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PRESENTACIÓN  
 
Uno de los objetivos centrales de este instrumento es dar a conocer los resultados más 
significativos que se obtuvieron en la implementación del proyecto S4CH , especialmente en la 
fase de apoyo (acompañamiento) y  monitoreo a los cursos pilotos. 
 
La estructura del informe final contempla un registro y sistematización de los principales 
enfoques  y estrategias metodológicas  que se utilizaron para implementar el proceso y 
resultados de la fase de apoyo (acompañamiento) y  monitoreo a los cursos piloto del    
proyecto S4CH.  
 
Los diversos mecanismos  que se aplicaron se centraron en dos líneas: Monitorear 
metodologías aplicadas e identificar áreas de oportunidad y mejores prácticas. 
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CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACION INSTITUCIONAL Y GENERAL  
 
1.1 Caracterización General Institución Visitada 
 

 
PUC-Rio fue la primera institución privada de educación superior en el país, creada por la Iglesia 
Católica. Fue fundada en 1940 por el cardenal D. Sebastião Leme y el padre Leonel Franca, S.J., y en 
1946 adquirió el estatus de universidad. El título de Pontificio fue conferido en 1947, un raro honor 
concedido por el Vaticano al establecer un vínculo especial entre esta universidad y el Papa. En 
1955, la institución se trasladó al campus actual. 
 
Más allá de brindar educación, la PUC-Río emprendió la tarea de ayudar a la comunidad, basada en 
los valores éticos cristianos, la solidaridad y el respeto humano. Representa un espacio para el logro, 
la superación de desafíos y el desarrollo de sus estudiantes. 
 
La universidad opera bajo la supervisión de la Compañía de Jesús y bajo la autoridad suprema del 
Arzobispo de Río de Janeiro como su Gran Canciller. PUC-Rio es una institución filantrópica sin fines 
de lucro, una universidad comunitaria. Es pues una universidad católica basada en principios 
cristianos humanistas. 
 
Da la bienvenida a estudiantes, miembros del personal, maestros, investigadores y administradores 
de todas las religiones, nacionalidades, grupos étnicos y clases sociales. 
 
El punto de partida referencial de la PUC-Río es el desarrollo completo del ser humano en dos 
perspectivas principales: la filosófica y la teológica. Además de eso, es una institución orientada a la 
investigación que se enfoca principalmente en el desarrollo del conocimiento académico y científico. 
 
PUC-Rio es, ante todo, una comunidad de personas, profesores, estudiantes y miembros del personal 
unidos por un interés común en buscar la verdad y actuar de acuerdo con las necesidades de la 
sociedad y con el mundo siempre cambiante que nos rodea. 
 
En 1991, se creó la Oficina de Programas Internacionales. Ahora se llama Coordinación Central para 
la Cooperación Internacional (CCCI). En 2014, la PUC-Río otorgó el estatus de institución pública no 
estatal, una universidad comunitaria. Hoy en día, la PUC-Rio tiene maestrías y doctorados en todos 
los departamentos, excepto en biología. El primer centro de informática en una universidad 
brasileña, el Rio Datacentro (RDC), se creó en 1972. 
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Algunos datos estadísticos a destacar (año 2017): 
 

                      
 
La Universidad tiene una estructura con contempla Unidades Constructivas, Unidades 
Complementarias, Coordinaciones Vinculadas a las Vicerrectorías, Órganos de Apoyo, Sillas y 
Representaciones Estudiantiles.  Se destacan los siguientes departamentos:  
 

Departamento de Administración - ADM 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo - DAU 
Departamento de Artes y Diseño - DAD 
Departamento de Biología - BIO 
Departamento de Ciencias Sociales - CIS 
Departamento de Comunicación - COM 
Departamento de Derecho - JUR 
Departamento de Economía - ECO 
Departamento de Educación - EDU 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental - CIV 

24.400 
Estudiantes 
de Pregrado 

2.729 
Estudiantes 
Graduados 

1.256 
Mienbros de 
la Facultad  

http://www.iag.puc-rio.br/
http://www.dau.puc-rio.br/
http://www.dad.puc-rio.br/
http://www.biologia.puc-rio.br/
http://www.cis.puc-rio.br/
http://www.com.puc-rio.br/
http://www.jur.puc-rio.br/
http://www.econ.puc-rio.br/
http://www.edu.puc-rio.br/
http://www.civ.puc-rio.br/
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Departamento de Ingeniería Eléctrica - ELE 
Departamento de Ingeniería Industrial - IND 
Departamento de Ingeniería Química y de Materiales 
Departamento de Ingeniería Mecánica - MEC 
Departamento de Filosofía - FIL 
Departamento de Física - FIS 
Departamento de Geografía y Medio Ambiente - GEO 
Departamento de Historia - HIS 
Departamento de Informática - INF 
Departamento de Letras - LET 
Departamento de Matemáticas - MAT 
Departamento de Medicina - MED 
Departamento de Psicología - PSI 
Departamento de Química - QUIEN 
Departamento de Servicio Social - SER 
Departamento de Teología - TEO 
Instituto de Relaciones Internacionales - IRI 
 

1.2 Identificación de las Facultades que Albergan los Cursos Pilotos 
 

La Universidad seleccionó cursos pilotos provenientes de tres  Facultades:  Administración y 
gestión; Educación y Artes escénicas. Inicialmente,  se contemplaba una participación  de 175 
estudiantes de pregrado, correspondiente a seis cursos pilotos. En relación a la tipología de los 
cursos, la mayor parte corresponde a asignaturas de tipo electivos. 

 
 

1.3 Descripción General Cursos Pilotos, Docentes y Estudiantes 
 
La Universidad PUC-Río en su planificación  inicial contaba con la participación de seis  cursos 
pilotos, no obstante, uno de los docentes por problemas de fuerza mayor no logró implementar lo 
comprometido en el proyecto S4CH: Las asignaturas eran : Pesquisa Educacional II y Sociología de la 
Educación II.  
 
 
Las asignaturas que seleccionó la PUC – Río fueron : 
 
 
 Planeamiento y Emprendimientos Sociales: es un curso electivo, multidisciplinar,  que se 

imparte en la Facultad de Administración y Gestión. Este curso tiene como objetivo el identificar 
problemáticas sociales que pueden incitar a la creación de emprendimientos sostenibles con 
miras a un impacto socio ambiental positivo; Analizar sectorialmente el campo de actuación de 
emprendimientos sociales; Elaborar planes de negocios en apoyo a la creación de nuevas 
organizaciones e iniciativas; Incitar la expansión de iniciativas sociales o lanzar unidades de 
negocios sociales en organizaciones existentes. Esta asignatura posee prerrequisitos de ingreso 
y no posee derivación. Es dictada por una docente con contratación continua en la Universidad, 
la carga academica corresponde a de 50 horas presenciales y 10 no presenciales. Y dispone un 
cupo  total de 35 estudiantes. 

 
 

http://www.ele.puc-rio.br/
http://www.ind.puc-rio.br/
http://www.deqm.puc-rio.br/
http://www.mec.puc-rio.br/
http://www.fil.puc-rio.br/
http://www.fis.puc-rio.br/
http://www.geo.puc-rio.br/
http://www.his.puc-rio.br/
http://www.inf.puc-rio.br/
http://www.letras.puc-rio.br/
http://www.mat.puc-rio.br/
https://www.med.puc-rio.br/
http://www.psi.puc-rio.br/
http://www.qui.puc-rio.br/
http://www.ser.puc-rio.br/
http://www.teo.puc-rio.br/
http://www.iri.puc-rio.br/
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 Actitud y Comportamiento Emprendedor: es un curso electivo, multidisciplinar,  que se 
imparte en la Facultad de Administración y Gestión. El curso tiene la finalidad de despertar y 
buscar el desarrollo del espíritu emprendedor de jóvenes brasileños; estimular el protagonismo 
y el compromiso social de estudiantes universitarios de diferentes áreas; a traer mayor 
aclaración acerca del significado del concepto de emprendedorismo y enfatizar la importancia 
de su aplicación en diferentes áreas - incluso en la vida personal; romper paradigmas 
educativos. Se dicta en dos periodos en el año (Marzo Julio; Agosto Diciembre) y tiene un total 
de 60 horas presenciales  Es dictada por un docente con contratación continua en la 
Universidad,  dispone un cupo  total de 35 estudiantes. 
 

