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Torneo Interescolar de Emprendimiento Bío Bío 2016  

 

 

I. Objetivo del proyecto:  
• Generar una instancia de sensibilización, difusión y fomento de competencias del 

siglo XXI en los distintos establecimientos educacionales de la región del Bío Bío, 
brindando así continuidad al programa “TRANSFERENCIA Y FORTALECIMIENTO 
DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR” iniciado en el año 2013. 
 

 

	 	



	

	
	

I. Descripción detallada de las actividades realizadas hasta el momento: 
 

Actividad 
Pasos  

seguidos 
Personas 

involucradas 
Personas  

beneficiadas 

Recursos utilizados 
(tiempo, 

capacidades, 
espacios, etc.) 

Modifica-
ciones 

Resultados 
obtenidos vs 

esperados 

       
Coordinación de 
la entrega de 
juegos “El Plan, 
la aventura de 
emprender” con 
Fomento Biobío. 

Se solicitó los 
juegos necesarios 
para desarrollar las 
actividades de 
Clasificatorias, 
como así también 
los juegos que se les 
debía a algunos 
colegios donde se 
realizaron 
actividades fuera de 
tiempo. 
 

Srta. Carla Herrera 
de Fomento Biobío; 
Sr. Daniel Nuñez  
de Mo.0. 

Los 50 liceos inscritos y 
los 354 alumnos y 
alumnas inscritos en el 
Torneo. 

Lugar: oficinas de 
CORFO 
 
Tiempo: 20 min. 

 Se entregó uno o 
tres juegos, 
correspondientes al 
acuerdo 
previamente hecho 
(dependiendo si 
eran colegios 
nuevos o antiguos). 
Estos fueron 
entregados a 
colegios que 
tuvieron actividades 
atrasadas.  

 
Clasificatoria 
Torneo de 
Emprendimiento 
zona de 
Concepción 

Se envió una 
sucesión de e-mails 
a cada uno de los 
Liceos inscritos para 
confirmar su 
participación. Se 
realizó la actividad 
con la presencia de 
23 liceos. 

Sede Concepción: 
Sra. Elena Cautivo, 
Liceo Fiscal de 
Niñas. 
Srta. Ximena Riffo 
de Fomento Biobío 
Sr. Daniel Nuñez, 
30 monitores de la 
empresa Mo.0. 

23 Liceos con sus 
respectivas comitivas de 
alumnos y alumnas. 

Lugar: Liceo Fiscal 
de Niñas. 
 
Tiempo: 4 horas. 

 La Sra. Elena 
gestionó todo lo 
necesario para que 
el salón este año 
estuviese con todo 
listo para desarrollar 
la actividad. 
Las actividades 
desarrolladas se 
realizaron con éxito.  
 

 
Clasificatoria 
Torneo de 
Emprendimiento 
zona de Ñuble. 

Se envió una 
sucesión de e-mails 
a cada uno de los 
Liceos inscritos para 
confirmar su 

Sede Chillan: Sra. 
Lorena Oliveros, 
Colegio Polivalente 
Padre Hurtado. 
Srta. Carla Herrera 

10 Liceos con sus 
respectivas comitivas de 
alumnos y alumnas 

Lugar: Colegio 
Polivalente Padre 
Hurtado. 
 
Tiempo: 4 horas. 

 La Sra. Lorena nos 
esperaba con el 
salón preparado con 
todo lo necesario 
para desarrollar la 



	

participación. Se 
realizó la actividad 
con la presencia de 
10 liceos. 

de Fomento Biobío 
Sr. Daniel Nuñez y 
16 monitores de la 
empresa Mo.0. 

actividad 
planificada.  
 
Las actividades se 
realizaron con éxito. 

 
Clasificatoria 
Torneo de 
Emprendimiento 
zona del Bío Bío. 

Se envió una 
sucesión de e-mails 
a cada uno de los 
Liceos inscritos para 
confirmar su 
participación. Se 
realizó la actividad 
con la presencia de 
12 liceos. 

Sede Bío bío: Sra. 
Claudia Porma, 
Colegio Don 
Orione. 
Srta. Carla Herrera 
de Fomento Biobío 
Sr. Daniel Nuñez y 
16 monitores de la 
empresa Mo.0. 

12 Liceos con sus 
respectivas comitivas de 
alumnos y alumnas. 

Lugar: Colegio Don 
Orione de Los 
Ángeles. 
 
Tiempo: 4 horas. 

 La Sra. Claudia 
gestionó en su Liceo 
lo necesario para 
tener el salón listo 
para poder 
desarrollar la 
actividad. 
 
Las actividades se 
realizaron con éxito. 

 
Clasificatoria 
Torneo de 
Emprendimiento 
zona de Arauco. 

Se envió una 
sucesión de e-mails 
a cada uno de los 
Liceos inscritos para 
confirmar su 
participación. Se 
realizó la actividad 
con la presencia de 
3 liceos. 

Sede Arauco: Sr. 
Óscar García, Liceo 
Polivalente Mariano 
Latorre 
Srta. Carla Herrera 
de Fomento Biobío. 
Sr. Daniel Nuñez y 
7 monitores de la 
empresa Mo.0. 

3 Liceos con sus 
respectivas comitivas de 
alumnos y alumnas. 

Lugar: Liceo 
Polivalente Mariano 
Latorre 
 
Tiempo: 4 horas. 

Un llamado a 
paralización 
nacional, 
realizado el 
día lunes, 
influyó en la 
inasistencia 
de el colegio 
C-90 
Trapaqueante
. Se conversó 
con ellos, 
pero no 
quisieron 
asistir. 

