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 I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Las necesidades del campo laboral del siglo XXI requieren de un profesional dinámico, 

autónomo, critico, propositivo y con la capacidad de trabajar en grupos multidisciplinarios, y que 

de esta forma, pueda adaptarse a las necesidades de su entorno laboral y social. Dentro de esta 

perspectiva, el emprendimiento surge como una herramienta útil para visualizar oportunidades y 

proyectarse en el tiempo.  

Sin embargo, el emprendimiento en nuestra universidad no se visualiza únicamente como 

una alternativa laboral, sino que también es una herramienta para promover su sello valórico en 

los estudiantes, el cual se considera un eje central y diferenciador en la formación educativa de 

nuestra casa de estudios. Esto implica que al momento de emprender, los estudiantes asuman una 

responsabilidad con el entorno y un compromiso ético-social, el cual les permita implementar un 

proyecto económicamente viable, pero con una vocación de servicio al prójimo y la comunidad. De 

esta forma, proponemos contribuir hacia una formación en la cual los estudiantes de la PUCV 

puedan ser parte del movimiento de innovación social que está surgiendo en Chile, siendo 

participes de la creación de las soluciones que generarán un cambio a las problemáticas de su 

entorno.   

Finalmente, el programa enfatiza en la interacción de los estudiantes con grupos 

heterogéneos, dentro y fuera de la universidad, utilizando el trabajo colaborativo e 

interdisciplinario, como herramienta para involucrarse con comunidades que presentan algún tipo 

de necesidad o de vulnerabilidad social.   
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 II. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 

La asignatura constituye un espacio para el desarrollo de competencias en las áreas 

trascendente valórica, académica y de desarrollo personal, interpersonal y de compromiso 

con el entorno. 

 

1. Competencias en el área trascendente valórica.  
 

Actuar con responsabilidad social desde los principios de reflexión, criterios, de juicio y 

directrices de acción de la Doctrina Social de la Iglesia en la economía de mercado para que 

ésta promueva en toda su plenitud, el verdadero desarrollo, que en palabras de Pablo VI, “es 

el paso para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más 

humanas” (PP 20). Y como cuestión específica en esta materia asumir que en un país donde 

hay graves situaciones de pobreza y grandes desigualdades sociales, 

 

2. Competencias en el área académica.  
 

El programa trabaja las diferentes etapas de la puesta en marcha de proyectos innovadores 

con impacto social, debido al desconocimiento respecto al proceso de implementación de una 

propuesta de estas características. Es por ello, que abordaremos los procesos de observación 

basados en la experiencia vivencial, permitiendo a los estudiantes detectar problemáticas de la 

comunidad circundante. Posteriormente, el proceso de diseño, desarrollo y ejecución de las 

propuestas, involucra diferentes conocimientos del ámbito social, legal, comercial y financiero, los 

que permitirán desarrollar propuestas auto sustentables y que tengan un alto potencial de 

replicabilidad.   

 
3. Competencias de desarrollo personal, interpersonal y de compromiso con el 
entorno.  
 

El programa Innovación y emprendimiento social, busca desarrollar un espíritu de liderazgo y 

compromiso socialmente responsable en los estudiantes, quienes mediante una metodología de 

proyectos que implique la experiencia vivencial, logren implementar soluciones innovadoras en 

diferentes escenarios de comunidades en situación de vulnerabilidad de nuestra ciudad, a través 

del aprender haciendo. 

 

 

 



III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Es por esto, que mediante esta propuesta metodológica innovadora, se espera que los 

estudiantes implementen los diferentes conceptos aprendidos a través de una serie de proyectos 

y actividades, individuales y grupales, en los que se espera que al finalizar el curso el estudiante 

sea capaz de:  

a) Identificar problemáticas cotidianas de diferentes grupos o sectores en situación de 

vulnerabilidad, que sean prioritarias para su desarrollo personal y/o social, mediante la 

observación directa y el aprendizaje vivencial.  

b) Reconocer componentes esenciales para diseñar proyectos que resuelvan problemáticas 

sociales de forma innovadora.  

c) Aplicar los diferentes modelos de negocios y su implementación en proyectos sociales, 

permitiendo lograr la sustentabilidad económica y replicar su impacto en distintos 

escenarios.  

d) Evaluar y proponer soluciones innovadoras a problemáticas de grupos o sectores en 

situación de vulnerabilidad.  

e) Participar consiente, crítica y afectivamente, con un sentido de pertenencia, con la 

comunidad circundante, asumiendo un compromiso ético y social permanente en el 

tiempo.  

f) Identificar los diferentes mecanismos de financiamiento para proyectos sociales, tales 

como incubadoras, concursos, centros tecnológicos, entidades públicas, fondos de 

inversión, certificados de donaciones, etc.  