 Gestión de Grupos: es un curso que se imparte en el departamento de Educación. El curso tiene 
la finalidad de Estudio de la comunicación humana en grupos y de los presupuestos teóricos 
para comprender el concepto de grupo. Entendimiento de la dinámica de los grupos: conceptos 
de verticalidad, horizontalidad y transversalidad. La lectura de la función de los diferentes 
papeles en el movimiento grupal, con enfoque en el contexto escolar. Reflexión sobre liderazgo y 
el manejo de los grupos hacia el cambio institucional. Instrumentos de evaluación del trabajo en 
los grupos. Se dicta para alumnos de pregrado del departamento de educación de los últimos 
años y tiene un total de 56 horas presenciales y 4 horas no presenciales.  Es dictada por una 
docente con contratación continua en la Universidad,  dispone un cupo  total de 35 estudiantes. 

 
 

 Creación de  de Proyectos: es un curso electivo que se imparte en un curso de 
Emprendedorismo (Dominio adicional, opcional a titulación doble). El curso tiene la finalidad de 
vivir de forma práctica las etapas de investigación, creación, prototipado y validación de ideas 
de un proyecto para la creación de productos y servicios desde la perspectiva del pensamiento 
proyectual (Design Thinking). Se dicta para alumnos de pregrado de todas las carreras y tiene 
un total de 60 horas presenciales.  Es dictado por un docente con contratación continua en la 
Universidad,  dispone un cupo  total de 35 estudiantes y este semestre se matricularon 19 
estudiantes.  
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CAPÍTULO II: DESARROLLO DE TRABAJO DE CAMPO (Especifique la metodología realizada para el 
seguimiento en terreno y la planificación de actividades y vinculación ejecutada. En este apartado 
puede incluir lo puntos señalados a continuación, no obstante, puede incluir otros )     
 
2.1 Descripción Agenda Semana de Visita  
 

Actividad Fecha 
Realizada 

Grupo de 
Interacción 

Observación 

Grupo Focal 
Estudiantes  Raphael 
Zaremba, Curso "Actitud 
y Comportamiento 
Emprendedor".   

  
26 de 
Noviembre  
9:00 a 11:00 
Horas 

Participaron 5 
estudiantes del curso 
y Facilitadores Utalca 

Se realizó un guion temático 
con el grupo total, se fueron 
consultando algunos puntos 
en forma independiente y se 
finalizó con un trabajo grupal 
que ellos debían contestar en 
un formato entregado. 
*Aplicación de Formato 
Entrevista Semi-estructurada 
Estudiantes.  
 

 Reunión General 26 de 
Noviembre 
14:00 a 15:00 
horas 

Coordinadora del 
Proyecto Magda 
Pishetola y 
Facilitadores Utalca 

Se planteraon temáticas 
relacionadas con la logistica y 
operación  
 
 

Entrevista profesora 
Magda Pishetola 
Curso  "Gestión de 
Grupos"   

26 de 
Noviembre 
15:00 a 16:30 
horas 

Profesora Magda 
Pishetola y 
Facilitadores Utalca 

Se realizó una entrevista semi-
estructurada, enfocándose en 
los puntos centrales de 
competencias, metodologías, 
evaluación y mejoras.  
*Aplicación de Formato 
Entrevista Semi-estructurada 
Docentes. 

Reunión  Gestor 
Proyecto Ruas, 
Ecosistema PUC 

 27 de 
Noviembre 
11:00 a 12:00 
horas 

  
Gestor ONG Rafael 
Ruas y Facilitadores 
Utalca 

La reunión se estructuro en 
una exposición por parte del 
Gestor del Proyecto, 
continuando con la aplicación 
de algunas de las preguntas 
definidas para las buenas 
prácticas.  
*Aplicación de Formato 
Sistematización de Buenas 
Prácticas.  
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Entrevista Guillermo 
Toledo Curso 
"Creación de 
Proyectos" 

 27 de 
Noviembre 
14:30 a 15:30 
horas 

Profesor Guillermo 
Toledo y 
Facilitadores Utalca 

Se realizó una entrevista semi-
estructurada, enfocándose en 
los puntos centrales de 
competencias, metodologías, 
evaluación y mejoras.  
*Aplicación de Formato 
Entrevista Semi-estructurada 
Docentes. 
 

Reunión Encargado 
LAB Disign, Ecosistema 
PUC Rio  

 27 de 
Noviembre 
15:30 a 16:00 
horas 

Encargado Guillermo 
Teledo y 
Facilitadores Utalca 

La reunión se estructuro en 
una visita guiada por los 
diferentes talleres del LAB 
Disign y una relatoría de 
cuáles son las actividades que 
se realizan en cada uno de 
ellos.  
 

  
Entrevista Raphael 
Zaremba Curso 
"Actitud y 
Comportamiento 
Emprendedor"  
 
 

 27 de 
Noviembre 
16:00 a 17:00 
horas 

Profesor Raphael 
Zaremba y 
Facilitadores Utalca 

Se realizó una entrevista semi-
estructurada, enfocándose en 
los puntos centrales de 
competencias, metodologías, 
evaluación y mejoras.  
*Aplicación de Formato 
Entrevista Semi-estructurada 
Docentes. 
 

Grupo 
Focal  Estudiantes 
Ruth Mello Curso " 
Planeamientos de 
Emprendimientos 
Sociales"  

 27 de 
Noviembre 
17:00 a 19:00 
horas 

Participaron 10 
estudiantes del curso 
y Facilitadores Utalca 

Se realizó un guion temático 
con el grupo total, se fueron 
consultando algunos puntos 
en forma independiente y se 
finalizó con un trabajo grupal 
que ellos debían contestar en 
un formato entregado. 
*Aplicación de Formato 
Entrevista Semi-estructurada 
Estudiantes. 

Exposiciones Alumnos  
Curso " Planeamientos 
de Emprendimientos 
Sociales" 

 27 de 
Noviembre 
19:00 a 22:00 
horas 

Participaron todos 
los estudiantes del 
curso, profesoras  y 
Facilitadores Utalca 

Cada grupo expuso su 
proyecto final y se dio la 
interacción de realizar 
consultas.  
 
 

 
Grupo 

 
28 de 

Participaron 6 
estudiantes del curso 

Se realizó un guion temático 
con el grupo total, se fueron 
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Focal  Estudiantes 
Magda "Gestión de 
Grupos”  
 
 

Noviembre 
11:00 a 13:00 
horas 

y Facilitadores Utalca consultando algunos puntos 
en forma independiente y se 
finalizó con un trabajo grupal 
que ellos debían contestar en 
un formato entregado. 
*Aplicación de Formato 
Entrevista Semi-estructurada 
Estudiantes. 

Coordinación Central 
de Cooperación 
Internacional CCCI.  

28 de 
Noviembre 
14:00 a 15:00 
horas 

Reunión Ricardo 
Borges, Encargado 
CCCI y Facilitadores 
Utalca 

La reunión se estructuro en 
una exposición por parte del 
Gestor del Proyecto, 
continuando con la aplicación 
de algunas de las preguntas 
definidas para las buenas 
prácticas.  
*Aplicación de Formato 
Sistematización de Buenas 
Prácticas.  
 

Centro de Vida 
Independiente  ONG, 
Ecosistema PUC Río 

28 de 
Noviembre 
15:00 a 16:20 
horas 

Sheila Salgado, José 
Carlos, Lilia 
Martinez, directiva 
ONG y Facilitadores 
Utalca 

La reunión se estructuro en 
una exposición por parte del 
Gestor del Proyecto, 
continuando con la aplicación 
de algunas de las preguntas 
definidas para las buenas 
prácticas.  
*Aplicación de Formato 
Sistematización de Buenas 
Prácticas.  
 

Entrevista Murillo 
Marschner 
Curso  "Pesquisa 
Educacional ", 
lugar  Edificio Leme 

28 de 
Noviembre 
16:30 a 17:30 
horas 

Profesor Murillo 
Marschner y 
Facilitadores Utalca 

Se realizó una entrevista semi-
estructurada, enfocándose en 
los puntos centrales de 
competencias, metodologías, 
evaluación y mejoras.  
*Aplicación de Formato 
Entrevista Semi-estructurada 
Docentes. 
 
 

Entrevista  Ruth Mello 
Curso " Planeamientos 
de Emprendimientos 
Sociales"  
 

29 de 
Noviembre 
14:00 a 15:00 
horas 

Profesora Ruth Mello 
y Facilitadores Utalca 

Se realizó una entrevista semi-
estructurada, enfocándose en 
los puntos centrales de 
competencias, metodologías, 
evaluación y mejoras.  
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*Aplicación de Formato 
Entrevista Semi-estructurada 
Docentes. 
 