 
Se trabajó en la 
Biblioteca del Liceo. 
 
De los 4 Liceos 
inscritos, asistieron 
3 
 
Fuera de lo anterior, 
las actividades se 
desarrollaron como 
se habían 
planificado. 

Final Regional. 
 

Se envió una 
sucesión de e-mails 
a cada uno de los 
Liceos inscritos para 
confirmar su 
participación.  

Srta. Ximena Riffo y 
Srta. Carla Herrera 
de Fomento Biobío 
Sr. Daniel Núñez y 
Sr. Abraham Palma 
de la empresa Mo.0. 
30 monitores del 
Juego El Plan. 

37 Liceos representados. 
 
150 alumnos y alumnas 
compitiendo por ser el 
emprendedor regional 
del año. 
 

Lugar: Espacio 
Marina 
 
Tiempo: 4 horas. 

La actividad 
se inició con 
retraso ya 
que las 
comitivas de 
Los Ángeles y 
Curanilahue 
por distintos 
motivos no 
lograron estar 
a la hora 

Se presentaron 32 
liceos. 
Llegaron 132 
alumnos y alumnas 
participantes. 
La actividad fue más 
larga de lo 
planificado, sin 
embargo esta se 
desarrolló en los 
términos 



	

prevista. planificados. 
 
Se determinó al 
ganador Pedro 
Estuardo del liceo 
Jorge Sánchez 
Ugarte. Como 
también a los otros 
nueve 
acompañantes que 
representarían a la 
región en las ODE 
2016 en Valparaíso. 
Clasificados: Johan 
Chávez, Joaquín 
Pérez, Miguel 
Quijada, Claudio 
Parra, Cristopher 
Acuña, Juan 
Venegas, Ricardo 
Aila, Florencia 
Carrasco y John 
Fernández. 
 

Olimpiadas de 
Emprendimiento 
(ODE). 

Se generó un 
permanente 
contacto con todos 
los actores 
involucrados en el 
viaje, profesores, 
directores y la Srta. 
Carla Herrera de  
Fomento Biobío.  

Srta. Carla Herrera 
de Fomento Biobío, 
Profesoras Dina 
Montory y 
Magdaleine 
Carrera., 
Profesores Sr. José 
Vega y Sr. Juan 
Rojas., 
Sr. Abraham Palma 
de la empresa Mo.0. 
 
 

6 Liceos representados. 
 
10 alumnos y alumnas 
representando a la 
Región del Bio Bío en las 
ODE 2016. 
 

Lugar: Salón de 
eventos de edificio 
Isabel Brown Casses 
IBC, PUCV.    
Avenida Brasil 
2241, Valparaíso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Tiempo: 4 horas. 

 A las ODE 2016, 
llegaron comitivas 
de cinco regiones 
del país. 
Antofagasta, 
Libertador Bernardo 
O´Higgins, 
Metropolitana, 
Valparaíso y Bío 
Bío. Además una 
delegación de 
Colonia del 
Sacramento, 
Uruguay. 

	

	 	



	

Imágenes de respaldo:  

1.- Final Regional, Concepción. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

2.- Final Nacional: Olimpiadas de Emprendimiento ODE 2016, Valparaíso. 

  

 

 
 
 

 

 

 

	
	



	

II. Principales aprendizajes del proceso de implementación:  
 
 

a) Lo que ha facilitado el desarrollo del proyecto, la buena disposición de los directores 
quienes siempre apoyaron a los profesores y a sus alumnos y alumnas para que pudiesen 
asistir a las ODE 2016 en Valparaíso. La colaboración constante de los profesores 
responsables, fue un gran apoyo para que todo lo planificado se diera de la mejor forma.   
 

b) Lo que ha dificultado el desarrollo del proyecto, es que las delegaciones de San Nicolás y 
Los Ángeles por los itinerarios de vuelos disponibles, para viajar a Santiago, les era imposible 
acceder a ellos. Se decidió entonces que todas las comitivas, sin excepción viajasen en bus 
directo a Valparaíso, lo que implicaba aumentar en tres el número de adultos que 
acompañarían a los alumnos y alumnas. Afortunadamente se logró coordinar a las distintas 
comitivas con los horarios de  salida y regreso de los buses. 
 

c) Registros Web disponibles del proceso de implementación, como una forma de evidenciar 
la inversión realizada a lo largo de los años y los resultados e impactos que por medio de 
ella se ha ido generando en la región del Bío Bío a nivel de educación secunciaria: 

Proyecto año 2016:  
http://torneoelplan.cl/project/torneo-interescolar-de-emprendimiento-biobio-2016/  

 
Proyecto año 2015: 
http://torneoelplan.cl/project/torneo-emprendimiento-innova-bio-bio-2015/ 

	
Proyecto año 2014: 
http://torneoelplan.cl/project/torneo-de-emprendimiento-el-plan-bio-bio-2014/  

	
Proyecto año 2013: 
http://torneoelplan.cl/project/torneo-el-plan-bio-bio-2013-innova-bio-bio/  

	

		

	 	



	

III. Ejecución carta Gantt propuesta: 
 

A. Fase reportada:  

Acción 
Fecha 

programada 
Fecha 
real 

Motivo 
cambio 

Remedial 

     
Coordinación de la 
entrega de juegos “El 
Plan, la aventura de 
emprender” con 
Fomento Biobío. 

26/09/2016 26/09/2016   

Clasificatoria Torneo de 
Emprendimiento zona 
de Concepción 

26/09/2016 26/09/2016   

Clasificatoria Torneo de 
Emprendimiento zona 
de Ñuble. 

