
La cuarentena por COVID-19 ha transformado de manera radical la forma en que trabajamos, estudiamos 

o desempeñamos algún quehacer. Esto nos ha hecho replantearnos la forma en que llevamos a cabo lo 

que hacemos. Como Instituto de Formación y Capacitación, no hemos sido indiferentes a la contingencia, 

es por esto que, el carácter de nuestras capacitaciones tendrá una nueva modalidad a partir del ingreso 

de los cursos 2020. Esta nueva modalidad consta de un componente técnico presencial y teórico digital.

 

Entendiendo esto como base, dejamos a continuación algunos datos de suma importancia, considerados 

al momento de implementar esta nueva modalidad de capacitación

FUNDAMENTACIÓN DEL

PROYECTO
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La mayoría de los y las postulantes 

viven fuera de la comuna de Concep-

ción, por lo que requieren moviliza-

ción de comunas como Talcahuano, 

Hualpén, Chiguayante, San Pedro o 

incluso desde Tomé, Penco, Coronel, 

Hualqui, Lota, Yumbel, entre otros.

MOVILIZACIÓN
r i e s g o  d e  c o n t a g i o

A partir del Informe de proceso de difusión y selección 2019-20
de Infocap sabemos que:

70% de

640 postulantes

Necesitan trasladarse largas distancias para
capacitarse en Infocap.



EDUCACIÓN
d i g i t a l i z a c i ó n

Una gran parte de los y las postulan-

tes no han terminado su educación 

escolar y tienen muy poca relación 

con el ambiente digital. En general, la 

experiencia de nuestros y nuestras 

estudiantes nos permite entender el 

porqué de la postergación de sus 

estudios, la necesidad imperante de 

generar recursos de manera inme-

diata, relega la educación como una 

opción necesaria a cubrir. 

A partir del Informe de proceso de difusión y selección 2019-20
de Infocap sabemos que:

640

10%

postulantesDe los

ha llegado a la
educación básica

70%
ha llegado a la educación
media completa o
incompleta

7%
ha llegado a los estudios
superiores, en su mayoría
incompletos.



CARTOLA HOGAR + CESANTÍA 
a c c e s o  a  r e c u r s o s  d i g i t a l e s

Basados en el Registro Social de 

Hogares la mayoría de los y las 

postulantes son parte de los hogares 

con menores ingresos o mayor 

vulnerabilidad, por lo que no pode-

mos dar por hecho que cuentan con 

soportes digitales o conexión a inter-

net para poder participar en los 

cursos digitales.

Cabe destacar que, gran parte de las 

personas incluidas en estos porcen-

tajes indica que su situación laboral 

es cesante y se declaran como 

sostenedores o sostenedoras de 

hogar.

A partir del Informe de proceso de difusión y selección 2019-20
de Infocap sabemos que:

68% de

469 postulantes

Pertenecen al 40% más vulnerable.

66% se encuentra cesante 

46% es sostenedor o
sostenedora de
su hogar.

242 estudiantes
seleccionados De



Te invitamos colaborar en el logro de estos objetivos. Se parte de una transfor-
mación social desde lo digital, se un Conector.

Al provenir de distintas comunas de la región, la mayoría en locomo-
ción colectiva, se presenta un riesgo de contagio no solo para ellos o 
ellas, sino que también para sus familias y la comunidad de Infocap. 

Tenemos la oportunidad de entregar herramientas a personas 
que realmente lo necesitan y esta vez no solo la capacitación en 
un oficio, práctica e inserción laboral, sino que además soporte 
digital y contacto con la tecnología, objetivo 3.

Creemos que la solución no es cambiar el segmento de vulnerabili-
dad para relacionarnos con personas que tienen las condiciones para 
cursar un oficio formato digital, pero quizás no la misma necesidad de 
capacitarse. 

Capacitar a partir de soportes digitales entrega aprendizajes y 
herramientas para relacionarse con las tecnologías. Contribuir al 
desarrollo de habilidades digitales es el objetivo 2.

Las personas que se han tenido que alejar tempranamente de 
ambientes educativos ya tienen una barrera, abordar el ámbito digital 
se torna mucho más complejo aún. Como fundación trabajamos cons-
tantemente en disminuir esta brecha.

Disminuir estos traslados sin quitarles la oportunidad de capaci-
tación es el objetivo 1.

CONCLUSIÓN GENERAL

becas de conectividad 


