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GUIA PARA EL DOCENTE 
ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO  

-54 HORAS- 
 
 

ÍNDICE TEMÁTICO 

 
UNIDAD 1: CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO 
 
1. Conceptos básicos de Economía:  

1.1. Necesidades y recursos 

 Problema económico 

 Agentes económicos 

 Oferta y demanda  

 Mercado y segmentación. 
2. Círculo Virtuoso Emprendimiento, Crecimiento y Desarrollo  
3. Emprendimiento, Innovación y Creatividad como factores básicos del 

crecimiento país. Desarrollo sustentable 
4. Desarrollo a escala humana 
 
 
UNIDAD 2: CASOS DE EMPRENDIMIENTO, OPORTUNIDADES E IDEAS DE 
NEGOCIO. 
 
1. Espíritu y Visión Innovadora 
2. Casos Íconos de Emprendimiento en su área de especialidad.  
3. Factores Relevantes para el Emprendimiento: 

3.1. Motivación y expectativas 
3.2. Realidad y riesgos 
3.3. Recursos y socios 
3.4. Equipo de trabajo 

4. Factores de Fracaso del Emprendimiento 
5. Características de emprendedores chilenos y extranjeros. 
6. Técnicas para la detección de oportunidades. 
7. Generación de ideas de emprendimiento 

7.1. Comunicación Efectiva 
7.2. Elevator Pitch y Resumen Ejecutivo 

8. Condiciones Marco-país para el Emprendimiento  
8.1. Fondos de financiamiento 
8.2. Formalización de un emprendimiento (iniciación de actividades, tipo de 

sociedad e inscripciones). 
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UNIDAD 3: DISEÑO DE UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO. 
 
1. Metodología de Desarrollo de un Plan de Negocio (CANVAS): 

1.1. Análisis del Mercado 
1.2. Análisis de mis Recursos y Competencias  
1.3. Análisis Etnográfico  
1.4. FODA 

2. Estructura del Plan de Negocio: 
2.1. Propuesta de Valor (Idea) 
2.2. Misión y Visión 

3. Planificación Estratégica: 
3.1. Segmentos de Clientes 
3.2. Recursos Claves 
3.3. Actividades Claves  
3.4. Equipo de Trabajo  
3.5. Planificación de Actividades (Carta Gantt y Método CPM) 
3.6. Canales de Distribución  
3.7. Imagen Corporativa y canales de comunicación  

4. Desarrollo de prototipos y pensamiento visual 
4.1. Design Thinking 
4.2. Moodboard 
4.3. Dibujos 
4.4. Storyboards 
4.5. Videos 
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PRESENTACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA. 

 
 
Esta es una asignatura de tipo práctica del área de Formación para la 
Empleabilidad, se realizará a través de experiencias de aprendizaje que involucran 
metodologías principalmente activas. 
 
El propósito principal es promover en los estudiantes los conocimientos y 
habilidades para que a partir de la detección de oportunidades en su ámbito de 
especialidad y la generación de soluciones innovadoras en comunidades de pares, 
sean capaces de desarrollar un proyecto de emprendimiento social o comercial 
que cumpla con los estándares requeridos por el mercado. 
 
Cabe destacar que el área de Formación para la Empleabilidad a través de un 

conjunto de asignaturas entre ellas Emprendimiento promueven el desarrollo de 

competencias básicas, genéricas y valores institucionales, de manera de contribuir 

a un adecuado desempeño sociolaboral de los estudiantes. Por lo tanto esta 

asignatura es transversal a todos los Programas de estudio. 

Las competencias que se trabajan y los niveles de dominio que se espera que 
usted alcance son: 
 

COMPETENCIA DEL PERFIL DE 

EGRESO ASOCIADA 
INDICADOR DE DESARROLLO 

Esta asignatura contribuye de 
manera transversal a las 
competencias del Perfil de 
egreso y a las competencias 
genéricas Compromiso Nivel N°2, 
Capacidad Emprendedora Nivel 
N°2 y Autogestión Nivel N°2 

Esta asignatura contribuye de manera 
transversal al logro de los indicadores de 
las competencias del Perfil de egreso. 

COMPETENCIA GENÉRICA  NIVEL DE DOMINIO 

Compromiso Nivel 2 - Asume metas profesionales con 
responsabilidad, orientando su desempeño a 
resultados de calidad que contribuyen a 
generar oportunidades de mejora y beneficio 
al entorno profesional y social. 

Capacidad Emprendedora Nivel 2 - Genera iniciativas que agregan 
valor en productos y/o servicios en su ámbito 
académico y profesional. 

Autogestión Nivel 2 - Gestiona su proceso de aprendizaje 
para responder a objetivos y metas 
académicas y profesionales actualizando sus 
recursos personales. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han 
establecido las siguientes estrategias y técnicas didácticas, acordes al enfoque 
orientado a competencias. 

Unidad de aprendizaje 1: Creatividad, innovación, emprendimiento 

Como estrategia didáctica:  

Trabajo Colaborativo (TC): Estrategia didáctica en que el desarrollo de 
competencias, ocurre a partir de la actividad de pequeños grupos, en que los 
alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. 
Dentro de cada equipo los alumnos intercambian información y trabajan en una 
determinada tarea o actividad hasta que todos los miembros la han entendido y 
terminado. En el TC se hace énfasis en la cooperación, responsabilidad, 
comunicación, trabajo en equipo y la autoevaluación.  

Complementada con la(s) técnica(s): 

Juego de Roles (JR): Técnica didáctica en que la adquisición de las 
competencias ocurre a partir de la representación de una situación, en un entorno 
simulado, para practicar y desarrollar capacidades de acción y decisión en 
situaciones de la vida real. En él los jugadores asumen el “rol” profesional a lo 
largo de una historia o trama en la que interpretan sus diálogos, decisiones y 
describen sus acciones, especialmente útil para el desarrollo de habilidades 
relacionadas con problemáticas interpersonales.  

Clase Expositiva (CEX): Técnica didáctica en que la adquisición de las 
competencias ocurre a partir de la escucha activa y la participación en la 
presentación de un tema lógicamente estructurado, a cargo del docente, cuya 
finalidad es facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la 
finalidad pretendida. 

Unidad de aprendizaje 2: Casos de emprendimiento, oportunidades e ideas de 
negocio.  
Unidad de aprendizaje 3: Diseño de un proyecto de emprendimiento. 
 