Agencia PUC-RIO 
Innovación    

29 de 
Noviembre 
15:00 a 16:00 
horas 

Shirley Coutinho , 
Encargada AGI y 
Facilitadores Utalca 

La reunión se estructuro en 
una exposición por parte del 
Gestor del Proyecto, 
continuando con la aplicación 
de algunas de las preguntas 
definidas para las buenas 
prácticas.  
*Aplicación de Formato 
Sistematización de Buenas 
Prácticas.  
| 

 
Grupo Focal Guillermo 
Curso "Creación de 
Proyectos"   
 
 
 

30 de 
Noviembre 
10:00 a 12:00 
horas 

Participaron 5 
estudiantes del curso 
y Facilitadores Utalca 

Se realizó un guion temático 
con el grupo total, se fueron 
consultando algunos puntos 
en forma independiente y se 
finalizó con un trabajo grupal 
que ellos debían contestar en 
un formato entregado. 
*Aplicación de Formato 
Entrevista Semi-estructurada 
Estudiantes. 

Reunión Instituto 
Génesis 

30 de 
Noviembre 
12:00 a 13:00 
horas 

Equipo Profesionales 
Instituto Génesis 

La reunión se estructuro en 
una exposición por parte del 
Gestor del Proyecto, 
continuando con la aplicación 
de algunas de las preguntas 
definidas para las buenas 
prácticas.  
*Aplicación de Formato 
Sistematización de Buenas 
Prácticas 

Reunión General con 
los profesores 

30 de 
Noviembre 
13:00 a 14:30 
horas 

Magda Pishetola 
Raphael Zaremba 
Ruth Mello 
Guillermo Teledo 
Murillo Marschner 

Reunión intercambio de 
experiencia, explicación de 
selección de proyectos que 
participarán en Bogotá 2019.  

Entrevista para medios 30 de 
Noviembre 
14:30 a 15:00 
horas 

Coordinadora S4CH 
Profesora Curso 
Facilitadores Utalca 

Entrevista en medio escrito y 
digital para publicación de la 
visita y sus resultados 
generales.  
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2.1 Descripción proceso de aplicación de Instrumentos oficiales y complementarios (La 
Aplicación de instrumentos de seguimiento y monitoreo.  
 
Descripción de instrumentos Oficial 

Los instrumentos de seguimiento y monitoreo que se aplicaron al   grupo objetivo, fueron 
los establecidos en el sistema de seguimiento del proyecto.  
Se aplicaron  entrevistas semiestructuradas a academicos y Estudiantes, y se consideró a 
actores relevantes del entorno.  
El guion temático del instrumento (Entrevista) contenía seis dimensiones : Desarrollo del 
Curso, Competencias; Resultados Aprendizajes; Estrategias de Enseñanza Aprendizaje; 
Técnicas de Evaluación y Cambios/Mejoras Percibidas con el proyecto S4CH. La estructura de 
la entrevista estab acontenida en el Formato Entrevista Semi-estructurada Docentes y * 
Formato Entrevista Semi-estructurada estudiantes, respectivamente 
En cuanto al protocolo de aplicación del instrumento se estableció lo siguiente:  

 Aplicación Instrumento Docentes:  
-Entrevistas con  docentes Modalidad individual 
- Revisión inicial de la Matriz S4CH 
- Acuerdo de grabación de audio  

               - Presentación Dimensiones Guion Tematico 
-Registro o medio de verificación (fotografías)  
- Cierre 
 

 Aplicación Instrumento Estudiantes:  
-Entrevistas con los estudiantes Modalidad Grupos de discusión  
- Revisión inicial de la Matriz S4CH 
- Acuerdo de grabación de audio  

               - Presentación Dimensiones Guion Temático 
               - Presentación conceptos claves (competencias declaradas, resultados aprendizajes, 
                metodología y evaluación de aprendizaje) 
               - Se solicitó que como equipo escribieran en una ficha un resumen y concenso final. 

-Registro o medio de verificación (fotografías)  
- Cierre  
 
Los instrumentos aplicados se complementaron con un registro de notas asociadas a la 
realizacion de le entrevistas. 
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Descripción Instrumentos Complementarios  

En el caso de aplicar otro tipo de instrumentos deberá describir el proceso de diseño y aplicación 
de instrumentos aplicados no considerados en la propuesta inicial.  
 
No se aplicó instrumento adicional en el desarrollo del seguimiento y monitoreo de los cursos 
pilotos. Un aspectos significativo es que el equipo de facilitadores participó en el desarrollo de una 
asignatura sonde se interactuó con los estudiantes y se cumplió el rol de evaluador de proyectos.  
En la práctica, esta instancias permitió evidenciar  competencias en estudiantes en un contexto o 
situacion de desempeño generada para estos casos.  

 

 

 
 
 
  
 
 
Descripción de Instrumentos Sistematización Buenas Prácticas. 
 

 Aplicación de Buenas Prácticas: Este instrumento se aplicó principalmente en las 
experiencias de ecosistema de emprendimiento e innovación social.  La modalidad de 
estas reuniones fueron principalmente asistir a cada organización o departamento en la 
cual ellos realizaron una presentación o exposición de la experiencia, la cual iba 
acompañada de preguntas del equipo de facilitadores.  
 

Se debe destacar que  la mayoría de los cursos  pilotos que se observaron estaban aún en 
ejecución. En general, se pudo establecer que la mayor parte de los cursos no contaban con una 
fase de aplicación que interviniera en un grupo, institución o comunidad. Uno de los proyectos 
que presentó estos criterios fue el Curso de " Planeamientos de Emprendimientos Sociales".   
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR CURSO (Identifique los 
resultados más significativos por cada uno de los cursos, considerando los instrumentos aplicados en su 
visita, para cada uno de los cursos debe completar como mínimo los siguientes puntos)     
 
3.1 CURSO PLANEACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS SOCIALES 
 

a) Nombre del Curso: Planificación y Emprendimientos Sociales 
b) Periodo de Ejecución del Curso: Agosto a Noviembre 
c) Docente que Impartió el Curso: Ruth Mello 

d) Identifique las Competencias, Metodologías y Técnicas de Evaluación del proyecto  que 
se declararon en la Matriz S4CH  

 
Competencias Declaradas en la Matrix S4CH 
 
Competencias: 
Funcionales: Planificación, Toma de decisiones                                                                                     
Conductuales: Comunicación Trabajo en Equipo                                                                                     
Técnicas: Espíritu Emprendedor, Creatividad 
 
Resultado de Aprendizaje declarado en la Matriz: 
 
El alumno será sensibilizado a actuar en la área socio ambiental en espectro amplio e estará 
habilitado para identificar problemáticas sociales que pueden incitar a la creación de 
emprendimientos sostenibles con el objetivo de impacto socio ambiental positivo; Analizar 
sectorialmente el campo de actuación de emprendimientos sociales; tener noción de cómo elaborar 
planificación de proyecto y de negocios en apoyo a la creación de nuevas organizaciones e 
iniciativas; Incitar la expansión de iniciativas sociales o lanzar unidades de negocios innovadoras en 
organizaciones existentes. 
 
Metodología Proyecto S4CH: 
 
Árbol de problemas, Brainstorm, Prototipado rápido, Plan de negocios, Personas e Storytelling. 
 
Evaluación de Aprendizaje: 
 
Se considera dos momentos de evaluación, Uno en medio de la jornada en que el alumno 
individualmente, preparará una reseña crítica (examen escrito o audiovisual) de la disciplina 
considerando las competencias previstas para su formación. La reseña también debe incluir 
entrevistas eventuales que sus grupos pueden llevar  una autoevaluación sobre la participación en 
el grupo de trabajo con las iniciativas sociales.  La última evaluación coincide con la última clase 
será también con los gestores de las iniciativas sociales que compondrán una banca, con la 
profesora, para oír (examen verbal) a los grupos presentarse sobre cómo fue el proceso como un 
todo y cómo entender ayudar a la iniciativa social. Los gestores también harán réplicas para ayudar 
a calificar la presentación y evaluar el desempeño de los grupos. 
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 Observación General:  

 
Durante las entrevistas a la docente y a los 10 alumnos participantes del grupo de discusión, se 
destaca la ejecución del curso en su didáctica e interacción con las organizaciones y empresas 
sociales con las cuales desarollaron su iniciativa. El enfoque práctico no tan solo se evidenció en las 
metodologías aplicadas durante cada una de las clases, sino que también en la aplicación de sus 
conocimientos en un proyecto vinculado en la comunidad.   
 