27/09/2016 27/09/2016   

Preparatoria Torneo de 
Emprendimiento zona 
del Bío Bío. 

28/09/2016 24/09/2016   

Preparatoria Torneo de 
Emprendimiento zona 
de Arauco. 

29/09/2016 29/09/2016   

Final Regional 27/ 10/2016 27/ 10/2016   
Olimpiadas de 
Emprendimiento 

17/11/2016 17/11/2016   

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

IV. Conclusiones con respecto a esta etapa de implementación.  

La evidencia y los resultados son favorables en cuanto a la evolución que se ha logrado en la región 
del Bío Bío para promover la cultura de emprendimiento e innovación partiendo desde la educación 
secundaria (ver comentarios de los participantes en anexos). El permanente interés, compromiso y 
prioridad que a nivel de directivos, profesores y estudiantes de las instituciones educacionales 
secundarias se le ha venido otorgando al emprendimiento y la innovación, ha sido en parte posible 
por la decisión de abordarlo mediante la metodología Aprender Jugando y la realización de iniciativas 
como Torneo de Emprendimiento El Plan en Biobío, por cuanto de manera lúdica y entretenida se les 
acerca a estas temáticas importantes y complejas. 

Otro aspecto fundamental ha sido la continuidad temporal y territorial que se le ha brindado a los 
procesos de capacitación de profesores, conformación de equipos locales de monitores transferidos 
metodológicamente y la amplia participación de escolares desde el año 2013 a la fecha. 

La importancia que le han dado los profesores de la región del Bío Bío a la utilización de la 
herramienta activa de aprendizaje “El Plan, la aventura de emprender” se ve en lo comprometidos que 
están en el logro de los resultados. Como ejemplo, para las ODE 2016 la comitiva de 9 alumnos y 1 
alumna lograron muy buenos resultados a nivel nacional (ver anexo de resultados individuales). Por 
tercer año consecutivo un representante de la región resulta ser el mejor de la jornada a nivel nacional. 
Este año el alumno Miguel Quijada, del Centro Educacional Adventista de Los Ángeles fue el 
galardonado como el mejor. 

En 2016 hubo un 30% de nuevos liceos inscritos (que por primera vez aceptaban la invitación a 
participar del Torneo de Emprendimiento), lo que indica como la actividad ha ido ganado espacio en 
el sistema educativo de la región.  

  

    

V. Anexos 

Se considera la incorporación de información adicional a la del informe. También se presentan los 
análisis estadísticos de las mediciones realizadas a través de encuestas aplicadas en las charlas y las 
actividades con juego “El Plan, la aventura de emprender” a través del desarrollo de las etapas del 
proyecto. 

- Comentarios realizados por los participantes del Torneo en las diferentes localidades. 
- Resultados actividades con juego El Plan en Preparatorias (instrumento O1 y J1) 
- Instrumentos O1 y J1 
- Listado de liceos inscritos 
- Juegos entregados a los liceos participantes. 
- Juegos entregados a profesores. 
- Juegos entregados a monitores. 
- Comitiva ODE 2016. 
- Ubicación en la tabla general de la ODE 2016. 

 
 

 



	

 

Comentarios 

 

Instrumento de medición O1 
 

01.- Deberían utilizar la nueva versión de “El Plan, la aventura de emprender”. 
02.- Creo que sería buena idea implementar la nueva versión del juego. 
03.- Buen juego. 
04.- Me gustó mucho la experiencia vine antes pero la segunda vez se aprende mejor o tal vez yo 
no anda bien ese día, pero hoy fue muy entretenido y el consultor es muy claro con las 
instrucciones. 
05.- Es poco. Agregar algo más de colación. 
06.- Estaba muy bien y me gustó. 
07.- Esta experiencia espero repetirla porque así conocemos más gente y me encantó "El Plan". 
08.- En general fue bueno!! 
09.- La actividad realizada fue muy buena ya que nos sirvió para aprender cosas nuevas y 
divertidas un buen rato. 
10.- Actualicen las versiones nuevas de El Plan. 
11.- Excelente juego, muy entretenido e interesante. 
12.- La actividad es buena y no hubo complicaciones. 
13.- Este torneo me gusta mucho, me gustaría que implementaran la otra versión que existe. 
14.- Muy bueno y motivador. 
15.- Grande Monitor (Hola soy Germán). 
16.- Me encantó. 
17.- Creo que el taller es bastante bueno para la mente y planificar recursos necesarios. 
18.- Excelente actividad, fomenta a los estudiantes en todo sentido, gracias por la oportunidad. 
19.- El trabajo realizado fue muy productivo e interesante para un mejor desarrollo competitivo. 
20.- Me dio mucha curiosidad, me gustó. 
21.- Es muy bueno ya que te ayuda a mejorar tu rapidez y forma de pensar. 
22.- Me pareció muy bueno para aprender mejor el sistema de negocios. 
23.- Más tiempo para jugar. 
24.- Me gustó porque aprendí algo nuevo. 
25.- Es bueno asistir a esta actividad ya que ayuda a complementarlo con la vida cotidiana y diaria. 
26.- Muy buena actividad. 
27.- Poco tiempo para realizar el juego. 
28.- Al principio no entendí la actividad pero luego fue divertida porque pude utilizar buenas 
estrategias y conocer a otras personas. 
29.- Debió durar más tiempo. 
30.- Me gustó mucho porque nos ayuda a pensar y es muy entretenido. 
31.- Una experiencia muy buena ya que me pude sentir cómodo, me permitía socializar con más 
jóvenes, aprendí a no rendirme. 
32.- Me gustó el juego, gracias por la oportunidad excelentes monitores muy simpáticos. 
33.- Esta bueno porque es un juego y uno genera como amistad y aprende a compartir y combatir 
el miedo y vergüenza. 
34.- Más comida. 
35.- Más comida. 



