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La Universidad del Desarrollo y Banco de Chile, se han unido para llevar a cabo el programa 
formativo online para profesores escolares, denominado “Academia de Emprendimiento Escolar”, 
que tiene como principal objetivo incorporar metodologías para la formación en emprendimiento, 
desde etapas escolares, como habilidad fundamental para el siglo XXI.

• Comprender el rol del Emprendimiento en las competencias requeridas para la formación en el siglo XXI. 

• Conocer las tendencias y desafíos del contexto global en torno a sostenibilidad, tecnología, innovación y 
emprendimiento. 

• Conocer metodologías y herramientas del emprendimiento a prácticas docentes orientadas al desarrollo 
de proyectos. 

• Conocer Tecnologías Digitales para el desarrollo efectivo de los contenidos y habilidades, generando de 
este modo, aprendizajes significativos y de calidad en los estudiantes. 

• Valorar la necesidad y urgencia de ser agentes de cambio para transformar a su comunidad educativa, 
acorde a los desafíos del siglo XXI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:

ANTECEDENTES  
GENERALES

¿QUIÉNES  
PUEDEN POSTULAR?

Profesores que imparten clases, entre 70 y 40 medio, de cualquier asignatura de colegios Humanista 
Científicos (HC) y Técnico Profesionales (TP), a lo largo de todo Chile, que quieran adquirir 
conocimientos con el fin de fortalecer las actitudes y aptitudes necesarias para la formación de 
agentes de cambio en su comunidad escolar.
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CARACTERÍSTICAS  
DEL PROGRAMA

La Academia de Emprendimiento escolar es un 
programa 100% online y asincrónico, con acceso a 
contenidos basados en las metodologías UDD. De la 
mano de expertos de la Universidad del Desarrollo, 
de destacados profesionales ligados al ecosistema 
de emprendimiento nacional y del mundo escolar, te 
entregaremos todo el conocimiento necesario a través 
de videos teóricos que podrás poner en práctica con 
tus alumnos en la sala de clases.

Además, habrán 2 talleres sincrónicos en donde 
podrás poner en práctica lo visto en los videos 
y también, generar networking con los demás 
participantes del programa.

COMPETENCIAS QUE SE ABORDARÁN

Creatividad

Flexibilidad  

Cognitiva

Tecnologías  

digitales

Resolución  

de problemas

Colaboración EmpatíaPensamiento 

Crítico

FORMATO

Horarios  
Programa 100% online 
asincrónico
+ 2 talleres online 
sincrónicos

Duración
El programa se realizará en  
6 semanas, desde el 02 de Mayo 
hasta el 12 de Junio 2022.
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¿EN QUÉ INSTANCIAS PODRÁN APLICAR LO APRENDIDO 
CON SUS ALUMNOS?

•  En instancias de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con profesores de distintas asignaturas 
para crear y concretar soluciones innovadoras, incorporando métodos para su implementación.  

• En el calendario curricular de las asignaturas de Tecnología y/o Emprendimiento, entregándoles 
herramientas necesarias para levantar y abordar con sus alumnos un desafío. 

• Como contenido de algunas clases y/o actividades de Orientación y/o Formación General donde los 
conceptos asociados a Emprendimiento resultan clave para nutrir importantes conversaciones sobre 
el futuro y el rol que les tocará jugar en éste como estudiantes y ciudadanos globales. 

• En cualquier otra instancia que contemple el desarrollo de proyectos que busquen resolver 
problemáticas, ya sea en el ámbito escolar u otro.

BECAS
Becas disponibles con 100% de financiamiento

CÁPSULAS (CONTENIDO ASINCRÓNICO)

• Introducción al Emprendimiento, Innovación y ABP 

• Levantamiento de desafíos en base a los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) 

• Creando experiencias de aprendizaje a través del Design Thinking y su integración a 
través de tecnologías digitales 

• Lean Canvas y Plan de desarrollo de un proyecto: implementar, sostener y crecer

CONTENIDO  

1. Creando experiencias de aprendizaje a través del Design Thinking y su integración a través de 
tecnologías digitales. 
Fecha: Jueves 19 de Mayo, 19:00 - 20:30 hrs 

2. Lean Canvas y Plan de desarrollo de un proyecto: implementar, sostener y crecer. 
Fecha: Jueves 02 de Junio, 19:00 - 20:30 hrs 

TALLERES PRÁCTICOS (ONLINE Y SINCRÓNICOS)
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POSTULACIÓN  
Y SELECCIÓN

La adjudicación de estas becas serán a través de una postulación en línea que estará disponible 
desde el 28 de Marzo hasta el 24 de Abril, en la página web impactoemprendedor.udd.cl

Los seleccionados serán aquellos que respondan de manera satisfactoria el formulario de postulación 
en el plazo descrito en el párrafo anterior y cumplan con los requisitos de participación (Sección 
“Quiénes pueden postular”). 

Se considerarán también los siguientes aspectos, en el caso de que la cantidad de postulantes 
supere el número de becas:

1. Estar impartiendo clases en algún establecimiento educacional entre 7mo y 4to medio.
2. Procedencia regional del postulante, apelando a la diversidad y alcance nacional que 

busca el programa.
3. Utilidad de la experiencia de aprendizaje (cómo aplicarán lo aprendido en su  

contexto escolar).
4. Proyección profesional/académica con el Emprendimiento/ Desarrollo de proyectos.

DIPLOMA Y OBLIGACIÓN  
DE LOS PARTICIPANTES

Para poder obtener el diploma de participación, se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Asistir al menos a 1 de los 2 talleres prácticos y estar presente durante 

toda su duración.

• Aprobar el 85% de los quizzes asociados a cada uno de los videos de la 

Academia de Emprendimiento escolar.

http:// impactoemprendedor.udd.cl
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CONSULTAS
Cualquier duda con respecto al programa podrán resolverla con

Guillermo Lessmann 
coordinador del programa.

A través del correo electrónico glessmann@udd.cl o Whatsapp.

mailto:glessmann%40udd.cl?subject=
https://api.whatsapp.com/send?phone=56933735921&text=