Como estrategia didáctica:  

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro): Estrategia didáctica en que la 
adquisición de las competencias, ocurre a partir de la realización de un proyecto 
en un tiempo determinado, para lograr objetivos específicos relacionados con 
crear un servicio o producto que responda a las necesidades planteadas en una 
determinada situación, mediante la planificación, diseño, ejecución y evaluación de 
una serie de actividades y el uso efectivo de recursos. En el ABPro se hace 
énfasis en la orientación a la acción, proceso y producto, la relevancia práctica de 
las actividades y la relación directa con situaciones reales.  
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Complementada con la(s) técnica(s):  

Juego de Roles (JR): Técnica didáctica en que la adquisición de las 
competencias ocurre a partir de la representación de una situación, en un entorno 
simulado, para practicar y desarrollar capacidades de acción y decisión en 
situaciones de la vida real. En él los jugadores asumen el “rol” profesional a lo 
largo de una historia o trama en la que interpretan sus diálogos, decisiones y 
describen sus acciones, especialmente útil para el desarrollo de habilidades 
relacionadas con problemáticas interpersonales.  

Clase Expositiva (CEX): Técnica didáctica en que la adquisición de las 
competencias ocurre a partir de la escucha activa y la participación en la 
presentación de un tema lógicamente estructurado, a cargo del docente, cuya 
finalidad es facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la 
finalidad pretendida. 

 

SISTEMA DE EVALUACIONES 

 

A continuación encontrará orientaciones asociadas a tres propósitos evaluativos: 

Evaluación Diagnóstica, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa. Los dos primeros 

corresponden a actividades sugeridas que contribuirán a mejorar los resultados de 

aprendizaje y que permitirá́ conocer el avance real del estudiante en distintos momentos 

de la asignatura. La evaluación sumativa es de carácter obligatorio y debe realizarse 

según lo que se estipula en este programa. 

Evaluación Diagnóstica (ED) 

Antes de iniciar una unidad de aprendizaje o al iniciar una sesión de clase, se sugiere 

realizar la actividad: 

 
Unidades de Aprendizaje 1, 2 

 
Lluvia de Ideas (LI). Actividad grupal que permite indagar u obtener información acerca 

de lo que un grupo conoce sobre un determinado tema: 

 Se parte de una pregunta central. 

 La participación puede ser oral o escrita. 

 Debe existir un moderador. 
 

No es necesario que todos los estudiantes contesten, pero sistematice las respuestas en 

el pizarrón. 
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Unidad de Aprendizaje 3 
 

Lo que Sé, lo que Quiero saber, lo que Aprendí ́(SQA). Esta actividad permite verificar 

el conocimiento que tiene el alumno o el grupo sobre un tema. Esquematice de acuerdo a 

los siguientes puntos: 

 Lo que Sé - Lo que Quiero saber - Lo que Aprendí ́
 

Realice esta actividad de manera grupal y como lluvia de ideas. No es necesario que 

todos los estudiantes contesten, pero sistematice las respuestas en el pizarrón. 

 
Evaluación Formativa (EF) 

 

Para efectos de evaluación formativa se sugiere la actividad: 

Positivo, Negativo, Interesante (PNI). Actividad que permite expresar el mayor número 

de ideas que se generan sobre un tema. Permite al alumno determinar lo positivo, lo 

negativo y lo interesante del mismo: 

 Se parte planteando una serie de ideas sobre un tema considerando aspectos 
positivos 

 Luego se plantea lo negativo, lo que no nos ha parecido apropiado del tema que 
se está́ analizando. 

 Finalmente se consideran y escriben aspectos curiosos, preguntas y dudas sobre 
lo analizado. 

 

Esquematice de acuerdo a los siguientes puntos: 

 Lo Positivo - Lo Negativo - Lo Interesante 
 

Realice esta actividad de manera grupal y como lluvia de ideas. No es necesario que 

todos los estudiantes contesten, pero sistematice las respuestas en el pizarrón. 

Evaluación Sumativa (ES) 

En el siguiente cuadro, se detallan los componentes de la Evaluación Sumativa con el 

respectivo porcentaje de evaluaciones por cada Unidad de Aprendizaje: 
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DESARROLLO DE CONTENIDOS 

CLASE A CLASE 
 

Le invitamos clase a clase a transformarse en un puente para el conocimiento 
según los contenidos expuestos en el programa, y también a potenciar las 
habilidades que requieren nuestros(as) profesionales en formación para su futura 
inserción al campo laboral. 

 

La planificación de las clases se realiza en base a 18 semanas, numeradas 

secuencialmente de la 1 a la 18 y organizadas en bloques de 3 horas pedagógicas 

semanales. Cabe señalar, que la cantidad de horas a la semana pueden ser 

adaptadas según planificación de cada sede. 

Todas las clases están organizadas con flexibilidad para otorgar al docente la 

posibilidad de adaptar su tipo de enseñanza, según sea la realidad de sus cursos. 

Sin embargo, todas apuntan a un mismo desempeño siguiendo el descriptor de la 

asignatura, por lo que se recomienda no modificar el orden del programa ni los 

contenidos establecidos en él. 

Se sugiere para completar aprendizajes esperados de las unidades y reforzar 

algunos contenidos. Incentivar en sus estudiantes que ingresen a la Red de 

Emprendimiento de INACAP http://www.redemprendimientoinacap.cl/tol/ Y 

desarrollen los talleres de emprendimiento diseñados para ello. 

 

 

http://www.redemprendimientoinacap.cl/tol/
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 1 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA UNIDAD: 

 

MAPA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD 

 

Creatividad, innovación, emprendimiento 

9 Horas / 3 Semanas 

Investiga casos de emprendimiento de su área de especialidad, reconociendo 
los factores de éxito y fracaso asociados. (Integrada Competencia Genérica 

Capacidad Emprendedora) 
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SEMANA 1 

CONTENIDOS 

1. Conceptos básicos de Economía:  
1.1. Necesidades y recursos 

1.1.1. Problema económico 
1.1.2. Agentes económicos 
1.1.3. Oferta y demanda 
1.1.4. Mercado y segmentación. 
1.1.5. Estructuras de los mercados 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA: 

 Determinando la sustentabilidad de los casos 

 Estableciendo la relación entre los conceptos de emprendimiento, innovación 
y el desarrollo país. 

PLANTEAMIENTO DE LA SESIÓN 

Inicio de la sesión: 

Al ser la primera semana e inicio del proceso formativo, corresponde que se 
explicite al estudiante tanto las unidades de aprendizaje como la finalidad de la 
asignatura y la metodología de trabajo y evaluación a utilizar.  