	

36.- Más comida. 
37.- Un 7. 
38.- El mejor juego. 
39.- Falta de mayor coordinación en comparación a años anteriores. 
40.- Me gusta bastante participar en esta actividad, espero con ansias la próxima. 
41.- Explicó bien. 
42.- Considero que el juego es una forma de enseñar estrategias de emprendimiento de manera 
clara, divertida y dinámica. 
43.- Fue una muy buena actividad que me permitió aprender mucho en cuanto a atreverse y 
planear estrategias. 
44.- Aprendí cómo poder tomar mejores decisiones para poder generar más ideas innovadoras o 
acumular puntajes. 
45.- Respondió a todas mis preguntas y fue paciente. 
46.- Es una excelente idea, ya que nos sirve para aprender más y conocer gente nueva. 
47.- El juego es muy interesante, divertido y fácil de aprender. 
48.- Buena Experiencia. 

 

Instrumento de medición J1 

01.- Es un juego muy entretenido, didáctico. 
02.- Es muy bueno el juego y te ayuda a crear estrategia y pensar más rápido. 
03.- Es un juego muy divertido y didáctico. 
04.- Me pareció muy bueno para aprender el sistema de los negocios. 
05.- De pana el tío Lucho. 
06.- Buena. 
07.- Buen juego. 
08.- Nice. 
09.- Solo un poco más de motivación de los monitores, estoy confirmadísimo con la actividad. 
10.- Excelente todo bkn. Digitalizar esto como juego online. 
11.- Me enseñaron mejores técnicas para mejorar mi juego. 
12.- El juego resulta muy efectivo para aprender a perder el miedo a invertir y correr riesgos. 
13.- Más comida. 
14.- Más comida. 
15.- Más comida, por favor. 
16.- Más comida, música más despacio. 
17.- Faltó más gente, se medía la energía del juego por diferentes motivos, hubo desorganización al 
comienzo y control de tiempos, la presentación del power point se ha ocupado los últimos 3 años, 
deberían "innovar". 
18.- Bacan, best juego ever. 
19.- Dar mucha confianza a los jugadores para que se suelten y no sean muy tímidos, la monitora 
es muy alegre en el momento de jugar. Gracias! 
20.- Bien! Lo proyectaré al colegio. Mayor didáctica y señalética visual del juego. 
21.- Creo que el juego aporta pero no aborda efectivamente algunos elementos indispensables para 
emprender como son la observación, creatividad y creación de valor agregado. 
22.- Me gustó mucho el taller y me entretuve mucho (sic) 
23.- Galleta más blanda por favor!  =C 
24.- Hacer una mayor explicación al inicio para que la incertidumbre sea menor. 



	

25.- Es un buen juego. 
26.- Creo que deberían implementar la nueva versión del juego en la competencia. 
27.- Utilicen la nueva versión de el plan. 
28.- Podrían empezar a ocupar la otra versión del juego. 
29.- Deberían utilizar la nueva versión. 
30.- Cero comentarios y ninguna sugerencia. 
31.- Entretenido el juego y las actividades realizadas. 
32.- Que pongan el nombre en banderitas o en……… de los sectores. 
33.- Muy buena. 
34.- La colación: un poco más. 
35.- Este juego me pareció muy entretenido para ayudarnos a la capacidad de entender y 
arriesgarnos en nuestra vida diaria, pero también necesitamos de monitores para que nos guíen 
para tomar decisiones de la vida real y en los juegos. 
36.- Es buenísimo, nos enseña bastante a emprender cosas, poder emprender es muy entretenido. 
37.- Me gustó mucho el juego ya que no solo es para la entretención sino también para mejorar 
facetas psicológicas. 
38.- Es una gran iniciativa para fomentar la estrategia y el emprendimiento. 
39.- Es un juego muy entretenido y las personas muy sociables y agradables incluyendo a los 
monitores. 
40.- Quería una chapita azul, todo es muy bueno. 
41.- Me gustó porque nos desarrolla nuestro aprendizaje. 
42.- El tiempo debería ser más. 
43.- Very good! 
44.- Más comida. 
45.- Deberían digitalizarlo. 
46.- Buen Juego. 
47.- Súper Entretenido. 
48.- Es bueno. 
49.- Muy buen juego y buen desempeño del monitor para aprender mejor. 
50.- Me encantó El Plan. 
51.- Muy bien organizado. 
52.- Que entre la preparatoria y las clasificatorias asignen un monitor por colegio. 
53.- Didáctico y entretenido, faltó tiempo para practicar más. 
54.- Solo se requiere mayor tiempo para compresión del juego pero es muy entretenido. 
55.- Muy buena estrategia de aprendizaje. 
56.- Tener más incentivo en los festejos de idea innovadora. 
57.- Que pongan la música más fuerte. 
58.- Muy entretenido y fomento el aprendizaje y estrategia para un buen futuro como emprendedor 
y música más moderna. 
59.- Me parece un juego muy entretenido, utilizo bastante la estrategia y la verdad creo que 
hicieron jugar muy poco hoy, quede con ese gustito a más.  
60.- En general ninguna crítica ni nada negativo sobre el juego, es excelente y muy efectivo para 
crecer como emprendedores. 
61.- Buena experiencia que fomenta el desarrollo de la actividad de emprendimiento para los 
alumnos. 
62.- Faltó tiempo. 
63.- Excelente. 
64.- Excelente Juego, muy entretenido, excelente monitor y muy grato el equipo de trabajo. 
65.- Un monitor muy simpático, claro y buena onda. 



