
Objetivos:
 Primero, ampliar y reflexionar sobre cada 

uno de los conceptos y enfoques impartidos 
durante el curso y,

 Segundo, complementar con talleres y 
debates la adaptación de los conceptos a los 
contextos locales.

Resultado esperado
Elaboración de una breve presentación grupal (5 
slides) sobre una temática regional que será 
expuesta El último día del seminario. 



Estructura del seminario

DOS TIPOS DE ACTIVIDADES

Ignacio Fernandez de Lucio

Seminarios teóricos de consulta

y ampliación sobre cada una de

las asignaturas del Modulo 1:

 Conceptos básicos sobre

ciencia e Innovación

 Innovación y desarrollo

Socioeconómico

 Sistema de Innovación

Cristian Matti

Talleres participativos para

incentivar la dinámica de grupos

dentro de la regiones y entre las

regiones



Estructura del seminario

CONTENIDOS TEORICOS
TALLERES Y EJERCICIOS 





DÍA UNO – Ejercicio Speed Dating

Entrevistas breves donde los

participantes tienen como

objetivo conocerse entre sí y

discutir sobre una propuesta

2 rondas de entrevistas 

(5 min cada una) con 

participantes de la misma región. 

Las preguntas básicas son:

 Nombre? Profesión?

 Qué clase de trabajo 

desarrolla?

 Que espera obtener de este 

curso?

 Propuesta: Identificar en 

forma conjunta el mayor 

fortaleza de su región para 

fomentar la innovación (no 

más de 3 palabras)

2 rondas de entrevistas entre regiones

(5 min cada una) con participantes de otra región. Las 

preguntas básicas son:

 Nombre? Profesión? Región?

 Qué clase de trabajo desarrolla?

 Que conoce de sobre la actividad económica de mi 

región?

 Propuesta: Identificar en forma conjunta 

oportunidades de colaboración entre regiones para 

apoyar procesos de innovación (no más de 3 

palabras)

Un ronda de entrevista grupal 

(7 minutos) entre los integrantes de la misma región. Las 

preguntas básicas son:

 Cuáles son los cambios esperados hacia el futuro?

 Propuesta: Identificar en forma conjunta que 

debilidades y problemáticas debe resolver la región 

para apoyar procesos de innovación (no más de 3 

palabras)



DÍA UNO – Matriz de Innovación 

Grupos temáticos (regiones)

identifican las demandas y las

capacidades (ofertas) de los

distintos actores pertenecientes

al sistema de innovación

Se utilizan los cuatro

Subsistemas o entornos descritos

en el la Asignatura Sistema de

Innovación:

 Entorno Científico

 Entorno Productivo

 Entorno Financiero

 Entorno Tecnológico y de

Servicios Avanzados

Los grupos identifican una a una las demandas y

capacidades que cada sector, lo escriben en un Post it®

indicando el grupo y lo colocan en la matriz colocada en

una pared. La matriz se diseña en base a papel de

poster/afiche y se usan post it de dos colores (demanda,

capacidades).

Los participantes pueden sacar fotos de estos

cuadrantes y usar esta información para las siguientes

actividades. Luego se puede sistematizar la información

en un panel con los resultados más importantes



DÍA UNO – Primer sesión de trabajo en grupo

Los objetivos generales son

promover la integración de

participantes de cada región y

promover un proyecto a nivel

regional que facilite los objetivos

de SUBDERE

El objetivo específico de las

dinámicas de grupo será la

elaboración de una

presentación breve de 5 min a

ser presentada el último día -

power point 5 slides o poster.

Esta presentación junto con las

realizadas en los siguientes

seminarios presenciales formara

parte de un REPORTE FINAL DE

15 FOLIOS para la finalización

del curso.

Presentación grupal

Objetivo primer día: identificar UNA (SOLO UNA) 

problemática especifica en la región y hacer un 

brainstorming sobre  escenarios futuros deseables

Tener en cuenta:

 Hacer foco en las Estrategias Regionales de 

Innovación

 Utilizar las fortalezas, debilidades y oportunidades 

reveladas durante el ejercicio de Speed Dating

 Tener presente las interacciones mas importantes 

trabajadas en la Matriz de Innovación 

 Utilizar fotografías de los ejercicios, material 

adicional en internet 

 Instrumentos, políticas y acciones serán trabajadas 

en el SEGUNDO DÍA

 Escoger un relator y un moderador para esta 

sesión de trabajo.