Es recomendable que esto ocurra en un ambiente de diálogo y búsqueda de 
consenso respecto al establecimiento del marco operativo del curso. Considere 
que cada grupo de estudiantes es diverso y debe construir una dinámica de 
relaciones que los identifique. 

Contextualice los contenidos y aprendizajes esperados en la carrera que el grupo 
de estudiantes está siguiendo.  Posteriormente, aplique técnicas de identificación 
de conocimientos y experiencias previas, como por ejemplo: 

Esta actividad no debiera durar más de 10 minutos. 

 

Desarrollo de la sesión: 

Actividad 1: Debate sobre economía, innovación y emprendimiento.  

El objetivo de la actividad es que los estudiantes identifiquen y establezcan 
relaciones entre los conceptos, siendo capaces de argumentar utilizándolos.  

Para alcanzarlo explique a los estudiantes que deberán realizar un debate en el 
cual defiendan dos posturas contrarias respecto a un tema. 
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Tras una breve exposición conceptual solicite a los estudiantes que se agrupen y 
lean alguno de los siguientes textos (disponibles en la carpeta de recursos 
correspondiente a la semana). 

1. “La Economía” 
2. “La innovación y el empresario innovador. 
3. “Lo mejor de Drucker sobre innovación 

 
Se sugiere priorizar la lectura del texto 1 “La economía”; luego incentive la 
organización de cada equipo, solicitando que elijan entre ellos uno que defienda y  
otro que esté en contra. Permítales que organicen sus opiniones y encuentren 
argumentos para su postulado. 

Esta parte de la actividad no debiera tomar más de 30 minutos. 

Organizados los grupos de defensa y contra defensa, asígneles un orden de 
presentación y sólo 15 minutos en total para poner en escena el debate. Solicite a 
los estuantes que están observando el debate que evalúen qué equipo argumenta 
mejor. 

Esta parte de la actividad no debiera tomar más de 30 minutos. 

En total esta actividad no debiera tomar más de 60 minutos. 

Cierre de la sesión 

Una vez que los todos los grupos de estudiantes realizan sus debates, realice una 
sesión ampliada y recoja opiniones respecto al aprendizaje alcanzado. Oriente la 
discusión con las siguientes preguntas: 

¿En conclusión, que relación podemos establecer entre innovación, 
emprendimiento y economía? 

¿Es sólo responsabilidad del Estado promover una economía basada en la 
innovación y el emprendimiento? 

Presente la siguiente imagen a los estudiantes. A partir de ella cierre la sesión 
enfatizando el aprendizaje esperado; Recuerde a los estudiantes la necesidad de 
que revisen y aprendan los contenidos expuestos en la Guía del Estudiante; no 
considere análisis de la demanda y oferta en forma específica, como tampoco las 
situaciones de la estructura del mercado 
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P á g i n a  14 | 39 

 

 

SEMANA 2 

CONTENIDOS 

2. Círculo Virtuoso Emprendimiento, Crecimiento y Desarrollo  
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA 

 Estableciendo la relación entre los conceptos de emprendimiento, innovación 
y el desarrollo de país. 

 

Inicio de la sesión: 

Retome los conceptos analizados la sesión anterior y aquellos disponibles en la 
Guía del Estudiante, revisando el conocimiento adquirido haciendo que los 
estudiantes respondan a algunas preguntas:  
 
¿Qué entiende por emprender? 
¿Cómo se puede generar un círculo virtuoso para el crecimiento, desarrollo y 
crecimiento? 
 
 
Desarrollo de la sesión: 

Actividad: el arrojo del explorador. 

Esta actividad tiene por objetivo que los estudiantes identifiquen los 
elementos positivos y negativos del emprendimiento  

 

Para introducir su exposición dialogada utilice la siguiente imagen a modo de 
llamado de atención y vinculación con la información entregada en la guía del 
estudiante en el tema a tratar. Pregunte a los estudiantes si ellos, como posibles 
emprendedores se consideran un explorador solitario? 
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Forme grupos de 3 ó 5 integrantes y entrégueles las directrices para que realicen 
una investigación breve sobre: 

 los aspectos positivos y negativos de emprender.  

 los elementos que generan el círculo virtuoso del emprendimiento. 
 

A partir de esa investigación los estudiantes deberán realizar un ejercicio de 
simulación en el cual describan un proceso de círculo virtuoso de un 
emprendimiento, considerando las habilidades relacionales y que cada integrante 
aporta para que la propuesta sea viable y presentarlo al curso. 

Cierre de la sesión: 

A partir de las distintas propuestas cierre la sesión con una discusión dirigida que 
rescate buenas ideas y conceptos que no estén tan claros. Aclárelos y destaque 
conceptos fundamentales que hayan surgido. Dependiendo de la cantidad de 
propuestas, solo realice un plenario y no análisis de cada propuesta en particular 
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SEMANA 3 

CONTENIDOS 

3. Emprendimiento e Innovación como factores básicos del crecimiento país. 
Desarrollo sustentable 

4. Desarrollo a escala humana 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA 

 Relacionando el emprendimiento e innovación con la capacidad creativa 

para el desarrollo de una idea de negocios. 

 Detectando oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y 

tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional. 

 

Inicio de la sesión: 

Solicite organización previa de los grupos (ojalá en sesión anterior). 

Introduzca el tema de la semana a partir de la relación entre la situación 
económica actual y el aporte que ha tenido en ello el desarrollo de nuevos 
negocios, a partir de las políticas de emprendimiento impulsadas por los distintos 
gobiernos.  
 
Promueva la lluvia de ideas respecto a las posibilidades de innovar en el país. 
Anote en la pizarra las ideas generando un mapa conceptual. 
 
Esta actividad no debiera durar más de 10 minutos. 

Desarrollo de la sesión: 

Actividad 1: Tendencias y oportunidades en innovación y emprendimiento, a 
nivel nacional e internacional. (Indagación) 

El objetivo de la actividad es que los estudiantes identifiquen y establezcan 
relaciones entre los conceptos, siendo capaces de argumentar utilizándolos.  

Para alcanzarlo organice a los estudiantes en varios grupos de máximo 5 
integrantes. Solicíteles que se estructuren de forma tal que haya un secretario y un 
vocero. Todos deberán realizar una indagación respecto a las tendencias y 
oportunidades en innovación y emprendimiento, a nivel nacional e 
internacional. Para orientar su indagación distribuya alguno o todos los siguientes 
textos (disponibles en la carpeta de recursos correspondiente a la semana). 
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1. Innovación y desarrollo_Cepal 
2. Liderazgo innovador y social. 
3. Liderazgo innovador 
4. Tendencias latina en emprendimiento 

 
Permita que los grupos de estudiantes investiguen, organice y jerarquicen 
información, colaborando con ellos para la construcción de un postulado grupal. 