	

66.- Fue un momento agradable y la monitora fue buena onda. 
67.- Excelente Juego. 
68.- Gracias por la oportunidad de participar. 
69.- Está buena porque igual nos ayuda a ordenarnos estratégicamente. 
70.- Estrategia creo que es lo más importante. 
71.- Entretenido y factible de aplicar en cualquier establecimiento. Gracias por la invitación. 
72.- Se necesita mucha concentración y facilita poder relacionarte con temas referidos al 
emprendimiento. 
73.- Buena experiencia. 
74.- Se desarrolla y ejercita una habilidad muy importante para el futuro. 
75.- Me gusta mucho el juego. 
76.- Es muy divertido además de enseñar acerca del emprendimiento. 
77.- Muy buena y la música también. 
78.- La música estaba muy alta. 
79.- La música estaba muy alta. 
80.- En mi opinión el juego me gustó y me llamó mucho la atención. 
81.- En mi opinión el juego fue muy divertido, aunque podrían implementar más cosas. 
82.- Muy bueno y entretenido. 

 

 

	



	

	

Cliente: Fomento Biobío 
 
Región: Del Bío Bío 
 
Actividad: charla/taller  

 
 

I. Características de los y las participantes 
 
 

 
 
 
 

- Contestaron la encuesta 185 jóvenes, de los cuales el 89% tenían 17 menos años de edad, mientras 
que sólo el 11% de los y las participantes tenían 18 o más años (gráfico 1). 
 

- En cuanto a la ocupación, casi la totalidad de los y las jóvenes son estudiantes escolares, por lo que 
el 3% que declara lo contrario es por ser monitor (gráfico 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

89% 

11% 

EDAD!
!

N° de participantes:!

17 o menos 

18 a 25 

97% 

3% 

OCUPACIÓN!

Escolar 

Estudiante 
Educación 
Superior 

Gráfico 1 Gráfico 2 



II. Disposición final de los y las participantes

Gráfico 3

- Según el gráfico 3, se aprecia una buena disposición de los participantes al momento de finalizar el
taller, ya que sensaciones como Entusiasmo, Interés y Optimismo, predominan en los y las
participantes en desmedro de sensaciones negativas que no tienen mayor prevalencia.
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¿Cómo te sientes al terminar este taller?
(marcando las 3 alternativas que más te representan)



III. Percepción de los y las participantes de la charla/taller

Gráfico 4

- Según este gráfico se puede apreciar que, de acuerdo a la percepción de los y las estudiantes con
respecto a la actividad, los elementos más valorados están relacionados con:

a) Dimensiones consultadas, en todas ellas el rango de conformidad alcanza un 93% o superior
(entre quienes contestaron), lo que deja en claro una valoración positiva en forma transversal
respecto de lo realizado.

b) Charla/taller, donde destaca la percepción de que lo aprendido luego de la charla/taller es
aplicable y representa un aporte al quehacer laboral/estudiantil.

c) Calidad del consultor y características físicas del lugar, criterios para asignación de los tiempos
y manejo profesional del consultor son aspectos formales que permitieron generar una buena
experiencia de aprendizaje por parte de los presentes.

88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Es un aporte

Es aplicable

Muy buena actividad

El consultor fue claro con los objetivos

El consultor domina la materia

El consultor fue motivante

El consultor fue claro al hablar

El consultor promovió la participación

El consultor resolvió las dudas

La sala era adecuada

Los tiempos fueron adecuados

El coffee fue bueno

Con respecto a la actividad, consideras que:

De acuerdo/ Muy de acuerdo En desacuerdo / Muy en desacuerdo No Responde



Actividad: sesión de juego

I. Características de los y las participantes

- Esta encuesta la respondieron 225 jóvenes, de los cuales el 79% tiene 17 o menos años de edad,
sólo el 21% de las(os) participantes tiene 18 o más años según lo declarado (gráfico 1).

- En cuanto a la ocupación, la mayoria de las(os) jóvenes son estudiantes escolares 89%, y un 9% que
declara ser docente (gráfico 2).

79%

13%

8%

EDAD

N° de participantes:

17 o menos

18 a 25

26 a 45

89%

1%
9% 1%

OCUPACIÓN

Escolar

Estudiante
Educación
Superior

Docente

Otro

Gráfico 1 Gráfico 2



II. Percepción de los y las participantes de la sesión de juego

Gráfico 3

86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Muy efectivo como herramienta de
aprendizaje

Muy entretenido

Facilita el desarrollo de mi capacidad
estratégica

Facilita el desarrollo de mi capacidad para
asumir riesgos

Facilita mi capacidad para tomar decisiones

Facilita el desarrollo de mi tolerancia a la
incertidumbre

Facilita mi desarrollo para administrar
recursos

Facilita mi desarrollo para identificar
oportunidades

Facilita el desarrollo de mi perseverancia

Facilita el desarrollo de mi espíritu
emprendedor

Aprender Jugado es muy efectivo como
métodología de aprendizaje

Aprender Jugando se debiera implementar
regularmente en las instituciones

Con respecto al juego el plan:

De acuerdo / Muy de acuerdo En desacuerdo / Muy en desacuerdo No contesta



- Según este gráfico se puede apreciar que, de acuerdo a la percepción de los y las estudiantes con
respecto a la actividad, los elementos más valorados están relacionados con:

a) Metodología Aprender Jugando es muy efectivo como metodología de aprendizaje. Más del 96% de
los asistentes está de acuerdo o muy de acuerdo con que Aprender jugando es una metodología
efectiva.

b) Sesión de juego, más del 91% de los asistentes considera efectivo el desarrollo de aspectos
relevantes tras la utilización de El Plan; como lo son el Identificar oportunidades, Administrar
recursos y la Capacidad estratégica.

c) La experiencia, más del 94% de los asistentes de clara que la actividad fue muy entretenida, así
como que El Plan es una herramienta efectiva de aprendizaje.