 

IV. CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Unidad 1: Empatizando con la comunidad. 

• Introducción problemáticas sociales del Chile actual.   

• La ética profesional y la responsabilidad Social Universitaria. 

• El aprendizaje vivencial como mecanismo de vinculación con sectores vulnerables de la 

región de Valparaíso 

• Experiencias exitosas de emprendimiento de innovación social, a nivel nacional e 

internacional.  

 

 Unidad 2: El emprendimiento como una herramienta para solucionar problemáticas 

• Identificación de problemáticas sociales y oportunidades para la creación de proyectos de 

innovación social.   

• Metodologías Lean Canvas y Design Thinking.  

• Diseño y elaboración de proyectos innovadores con impacto social.  

Unidad 3: Mecanismos de sustentabilidad para los emprendimientos sociales 

• Construcción de modelos de negocios aplicados a proyectos que generan un impacto 

social. 

• Actores del ecosistema nacional de apoyo hacia organizaciones sin fines de lucro y 

emprendimiento.  



 

V. ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El programa utiliza el aprendizaje vivencial, el trabajo colaborativo y la gestión de proyectos como 

herramientas pedagógicas para comprender los conocimientos y habilidades relacionados al 

emprendimiento, permitiendo desarrollar la autonomía y las actitudes éticas y morales que 

promueve nuestra casa de estudios.   

Por medio de la enseñanza vivencial se pretende que los estudiantes participen de forma activa en 

su proceso de aprendizaje, haciéndose responsable de las problemáticas observadas y generando 

un aporte real a las personas y comunidades con las que trabajen.  

A su vez, se espera que el trabajo interdisciplinario promueva la vinculación de los conocimientos 

específicos de cada estudiante, generando un proceso de retroalimentación permanente y 

colaborativo, que permita generar soluciones integradoras y complejas a problemáticas 

significativas para la comunidad.  

La metodología de proyectos permite ordenar e integrar los conocimientos en forma novedosa, 

desarrollando soluciones desde los diferentes campos disciplinares y la experiencia vivencial. De 

esta forma, los estudiantes deberán agruparse para diseñar e implementar un proyecto de 

innovación social, el cual deberá resolver una problemática de la población asignada (personas con 

discapacidad, personas en situación de pobreza, cárcel, tercera edad, entre otras) generando los 

aprendizajes necesarios para llevar a cabo proyectos sustentables en el tiempo. 

A su vez, se considera la realización de clases expositivas, talleres y charlas, en las que participaran 

como expositores emprendedores sociales y especialistas en temáticas de responsabilidad social 

universitaria, lo cual le permitirá ampliar su visión del emprendimiento y generar redes de 

contacto con emprendedores de innovación social.  

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

� Evaluación diagnostica: Considera una actividad diagnostica de activación de conocimientos 

previos, para comprender el nivel de experiencias y contenidos vinculados al 

emprendimiento y la innovación social.  

 

� Evaluación Formativa: Considera la realización trabajos en clases, reflexiones de las 

experiencias prácticas y literatura especializada, por lo que cada estudiante deberá tener 

al menos 1 nota por modulo (10%). 

 

� Evaluación Sumativa: Considera cuatro evaluaciones que son a) Informe escrito sobre 

propuesta inicial (20%), b) elaboración de campaña de crowdfunding (30%) y c) Resultados 

de campaña de crowdfunding (50%). Cabe mencionar que los estudiantes podrán subir 

cualquiera de sus notas con una presentación de stand en feria de Innovación y 

Emprendimiento Social en la modalidad Pitch
1
.  

                                                           
1
 Modalidad de presentación oral.  



 

VII. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Los materiales pedagógicos considerados son la impresión de formularios de lean canvas y Design 

Thinking. Junto a ello, todo el proceso de exposición en modalidad expositiva, talleres y charlas, 

considera la utilización de diferentes implementos digitales y TIC que faciliten la adquisición del 

conocimiento de los estudiantes.  

 

Finalmente, uno de los recursos más importante para el aprendizaje será la participación activa de 

los estudiantes en organizaciones o escenarios en los cuales existen distintas problemáticas 

sociales. Para esto, se gestionará la colaboración de instituciones sin fines de lucro o 

emprendedores que actualmente ya han trabajado con la Incubadora Social Gen-E.  
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