Esta etapa de la actividad no debiera tomar más de 45 minutos, en total. 

Posteriormente reúna al grupo total y solicite a cada vocero de equipo exponer los 
resultados de su indagación y las conclusiones alcanzadas. 

Anote en la pizarra las ideas relevantes y conducentes al logro del aprendizaje 
esperado. 

Esta etapa de la actividad no debiera tomar más de 20 minutos, en total. 

Cierre de la sesión: 

Cierre la sesión enfatizando las principales ideas logradas en el desarrollo de la 
actividad realizada en la sesión, enmarcándolo en el logro del aprendizaje 
esperado de la semana.  

Esta actividad no debiera tomar más de 15 minutos. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 2 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA UNIDAD: 

 

 

MAPA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD 

 

 

SEMANA 4 

CONTENIDOS 

1. Espíritu y Visión Innovadora 
2. Casos Íconos de Emprendimiento en su área de especialidad.  
3. Factores Relevantes para el Emprendimiento: 

3.1. Motivación y expectativas 
3.2. Realidad y riesgos 
3.3. Recursos y socios 
3.4. Equipo de trabajo 

4. Factores de Fracaso del Emprendimiento 
 

 

Casos de emprendimiento, oportunidades e ideas de negocio. 

18 Horas / 6 Semanas 

Genera soluciones e ideas de negocio e comunidades de pares, a partir 
de la detección de oportunidades de emprendimiento en su ámbito de 
especialidad. (integra Competencia Genérica Compromiso, Capacidad 

Emprendedora) 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA: 

 Reconociendo los factores de fracaso de emprendimiento, para 
proyectar ideas de negocio, aplicando espíritu y visión emprendedora. 

 

Inicio de la sesión: 

Inicie la sesión presentando el aprendizaje esperado y los contenidos de la unidad. 
Relaciones los temas a tratar en la semana con las características generales que 
se identifican en los emprendedores.  

Utilice una imagen como la siguiente para iniciar la exposición  

 

FUENTE: 
http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2013/07/text/xml/Webgrafia_para
_la_educacion.xml.html 

 

Esta actividad no debiera durar más de 20 minutos. 

 

Desarrollo de la sesión: 

Actividad 1: Factores relevantes para el éxito en un emprendimiento (Indagación y 
análisis). 

El objetivo de la actividad es que los estudiantes analicen casos íconos de 
emprendimientos innovadores, identificando los factores relevantes del 
éxito. 

Para alcanzarlo organice a los estudiantes en pequeños grupos y solicíteles que 
discutan los factores de éxito y fracaso de emprendimientos, a nivel nacional e 
internacional. 

http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2013/07/text/xml/Webgrafia_para_la_educacion.xml.html
http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2013/07/text/xml/Webgrafia_para_la_educacion.xml.html
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 Solicite utilizar principalmente para guiar el análisis, los videos recomendados a 
continuación, para lo cual deben tenerse descargados los archivos a utilizar. 

 

 https://www.df.cl/noticias/empresas/emprendimiento/hecho-en-chile-12-historias-
de-emprendimiento-corporativo-en-la-industria-nacional/2014-07-02/160543.html 

https://www.youtube.com/watch?v=2tQIFO6s9bc 

 

Como segunda opción, permita considerar los casos contemplados en la Guía del 
Estudiante y otros que evidencien ideas de negocio que han aplicado espíritu y 
visión innovadora.  

 

 

Esta parte de la actividad no debe durar más de 40 minutos. 

 

Luego, solicite a los estudiantes investigar sobre los factores relevantes que llevan 
al éxito y al fracaso en un emprendimiento. Los resultados de la investigación y el 
análisis deberán quedar registrados en un cuadro esquemático. 

Para orientar su indagación distribuya alguno o todos los siguientes textos 
(disponibles en la carpeta de recursos correspondiente a la semana) 

1. Emprendedores exitosos 
2. Factores críticos de éxito en etapa de incubación 
3. Factores en desarrollo de emprendedor. 

 
 

 
Esta parte de la actividad no debe durar más de 20 minutos. 

 

Cierre de la sesión: 

Revise los cuadros esquemáticos realizados por los grupos de trabajo y realice 
uno de carácter general en la pizarra, en el cual se resuman los principales y más 
recurrentes factores de éxito y fracaso en el emprendimiento, ejemplificando con 
algunos casos. 

 

Esta parte de la actividad no debe durar más de 10 minutos  

https://www.df.cl/noticias/empresas/emprendimiento/hecho-en-chile-12-historias-de-emprendimiento-corporativo-en-la-industria-nacional/2014-07-02/160543.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/emprendimiento/hecho-en-chile-12-historias-de-emprendimiento-corporativo-en-la-industria-nacional/2014-07-02/160543.html
https://www.youtube.com/watch?v=2tQIFO6s9bc
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SEMANA 5 

 

CONTENIDOS 

5. Características de emprendedores chilenos y extranjeros. 
6. Técnicas para la detección de oportunidades. 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA: 

 Reconociendo los factores de fracaso de emprendimiento, para 
proyectar ideas de negocio, aplicando espíritu y visión emprendedora. 

 

 

Inicio de la sesión: 

 

Retome los contenidos de la semana previa y de la Guía del Estudiante y 
revisando los conocimientos adquiridos por los estudiantes hasta aquí, inicie la 
sesión reflexionado en base a casos como los que aquí se exponen: 
 
http://www.innovacion.gob.cl/caso/descubra-la-innovadora-formula-de-cerveza-
kross-2/ 
 
http://www.innovacion.gob.cl/caso/buscalibre-com-la-historia-de-la-libreria-online-
mas-grande-de-america-latina/ 
 
http://www.innovacion.gob.cl/caso/innovaxxion-soluciones-de-clase-mundial-para-
la-mineria/ 
 
 
 
Conduzca la reflexión para que los estudiantes refuercen aquellos aspectos que 
caracterizan a los emprendedores.  
 