DÍA DOS– Programa y objetivos

Se buscará que los participantes conozcan 

mejor las actividades y capacidades de sus 

compañeros regionales mediante el 

ejercicio de la Galería de posters. 

Los grupos trabajaran sobre las‚ ”Lógicas 

de transformación” (estrategias e 

instrumentos) a mediano y largo plazo a 

partir de la interacción de regiones 

utilizando la metodología World Café.



DÍA DOS– Reflexiones sobre el primer día

 Se han debatido sobre nuevos 

conceptos e ideas?

 Se ha mejorado el entendimiento de  los 

procesos de innovación a nivel 

regional?

 Se ha mejorado la percpecion del 

sistema de innovación regional

 Se ha conocido mejor las actividades y 

recursos de otras regiones?



DÍA DOS– Galería de Posters

Se busca estimular la dinámica de grupos y la

búsqueda de un mejor conocimiento entre los

participantes mediante el uso de la creatividad para

preparar un poster con elementos que permitan al

participante describir y relatar su experiencia

profesional en el área en la que se desempeña.

Su "obra de arte" debe contener su nombre y

organización, una imagen de sí mismo y una imagen

(dibujada o compuesta de otra manera) de:

 Un elemento que caracteriza al participante;

 Actividades y proyectos que desarrolla en su 

región

 Principales resultados de estas actividades y 

proyectos

 Un elemento que ilustre sobre la posible 

contribución del participante al grupo en los 

próximos días.



DÍA DOS– World Cafe

El objetivo de la metodología es revelar elementos y

procesos de un fenómeno particular utilizando

perspectivas diferentes mediante la interacción de

grupos. La metodología consiste en 5 sencillos pasos

de interacción entre grupos:

1. Organizar mesas redondas regionales en la sala

2. Se discute la consigna con los participantes

(desafíos y paradigmas tomados de Speed dating y

Matriz de Innovación

3. Se formulan preguntas centrales o desafíos

4. Los participantes se mueven a otra mesa

5. Se comparten los resultados

El ejercicio se basa en escuchar juntos temas más

profundos, ideas y preguntas y trasladarlos a

contenidos de la presentación final.

PREGUNTAS

En relación a la problemática y

escenario futuro esperado:

1. ¿Cuales son los principales

elementos impulsores de

cambio?

2. ¿Cuales son locales?

¿Cuales nacionales?

3. ¿Cuales externos?



DÍA DOS– Segunda de trabajo en grupo

PRESENTACIÓN GRUPAL

Desarrollar el primer borrador de

la presentación breve de 5 min a

ser presentada el último día -

power point 5 slides o poster.

Se sugieren las siguientes

secciones.

 Problemática y escenario

esperados

 Descripción del sistema

 Relación con sistemas y

agentes externos a la

region

 Instrumentos y elementos

de cambio

 Reflexiones finales

Tener en cuenta:

 Hacer foco en las Estrategias Regionales de 

Innovación

 Utilizar las fortalezas, debilidades y oportunidades 

reveladas durante el ejercicio de Speed Dating

 Tener presente las interacciones mas importantes 

trabajadas en la Matriz de Innovación 

 Utilizar fotografías de los ejercicios, material 

adicional en internet 

 Asignar contenidos de acuerdo a la fortaleza de cada 

participante revelada en la Galería de Posters

 Incorporar sugerencias de las otras regiones durante 

el ejercicio World Cafe

 Escoger un relator y un moderador para esta 

sesión de trabajo.



DÍA Tres– Paneles Temáticos

Panel Región
Comentarist

a

Articulación y 

competitividad

Metropolitana 1 

Ben-hur Leyton

Barrios

Biobío 

Tarapacá

Maule

Capital humano

O´Higgins
Freddy Arteaga 

ValdezAraucanía

Metropolitana 2

Confianza y cultura

emprendedora

Aysén
Edgar Estupiñan

PulidoCoquimbo

Antofagasta

Gestión y estrategia 

interregional

Valparaíso

Lenia Planas 
Serralta

Metropolitana central 

Atacama, Los Ríos, Los 

Lagos

Arica y Paranicota