EncuEsta 
DE EVaLuacIÓn

1. ¿Qué siento al terminar este taller? Marca las 3 opciones que más te acomoden. 

 Entusiasmo  Interés  Confusión  Aceptación  Paz  Inquietud   Desinterés
 Miedo  Agradecimiento  Expectación  Optimismo  Escepticismo  Confianza  Tranquilidad 
 Enojo   Indiferencia  Intranquilidad  Impaciencia  Curiosidad  Alegría  Preocupación 
 Esperanza  Resignación  Ansiedad  Tristeza  Angustia  Desconfianza  Otro

2. Marca qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las siguientes declaraciones.  
Rellena el círculo según tu preferencia.

Muy en  
desacuerdo

en 
desacuerdo

de
acuerdo

Muy de
acuerdo

EVaLuacIÓn DE La actIVIDaD
La actividad realizada aporta considerablemente a mi desarrollo personal/profesional
Lo que aprendí en esta charla/taller es aplicable a mi quehacer laboral/estudiantil
Considero muy buena la actividad realizada (charla/taller)
El consultor fue claro en los objetivos de la actividad
El consultor domina la materia que expuso
El consultor fue motivante/inspirador
El consultor fue claro al hablar/explicar/dar instrucciones
El consultor promovió la participación durante el taller
El consultor resolvió las dudas que surgieron
La(s) sala(s) era(n) adecuada(s) para realizar la(s) actividad(es) (espacio/limpieza/temperatura)
Los tiempos utilizados fueron adecuados (duración/horario)
El coffee break fue de buena calidad (si corresponde)

comentarios/sugerencias/aprendizaje: puedes usar este espacio para darnos tu opinión.

Nombre:  Apellidos:

 

E-mail:  

Institución:   

Comuna:  Fecha de actividad:  /  / 

Rango de edad:    17 o menos   18 a 25   26 a 45   46 o más 

Ocupación:   Escolar   Estudiante Educación Superior   Docente   Otro  

Nombre consultor:o1

ac
t:

15
05

26
//F

Q



EncuEsta DE EVaLuacIÓn 
Juego “El Plan: la aventura de emprender”

1.  Marca qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las siguientes declaraciones.  
Rellena el círculo según tu preferencia.

 
De la experiencia con el Juego El Plan puedo declarar que: Muy en  

desacuerdo
en 

desacuerdo
de

acuerdo
Muy de

acuerdo

Es muy efectivo como herramienta de aprendizaje
Es muy entretenido
Facilita el desarrollo de mi capacidad estratégica
Facilita el desarrollo de mi capacidad para correr riesgos
Facilita el desarrollo de mi capacidad para tomar decisiones
Facilita el desarrollo de mi tolerancia a la incertidumbre
Facilita el desarrollo de mi capacidad para administrar mis recursos
Facilita el desarrollo de mi capacidad para identificar oportunidades
Facilita el desarrollo de mi perseverancia
Facilita el desarrollo de mi espíritu emprendedor
La metodología de Aprender Jugando es muy efectiva como herramienta de aprendizaje
La metodología de Aprender Jugando debiera ser implementada de manera regular en las instituciones 
(colegios/empresas)

2. ¿Qué nota le pondrías al juego El Plan: la aventura de emprender? 

 Pésimo   Excelente
  1  2  3  4  5  6   7

3. ¿Qué nota le pondrías al monitor? 

 Pésimo   Excelente
  1  2  3  4  5  6   7

comentarios/sugerencias/aprendizaje: puedes usar este espacio para darnos tu opinión.

Nombre:  Apellidos:

 

E-mail:  

Institución:   

Comuna:  Fecha de actividad:  /  /  

Rango de edad:   17 o menos   18 a 25   26 a 45   46 o más  

Ocupación:   Escolar   Estudiante Educación Superior   Docente   Otro  

Monitor (nombre y apellido): 

ac
t:

15
05

20
//F

Q
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Concepción Bío	Bío	 Ñuble	 Arauco	

Liceo Técnico 
Profesional Jorge 
Sánchez Ugarte

Liceo Agroindustrial 
Llano Blanco

Liceo Bicentenario de 
Excelencia Polivalente 
San Nicolás

Liceo Fresia Muller 
Ruiz

Colegio Gran 
Bretaña

Centro Educacional 
Adventista de los 
Angeles Colegio Cholguán

Liceo Polivalente 
Mariano Latorre

Liceo Comercial 
Femenino Incofe

Liceo Pedro del Río 
Zañartu

Liceo Polivalente 
Carlos Montané 
Castro

Liceo C-90 
Trapaqueante

Inmaculada 
Concepción 

Liceo Industrial A-65 
Samuel Vivanco 
Parada Los Angeles

Fundación 
Educacional Liceo 
Nuestra Señora de la 
Merced

Liceo Filidor Gaete 
Monsalve

Colegio Marina de 
Chile

Liceo Padre Luis 
Saldes Irarrazabal

Liceo Arturo Prat 
Chacón

Scuola Italiana 
Liceo Agrícola y 
Forestal El Huertón

Liceo polivalente 
Diego Missene Burgis

Liceo 
Pencopolitano 

Liceo Comercial Diego 
Portales Palazuelo

Colegio Polivalente 
Padre Alberto 
Hurtado

Colegio Santa Luisa 
Liceo H-C Doctor 
Víctor Ríos Ruiz

Colegio Santa 
Teresita

Colegio Madre 
Paulina 

Liceo Tecnico b-63 
Juanita Fernández 
Solar

Colegio Seminario 
Padre Alberto 
Hurtado de Chillán

Colegio San José 
Liceo Diego Portales 
Palazuelos

Liceo Domingo Ortiz 
de Rozas

Liceo Industrial de 
Concepción

Liceo Politécnico 
General Oscar Bonilla 
B.