Esta actividad no debiera durar más de 20 minutos. 

http://www.innovacion.gob.cl/caso/descubra-la-innovadora-formula-de-cerveza-kross-2/
http://www.innovacion.gob.cl/caso/descubra-la-innovadora-formula-de-cerveza-kross-2/
http://www.innovacion.gob.cl/caso/buscalibre-com-la-historia-de-la-libreria-online-mas-grande-de-america-latina/
http://www.innovacion.gob.cl/caso/buscalibre-com-la-historia-de-la-libreria-online-mas-grande-de-america-latina/
http://www.innovacion.gob.cl/caso/innovaxxion-soluciones-de-clase-mundial-para-la-mineria/
http://www.innovacion.gob.cl/caso/innovaxxion-soluciones-de-clase-mundial-para-la-mineria/
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Desarrollo de la sesión: 
 

Actividad 1: Detectando oportunidades de emprender en mi ámbito de 
especialidad. 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes comiencen a aplicar técnicas 
y procedimientos que les permitan identificar oportunidades de emprendimiento.  

Para lograrlo guíelos en la indagación,  en terreno, sobre necesidades no 
resueltas en su ámbito de especialidad. Permita que los estudiantes investiguen y 
reflexionen en grupos pequeños, aplicando la técnica de lluvia de ideas y 
pensamiento divergente o lateral. Incentívelos a desestructurar su mirada respecto 
a su ámbito de especialidad. Cada estudiante deberá detectar al menos una 
oportunidad de emprendimiento. 

 

Si es necesario, revise la siguiente presentación:  

http://es.slideshare.net/geriverar/pensamiento-convergente-y-divergente-4685003 

 

Para orientar su exposición utilice la PPT existente para esta semana (disponibles 
en la carpeta de recursos correspondiente a la semana). 

Esta parte de la actividad no debe durar más de 40 minutos. 

Posteriormente solicítele a los grupos de estudiantes seleccionar y exponer frente 
a sus compañeros, una de las oportunidades de emprendimiento encontradas. 
Pídales que expongan con la idea de tener que convencer a sus compañeros de la 
viabilidad de su propuesta (comunicación efectiva), para lo cual pueden utilizar 
apoyo audiovisual. 

Esta parte de la actividad no debe durar más de 40 minutos. 

http://es.slideshare.net/geriverar/pensamiento-convergente-y-divergente-4685003
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Cierre de la sesión: 

Comente a los estudiantes aquellos aspectos destacados, desde su percepción y 
el logro del aprendizaje esperado, del ejercicio realizado por cada estudiante. 

Explique que esta actividad es el inicio de un conjunto que guiara a los estudiantes 
en el camino del emprendimiento, ejercitando parcializadamente la ejecución de 
un proyecto innovador.  

Esta actividad no debiera durar más de 20 minutos. 

 

SEMANA 6 

CONTENIDOS 

7. Generación de ideas de emprendimiento 
7.1. Comunicación Efectiva 
7.2. Evaluación Pitch y Resumen Ejecutivo 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA: 

 Seleccionando ideas en base a ideas innovadoras que consideren las 
condiciones del marco- país. 

 

Inicio de la sesión: 

Inicie la sesión con una exposición dialogada dirigida a explicar la implicancia que 
tiene la comunicación efectiva en el desarrollo de un emprendimiento. Apoye su 
exposición en el PPT de la semana y recurra a ejemplo de comunicación efectiva 
como los que aparecen en estos videos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHH4pjKJBrg 
https://www.youtube.com/watch?v=F-MkFSGISiU 
 
 
Esta actividad no debiera durar más de 30 minutos. 

Desarrollo de la sesión: 

Actividad 1: Eligiendo un proyecto para emprender. 

Dado que esta actividad es la secuencia de la semana anterior, retome las ideas 
más destacadas de la semana pasada para iniciar la sesión. Explique a los 
estudiantes que trabajarán en las próximas semanas en un proyecto de 
emprendimiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHH4pjKJBrg
https://www.youtube.com/watch?v=F-MkFSGISiU
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El objetivo de esta actividad es que en grupos los estudiantes comiencen el 
desarrollo de un proyecto de emprendimiento, aplicando los contenidos del curso. 

Para lograrlo solicite a los estudiantes organizarse (ojalá de la sesión anterior) en   
grupos pequeños y en conjunto revisen y discutan sobre las oportunidades de 
emprendimiento detectadas la semana previa.  Cada equipo deberá decidir, con 
su orientación, cuál es la propuesta para la cual desarrollaran un plan de negocio, 
argumentando la decisión en base a los aspectos vistos en el curso y los apuntes 
de la Guía de Estudiante. Recomiende a los alumnos, que en la elección de la 
propuesta, consideren como opción, un caso de emprendimiento relacionado con 
la especialidad que cursan. 

Esta actividad no debiera durar más de 10 minutos. 

Posteriormente, explique a los estudiantes los conceptos de Evaluación Pitch y 
Resumen Ejecutivo para que a continuación desarrollen el ejercicio en torno al 
proyecto elegido. Retome la información contenida en la Guía del Estudiante. 

Para orientar su exposición utilice la PPT existente para esta semana (disponibles 
en la carpeta de recursos correspondiente a la semana). 

También puede utilizar como apoyo uno o todos los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=rUovGdSu8BY    
https://www.youtube.com/watch?v=jBQWJbZtpLo 
https://www.youtube.com/watch?v=Tna5oLRKYjM  
 

Solicite a los alumnos elaborar previamente formato  para Evaluación Pitch. 

 

Esta actividad no debiera durar más de 40 minutos. 

Tras su exposición solicite a los estudiantes que desarrollen su evaluación Pitch y 
el resumen ejecutivo de su proyecto. 

 

Cierre de la sesión: 

Reitere a los estudiantes que a partir de esta sesión seguirán trabajando en 
equipos en función del desarrollo de un proyecto de emprendimiento. Resuma las 
principales características del Elevator Pitch y el Resumen Ejecutivo. 

Recuerde a los estudiantes consultar la Guía del Alumno y revisar sus propuestas 
para presentarlas la semana siguiente. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rUovGdSu8BY
https://www.youtube.com/watch?v=jBQWJbZtpLo
https://www.youtube.com/watch?v=Tna5oLRKYjM
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SEMANA 7 

CONTENIDOS 

8. Condiciones Marco-país para el Emprendimiento  
8.1. Fondos de financiamiento 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA: 

 Respondiendo a necesidades y oportunidades de mejora que contribuyen al 
bienestar de su entorno profesional y social. 

 Implementando acciones que favorezcan la colaboración entre pares y la 
sustentabilidad social 

Inicio de la sesión: 

Dado que los equipos deben seguir trabajando sus proyectos inicie la sesión con 
la exposición de los Elevator Pitch y Resumen Ejecutivo desarrollados por cada 
equipo la semana previa. 

Comente y corrija los aspectos fundamentales para que los estudiantes 
desarrollen el conocimiento respectivo. 

 

Esta actividad no debiera durar más de 30 minutos. 

