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Organizado por la Asociación de Constructores Civiles UC (ACCUC), cuyo directorio preside Aníbal Ovalle 
y por la Escuela de Construcción Civil de la misma Universidad, un grupo de profesores viajó a Isla de 

Pascua para realizar tres cursos de capacitación en construcción.

Del 21 al 28 de octubre

Profesores de la UC viajaron a Isla de Pascua a 
realizar cursos de capacitación en construcción

“Que fue poco tiempo” o “que tengan 
más salidas a terreno”, fueron de las po-
cas críticas que revelaron las encuestas 
de los alumnos a los cursos gratuitos en 
capacitación de construcción, quienes en 
cinco días, en un horario de tres a ocho 
de la tarde, pudieron acceder a los cursos 
de Construcción de Obra Gruesa, Instala-
ciones Domiciliarias Mínimas y Administra-
ción de Contratos en Construcción. Con 
el auspicio del Hotel Hanga Roa, Hotel 
Explora, Ulma Chile e Inarco, los cursos 
se realizaron con toda la infraestructura 
necesaria y contó con la presencia del di-
rector de la Escuela de Construcción Civil, 

Cristián Piera, quien abrió la jornada de las 
capacitaciones dándoles la bienvenida a 
los alumnos y agradeciendo el interés por 
los cursos. “Además de invitarlos a apro-
vechar al máximo estas capacitaciones, 
quiero decirles que para nosotros como 
Universidad Católica es un enorme privi-
legio poder estar aquí y sobre todo poder 
aprender de ustedes, de cómo viven, de 
sus inquietudes, de su gran cultura. Porque 
quiero dejar claro que venimos con mucha 
humildad a enseñarles algunas cosas que 
nosotros sabemos, pero también espera-
mos aprender mucho de ustedes”, dijo el 
director de la ECCUC.

De izquierda a derecha:
Cristián Piera, Jorge Lathrop,  

Aníbal Ovalle, Francisco Prado,  
Leonardo Veas, Fernando Moore, 

Pilar Cox y Pablo Maturana

POR: VERÓNICA SALAZAR
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El viaje se gestó después de dos visitas ante-
riores a la Isla que hizo el presidente del Di-
rectorio de la ACCUC, Aníbal Ovalle, quien 
presentó la inquietud a los otros miembros 
de la Asociación de impartir cursos de cons-
trucción en este lugar de Chile. “Cuando 
te involucras en la génesis de la Isla te das 
cuenta de sus virtudes y sus defectos, pue-
des apreciar a su gente por lo que es y no 
por lo que proyecta y en ese contexto me 
di cuenta que ellos por cientos de años 
han sido soberbios constructores en el om-
bligo del mundo con pocos medios y muy 
autodidactas. Desde esa reflexión surgió la 
siguiente pregunta: si estamos creando una 
Asociación de Constructores Civiles UC, si 
tenemos el apoyo de la Universidad y es-
pecialmente de la Escuela de Construcción 
Civil, si contamos con el apoyo de la Ilustre 
Municipalidad de Isla de Pascua y existe un 
interés inusitado por parte de los habitan-
tes de la Isla y además existen empresas 
privadas que generosamente pueden co-
operar en el financiamiento, ¿qué estamos 
esperando para poner manos a la obra? Fue 
entonces cuando se presentó el proyecto al 
Directorio, este lo aprobó y el viaje se hizo 
realidad”, explicó entusiasta el presidente 
de la ACCUC, quien además recalca que 
parte del proyecto y del lugar escogido se 
sustenta en la deuda histórica que tiene 
Chile con Isla de Pascua “que siendo parte 
de nuestro territorio, no está totalmente 
integrado y al que debemos darle mucho 
más”, enfatizó Ovalle.

En una primera visita que realizó el subdi-
rector de la ECCUC, Pablo Maturana, pudo 
constatar cuáles eran los sistemas construc-
tivos utilizados por los isleños. “Es bastante 
artesanal. En la mayoría de los casos usan 
un sistema constructivo en base a tabiquería 
de bloques de hormigón, que finalmen-
te son albañilerías de bloques confinado 
entre pilares, vigas de hormigón armado, 
cosa que nos llama la atención, porque hoy 
en día la mayoría de las construcciones de 
bloque se hace con tensores de hasta dos 
pisos sin ningún problema. Por otro lado, 
nos llamaba la atención que en los pilares 
que colocaban, el fierro que usaban era el 
que estaba disponible, y a veces ese fierro 
era muy grueso y los estribos los ponían a 
distancia que no tenían ninguna razón de 
ser”, cuenta Pablo Maturana, quien junto al 
profesor Francisco Prado, realizaron el curso 
Construcción de Obra Gruesa, que contó 
con más de 30 alumnos.