Liceo de Niñas 
Colegio Agrícola Los 
Mayos

Liceo Industrial de 
la Construcción 
"Hernán Valenzuela 
Leyton" Colegio Don Orione
Liceo Comercial 
Andrés Bello López 



Liceo Domingo 
Santa María 
Colegio 
Bicentenario 
República del Brasil 
Colegio España 
Liceo Comercial 
Presidente Frei 
Montalva
Colegio Amanecer 
de Coronel 
Liceo San Juan 
Bautista de Hualqui
Liceo Comercial B-
22 Sergio Moraga
The Thomas 
Jefferson School

Colegio Concepción 
Pedro de Valdivia
Colegio María Paz
Liceo Bicentenario 
de Coronel



Concepción Bío	Bío	 Ñuble	 Arauco	
Liceo Técnico 
Profesional Jorge 
Sánchez Ugarte 
(1)

Liceo Agroindustrial 
Llano Blanco (2)

Liceo Bicentenario 
de Excelencia 
Polivalente San 
Nicolás (1)

Liceo Fresia 
Muller Ruiz (3)

Colegio Gran 
Bretaña (1)

Centro Educacional 
Adventista de los 
Angeles (1)

Colegio Cholguán 
(1)

Liceo Polivalente 
Mariano Latorre 
(1)

Liceo Comercial 
Femenino Incofe 
(1)

Liceo Pedro del Río 
Zañartu (1)

Liceo Polivalente 
Carlos Montané 
Castro /1)

Liceo C-90 
Trapaqueante 
(3)

Inmaculada 
Concepción (1)

Liceo Industrial A-
65 Samuel Vivanco 
Parada Los Angeles 
(3)

Fundación 
Educacional Liceo 
Nuestra Señora de 
la Merced (3)

Liceo Filidor 
Gaete Monsalve 
(1)

Colegio Marina de 
Chile

Liceo Padre Luis 
Saldes Irarrazabal 
(3)

Liceo Arturo Prat 
Chacón (1)

Scuola Italiana 
(1)

Liceo Agrícola y 
Forestal El Huertón 
(1)

Liceo polivalente 
Diego Missene 
Burgis (1)

Liceo 
Pencopolitano (3)

Liceo Comercial 
Diego Portales 
Palazuelo

Colegio Polivalente 
Padre Alberto 
Hurtado (4)

Colegio Santa 
Luisa (1)

Liceo H-C Doctor 
Víctor Ríos Ruiz

Colegio Santa 
Teresita (3)

Colegio Madre 
Paulina (3)

Liceo Tecnico b-63 
Juanita Fernández 
Solar (3)

Colegio Seminario 
Padre Alberto 
Hurtado de Chillán 
(3)

Colegio San José 
(1) 

Liceo Diego 
Portales Palazuelos 
(3)

Liceo Domingo 
Ortiz de Rozas (3)

Liceo Industrial 
de Concepción 
(2)

Liceo Politécnico 
General Oscar 
Bonilla B. (1)

Liceo de Niñas 
(3)

Colegio Agrícola 
Los Mayos (1)



Liceo Industrial 
de la 
Construcción 
"Hernán 
Valenzuela 
Leyton" (1)

Colegio Don Orione 
(1)

Liceo Comercial 
Andrés Bello 
López (1)
Liceo Domingo 
Santa María (3)
Colegio 
Bicentenario 
República del 
Brasil (1)
Colegio España 
(3)
Liceo Comercial 
Presidente Frei 
Montalva (1)
Colegio 
Amanecer de 
Coronel (3)
Liceo San Juan 
Bautista de 
Hualqui (1)
Liceo Comercial B-
22 Sergio Moraga 
(3)
The Thomas 
Jefferson School 
(1)

Colegio 
Concepción Pedro 
de Valdivia (1)
Colegio María Paz
Liceo 
Bicentenario de 
Coronel (1)
(X)	:	Número	de	juegos	entregados	a	los	liceos,	3	a	los	nuevos	y	1	a	los	antiguos.

















