 

e) Descripción de Resultados más significativos  de la entrevista semiestructurada  
considerando las categorías preestablecidos en el instrumento: 

Docentes 
 Planificación  del desarrollo de la asignatura 

 
La planificación del curso consideró desde su inicio,  un planteamiento de tipo construcción 
colectiva con los estudiantes, de carácter flexible,  ajustado a los requerimientos iniciales 
con énfasis en iniciativas de negocios con impacto socioambiental.  
La asignatura se planificó considerando desde el inicio el contacto directo con 
organizaciones para desarrollar una idea de trabajo, instancias de validación del problema y 
busqueda de alternativas de solución, y un proceso de evaluación. Una asignatura 
eminentemente práctica y 20% de teoría. 
 

 Descripción Competencias y herramientas pedagógicas  
La asignatura en general utilizó diferentes herramientas pedagógicas y en diferentes 
soportes para la realización de las actividades: Facebook, plataforma tipo educandus… etc.  
Las competencias que lograron incorporar de mejor forma los estudiantes fueron : Trabajo 
en equipo, planificación y espiritu emprender. Un tema importante es la cantidad de 
competencias que presenta el proyecto, cada asignatura debería tener un número reducido 
de competencias y definir de la misma forma resultados de aprendizaje esperados. 

 
 Resultados de aprendizaje 

Se logra los resultados de aprendizaje esperados, sin embargo se require profundizar en 
algunos aspectos técnicos.  

 
 Estrategias de enseñanza aprendizaje 

Se valora la experiencia de los estudiantes al tener un contacto directo con las 
organizaciones con las cuales van a trabajar 
Existe un alto nivel de conciencia, (sensibilización social) en los estudiantes,  lo que permite 
una mayor valoración,  tanto en la planificación y gestión de las iniciativas , co-construcción 
y nivel de empoderamiento alcanzado a través de la experiencia directa con los problemas 
reales y los procesos de retroalimentación a los cuales fueron expuestos. 

 
 Metodologías y técnicas de evaluación  

Se desarrollaron actividades de evaluación donde se consideraba la participación de los 
estudiantes en tres instancias, se requiere profundizar más acerca de este aspecto del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 Cambios y Mejoras Percibidos con el proyecto S4C según el Docente 
Uno de los principales aspectos que se evidenciaron en los estudiantes fue su cambio de actitud 
y mejora de confianzas. El acceso a  nuevas herramientas permitió el desarrollo de habilidades 
que resultaron muy significativas para su proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

 

                                     
 
Estudiantes  
 

 Planificación  del desarrollo de la asignatura 
El curso fue planificado para realizarse en dos partes: Una teórica y otra práctica.  En la 
asignatura se pudo aplicar los conocimientos en proyectos sociales. Se pudo entrenar  
competencias procedimentales, cognitivas y actitudinales. La estructura de la asignatura  
estimula la comunicación y el trabajo en grupo.  
 

 Descripción Competencias y herramientas pedagógicas  
La comunicación , el trabajo en grupo y la actitud emprendedora fueron competencias 
incorporporadas  en la asignatura. Los estudiantes valoran como fundamentales  
herramentas pedagógicas asociadas al Desing Thinking  y el árbol de problemas  ya que 
estimularon a los estudiantes al desarrollo de la asignatura. 
 

 Nivel de logro Resultados de aprendizaje 
Se estima por parte de los estudiantes, que en general  se desarrollaron  las competencias y 
se alcanzaron en un nivel básico, excepto en las competencias relacionadas con toma de 
desiciones y trabajo en equipo, las cuales  fueron desarrolladas en un nivel más avanzado 
porque se practicó en todas las clases. En relación a los resultados de aprendizaje 
alcanzados, los estudiantes consideraron  que al ser una clase que se realiza en ambientes 
académicos, se aprendió lo básico, pero no se logró profundizar  el temas de las 
competencias. 
 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje 
Los estudiantes consideran que las estrategias de enseñanza aprendizaje efectivamente 
logran constribuir en su formación, especialmente estrategias asociadas a Brainstorming, 
Storytelling y árbol de problemas  
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 Técnicas de evaluación 
Los estudiantes consideran que en el ambito de la evaluación, se debe incluir la evaluación 
de grupos desde el principio  del curso e  incluir más a los alumnos en el proceso de  
evaluación 
Un aspecto que se valora por parte de los estudiantes es que las técnicas de evaluación son 
descritas en paralelo con el inicio de la clase , se valora la participación y el interés de los 
alumnos en cada clase, además se utilizó facebook para la evaluación. 
 

 Cambios y Mejoras Percibidos con el proyecto S4CH según el Estudiante 
 
La asignatura permitió que los aumnos se interesaran aún mas en la temática del 
emprendimiento social utilizando mecanismo y estrategias  distintas. 
Se experimentó directamente con los proyectos sociales, la aplicación de los contenidos 
aplicados en clase, la ayuda y cooperacion de las instituciones participantes, la capacidad 
transformadora que generan la formulación de proyectos sociales en los beneficiarios, y 
contribuir a las mejoras en el bienestar de la sociedad. 
 

 
 

 
 
 

f) Descripción de buenas prácticas más significativas,  seleccione y describa una buena práctica 
o proyecto con impacto que surgiera a partir del desarrollo del curso,  a partir de los 
criterios prestablecidos, además identifique las áreas de oportunidad más relevante.  

 
En general se presentan tres prácticas que podrian ser consideradas como buenas prácticas 
más significativas: 
Proyecto Ruas : Intervención de barrios a traves de Trabajo con voluntariado 
Centro de vida Independiente CVI . Problemas con personas en situación de  discapacidad 
Barco a vela : Problemas con personas en situación de  discapacidad ( audición) 
 
 

 



 

 17 

          
 
 

           
 
 
 
3.2 ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR 
 

a) Nombre del Curso: Actitud y Comportamiento Emprendedor 
b) Periodo de Ejecución del Curso: Semestral 
c) Docente que Impartió el Curso: Raphael Zaremba 
d) Identifique las Competencias, Metodologías y Técnicas de Evaluación del proyecto  que 

se declararon en la Matriz S4CH y señale en forma general  cuáles fueron las que 
efectivamente se lograron aplicar en el curso, como fue el proceso de internalización  y 
aportes que pudiera destacar.  Cuáles fueron los elementos que facilitaron y/o 
Obstaculizaron el proceso de implementación completa.  

 
En primera instancia se detallará lo declarado en la matriz del Curso Planificación y 
Emprendimientos Sociales: 
 

 Competencias: 
Funcionales: Compromiso; Investigación; Pensamiento Crítico; Valores. 
Conductuales: Apertura; Comunicación; Empatia; Involucrar a la comunidad; Trabajo en Equipo. 
Técnicas: Creatividad; Innovación; Liderazgo; Planificación de la Innovación Social. 
 
 

 Resultado Aprendizaje: 
 
Despertar y buscar desarrollar el espíritu emprendedor de jóvenes brasileños; estimular el 
protagonismo y el compromiso social de estudiantes universitarios de diferentes áreas; a traer 
mayor aclaración acerca del significado del concepto de emprendedorismo y enfatizar la 
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importancia de su aplicación en diferentes áreas - incluso en la vida personal; romper paradigmas 
educativos. 
 

 Metodología Proyecto S4CH: 
 
Árbol de problemas y oportunidades; Construcción de equipo; Definición de reto; Generación de Ideas; 

Lluvia de Ideas; Mapa de empatía; Mapa mental; Pitch; Prototipado rápido; Taller de creatividad. 

 

 

 Evaluación de Aprendizaje: 
 
Aautoevaluación; evaluación de los pares; participación en las actividades y tareas propuestas; utilización 

de las herramientas presentadas y trabajadas en el curso; implementación de proyectos de movilización 

emprendedora ciudadana. 
 

 

 Observación General:  
g) Descripción de Resultados más significativos  de la entrevista semiestructurada  

considerando las categorías preestablecidos en el instrumento: 
 
Docentes 

 Planificación  del desarrollo de la asignatura 
El curso se desarrolló de acuerdo a lo indicado en el ementa 

 
 Descripción Competencias y herramientas pedagógicas  

Las competencias y herramientas pedagogicas implementadas contribuyeron a desarrollar 
en los estudiantes  habilidades asociadas a empatía, trabajo en equipo, compromiso, 
liderazgo , valores  creatividad.  
 

