Título del proyecto:
Facultad:

Creación de evidencias para el desarrollo
de emprendimiento en etapas tempranas
de formación.
Ciencias Sociales y Económicas

Académico (a) Responsable del Proyecto:

Andrés Alvarez Cortes

Fecha estimada de la realización:

Junio-Diciembre 2014

Unidad académica :

Escuela de Turismo

Firma del académico (a) Responsable del
Proyecto

Tipo de jornada de trabajo del Académico
Responsable (JC, ½ J, prof. hrs.)

2 ½ Jornada

Académicos (as) que participarán en la
ejecución del proyecto (señalar nombres y
tipo de jornada de trabajo):

Andrés Alvarez Cortés 2 ½ Jornada
Carlos Varas Madrid 2 ½ Jornada
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Tipo de propuesta (se puede marcar más de una alternativa):
X Sistematización de experiencias de aprendizaje
 Diseño de experiencias de aprendizaje
 Implementación o ejecución de experiencias de aprendizaje
 Procedimientos evaluativos como instancias de aprendizaje
X Elaboración de material didáctico
 Elaboración de objetos de aprendizaje
X Uso de tecnologías del aprendizaje
 Otros (especificar) Rescate patrimonial

Cobertura de uso o de aplicación de la propuesta
 Un curso, de una carrera
 Un curso para varias carreras
X Otra cobertura posible (especificar) Dos cursos
Posible impacto en los resultados de aprendizaje de los estudiantes
Especificar brevemente
El presente proyecto pretende seguir impulsando las actividades relacionadas con el
emprendimiento en etapas tempranas en la formación de los alumnos de Ingeniería
en Administración de Empresas.
La generación de evidencias mediante la grabación de videos que muestren el proceso
de creación de una idea para desarrollar un proyecto, permitirá aportar antecedentes
sobre el trabajo realizado por los estudiantes y como estos se relacionan con los
siguientes resultados de aprendizajes presentes en la carrera:
 Desarrollar una actitud emprendedora orientada a la creación de nuevos
negocios y empresas.
 Capacidad para la resolución de problemas, trabajando eficientemente en
forma individual o en equipos en ambientes multidisciplinarios.
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Descripción de la propuesta (Señalar en forma clara y precisa la naturaleza de la
propuesta, su (s) objetivo (os) y a quién(es) está dirigida).
Objetivo General:
 Generar evidencias en el desarrollo de proyectos de emprendimiento en los
alumnos de la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas.
Objetivos Específicos:
 Crear material audiovisual para la reflexión y discusión del proceso de creación
de un emprendimiento.
 Disponer de elementos tecnológicos para la difusión de los trabajos realizados
en etapas tempranas de la formación profesional.
 Difundir actividades desarrolladas por la carrera en materias relacionadas con
la innovación y emprendimiento.
Fundamentación de la propuesta (Relacionados con el Modelo Educativo ULS/ Otros
antecedentes)
Durante el año 2013, se ejecutó el proyecto “Herramientas didácticas para la enseñanza
del emprendimiento”, el cual permitió dinamizar el proceso de aprendizaje sobre
materias de emprendimiento. El proyectó permitió contar con lienzos, material
didáctico, pizarras y juegos con el cual los estudiante pudieron acceder a conocer las
últimas metodologías utilizadas en materia de creación de un negocio o startup.
Los resultados concretamente permitieron a un grupo de estudiantes de primer año
alcanzar el segundo lugar en la feria de ideas empresariales de la Región de Coquimbo y
a otro grupo quedar seleccionados dentro de los 100 mejores proyectos de
emprendimiento del país del Concurso Nacional de Emprendimiento Jump Chile.
Todo este proceso quedó evidenciado mediante artículos de prensa, redes sociales o
comunicados internos, pero no existen registros audiovisuales que nos permitiesen
tanto a profesores como alumnos, dar cuenta del largo proceso para poder concretar un
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emprendimiento.
El proceso de creación de ideas de negocios y/o empresas es un proceso complejo que
requiere el trabajo colaborativo y la implementación de prácticas innovadoras que les
permitan tanto a los estudiantes como profesores romper con los paradigmas,
atreviéndose a integrar nuevas prácticas tanto dentro como fuera del aula.
El presente proyecto pretende realizar grabaciones en las diferentes etapas de la
creación de un emprendimiento, para dar cuenta de las dificultades propias en la
formulación de ideas, estructuración de equipos, generación de redes e investigación de
los clientes, para finalmente concluir con la presentación del trabajo final.
El proyecto se encuentra relacionado con el Modelo Educativo de Universidad de La
Serena, mediante el fomento del aprendizaje activo de los estudiantes a través de
experiencias de aprendizaje mediadas que posibilitan la construcción de conocimientos
para su transformación o aplicación.
La implementación de la “cultura de la evidencia”, permitirá contar con los antecedentes
necesarios para dar cuenta de los avances en un futuro proceso de acreditación de la
carrera.
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