Concepción Bío	Bío	 Ñuble	 Arauco	

Liceo Técnico 
Profesional Jorge 
Sánchez Ugarte

Liceo Agroindustrial 
Llano Blanco

Liceo Bicentenario de 
Excelencia Polivalente 
San Nicolás

Liceo Fresia Muller 
Ruiz

Colegio Gran 
Bretaña

Centro Educacional 
Adventista de los 
Angeles Colegio Cholguán

Liceo Polivalente 
Mariano Latorre

Liceo Comercial 
Femenino Incofe

Liceo Pedro del Río 
Zañartu

Liceo Polivalente 
Carlos Montané 
Castro

Liceo C-90 
Trapaqueante

Inmaculada 
Concepción 

Liceo Industrial A-65 
Samuel Vivanco 
Parada Los Angeles

Fundación 
Educacional Liceo 
Nuestra Señora de la 
Merced

Liceo Filidor Gaete 
Monsalve

Colegio Marina de 
Chile

Liceo Padre Luis 
Saldes Irarrazabal

Liceo Arturo Prat 
Chacón

Scuola Italiana 
Liceo Agrícola y 
Forestal El Huertón

Liceo polivalente 
Diego Missene Burgis

Liceo 
Pencopolitano 

Liceo Comercial Diego 
Portales Palazuelo

Colegio Polivalente 
Padre Alberto 
Hurtado

Colegio Santa Luisa 
Liceo H-C Doctor 
Víctor Ríos Ruiz

Colegio Santa 
Teresita

Colegio Madre 
Paulina 

Liceo Tecnico b-63 
Juanita Fernández 
Solar

Colegio Seminario 
Padre Alberto 
Hurtado de Chillán

Colegio San José 
Liceo Diego Portales 
Palazuelos

Liceo Domingo Ortiz 
de Rozas

Liceo Industrial de 
Concepción

Liceo Politécnico 
General Oscar Bonilla 
B.

Liceo de Niñas 
Colegio Agrícola Los 
Mayos

Liceo Industrial de 
la Construcción 
"Hernán Valenzuela 
Leyton" Colegio Don Orione
Liceo Comercial 
Andrés Bello López 



Liceo Domingo 
Santa María 
Colegio 
Bicentenario 
República del Brasil 
Colegio España 
Liceo Comercial 
Presidente Frei 
Montalva
Colegio Amanecer 
de Coronel 
Liceo San Juan 
Bautista de Hualqui
Liceo Comercial B-
22 Sergio Moraga
The Thomas 
Jefferson School

Colegio Concepción 
Pedro de Valdivia
Colegio María Paz
Liceo Bicentenario 
de Coronel

Los	profesores	responsables	recibieron	un	Juego	El	Plan,	para	uso	personal



1 Edgardo	Adolfo Leal Villarroel x
2 Javiera Villanueva Torres x
3 Angella Bavestrello Torres x
4 Tihare Pardo Bravo x
5 Ignacio Leal Parra x
6 Camilo Castro Riquelme x
7 Germán Carrillo Mora x
8 Oriana Sanhueza Neira x
9 Bianca Cofré Costa x
10 Bárbara Puente Rubilar x
11 Luis Gazmuri Hidalgo x
12 Vivian Soto León x
13 Carolina Zúñiga Leiva x
14 Jacqueline Zúñiga Leiva x
15 María	Paz Pino Sandoval x
16 Juan	Cristobal Triviños Alonso x
17 Mario Aburto Pérez x
18 Camila Villanueva Torres x
19 Roque Herrera Avello x
20 Paulette Vera Ramírez x
21 Ricardo Medina Figueroa x
22 Camila Casafont Hernández x
23 Ernesto Piérart Unda x
24 Emilio Carrasco Cabrera x
25 Sebastián Chaparro Hernández x
26 Cristobal Gutiérrez Valenzuela x
27 Jorge Cortés Zúñiga x
28 Damari Arroyo Ortiz x
29 Ariel Ulloa Rosales x
30 Carolina Sánchez Gonzales x
31 Carolaine Sabaletta Gómez x
32 Francisco Arias Valenzuela x

Listado	de	monitores	que	recibió	un	juego	El	Plan

NOMBRE APELLIDO	
PATERNO

APELLIDO	
MATERNO

N° Recibió	Juego	El	Plan



Pedro	Estuardo Jorge	Sánchez	Ugarte 20.197.556-5 Concepción
Joaquín	Pérez The	Thomas	Jefferson	School 20.282.842-6 Concepción
Florencia	Carrasco The	Thomas	Jefferson	School 20.256.905-6 Concepción
John	Fernández Colegio	Santa	Luisa 20.197.032-6 Concepción
Johan	Chávez Polivalente	San	Nicolás 20.267.257-4 Ñuble
Juan	Venegas Polivalente	San	Nicolás 20.078.700-5 Ñuble
Cristopher	Acuña Polivalente	San	Nicolás 19.979.135-4 Ñuble
Ricardo	Avila Polivalente	San	Nicolás 20.374.291-6 Ñuble
Miguel	Quijada Centro	Educacional	Adventista 20.116.523-7 Los	Ángeles
Claudio	Parra Industrial	A-65 19.717.261-4 Los	Ángeles
Juan	Rojas The	Thomas	Jefferson	School 15.956.236-0 Concepción
Dina	Montory Jorge	Sánchez	Ugarte Concepción
Magdaleine	Carrera Polivalente	San	Nicolás 17.043.054-9 Ñuble
José	Vega Centro	Educacional	Adventista 16.395.459-1 Los	Ángeles
Carla	Herrera Fomento	Biobío Concepción

Comitiva	Región	del	Bío	Bío	-	ODE	2016

Nombre Liceo Rut Provincia



Concepción Bío	Bío	 Ñuble	 Arauco	

Liceo Técnico 
Profesional Jorge 
Sánchez Ugarte

Colegio Agrícola 
Los Mayos

Liceo Bicentenario de 
Excelencia 
Polivalente San 
Nicolás

Liceo Filidor 
Gaete 
Monsalve

Colegio Madre 
Paulina Colegio Don Orione Colegio Cholguán

Liceo Industrial de 
Concepción

Liceo Polivalente 
Carlos Montané 
Castro

The Thomas 
Jefferson School

Colegio Polivalente 
Padre Alberto 
Hurtado

Colegio María Paz

Liceo Bicentenario 
de Coronel

A los profesores responsables de estos liceos, se les entregó un juego El 
Plan para que pudieran familiarizarse de mejor forma con la herramienta.
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