 Resultados de aprendizaje 
De acuerdo a lo planificado se alcanzó un nivel de logro Intermedio.  
 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje 
Las estrategias de enseñanza aprendizaje fueron consistentes con los objetivos planteados 
en la asignatura  
 

 Metodologías y técnicas de evaluación  
Las metodologias y técnicas de evaluación fueron coherentes con los objetivos planteados  
 

 Cambios y Mejoras Percibidos con el proyecto S4C según el Docente 
 

Entre los principales aprendizajes del curso, se reporta que se logra despertar el desarrollo del 
espíritu emprendedor y el compromiso social de los estudiantes de diferentes áreas. 
Un aspecto importante es la necesidad de precisar el significado del concepto de 
“emprendedorismo” y  su aplicación en diferentes contextos. El tema Actitud y Comportamiento 
Emprendedor es un aspecto muy significativo que permite optimizar procesos de enseñanza 
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aprendizaje a partir de contextos diversos y cercanos a la realidad en intercacion con otras 
personas  y enfoques. 

 
 

 

                
 
 
 
Estudiantes  
 

 Planificación  del desarrollo de la asignatura 
 

El curso se desarrollo de acuerdo a lo indicado en el ementa, en general las metodologías 
fueron aplicadas, excepto  Definición de reto y Pitch; que no fueron mencionadas por los 
estudiantes.  

 
 Descripción Competencias y herramientas pedagógicas  

 
Se desarrollaron competencias asociadas a empatía, trabajo en equipo, compromiso, 
liderazgo , valores  creatividad. Las Competencias que alcanzaron un mayor grado de 
motivación fueron el mapa mental, lluvias de ideas y arbol de problemas.   

 
 Nivel de logro Resultados de aprendizaje 

El nivel de logro de los resultados de aprendizaje por parte de los alumnos fueron percibidos 
en un nivel intermedio. En el discurso  de los estudiantes  se pudo evidenciar aspectos 
relacionados con el desarrollo del espíritu emprendedor y la importancia de su aplicación en 
diferentes áreas - incluso en la vida personal; se refieren a este tema como un aspecto muy 
significativo ya que este tipo de intervenciones permitió mejorar su  proceso de formación 
ya que consiguieron extrapolar una vivencia pedagógica a la vida real y además les facilitó  
interactuar con otras personas, con otros saberes, y asumir una mirada multidisciplinar . 
 

 
 Estrategias de enseñanza aprendizaje 
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En general se aplican la mayor parte de la metodologías, los estudiantes hacen mención a 
metodologías que generaron un alto impacto en su formación:  
 
La descripción de casos por ejemplo caso 1 (  Bernardinho . Entrenador de boleiboll donde 
se trató , aspectos relacionados con el liderazgo),  Caso 2 donde debieron  escribir todas las 
caracteristicas de un emprendedor en un mural en la sala de clases.  
 
“Es una metodología de la caja de herramientas. ( generación de ideas…de lo que es un 
emprendedor),  Mapa mental,  la metodología Foda (FoFA),   tambien es una metodologia 
que nos presenta estrategias metodologias interesantes para indagar desde el inicio a las 
necesidades de los actores participantes , Lluvia de ideas…sirve para salir de su lugar 
comun,…ayuda a visualizar … La silla…y Creatividad y tareas propuestas”  

 
De acuerdo al relato de los estudiantes, este tipo de metodologías mejoró el proceso de 
formación debido a que se  consigue extrapolar una vivencia  de una sala de clases a la vida 
real y permite interactuar con otras personas y disiplinas . 

 
 Técnicas de evaluación 

 
En general los estudiantes manifiestan que las técnicas de evaluación presentadas  
inicialmente en el ementa fueron trabajadas en el curso; principalmente en la formulación e 
implementación de proyectos movilización emprendedora ciudadana. Se utilizaron criterios 
de evaluación : Innovacion , creativo,impacto en la comunidad.. sostenibilidad Y Jueces de 
experto para la revision (profesor y  otros profesores)  
 
Aautoevaluación; evaluación de los pares; participación en las actividades y tareas 
propuestas; utilización de las herramientas presentadas y trabajadas en el curso; 
implementación de proyectos de movilización emprendedora ciudadana. 
 

 
 Cambios y Mejoras Percibidos con el proyecto S4CH según el Estudiante 

 
Es interesante destacar como los estudiantes al hablar de Cambios y Mejoras Percibidos con 
el proyecto S4CH , relatan  que lo importante es el sentido colaborativo de la propuesta, 
intervenir en espacios para mejorar su habitabilidad, por ejemplo, son aspectos que ellos 
conciben como importantes para formular un diseño. Lo concideran como una propuesta 
innovadora:  
“Me siento mas capacitada para trabajar con personas, con más confianza y más 
preparada…” Este hecho implicó que el curso generó una influencia significativa en orientar 
y profundizar aspectos que van más allá de los contenido. L asignatura entregó herramientas  
para enfrentar situaciones nuevas, toma aspectos que tienen que ver con cambios internos, 
que se fortalecen para lograr un trabajo con los demás, con otras disiplinas, de comprender 
la realidad, de entender al otro…de ayudar a otras personas a realizar sus sueños de 
emprendedor… de hecho el interactuar con material como el texto de (Tal Ben Shahar)  En. 
busca de la felicidad,  los hace  reflexionar acerca de lo que implica el emprendimiento. 
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h) Descripción de buenas prácticas más significativas,  seleccione y describa una buena práctica 

o proyecto con impacto que surgiera a partir del desarrollo del curso,  a partir de los 
criterios prestablecidos, además identifique las áreas de oportunidad más relevante.  

 

Pendiente 
 
3.3 GESTION DE GRUPOS 
 

a) Nombre del Curso: Gestión de Grupos 
b) Periodo de Ejecución del Curso: Semestral 
c) Docente que Impartió el Curso: Magda Pischetola 
d) Identifique las Competencias, Metodologías y Técnicas de Evaluación del proyecto  que 

se declararon en la Matriz S4CH y señale en forma general  cuáles fueron las que 
efectivamente se lograron aplicar en el curso, como fue el proceso de internalización  y 
aportes que pudiera destacar.  Cuáles fueron los elementos que facilitaron y/o 
Obstaculizaron el proceso de implementación completa.  

 
En primera instancia se detallará lo declarado en la matriz del Curso Planificación y 
Emprendimientos Sociales: 
 

 Competencias: 
Funcionales: Compromiso/Valores, Liderazgo, Autonomía, Apertura, Investigación.  
Conductuales: Comunicación, Empatía, Trabajo en Equipo. 
Técnicas: Creatividad. 
 

 Resultado Aprendizaje: 
 
Estudio de la comunicación humana en grupos y de los presupuestos teóricos para comprender el 
concepto de grupo. Entendimiento de la dinámica de los grupos: conceptos de verticalidad, 
horizontalidad y transversalidad. La lectura de la función de los diferentes papeles en el movimiento 
grupal, con enfoque en el contexto escolar. Reflexión sobre liderazgo y el manejo de los grupos hacia 
el cambio institucional. Instrumentos de evaluación del trabajo en los grupos. Diferentes 
experiencias con grupos. 
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 Metodología Proyecto S4CH: 
 
El programa prevé cuatro temas de debate. En cada módulo serán utilizadas herramientas de la 
metodología S4C, como sigue: 

1) Dinámica de los grupos: Teoría de Kurt Lewin y otras contribuciones teóricas. TALLER DE 
CREATIVIDAD (MAPA DE EMPATÍA); LLUVIA DE IDEAS; MAPA MENTAL; CONSTRUCCIÓN 
DE EQUIPO. 

2) Individuo y Grupo: papeles en el grupo. TALLER DE CREATIVIDAD (PERSONA). ROLES DE 
BELBÍN. 

3) Comunicación: percepción, motivación, códigos y ruidos. CONTAR UNA HISTORIA. 
Participación y Gestión de diferentes grupos, particularmente en el ambiente escolar. 5 PORQUES. 
 