Desarrollo de la sesión: 

Actividad 1: propuesta de emprendimiento. 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes continúen aplicando los 
contenidos de la asignatura en el desarrollo de un proyecto de emprendimiento.  

Para alcanzarlo, tras la revisión de las propuestas de los estudiantes exponga 
sobre las instancias de financiamiento existentes a nivel nacional. 

Intercale a su exposición algunas preguntas que permitan a los estudiantes 
comprender el tema e ir visualizando qué tipo de financiamiento sería apropiado 
para la propuesta que desarrollan. 

Esta actividad no debiera durar más de 40 minutos. 

Cierre de la sesión: 

Deje como ejercicio a realizar antes de la próxima sesión el que cada equipo 
investigue más respecto a las condiciones marco país para el desarrollo de 
proyecto de emprendimiento. Recomiéndoles visitar las páginas que orientan y 
apoyan el financiamiento de emprendimientos, tales como:  
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www.corfo.cl 
www.innovación.cl 
www.clubinnovación.cl 
www.asech.cl 
 

Recuérdeles revisar los contenidos de la Guía del Estudiante 

Esta actividad no debiera durar más de 10 minutos. 

 

SEMANA 8 

CONTENIDOS 

9. Condiciones Marco-país para el Emprendimiento  
9.1. Fondos de financiamiento 
9.2. Formalización de un emprendimiento (iniciación de actividades, tipo de 

sociedad e inscripciones). 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA: 

 Generando acciones para soslayar obstáculos, burocracias y la resistencia 
al cambio. 

 

Inicio de la sesión: 

Para retomar los contenidos tratados la semana previa y evaluar el cumplimiento 
del encargo realizado, realice un pequeño cuestionario público, consultando a los 
estudiantes lo siguiente: 

¿Qué instituciones del Estado contribuyen al desarrollo de proyectos 
emprendedores? 
¿Cómo aportan entidades privadas al desarrollo de emprendimientos? 
¿Qué tipos de financiamiento existen? 
 

Esta actividad no debiera durar más de 10 minutos. 

 

Desarrollo de la sesión: 

Actividad 1: buscar financiamiento para el emprendimiento. 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes identifiquen los tipos de 
financiamiento existentes para el desarrollo de proyectos de emprendimiento. 

http://www.corfo.cl/
http://www.innovación.cl/
http://www.clubinnovación.cl/
http://www.asech.cl/
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Para lograrlo desarrolle una exposición dialogada, a partir de las preguntas del 
inicio de la sesión. Para apoyar su exposición utilice la PPT existente para esta 
semana (disponibles en la carpeta de recursos correspondiente a la semana). 

Esta actividad no debiera durar más de 30 minutos. 

Posteriormente promueva que los equipos se reúnan y analicen la información que 
han traído, evaluando la pertinencia de financiamiento para el proyecto que 
desarrollan. Para orientar su discusión utilice uno o todos los siguientes 
documentos: 

1. Capitales CORFO para emprendimiento. 
2. Cómo obtener financiamiento para tu negocio 
3. Financiamiento a públicas y privadas. 

 

Esta actividad no debiera durar más de 40 minutos. 

 

Cierre de la sesión: 

Realice un resumen de los principales puntos revisados en la unidad. Solicite a los 
estudiantes exponer las causales de elección de su financiamiento. 

Esta actividad no debiera durar más de 20 minutos. 

 

SEMANA 9 

CONTENIDOS 

Todos los de la unidad 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA. 

 Todos los de la unidad 

 

Inicio de la sesión: 

De acuerdo a lo indicado en el descriptor de la asignatura, entregue a los 
estudiantes las indicaciones para realizar la evaluación parcial de la unidad. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 3 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA UNIDAD: 

 

MAPA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD 

 

Diseño de un proyecto de emprendimiento 

27 Horas / 9 Semanas 

Diseña un proyecto de emprendimiento asociado a su ámbito de 
especialidad, a partir de la realización de un estudio, plan de negocio y 
prototipo, que cumpla con los estándares requeridos por el mercado. 
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SEMANA 10 

CONTENIDOS 

1. Metodología de Desarrollo de un Plan de Negocio (CANVAS): 
1.1. Análisis del Mercado 
1.2. Análisis de mis Recursos y Competencias  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA. 

 Evaluando características y/o conductas de los consumidores, a partir del 
estudio Etnográfico y de FODA 

 

 

Inicio de la sesión:  

Dado que es el inicio de una nueva unidad y que en ella fundamentalmente los 
estudiantes deben seguir desarrollando su proyecto de emprendimiento, parta la 
sesión haciendo un resumen de los contenidos vistos en las unidades previas y su 
aporte al desarrollo del emprendimiento. 

Evalúe en nivel de conocimientos adquirido por los estudiantes respecto a los 
aprendizajes esperados de esas unidades. Luego contextualice los contenidos que 
se trabajarán en la sesión.  

Esta parte de la actividad no debe durar más de 20 minutos. 

 

Desarrollo de la sesión:  

Actividad 1: Realizar un análisis de mercado, recursos y competencias para 
el proyecto.  

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes comiencen a realizar el 
análisis de viabilidad de sus proyectos. 

Para alcanzarlo realice una exposición dialogada en la que se entreguen los 
principales conceptos y características del análisis de mercado, recursos 
personales y competencias para el proyecto. 

Para apoyar su exposición utilice la PPT existente para esta semana (disponibles 
en la carpeta de recursos correspondiente a la semana). 

Luego solicite a los grupos ya conformados aplicar los conceptos revisados a su 
proyecto, elaborando un documento que dé cuenta del análisis. 

Esta actividad no debiera durar más de 80 minutos. 
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Cierre de la sesión: 

Solicite a cada equipo hacer una breve exposición en la cual muestren los 
resultados del análisis. 

Comente, corrija y refuerce los aspectos fundamentales para la correcta evolución 
de cada proyecto. 

Resuma los contenidos analizados en la sesión, relaciónelos con el aprendizaje 
esperado de la semana y con los objetivos de la asignatura. Recuerde a los 
estudiantes revisar la Guía del Alumno. 

Esta actividad no debiera durar más de 30 minutos. 

 

SEMANA 11 

CONTENIDOS 

2. Metodología de Desarrollo de un Plan de Negocio (CANVAS): 
2.1. Análisis Etnográfico  
2.2. FODA 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA. 

 

 Evaluando características y/o conductas de los consumidores, a partir del 
estudio Etnográfico y de FODA 

 

Inicio de la sesión:  

A partir de los resultados expuestos por los equipos la semana anterior, resuma 
las principales características del análisis de mercado y la implicancia que ello 
tiene en el desarrollo de un emprendimiento. 

