoyo, etc.) promovieron el buen desarrollo de la 
actividad” 

 

 
 

El 70% de los estudiantes encuestados está “Muy de acuerdo” mientras que un 30% de 
los encuestados está “De acuerdo” en que los recursos didácticos implementados 
promovieron el buen desarrollo de la actividad. 

 
Afirmación Nº5: “En general, la organización del evento ha sido apropiada” 
 

 
 

El 60% de los estudiantes encuestados está “Muy de acuerdo” y un 30% de los 
encuestados está “De acuerdo” en que la organización del evento fue la apropiada. Sin 
embargo un 10% sólo está “Medianamente de acuerdo”, por lo que hay que revisar la 
logística. 

70% 

30% 

De la afirmación N°4, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

60% 

30% 

10% 

De la afirmación N°5, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Afirmación Nº6: “El espacio físico en donde se desarrolló la actividad fue 
cómodo” 
 

 
 

El 80% de los estudiantes encuestados está “Muy de acuerdo” y el 20% de los 
encuestados está “De acuerdo” en que el espacio físico en donde se desarrolló la 
actividad fue cómodo.  
 

Afirmación Nº7: “La acústica del espacio era adecuada” 
  

 
 
El 90% de los estudiantes encuestados está “Muy de acuerdo” y el 10% de los 
encuestados está “De acuerdo” en que la acústica del espacio era adecuada. 

80% 

20% 

De la afirmación N°6, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

90% 

10% 

De la Afirmación N°7, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Afirmación Nº8: “La información sobre la actividad que se entregó en el 
marco de la difusión me permitió conocer previamente su objetivo y/o 
contenido”. 
 

 

 
 
El 60% de los estudiantes encuestados indica que esta “Muy de acuerdo” y un 30% “De 
acuerdo” en que la información sobre la actividad que se entregó en el marco de la 
difusión permitió conocer previamente su objetivo y/o contenido”. Sin embargo un 10% 
está “Medianamente de acuerdo”, puesto que no recibieron información a tiempo para 
programarse o ésta estaba incompleta. 

60% 

30% 

10% 

De la Afirmación N°8, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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II ÍTEM: CALIFICACIÓN I PARTE CONFERENCIA 
 

En una escala de 1,0 a 7,0 ¿qué nota le pondría a la actividad en la que 
acaba de participar? 
 

 

 
 
 
El 80% de los encuestados calificó la conferencia con un 7,0 (Excelente). Un 10% 
la calificó con nota 6,0 (Muy bueno) y un 10% con nota 5,0 (Bueno). El promedio 

obtenido para la conferencia fue un 6,7 (Muy bueno), por lo que fue bien 

valorado.

10% 

10% 

80% 

Calificación Conferencia Nº2 

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

NOTA 4

NOTA 5

NOTA 6

NOTA 7
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DATOS CUALITATIVOS 
 

I ÍTEM: PREGUNTA ABIERTA II PARTE CONFERENCIA 
 

¿Qué tema le gustaría fuera tratado en una próxima conferencia? 
 
Se recibieron 6 respuestas, de las cuales se agrupan en las siguientes 
temáticas: 
 

Temas Nº de respuestas  

Desarrollo de construcciones autosustentables y 
cuidado del medio ambiente 

4 respuestas coincidentes 

Campo laboral seminarios de cómo enfrentar 
problemas de ingenieros  

1 respuesta 
coincidente 

Deformaciones en edificaciones  

1 respuesta 
coincidente 

 

II ÍTEM: COMENTARIOS/ SUGERENCIAS II PARTE CONFERENCIA 
 

Se recibieron 6 respuestas de comentarios o sugerencias para una próxima 
conferencia. Se repiten las siguientes observaciones: 
 

Temas  Nº de respuestas  

“Mejorar la difusión” 4 respuestas coincidentes 

“Tema muy interesante” 2 respuestas coincidentes 
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CONCLUSIONES 
 

En términos generales, la Conferencia en su primera y segunda parte tuvo una  muy 
buena aceptación y fue bien valorada por los estudiantes asistentes, los datos 
proporcionados por las encuestas así lo demuestran. 
 