 Evaluación de Aprendizaje: 
 
Está previsto dividir la evaluación en tres momentos: 
1. El primer momento es en la mitad del semestre (final de octubre). Los alumnos, individualmente, 
responden a un examen escrito en la clase, para evaluar procedimientos del trabajo en equipo, 
habilidades de reflexión y elaboración de contenidos y conocimientos teóricos sobre los temas 
estudiados. 
2. El segundo momento de evaluación de aprendizaje es al final del curso (mitad de diciembre). 
Consiste en un protocolo de observación de si mismo y del grupo para (auto)evaluar el trabajo en 
equipo a partir de una videograbación analizada en clase individualmente, utilizando los criterios de 
investigación-acción de Kurt Lewin, principal teórico presentado en el curso.  
3. Además, hay otros momentos de evaluación procesual a lo largo a lo largo del semestre, 
incluyendo: lectura de los textos, participación en clase, participación en el ambiente virtual, 
producciones de contenidos durante las clases (portfolio), simulación de situaciones. 
 

 Observación General:  
 
 

e) Descripción de Resultados más significativos  de la entrevista semiestructurada  
considerando las categorías preestablecidos en el instrumento: 

Docentes 
 Planificación  del desarrollo de la asignatura 

 
El módulo que dicta la docente se denomina gestión de grupos. Es su primera vez en aplicar esta 
asignatura. Esta asignatura llevaba tiempo sin aplicarse en el departamento de educación, porque 
en el curriculo nuevo se transformó en un un curso opcional, antes era obligatoria. Este semestre fue 
ofrecida debido a la solicitud de los alumnos. Hubo 28 alumnos inscritos. (lo ideal para alcanzar los 
resultados de aprendizajes esperados es que la cantidad de alumnos sea entre 10 y 12) comenta la 
academica. 
 
En general,  se evidencia que las materias de la asignatura favoreció el uso de estrategias didácticas 
activas participativas. La especialidad de la académica se relaciona con tecnologías e innovación 
didáctica, por lo tanto ya utilizaba algunas metodologías definidas en el proyecto S4CH disponibles 
en la caja de herramientas. 
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En esta caso, la asignatura /curso fue ajustada en la planificación, considerando lo aprendido por la 
academica en el encuentro de Porto Alegre, y en el proyecto S4CH. 
 
En cuanto a la planificación del curso, durante cada semana se realizaban dos clases lunes y 
miercoles. La clase del lunes, de carécter  más bien teórico,  y el miércoles mas dinámica de grupos, 
de aplicación, de lo que se aprendió el lunes. Habia grandes módulos teóricos que se desarrollaban 
en dos o tres semanas, sobre el mismo tema, pero cada lunes se trabaja con un texto diferente 
(módulos teóricos) y luego se continuaba el día  miércoles.  Cada semana tenia su enfoque. 
 

 Descripción Competencias y herramientas pedagógicas  
Las competencias y herramientas pedagógicas, se desarrollaron de acuerdo a lo planificado, 
en la dimensión, Funcionales, Conductual y Técnica. 
En cuanto a las herramientas pedagógicas fueron pertinentes a los requerimientos del curso. 
  
 

 Resultados de aprendizaje 
 

Las competencias se desarrollaron de acuerdo a los niveles de logro  esperadados, a pesar de 
que algunas instancias aún estaban en desarrollo. 
 
Los resultados de arendizaje dependian  directamente de los métodos utilizados.  
Se trabajó con diferentes grupos, la modalidad de conformación de los grupos estaba 
dirigida por la academica y  su aplicación dependia de la intención educactiva planificada. Lo 
que condicionaba los resultados esperados. 
 
Cuando se dejaba a los alumnos elegir la conformación de grupos (por afinidad),  se sentian 
mas agusto de trabajar… cuando hay relaciones establecidas (previas o mas desarrolladas) 
entre las personas y se siente bien adentro del grupo,  entonces se trabaja la autenticidad de 
la comunicación… que era el tema del curso.  Empatia,  comunicación , autenticidad, cuando 
yo me siento autentico,  cuando estoy con personas que me conocen y no me juzgan y  sabes 
que soy asi..trabajo mejor… 
 
Cuando el grupo lo elegía la academica, o bien casual o por sorteo, y no se conocian tanto , se  
trabajaba de otra forma, desde un punto de vista resulta una oportunidad de conocerse 
mejor,  entonces la tarea era (Objetivo) … Cuenta algo que yo no sé de tí…y ahí al final 
haciamos un análisis de cómo el hecho de saber más de los otros me ayudaba tambien  para 
la creatividad de la tarea. 
 
Desde la psicologia social,  (la creatividad) viene de las relaciones ya trabajadas , mientras 
las relaciones esten más trabajadas,   más resultó ser creativo.. Creo que el momento mas top 
fue en un taller de creatividad que se aplicó según la metodologia de que aplicada en  Porto 
Alegre,  con unas carta del juego Dixit. 
 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje 
 
Una de las metodologías utilizadas en la asignatura se relaciona con la clase invertida. Cada 
alumno preparaba su material para luego discutirlo en la sala de clases. En general,  las 
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metodologías presentan un cierto grado de flexibildad y dinamismo en su accionar.  El 
manejo de grupos  resulta  ser uno de los temas mas complejos.  

 
En cuanto al proceso de realización de las estrategias de Aprendizaje,  se presentan 
dinámicas sobre los textos y las lecturas (aula invertida). La docente en esta metodologia 
asume un rol secundario y los alumnos asumen un rol protagonico…llegan con las lecturas 
leidas,  no se realiza clases de forma tradicional, no se explica teorias, son los alumnos 
quienes ya llegan con un conocimiento del tema. 
 
 Se realizan  además dinámicas de grupo para discutir los textos. Tambien las partes teóricas 
de los cursos se transforman en  trabajo de grupos con preguntas..En este sentido los lunes 
que eran de trabajo teórico se tornaron en prácticos a trabajar en dinámicas de grupos las 
lecturas indicadas, realizar preguntas, reflexionar sobre aspectos positivos o negativos que 
el texto iba apuntando.., trabajamos con dinámicas herramientas para los aspectos 
teóricos..por ejemplo: Mapa de empatía, con la inclusión de la persona…  se trabajó con el 
teórico kurt lewin. (psicologia social).  Para  entender la historia del  teórico y su visión en 
los años 30 que fue innovadora, se desarrolló un mapa de empatía para saber como llegó a 
esa visión, como si fuera el motor de cambio de la epoca..su aporte a la teoría de psicología 
social..fue interesante porque un alumno me dijo: “el mapa de empatia ya lo vi… pero 
siempre lo vi con momentos actuales con un estudiante, pero nunca con un teórico que ya se 
murió…”, “me pareció muy interesante, porque pude construir la trayectoria de él de cómo 
llegó a ser el teórico que fue”.   
 
Entonces, comenta la docente: “ me inspire en estas herramientas, no sólo para la aplicación 
de la teoria sino para trabajar tambien la teoria.” 
 
En general prevalece una vision integrada entre la práctica y lo teórico.  
 

 Metodologías y técnicas de evaluación  
 
En cuanto a las metodologías y técnicas de evaluación , se presenta una coherencia de 
acuerdo a las competencias planificadas en la asignatura. La docente comenta: 
 
“entonces nosotros hicimos durante el semestre una autoevaluación cotinua, estudiando 
nuestras dinámicas dentro del grupo,  ellos,  entendieron esto en la mitad del semestre… que 
esta era la propuesta.. cuando yo empece a mostrar  ejemplos a partir de lo que ellos habia 
hecho o dicho en la clase…yo anotaba las cosas qe pasaban para formular  un  ejemplo que 
ellos puedieran entender…” 
 

 Con respecto al efecto de las metodologías y tecnicas de evaluación empleadas: 
Los efectos generados por la metodología y técnicas de evaluación empleadas permitieron 
que  los alumnos puedieran experimentar diferentes situaciones positvas y negativas en 
torno a los objetivos planteados:    
“había los que por ejemplo no querían participar..habia dos alumnas que no hablaron, es 
muy difícil en una dinámica de grupo, tener  dos personas que están calladas todo el 
tiempo…  forze su participación y las coloqué como líderes de los grupos en cierto momento  
y ellas no querían y entonces se opusieron a la decisión”… 
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El exponer a los alunmos en estas instancias permitió incorporar aspectos de pensamiento 
crítico y toma de desiciones.   