Permita que los estudiantes planteen sus dudas e inquietudes respecto al 
desarrollo de sus proyectos. 

Esta parte de la actividad no debe durar más de 10 minutos. 

 

Desarrollo de la sesión:  

Actividad 1: Realizar un estudio Etnográfico y de FODA. 
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El objetivo de esta actividad es que los estudiantes continúen desarrollando sus 
proyectos a través de la aplicación de los contenidos de la semana. 

Para alcanzarlo, solicite a los equipos revisar el estado de sus proyectos, dándoles 
tiempo para ordenar, actualizar y mejorar lo hasta este punto realizado.  Revise, 
oriente y refuerce.  

Posteriormente realice una exposición dialogada respecto los contenidos de la 
semana. Para apoyar su exposición utilice la PPT existente para esta semana 
(disponibles en la carpeta de recursos correspondiente a la semana).Considere en 
el análisis la incidencia de algunas variables SEPT (Sociales, Económicas, 
Políticas y Tecnológicas) 

Esta parte de la actividad no debe durar más de 50 minutos. 

Posteriormente permita que los equipos realicen el análisis FODA y Etnográfico 
respectivo a sus proyectos. 

 

Cierre de la sesión: 

Solicite a los equipos realizar una presentación al grupo curso, en la que deben 
identificar las características y conductas de su futuro consumidor. 

Al término de las exposiciones haga una breve presentación introductoria de la 
metodología CANVAS y solicite a los estudiantes leer los apuntes e investiguen 
sobre el tema. 

Esta parte de la actividad no debe durar más de 20 minutos. 

 

 

 

SEMANA 12 

CONTENIDOS 

3. Estructura del Plan de Negocio: 
3.1. Propuesta de Valor (Idea) 
3.2. Misión y Visión 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA. 

 

 Considerando las condiciones políticas, sociales y medioambientales 
vinculadas a su contexto profesional futuro 
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Inicio de la sesión:  

Para retomar los contenidos tratados la semana previa y evaluar el cumplimiento 
del encargo realizado, realice un pequeño cuestionario público, consultando a los 
estudiantes lo siguiente: 

¿En qué consiste la metodología CANVAS? 
¿Qué aporta a la realización de un proyecto emprendedor? 
¿Cuáles son las etapas de un CANVAS? 
 

Esta parte de la actividad no debe durar más de 15 minutos. 

Desarrollo de la sesión:  

Actividad 1: Desarrollo de Plan de Negocio, con metodología CANVAS. 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes continúen desarrollando sus 
proyectos a través de la aplicación de los contenidos de la semana. 

Solicite en forma previa a los equipos de alumnos (Sesión anterior), que lean                                                                    
los siguientes documentos y los  analicen antes de la sesión, de modo que en ésta 
solo los apliquen en su proyecto.  

1. Modelo Canvas 
2. Plan de Negocios+ Modelo CANVAS. 

 
Esta parte de la actividad no debe durar más de 60 minutos. 

 

Cierre de la sesión: 

Solicite a los equipos realizar una presentación al grupo curso, en la que deben 
identificar las características y conductas de su futuro consumidor. 

 

SEMANA 13 

CONTENIDOS 

4. Planificación Estratégica: 
4.1. Segmentos de Clientes 
4.2. Recursos Claves 
4.3. Actividades Claves  
4.4. Equipo de Trabajo  
4.5. Planificación de Actividades (Carta Gantt) 
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4.6. Canales de Distribución  
4.7. Imagen Corporativa y canales de comunicación  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA. 

 

 Considerando las condiciones políticas, sociales y medioambientales 
vinculadas a su contexto profesional futuro. 

 

Inicio de la sesión:  

A partir de los resultados expuestos por los equipos la semana pasada, resuma 
las principales características de la metodología CANVAS.  

Permita que los estudiantes planteen sus dudas e inquietudes respecto al 
desarrollo de sus proyectos y la metodología. 

 Esta parte de la actividad no debe durar más de 30 minutos. 

 

Desarrollo de la sesión:  

Actividad 1: Elaborar Plan de Negocio. 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes continúen desarrollando sus 
proyectos a través de la aplicación de los contenidos de la semana. 

Para alcanzarlo realice una exposición dialogada en la que se entreguen los 
principales conceptos y características del análisis de mercado, recursos 
personales y competencias para el proyecto. 

Para apoyar su exposición utilice la PPT existente para esta semana (disponibles 
en la carpeta de recursos correspondiente a la semana). 

Luego solicite a los grupos ya conformados aplicar los conceptos revisados a su 
proyecto, elaborando un documento que dé cuenta del Plan de Negocios. Pídales 
que incluyan una propuesta de imagen corporativa.  

Esta actividad no debiera durar más de 80 minutos. 

 

Cierre de la sesión: 

Solicite a cada equipo hacer una breve exposición en la cual muestren los 
resultados del trabajo. 

Comente, corrija y refuerce los aspectos fundamentales para la correcta evolución 
de cada proyecto. 
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Resuma los contenidos analizados en la sesión, relaciónelos con el aprendizaje 
esperado de la semana y con los objetivos de la asignatura. Recuerde a los 
estudiantes revisar la Guía del Alumno. 

Esta actividad no debiera durar más de 30 minutos. 

 

 

 

SEMANA 14 

CONTENIDOS 

5. Planificación Estratégica: 
5.1. Segmentos de Clientes 
5.2. Recursos Claves 
5.3. Actividades Claves  
5.4. Equipo de Trabajo  
5.5. Planificación de Actividades (Carta Gantt) 
5.6. Canales de Distribución  
5.7. Imagen Corporativa y canales de comunicación  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  DE LA SEMANA. 

 Considerando las condiciones políticas, sociales y medioambientales 
vinculadas a su contexto profesional futuro 

 

 

 
 

Inicio de la sesión:  

A partir de los resultados expuestos por los equipos la semana anterior, resuma 
las principales características del análisis de mercado y la implicancia que ello 
tiene en el desarrollo de un emprendimiento. 

Permita que los estudiantes planteen sus dudas e inquietudes respecto al 
desarrollo de sus proyectos. 

 

Desarrollo de la sesión:  

Actividad 1: Analizar un Plan de Negocio a través de la Planificación Estratégica. 
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El objetivo de esta actividad es que los estudiantes completen el estudio de 
viabilidad de sus proyectos, aplicando los contenidos de la semana. 

