Liceo
Las Américas
El Liceo Las Américas de Entre Lagos Puyehue,
es un establecimiento situado en la comuna
de Puyehue y dependiente del Departamento
Administrativo de Educación Municipal de Puyehue,
que atiende a estudiantes de la ciudad de Entre
Lagos y a estudiantes de las zonas rurales de la
comuna, como de la comuna de Río Bueno.
Es un Liceo con un Índice de Vulnerabilidad Social
de sobre un 80%, por tanto, atiende a estudiantes
que poseen una alta tasa de deprivación social.

EMPREROL

OSORNO
Colegio Misión San Juan

Instituto Profesional
La Araucana
Nuestra Misión es ofrecer soluciones de educación
superior a los trabajadores y sus familias, a nivel
nacional, otorgándoles reales y efectivas oportunidades
de formación profesional y técnica superior, para que
respondan, en forma competente y comprometida, a las
necesidades de las empresas e instituciones.
Un Instituto Profesional ampliamente reconocido por
facilitar el progreso personal y social a través de una
formación para el mundo del trabajo.

La Fundación Misiones de la Costa es una institución sin
fines de lucro que brinda atención integral en Educación a
alumnos(as) provenientes desde diferentes sectores rurales
y urbanos de la provincia de Osorno, en particular de las
comunas de San Pablo y San Juan de la Costa.
Para el cumplimiento de sus objetivos –que pueden definirse
como de promoción social, pues se atiende en lo principal
a niños, niñas, jóvenes y señoritas cuyas familias se ubican
en los estratos sociales más necesitados- cuenta con dos
establecimientos escolares rurales: el Colegio Quilacahuín y
el Colegio Técnico Profesional Misión San Juan.

aprender a

¿Quieres conocer más de EMPREROL?
contáctanos en: www.idi-laaraucana.c
www.educacionlaaraucana.cl / xxxx xxx xxxx
Fono: 2 2438 43 70

EMPRENDER

en OSORNO

Un juego de rol para el desarrollo de la CREATIVIDAD

¿QUÉ

¿EN QUÉ CONSISTE
EL PROGRAMA?

OBJETIVOS

ES EMPREROL?

El objetivo del programa EmpreRol es apoyar
el entorno para el emprendimiento, entregando
a los participantes competencias creativas,
de emprendimiento e innovación, aplicables
a la resolución de problemas y desarrollo de
oportunidades de emprendimiento que vayan
en beneficio de su comunidad.
El programa está dirigido a alumnos de
enseñanza media y enseñanza superior, y
a colaboradores de empresas cercanas a
los centros de enseñanza en que se ejecuta,
quienes participan de manera conjunta en un
juego de roles y en talleres de emprendimiento
e innovación.
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CONCURSO

TALLERES
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Ideas de
Emprendimiento
Innovador

Experiencias de
Emprendimiento

Es un programa desarrollado por la Corporación
de Educación La Araucana (CELA), que se basa en
EMPREROL, juego de roles diseñado por la Dirección
de Investigación y Desarrollo de CELA (I+D+i),
complementado con talleres de emprendimiento y
de creatividad, y un concurso de ideas de negocios.

Resultados de la aplicación experimental del juego,
muestra con un alto nivel de confianza que la
participación en el juego incrementa la creatividad
de los jugadores y además estos adquieren
conocimientos básicos de administración de
empresas.

En el juego, los participantes se desempeñan como
gerentes y aprenden el funcionamiento de una
empresa virtual, en un ambiente de aprendizaje
cooperativo en el cual se logran metas cognitivas
y metacognitivas con el aprender haciendo.

RESULTADOS

El programa considera la adaptación del juego de
rol al entorno local de los centros de enseñanza
en donde se ejecuta, y fomenta la integración de
colaboradores de empresas cercanas.
Mediante la participación en el juego, en los talleres y
en el concurso final de ideas, los alumnos y empresas
aprenden y ejercitan sus competencias creativas,
para aplicarlas a la resolución de problemas y
generación de oportunidades de beneficio a la
comunidad, mediante emprendimientos personales
o empresariales.

Conocimientos Básicos de Administración
de Empresas - Test COBADE

12,539

14,331

Creatividad - Test CREA (Corbalán, Martínez,
Donolo, Alonso, Tejerina y Limiñana, 2006).

11,175

19,927