“Desarrollamos un metaanálisis de lo que habia pasado, entonces pudimos observar en la 
práctica, cuando un lider que impone que era yo…  probablemente  no van a tener un 
éxito…porque las dos chicas que yo elegí como líderes no habían negociado nada conmigo, 
fui yo quien tomó la decisión..entonces tuve qe hacer una autocritica de mi liderazgo en el 
momento para  demostrarles algunos principios fiundamentales de lo que es gestión de 
grupos”. 

 
 Cambios y Mejoras Percibidos con el proyecto S4C según el Docente 

La academica, en términos de aprendizajes generados a partir de esta experiencia planea:  
Los principales cambios y  mejoras que se consideran en esta asignatura estan relacionados 
con el enfoque utilizado en las estrategías pedagógicas : por ejemplo establecer una mirada 
distinta entre la relación teoría y práctica… 
 
 “es un punto fundamental porque tu didáctica como profesor se inspira en la teoria que 
tienes sobre la didáctica” ..entonces no es algo que va separado, va siempre junto”.  
 
“En principio cuando planifique el curso lo pensé separado pero luego se mezcló, eso fue un 
aprendizaje para mi..fue…muy interesante, ese fue el aprendizaje del semestre …que la 
teoría y la prática están muy juntos…en la práctica pedagógica ..pero sobre todo en la vida en 
general…en educación hay una gran distancia, sobre todo entre el discurso y la práctica… 
profesores que dicen que quieren ser interactivos…profesores que creen en la didáctica 
interactiva pero no lo hace..es siempre algo que los otros tienen que hacer..pero yo que estoy 
formando para ser un profesor mejor pero yo no estoy siendo activo..” 
 
Otro aspecto a relevar fue la consideración de que el Aprendizaje actua como modelo  
“Creo que los alumnos aprenden mucho de lo que ven…con usted… con tu forma de trabajar 
y tu método…asi que yo tambien creo que aprendieron de esto y… además fue muy 
interesante que la gestión de grupos y yo traté a la clase como un grupo…” 
 
En cuanto a la Adecuacion de instrumentos de evaluación, durante la asignatura se pudo 
establecer algunos cambios en el ambito de instrumentos de acuerdo a las competencias y el 
perfil de estudiantes que participan de la asignatura.  

 

Estudiantes  
 

 Planificación  del desarrollo de la asignatura 
El curso se desarrolla de acuerdo  a lo planificado, abordando las temáticas asociadas a la 
gestión de grupos y personas. La teoría  y las prácticas  en sala de clases favorecen la 
consolidación  de los campos de emprendedurismo e innovación social . La metodología 
utilizada fue coherente con lo propuesto en la asignatura, existe una articulación entre 
teoría estudiada y la práctica  a través de dinámicas realizadas en clases. 
 

 Descripción Competencias y herramientas pedagógicas  
Las competencias y herramientas pedagogicas estan asociadas a la comunicación. En general 
todas las dinamicas utilizadas permitieron desarrollar una motivación en los estudiantes.  
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 Nivel de logro Resultados de aprendizaje 

Es importante considerar que los estudiantes, si bien es cierto, señalan que el nivel de logro 
de los resultados de aprendizaje fluctaun  entre avanzado e intermedio, se evidencia que 
existen variables de tiempo,  cantidad de contenidos,  y  dinamicas aplicadas  que es 
necesario reconsiderar para ser mejor aprovechadas.  

 Técnicas de evaluación 
 
Un aspecto interesante a relevar es que si bien es cierto los estudiantes consideran que las 
tecnicas de evalaucion con las indicadas, plantean que se require mayor información desde 
el inicio, se require precisar etapas de la evaluación. 
 

 Cambios y Mejoras Percibidos con el proyecto S4CH según el Estudiante 
En general se aprecia por parte de los estudiantes,  cambios y mejoras positivas, relacionadas 
con el desarrollo de la comunicación, empatía y autonomía. 
 
Se menciona el desarrollo de competencias, la relación entre teoría y práctica  de forma 
integrada, y la capacidad de tomar mayor conciencia de los roles que se pueden realizar a partir 
de las dinámica aplicadas. 

 
 

f) Descripción de buenas prácticas más significativas,  seleccione y describa una buena práctica 
o proyecto con impacto que surgiera a partir del desarrollo del curso,  a partir de los 
criterios prestablecidos, además identifique las áreas de oportunidad más relevante.  

 

Pendiente 
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3.4 CREACION DE PROYECTOS 
 

a) Nombre del Curso: Creación  de Proyectos 
b) Periodo de Ejecución del Curso: Semestral 
c) Docente que Impartió el Curso: Guilherme Toledo 
d) Identifique las Competencias, Metodologías y Técnicas de Evaluación del proyecto  que 

se declararon en la Matriz S4CH y señale en forma general  cuáles fueron las que 
efectivamente se lograron aplicar en el curso, como fue el proceso de internalización  y 
aportes que pudiera destacar.  Cuáles fueron los elementos que facilitaron y/o 
Obstaculizaron el proceso de implementación completa.  

 
En primera instancia se detallará lo declarado en la matriz del Curso Planificación y 
Emprendimientos Sociales: 
 

 Competencias: 
Competencia Funcional: Resolución de Problemas 
Competencia Conductual: Trabajo en Equipo 
Competencias Técnicas: Espíritu Emprendedor, Creatividad 
 

 Resultado Aprendizaje: 
 
Crear más compromiso de los estudiantes en los proyectos, mejorar el trabajo en equipo y mejorar 
la calidad del resultado del trabajo. 
 

 Metodología Proyecto S4CH: 
 
Lluvia de Ideas,  Mapa Mental, Mapa de Viaje del  Cliente y Roles de Equipo Belbín  
 

 Evaluación de Aprendizaje: 
 
Discusión y autoevaluación de los equipos  
 

 Observación General:  
 
En general el proyecto logra instalar en los estudiantes final como parte de un proposit personal de 
impacto que qquieren dejar en su comunidad. Muchos estudaintes van para un camino de 
innovacion social principalmen los alumnos que tiene becas. Muchas percibe que es la oportunidad 
de delver algo para mi comunidad, entonces tenemos in mix un negocio con un minimo de 
responsabilidad social propuesta de valor y como esta conectado con el legado  y para negocios mas 
tradicionales star up crea un nuevofacebook,,  pero yo les pido siempre pensando en el impacto coy 
eso es importante y hay estudaintes mo entragar vlaor a usuriario…empresa social… 
Elfinal es un elevator spech ..la nora maxima va asociado con la sostenibilidad del proyecto y hacer 
funcionar sus redes  y presentarlo exponerlo al mundo…en terminos de Diseño 
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e) Descripción de Resultados más significativos  de la entrevista semiestructurada  
considerando las categorías preestablecidos en el instrumento: 

 
Docentes 

 Planificación  del desarrollo de la asignatura 
 
 
De acuerdo a lo planteado por el docente, la asignatura Creación de proyectos presenta un 
perfil distinto al de clases anteriores. En cuanto a la cantidad de alumnos, se cuenta con un 
número aproximado de 20  estudiantes proveniente  de diversas disiplinas, gran parte de 
ellos  ultimos año. El docente destaca ademas, que este año en particular las clase se ven 
afectadas por la cantidad de feriados que presenet ael calendario academico, lo que puede 
afectar el desarrollo de la asignatura y que requiere en algunos casos restructurar la 
plainificacion inicial. 
 
 

 Descripción Competencias y herramientas pedagógicas  
 
Uno de los aspectos mas significativo que se evidenciaron en relación a las Competencias y 
herramientas pedagógicas, es que la asignatura consideraba ya en su dinámica interna la 
definición de competencias, lo que en alguna medida facilitó la incorporación de las 
herramientas pedagógicas propuestas por el proyecto S4Ch. 
  
 

 Resultados de aprendizaje 
 
En cuanto a los resultados de aprendizaje, se pudo apreciar, que si bien es cierto la 
asignatura logra desarrollar los niveles de logro esperados, a partir de una planificacion 
rigurosa, se plantea tanto por el docente y los estudiantes, que el tiempo cotemplado para el 
desarrollo de las metodologias y actividades fue muy limitado.  Se lograría un mayor nivel de 
logro si por ejemplo, se redujeran el número de competencias y herramientas contempladas 
en el proyecto.  
 
