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PROPUESTA DE PROGRAMA DE ASIGNATURA 

DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL 
 

 
I. Identificación de la asignatura:  

 
 

 Nombre de la asignatura  : Innovación para mi profesión 
 Créditos    : 2  

 Duración   : Semestral  
 

 Ubicación semestral  : 1er semestre 2016  

 Asignaturas prerrequisitos : Sin prerrequisitos  
  

  Carácter de la asignatura  : Formación Fundamental  
 Unidad Académica responsable : Escuela de Ingeniería Industrial  

 

 
II. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

La innovación es el alma de toda organización, y para fomentar una cultura de la innovación las 

organizaciones necesitan profesionales creativos. Las habilidades requeridas para ser ese profesional son las de 

observar el entorno, conectar ideas y ver las cosas desde diferentes perspectivas, entre otras.  

El propósito de esta asignatura es desarrollar competencias en los estudiantes y futuros profesionales 

de la PUCV para que sean capaces de, frente a un problema, desarrollar soluciones innovadoras.  

Para lograr dicho objetivo los estudiantes se organizarán en equipos de trabajo interdisciplinarios y 

aplicarán metodologías que les permitan, por una parte ampliar su campo de observación, y por otra diseñar y 

crear nuevas prácticas o instrumentos que potencien su quehacer profesional y personal.  

Además, esta asignatura aportará al desarrollo de las siguientes competencias de formación 

fundamental: 

- Capacidad creativa: Ordenar e integrar conocimientos o elementos en forma novedosa, armoniosa y 

racional, formulando nuevas soluciones u obras consistentes, a problemas o dilemas. 

- Trabajar en grupos interdisciplinarios Vincular ámbitos del conocimiento que tienen puntos de 

referencia distintos, generando soluciones integradas y complejas. 

- Autonomía: Actuar con discernimiento propio, considerando las personas y las circunstancias. 

- Comunicación interpersonal: Relacionarse asertivamente con otros desde una disposición de escucha 

empática y de la exposición clara y argumentada de lo que se piensa y/o se siente. 

- Compromiso con la sociedad política tomar conciencia de las necesidades de distinto tipo de su 

sociedad. 
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Esta propuesta nace como iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación, a través de su Dirección de Incubación 

y Negocios, en colaboración con la Facultad de Ingeniería, a través de la Escuela de Ingeniería Industrial y del 

proyecto “Ingeniería 2030”.  

 

III. Resultados o logros de aprendizaje  

 

Al cursar esta asignatura el alumno será capaz de: 

- Desarrollar habilidades para la observación y la creatividad.  

- Identificar oportunidades de innovación en su quehacer profesional y personal. 

- Generar ideas, diseñar y testear alternativas de soluciones a diferentes desafíos presentados en clases 

y probar su viabilidad y eficacia. 

- Valorar el impacto del trabajo colaborativo e interdisciplinario en el desarrollo del potencial creativo.   

 

IV Unidades de Aprendizaje 

Unidad 1: Conceptos de Innovación 

- Conceptos de Innovación desde distintas perspectivas. 

- Alcances de la creatividad, el arte, la invención y la innovación.  

- Tipos de Innovación. 

 

Unidad 2: La innovación como elemento clave para la vida profesional  

- Ámbitos de innovación profesional. 

- Observación para la detección de necesidades, problemas y oportunidades. 

 

Unidad 3: Técnicas para el desarrollo de habilidades innovadoras  

- Método “Design Thinking” (Pensamiento de Diseño) 

- Técnica “SCAMPER” 

- Método IDEO 

 

Unidad 4: Propotipado y diseño de productos  
- El proceso de diseño creativo 
- Tecnologías para elaborar prototipos  
- Espacios de diseño colaborativo 

 

Unidad 5: Comunicando ideas innovadoras 

- Diseño de un discurso  

- Presentación de una idea: Elevator Pitch 
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IV. Experiencias de aprendizaje 
 

El proceso formativo será apoyado mediante sesiones experienciales, proyectos colaborativos, mentorías 

de expertos y testimonios. Las clases serán de tipo taller, donde los alumnos trabajarán en equipos 

promoviendo la multi-disciplina, para el desarrollo de ideas y productos innovadores.  

  
 El taller finaliza con una presentación pública por parte de los equipos de trabajo, al estilo “Pitch Day”, 

que consiste en la exposición ante un comité experto acerca de sus proyectos de emprendimiento en un plazo 

de 8 minutos. Dicho comité premiará a los equipos destacados.  

 
V. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

El proceso formativo se evaluará a través de:  

• Nota de participación: 20%.  

o Se obtendrá la nota máxima de participación con un máximo de 2 inasistencias. Al comienzo 
del curso se entregará una escala para el cálculo de esta nota.  

• Entregas parciales: 40%  

o Presentación de dossier de ideas.  

o Revisión del cuaderno de observación 

• Pitch final de proyecto: 40%  

o Presentación final de idea grupal 

 

Requisito de aprobación: la asignatura tiene una exigencia mínima de asistencia del 70% de las sesiones 

(requisito individual).  

VII. Recursos para el aprendizaje  

 

Bibliografía de apoyo al material entregado en clases:  

 

- Nigel Cross, Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work  
- Tom Kelley, David Kelley, Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All  
- Tim Brown, Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires 

Innovation 
- Ken Robinson, El Elemento 

 

Fecha elaboración del programa: 20/11/2015 

 

 

Responsable(s) de la elaboración programa:  
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Jimena Pascual  

Escuela de Ingeniería Industrial 

Sylvio Campos 

Incubadora Chrysalis – Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados 

 