Para alcanzarlo realice una exposición dialogada en la que se entreguen los 
principales conceptos y características de la planificación estratégica, 
relacionándola con el desarrollo de un proyecto de emprendimiento. 

Para apoyar su exposición utilice la PPT existente para esta semana (disponibles 
en la carpeta de recursos correspondiente a la semana). 

Luego solicite a los grupos ya conformados aplicar los conceptos revisados a su 
proyecto, elaborando un documento que dé cuenta del análisis. 

Apoye el trabajo de los estudiantes con la lectura: “Explicando tu idea de 
Emprendimiento” (disponible en la carpeta de recursos correspondiente a la 
semana). 

Esta parte de la actividad no debe durar más de 60 minutos. 

Cierre de la sesión: 

Solicite a los equipos realizar una presentación al grupo curso, en la que deben 
mostrar al menos el desarrollo de los primeros aspectos de la planificación 
estratégica. 

Esta parte de la actividad no debe durar más de 30 minutos. 

 

 

SEMANA 15 

CONTENIDOS 

6. Desarrollo de prototipos y pensamiento visual 
6.1. Design Thinking 
6.2. Moodboard 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA. 

 Considerando las condiciones políticas, sociales y medioambientales 
vinculadas a su contexto profesional futuro 

 
 

Inicio de la sesión:  

A partir de los resultados expuestos por los equipos la semana anterior, resuma 
las principales características del análisis de mercado y la implicancia que ello 
tiene en el desarrollo de un emprendimiento. 
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Desarrollo de la sesión:  

Actividad 1: Desarrollar un prototipo o maqueta del producto y/o servicio 
que contempla su idea de emprendimiento,  

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes continúen desarrollando sus 
proyectos a través de la aplicación de los contenidos de la semana. 

Para alcanzarlo, solicite a los equipos revisar el estado de sus proyectos, dándoles 
tiempo para ordenar, actualizar y mejorar lo hasta este punto realizado.  Revise, 
oriente y refuerce.  

Realice una exposición dialogada respecto los contenidos de la semana. Para 
apoyar su exposición utilice la PPT existente para esta semana (disponibles en la 
carpeta de recursos correspondiente a la semana).  

Posteriormente promueva que los equipos se reúnan y desarrollen el prototipo del 
producto y/o servicio que contempla su idea de emprendimiento, apoyándose en 
métodos tales como Desing Thinking y Moodboard,  

Para orientarlo apóyese en la PPT existente para esta semana (disponibles en la 
carpeta de recursos correspondiente a la semana). 

Esta parte de la actividad no debe durar más de 60 minutos. 

 

Cierre de la sesión: 

Al finalizar la sesión evalúe el estado de avance del prototipo de cada equipo. 
Asigne la tarea de seguir avanzando a fin de que la sesión siguiente se presente 
las propuestas. 

 

SEMANA 16  

CONTENIDOS 

7. Desarrollo de prototipos y pensamiento visual 
7.3. Dibujos 
7.4. Storyboards 
7.5. Videos 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA SEMANA. 

 Considerando las condiciones políticas, sociales y medioambientales 
vinculadas a su contexto profesional futuro 
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 Inicio de la sesión:  

Inicie la sesión solicitando a los equipos exponer los prototipos de 
producto/servicio realizados a partir de las técnicas expuestas la semana previa.  

Comente y corrija los aspectos fundamentales para que los estudiantes 
desarrollen el conocimiento respectivo. 

Esta actividad no debiera durar más de 30 minutos. 

 Desarrollo de la sesión:  

Actividad 1: Desarrollar y presentar un prototipo o maqueta del producto y/o 
servicio que contempla su idea de emprendimiento. 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes continúen desarrollando sus 
proyectos a través de la aplicación de los contenidos de la semana. 

Para alcanzarlo, a partir de los resultados expuestos por los equipos y las 
recomendaciones de ajuste realizadas por usted solicite a los grupos seguir 
trabajando en el prototipo o maqueta del proyecto, utilizando métodos como 
Design Thinking, Moodboard, Dibujos, Storyboards y Videos 

Esta actividad no debiera durar más de 80 minutos. 

 Cierre de la sesión: 

Al finalizar la sesión los estudiantes deberán exponer sus prototipos. 

Esta actividad no debiera durar más de 30 minutos. 

 

 

 

 

SEMANA 17  

CONTENIDOS 

8. Desarrollo de prototipos y pensamiento visual 
8.1. Design Thinking 
8.2. Moodboard 
8.3. Dibujos 
8.4. Storyboards 
8.5. Videos 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN  DE LA SEMANA. 

 

 Considerando las condiciones políticas, sociales y medioambientales 
vinculadas a su contexto profesional futuro 

 
 

Inicio de la sesión:  

En esta sesión los estudiantes deben cerrar el proceso de desarrollo de sus 
proyectos de emprendimiento. Por tal motivo, inicie la sesión realizando un 
resumen genera de los contenidos de la asignatura. 

Para ello, apóyese en las PPT de las semanas previas. 

Esta actividad no debiera durar más de 30 minutos. 

Desarrollo de la sesión 

Actividad 1: Presenta un prototipo o maqueta del producto y/o servicio que 
contempla su idea de emprendimiento, apoyándose en métodos tales como 
Design Thinking, Moodboard, Dibujos, Storyboards y Videos. 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes muestren el desarrollo 
completo de sus proyectos. 

Para alcanzarlo, permita a los equipos revisar el estado de sus proyectos, 
dándoles tiempo para ordenar, actualizar y mejorar lo hasta este punto realizado.  
Revise, oriente y refuerce.  

Esta actividad no debiera durar más de 40 minutos. 

Posteriormente organice la presentación de los equipos. Entregue a los demás 
compañeros la responsabilidad de co-evaluar las propuestas de cada equipo que 
expone, basándose en los conocimientos adquiridos durante el curso. 

Plantee la situación como si se tratara de una instancia real (simulación) en la que 
cada equipo debe intentar “vender” su propuesta a un equipo de financistas. 

Esta actividad no debiera durar más de 40 minutos. 

 

Cierre de la sesión 
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Tras haber realizado todas las exposiciones y en una especie de mesa redonda 
realice un análisis final de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. 

 

 

SEMANA 18  

CONTENIDOS 

Todos los de la unidad. 
 

 

CRITERIOSDE EVALUACIÓN DE LA SEMANA. 

 Todos los de la unidad 
 

Inicio de la sesión: 

De acuerdo a lo indicado en el descriptor de la asignatura, entregue a los 
estudiantes las indicaciones para realizar la evaluación parcial de la unidad. 

 