No obstante, es necesario identificar aquellos aspectos que deben ser revisados para las 
próximas Conferencias o que merecen ser relevados: 
 

Difusión previa de la actividad 
 

- Informar con antelación para que los docentes y estudiantes puedan programarse 

- Hacer mayor difusión, utilizar el hall central y difundir a toda la comunidad académica 
vía paneles físicos. 

- Difundir esta actividad (exposiciones realizadas) en alguna página propia de la 
carrera o de la U 

- Pensar en las vías de acceso de los espacios utilizados 

 
 

En síntesis, es una actividad que se debe seguir implementando y fortaleciendo, puesto 
que los estudiantes la valoran como una instancia importante de profundización y 
actualización de conocimientos y de la contingencia. Se deben utilizar las Tecnologías 
para su difusión. Hay que mejorar la logística del evento.  
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ANEXO I 

¿QUÉ TEMA LE GUSTARÍA FUERA TRATADO EN UNA PRÓXIMA CONFERENCIA? 

 

- Energías renovables 

- Nuevos sistemas constructivos 

- Construcciones limítrofes de materiales anti fuego 

- Comparación de edificaciones a través del tiempo en Chile 

- Innovación en métodos constructivos 

- Un  análisis del punto de vista de la construcción con soluciones que se pueden 
dar a próximos incendios 

- Desarrollo de construcciones autosustentables para paliar la huella de carbono 
emitida por esta industria 

- Campo laboral seminarios de cómo enfrentar problemas de ingenieros  

- Contribuir en la construcción sin modificar el medio ambiente  

- Deformaciones en edificaciones  

- Planteamiento de la paradoja construcción v/s progreso 
 
 

COMENTARIOS/SUGERENCIAS 
- Mayor difusión de conferencias a los alumnos 
- Mejorar la difusión 
- difundir a toda la comunidad académica vía paneles físicos el e hall central 
- difundir esta actividad (exposiciones realizadas) en alguna página propia de la 

carrera o de la U 

- Buena presentación  
- Interesante exposición a nivel regional 
- trasciende la formación académica de la carrera 
- estudiar horario más adecuado 

- como acceder o prevenir en lugares de difícil acceso ¿qué se ha pensado? 

- buena presentación 
- Muy buena exposición, interesante, sirvió para entender toda la problemática 

general 
- mayor participación  
- mayor difusión  
- mejorar la difusión 
- mayor difusión  
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ANEXO II 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN “CONFERENCIA: “UNA SOLUCIÓN APROXIMATIVA A LA 
FENOMENOLOGÍA DE LOS GRANDES INCENDIOS EN LA PARTE ALTA DE LA CIUDAD DE 
VALPARAÍSO. UN PLAN MAESTRO DE INCENDIO, RESPUESTA ANTE UN DESASTRE”, 

1 DE DICIEMBRE DE 2017 
Con el objetivo de poder mejorar continuamente las actividades propuestas por la Escuela de Construcción 
Civil, nos gustaría conocer su opinión sobre la actividad en la que acaba de participar. 
 

1) A partir de su experiencia en seminario, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes 
afirmaciones?: 

 
Nº 

 
Afirmaciones 

Opciones de Respuesta 

Muy de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Medianam
ente de 
acuerdo 

En 
Desacuer

do 

Muy en 
Desacuerd

o 

1 El tema del Seminario es de alta 
relevancia para mi desarrollo 
académico. 

     

2 Los temas tratados respondieron a mis 
intereses y expectativas 

     

3 El / La expositor/a demostró dominio de 
los temas presentados 

     

4 Los recursos didácticos utilizados 
(PowerPoint, videos, lecturas, material 
de apoyo, etc.) promovieron el buen 
desarrollo 
de la actividad 

     

5 En general, la organización del evento 
ha sido apropiada 

     

6 El espacio físico en donde se desarrolló 
la actividad fue cómodo 

     

7 La acústica del espacio era adecuada      

8 La información sobre la actividad que se 
entregó en el marco de la difusión me 

permitió conocer previamente su 
objetivo y/o contenido 

     

¡Muchas gracias! 

 
 

2) En una escala de 1 a 7, ¿Qué nota le 

pondría a la actividad en la que acaba de 

participar? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3) ¿Qué tema le gustaría fuera tratado en un 

próximo seminario? 

 

4) Comentarios/ Sugerencias:  
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