El curso contó con salidas a terreno y con 
trabajos en los que los alumnos podían poner 
en práctica las horas teóricas que habían te-
nido previamente. “Para ellos es lo mismo un 
hormigón de cimiento, de sobrecimiento, de 
pilar, de una viga, de una losa, porque tienen 
el convencimiento de que el hormigón es 
hormigón solamente. Entonces los sistemas 
son bastante rústicos y rudimentarios. Des-
pués en las clases, cuando les explicamos que 
el hormigón no era más que una manera de 
reconstituir de manera artificial una piedra, 
y como ellos manejan muy bien el uso de la 
piedra, comprendieron que había piedras 
buenas, regulares y malas y que en el hor-
migón sucedía lo mismo. Con ese concepto 
les pedí que me dijeran qué era una buena 
piedra y me contestaron que una buena pie-
dra tenía que ser dura, compacta, resistente 
y que no absorbiera mucha agua, que son 
todas las características que también tiene un 
buen hormigón. Les enseñamos a dosificar 
un hormigón con esas características. Ahí se 
dieron cuenta que podían obtener diferentes 
hormigones con distintas características, las 
que sirven para distintas prestaciones para 
la vivienda y que, por lo tanto, era algo que 
ellos podían llegar a calcular. Llegaron a 
producir un hormigón bastante bueno, en 
términos de resistencia, pensando que en 
tres días hubo un grupo que tuvo 120 kilos 
por centímetro cuadrado, con una dosis de 
350 kilos de cemento por metro cúbico y con 
cono 8 a 10 y sin ningún tipo de aditivo, es 

“Que fue poco  
tiempo” o “que 
tengan más salidas 
a terreno”, fueron 
de las pocas críticas 
que revelaron las  
encuestas de los 
alumnos a los cursos 
gratuitos en  
capacitación de 
construcción,  
quienes en cinco 
días, en un horario 
de tres a ocho de 
la tarde, pudieron 
acceder a diversos 
cursos
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un muy buen hormigón y eso lo fabricaron 
ellos”, relata Maturana.

El penúltimo día, las clases prácticas con-
sistieron en visitar el Hotel Explora que está 
en sus últimas etapas de construcción. “Se 
empezaron a dar cuenta que todo lo que en 
teoría les habíamos hablado, ahí se estaba 
respetando y fueron capaces de identificar 
las barras que estaban colocadas. Para los 
alumnos, antes el acero era eso y nada más 
y no sabían que existían aceros de distintas 
calidades y procedencias. Se dieron cuenta 
por qué existían diferentes diámetros o 
supieron cómo colocar los estribos en los 
pilares y se reían porque finalmente lo que 
les parecía muy teórico y que les habíamos 
enseñado en clases, eran reales en la prác-
tica”, cuenta Maturana.

En el curso de Instalaciones Domiciliarias 
Mínimas, a cargo del docente Fernando 
Moore, se revisó en alcantarillado, los prin-
cipios básicos en trazado de redes domici-
liarias, soluciones tipo, definición de cotas 
y pendientes, sistemas de tratamiento de 
aguas servidas domiciliarias (anaeróbico y 
aeróbico) y sistemas de incorporación de 
aguas servidas tratadas al subsuelo (pozos 
y drenes). En el tema de Agua Potable se 
vio el trazado de redes domiciliarias, re-
comendaciones de diámetros, soluciones 
tipo, captación de aguas y sistemas de 
elevación. En Gas Licuado los alumnos 
pudieron conocer las normas de seguridad 
en redes de gas, trazado y cálculo de redes 
domiciliarias simples, cálculo de cilindros 
y soluciones tipo. Y por último, en Electri-
cidad se revisaron los criterios básicos de 
distribución de circuitos, soluciones tipo e 
interpretación de planos. “Uno se puede 

dar cuenta que acá construyen con un des-
conocimiento total de la reglamentación 
relativa a las especialidades y, a pesar de 
que el tiempo destinado fue insuficiente 
para la cantidad de contenidos, ya que 
por ejemplo, el tema de alcantarillado se 
pasó solo en tres días y el de electricidad 
no se le pudo dedicar más de una hora, se 
logró que los alumnos comprendieran la 
forma reglamentaria y correcta de realizar 
este tipo de redes”, explica el profesor 
Fernando Moore.

Finalmente, el curso Administración en 
Obras de Construcción, dictado por el do-
cente y director del DECON UC, Leonar-
do Veas, tuvo como objetivo el análisis de 
costos, calcular las cantidades y montos 
que entran en una obra y enseñarles a con-
feccionar presupuestos. Aunque no todos 
habían trabajado en el área de la construc-
ción, al docente Leonardo Veas le impactó 
el grado de compromiso y de interés que 
demostraron sus alumnos. “Las ganas de 
aprender fueron elementos que a todos los 
profesores nos llamó mucho la atención. 
Estamos seguros que si encontráramos 
personas con esta avidez por conocer, ten-
dríamos mejores profesionales y a nosotros 
se nos haría mucho más fácil enseñar y 
siempre sería una gratificación enorme”, 
concluyó el director del DECON UC.

En la ceremonia de entrega de diplomas, 
los alumnos agradecieron a los profesores 
por las clases y se mostraron entusiastas 
ante los otros cursos de capacitación que 
se tienen proyectados. “Yo aprendí a tra-
bajar con unos caballeros mayores, que 
acá los llamamos Korohua (abuelo en rapa 
nui) y ellos nos enseñan desde poner un 
clavo hasta armar un moldaje. Ellos tie-
nen mucha práctica, porque lo han hecho 
toda su vida, y van traspasando todo estos 
conocimientos. Por eso, para nosotros es 
muy importante que nos vengan a entregar 
la teoría, para que entendamos un poco 
más el hecho de construir, de armar un 
esqueleto como nos decían los profesores, 
de darle forma al mortero, al hormigón”, 
concluye el alumno Mauricio Teao.

En esta primera visita, los profesores se pu-
dieron dar cuenta de que en las próximas 
capacitaciones los cursos deberían apuntar 
al trabajo de carpintería en maderas, topo-
grafías y carpinterías metálicas, por lo que 
se vislumbra más viajes a la Isla para que, 
tal como lo dijo el alcalde, Pedro Edmunds 
Paoa, se “desarrolle y emprenda en una 
forma autosustentable”.

“Las ganas de  
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