 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje 
 
La asignatura creacion de proyectos, ya implementaba estrategias de enseñanza aprendizaje 
de acuerdo a un enfoque basado en competencias, lo que permitio identificar claramente las 
diferentes metodologias de la caja de herramientas de acuerdo al perfil de los estudiantes de 
la asignatura y tambien permitio incorporar estrategias nuevas que no estaban incorporadas 
en la caja de herramientas.  
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Por ejemplo , en el caso de la integracion de equipos, y los perfiles de balbin, fueron 
utilizadas tanto para la conformacion de equipos de trabajo  y la designacion de roles 
(Reglas) con integrantes  de distintas disiplinas y que no se conocian entre ellos. 
 Y para el caso de herramentas nuevas, se incorporó una instancia que podria denominarse  
plan de mejora o entrega de directrices,  al inicio de la asignatura, donde el estudiante 
manifestaba su intención hacia los aprendizajes establecidods en la asignatura que luego al 
final se debian contrastar.  

 

 Metodologías y técnicas de evaluación  
En general, se aprecia que las Metodologías y técnicas de evaluación se aplican de acuerdo a 
lo planificado, hay un conocimiento por parte de los estudiantes acerca de los criterios que 
presenta el instrumento y se generan instacias diversas de evaluación (Incluidos Google 
form) y autoevaluación de los equipos. 
 

 
 Cambios y Mejoras Percibidos con el proyecto S4C según el Docente 

 
En cuanto a los Cambios y Mejoras Percibidos con el proyecto S4C según el Docente, se 
puede establcer que,  sería interesante aplicar un tester inicial para describir el pefil de los 
estudiantes que ingresan a la asignatura. “Es importante experimentar con otras estrategias 
que podrían optimizar el desempeño de los estudiantes, si bien es cierto se valora la 
creación de las caja de herramientas, se plantea la posibilidad de incorporar otro tipo de 
herramientas como el MPTI o bien un instrumento utilizado en diseño denominado 10 
papeles de innovación”.  
Se valora el conocer experiencias de otras universidades y conversar con otros academicos 
acerca de formas de trabajar la creatividad. Aspectos que se valoran como complemento al 
proceso de enseñanza aprednizaje planificado…Se propone como mejora “focalizar sólo en 
una competencia para trabajar, se lograrian mejores resultados de aprendizaje . por ejemplo 
el trabajo en equipo conevtado a las cometencias que ya hemos desarrollado.” 
 
“La gestión de este curso me ha permitido poner  atención en la manera de cómo yo pienso 
los equipos, trabajar con perfiles de equipo, me gustaria haber trabajado hece tiempo, pero 
ahora lo he aplicado y ha sido interesante.” 
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Estudiantes  
 

 Planificación  del desarrollo de la asignatura 
El curso tenia de una forma indirecta /inclusiva temas que abordan el pensamiento social y 
sustentable dentro del proyecto seleccionado, haciendo catividades que estimulan  la 
creatividad para generar soluciones innovadoras , teniendo en consideracion la tecnología, el 
capital humano y el talento propio. 
Durante la asignatura aprendieron los conceptos aplicandolos de forma práctica en la 
elaboración de los proyectos, en sala y proyectos personales  aumentando la complejidad en 
forma progresiva. 
La asignatura ofrece en general una estructura favorable, el profesor ofrece recursos y 
materiales  para la materialización  de las tareas.  

 
 Descripción Competencias y herramientas pedagógicas  
Una parte significativa de las metodologias y herramientas planteadas por el proyecto S4CH ya 
habian sido implementadas en la asignatura. Sin embargo, la caja de herramientas presentaba 
metodologias nuevas que utilizaron en la asignatura.   
Los estudiantes indican que a partir del trabajo en grupos se pudo desarrollar otras 
competencias , y comprender por ejemplo que al mejorar como integrante de un equipo , es 
posible valorar las competencias de cada uno. 

 
 Nivel de logro Resultados de aprendizaje 
De acuerdo a la valoracion de los estudiantes, el Nivel de logro Resultados de aprendizaje 
alcanzo niveles intermedios y avanzados. 

 
 Estrategias de enseñanza aprendizaje 
Las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas en la asignatura  permitieron profundizar 
en la temática y lograr un mayor grado de involucramiento. El profesor propone desfios para ser 
aplicados no solo en los proyectos , sino en las actividades  en general. Los estudiantes destacan 
el mapa de viaje  del cliente. A partir de este ejercicio se comprendio no solo la relevancia del 
problema final sino que todos los procesos que se combinan en este resultado , con el fin de 
invertir mejores esfuerzos en las etapas correctas. 

  
 Técnicas de evaluación 
Las técnicas  de evaluacion si bien es cierto no eran conocidas con antelación, de forma explicita, 
el profesor entregaba una aproximación a las temáticas evaluadas según la dinamica de los 
proyectos. Son valoradas como coherentes y eficaces por los estudiantes. Cada proyecto definico 
un inicio y u final , todos participaban  con criticas cosntrucivas. Sin embargo se estima la falta 
de autoevaluaciones del proceso. 

 
 Cambios y Mejoras Percibidos con el proyecto S4CH según el Estudiante 

 Uno de los principales cambios y mejoras percibidas por los estudiantes  fue el principio de 
emprender de manera proactiva planificando con escucha y flexibilidad. Un aspecto significativo fue 
la capacidad de salir de la zona de confort lidiando con desafios reales e la construccion de un 
proyecto , con consicencia sobre el impacto social de este y desafiandonos a trabajar por valorar 
nuestras ideas y sacarlas del papel. 
 



 

 31 

 
 

f) Descripción de buenas prácticas más significativas,  seleccione y describa una buena práctica 
o proyecto con impacto que surgiera a partir del desarrollo del curso,  a partir de los 
criterios prestablecidos, además identifique las áreas de oportunidad más relevante.  

 
Pendiente 
 
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES GLOBALES (Considerando los resultados especificados por cada uno 
de los cursos analizados, describa las principales conclusiones del proceso de implementación y 
desarrollo, considerando los puntos descritos a continuación)     
 

1.1 Aprendizaje percibidos relacionados al contenido enseñado en el proyecto S4CH 
(Competencias, metodologías, técnicas de evaluación, etc) 
Uno de los aspectos más significativos que se logran evidenciar en el proyecto S4CH a partir 
del análisis de resultados de las experiencias en las asignaturas se pueden resumir en las 
siguientes dimensiones: 
Competencias 
Se plantea la inquietud por el número elevado de competencias contempladas para cada uno 
de las asignaturas pilotos 
Se requiere una definición mas explicita acerca de las competencias formuladas en el 
proyecto 
  
Metodologías  
Se valora la caja de herramientas aportadas por el proyecto, resulta de gran utilidad para el 
desempeño de las actividades contempladas en la asignatura. 
Se requiere precisar en la definicion de algunas metodologias indicadas en la caja de 
herramienta  
 
Evaluación 
 
Se requiere explicitar las técnicas de evaluación asocidas a las metodologías de cada 
asignatura.  
En algunos casos, no se explicita la relación entre  métodos y técnicas de evaluación    
  
 

 
1.2 Compromiso percibido por parte de los profesores  

 
Se evidencia un alto compromiso por parte de los docentes en el desarrollo del proyecto. Se 
presentan competencias y metodos asociados a la caja de herramientas. 
 
Los docentes valoran la participación en instancias de formación en las cuales fueron 
considerados (Porto Alegre) 
 
 

1.3 Motivación percibida por parte de los estudiantes 
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Los estudiantes valoran la participación en este tipode instancias, las experiencias  que han 
adquirido,  desde el punto de vista del desempeño de las competencias,  les han permitido 
transformar su vision de mundo acerca del modo de enfrentar problematicas asociadas al 
emprenimiento e innovacion cercanas a su realidad. 
 
 

1.4 Participación de actores involucrados en el ecosistema de emprendimiento e innovación 
En el caso de la universidad PUCI el ecosistema de emprendimiento e innovación social 
presenta un estado de desasrrollo consolidado y reconocido por parte de la comunidad 
educativa y por las organizaciones con las cuales se  articula. (Instituto génesis,  Agencia 
PUC-Rio de Innovación (AGI/PUC-Rio), entre otros. 
 
 
 

1.5 Replicabilidad de iniciativas considerando las buenas prácticas y/o los proyectos 
incubadoras  
Se requiere mayor analisis para identificar buenas prácticas y/o los proyectos incubadoras  
para establecer su replicabilidad 

 
1.6 Instauración de un diseño o un modelo ya creado de ecosistema de emprendimiento a nivel 

institucional 
 
El ecosistema de emprendimiento se encuentra instalado a nivel institucional, lo que facilita 
el desarrollo e implementación de iniciativas asociadas. 
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