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PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN 

SALUD 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

La Innovación y  Evaluación de Proyectos en Salud entrega  herramientas específicas indispensables 

para  la  formulación, diseño, implementación y evaluación de proyectos en los que puede 

participar un profesional del área de la salud, acorde con su área de desempeño, procurando  que 

el estudiante comprenda el impacto que podría tener en la salud de la población. 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  

 
Evalúa proyectos elaborados para resolver problemáticas del área de la salud. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Diseña  los aspectos teóricos que implican la innovación y formulación de proyectos. 

2 Implementa técnicas y metodologías propias de la formulación de proyectos y criterios 

de evaluación. 

3 Valora las técnicas y metodologías propias de la innovación, formulación de proyectos y 

criterios de evaluación, en un proyecto. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Diseña los 

aspectos teóricos 

que implican la 

innovación y 

formulación de 

proyectos. 

Utiliza los 

conceptos de 

Proyecto, 

innovación y 

elementos y 

etapas 

constitutivas de 

Innovación: 

− Concepto de 

Proyecto 

tipos/orientaci

ón y etapas. 

(13) 

 

Se entiende 

como rango 

estándar 

aceptable de 

logro cuando el 

estudiante utiliza 

a lo menos 28    

aspectos teóricos 

Bibliografía. 

Mapa 

conceptual. 

Exposición 

grupal. 

Estudio de casos. 
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la Planificación 

de proyectos. 

− Bases 

metodológicas  

del proceso de  

innovación por 

medio de 

Design 

Thinking como 

base del 

involucramient

o y solución de 

problemas de 

los 

usuarios/comu

nidad finales  

(5) 

 
− Fuentes/foco de 

los proyectos. 

Actores, 

Fuentes de 

información y 

técnicas, 

Muestra/client

e/paciente (6)  

 

Planificación:  
− Elementos plan 

de negocio. (9) 

 
− Elementos del  

Modelo 

CANVAS, con 

foco en 

usuarios/comu

nidad finales  

(9) 
−  Elementos de un 

Análisis FODA 

(4) 
− Tipos de 

sociedades 

comerciales y 

organizaciones 

(6) 

que implican la 

innovación y 

formulación de 

proyectos. 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas (APB) 

 

Implementa 

técnicas y 

Aplica los 

elementos 

Aplicación proceso 
innovación  y 

Se entiende 

como rango 

Bibliografía 

Mapa conceptual 
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metodologías 

propias de la 

formulación de 

proyectos y 

criterios de 

evaluación. 

constitutivos de 

la innovación, 

presupuesto y 

etapas del 

proyecto de 

acuerdo a los 

tipos y origen de 

los proyectos. 

formulación 
estratégica por 
medio de Design 
Thinking, CANVAS y 

FODA  (3), 

involucrando de 
forma temprana  a 
los 
usuarios/comunida
d finales   

- Presupuesto y 
organización  de 
elementos 
financiero – 
contables y Flujo 

de caja (2) 
- Pertinencia 
criterios de 
evaluación 
cuantitativos y 
cualitativos básicos 
(6) 
 
− Anteproyecto 

preliminar 

Proyecto definitivo 

apuntando a la 

solución de 

problemas de los 

usuarios/comunida

d finales  (9) 

estándar 

aceptable de 

logro cuando el 

estudiante aplica 

a lo menos 2 

técnicas y 

metodologías 

propias de la 

formulación de 

proyectos y 1 

criterio de 

evaluación. 

Exposición 

grupal del 

proyecto 

preliminar 

Estudio de casos 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas (APB) 

 

Valora las 

técnicas y 

metodologías 

propias de la 

formulación de 

proyectos y 

criterios de 

evaluación. 

Formula los 

contenidos del 

proyecto 

utilizando las 

técnicas acordes 

a la formulación y 

evaluación de 

proyectos 

considerando 

criterios de 

evaluación. 

Elementos 

fundamentales del 

contenido de un  

proyecto: (14) 

− Justificación 

(Problema) 
− Tamaño y 

localización 
− Aspectos 

tecnológicos 
− Recursos 

humanos 
− Inversiones 

Se entiende por 

rango estándar 

aceptable de 

logro cuando el 

estudiante   

formula 

correctamente a 

lo menos 8 

conceptos y 

elementos 

fundamentales 

del contenido de 

un proyecto y (1) 

criterios de 

evaluación.  

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas (APB) 

Bibliografía 

Exposición 

grupal 

Proyecto 
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− Financiamiento 

(público/privado 

tradicionales y no 

tradicionales) 
− Organización 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

aspectos teóricos 

que implican la 

innovación y 

formulación de 

proyectos. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para los 

aspectos teóricos 

que implican la 

innovación y 

formulación de 

proyectos. 

Nivel de 

desempeño 

estándar 

aceptable de 

logro cuando el 

estudiante utiliza 

correctamente a 

lo menos   28   

aspectos teóricos 

que implican la 

innovación y 

formulación de 

proyectos. 

Nivel de 

desempeño 

modal de logro 

cuando el 

estudiante utiliza 

correctamente a 

lo menos 36 

aspectos teóricos 

que implican la 

innovación y 

formulación de 

proyectos. 

Nivel de 

desempeño 

destacado de 

logro cuando el 

estudiante utiliza 

correctamente a 

lo menos 42   

aspectos teóricos 

que implican la 

innovación y 

formulación de 

proyectos. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada la 

implementación 

de   técnicas y 

metodologías 

propias de la 

formulación de 

proyectos y 

criterios de 

evaluación. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

implementación 

de   técnicas y 

metodologías 

propias de la 

formulación de 

proyectos y 

criterios de 

evaluación. 

 

Nivel de 

desempeño 

estándar 

aceptable de 

logro cuando el 

estudiante aplica 

correctamente a 

lo menos 2 

técnicas y 

metodologías 

propias de la 

formulación de 

proyectos y 1 

criterios de 

evaluación. 

Nivel de 

desempeño 

modal de logro 

cuando el 

estudiante aplica 

correctamente a 

lo menos 3 

técnicas y 

metodologías 

propias de la 

formulación de 

proyectos y 2 

criterios de 

evaluación.  

Nivel de 

desempeño 

destacado de 

logro cuando el 

estudiante aplica 

correctamente a 

lo menos 4 

técnicas y 

metodologías 

propias de la 

formulación de 

proyectos 2 y 

criterios de 

evaluación. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 
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No satisface 

prácticamente 

nada la 

implementación 

de   técnicas y 

metodologías 

propias de la 

formulación de 

proyectos y 

criterios de 

evaluación. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

implementación 

de   técnicas y 

metodologías 

propias de la 

formulación de 

proyectos y 

criterios de 

evaluación. 

 

 

Nivel de 

desempeño 

estándar 

aceptable de 

logro cuando el 

estudiante 

formula 

correctamente a 

lo menos 8 

conceptos y 

elementos 

fundamentales 

del contenido de 

un proyecto y ( 1) 

criterios de 

evaluación 

Nivel de 

desempeño 

modal de logro 

cuando el 

formula 

correctamente a 

lo menos 10 

conceptos y 

elementos 

fundamentales 

del contenido de 

un proyecto y ( 2) 

criterios de 

evaluación 

 

Nivel de 

desempeño 

destacado de 

logro cuando el 

estudiante 

formula 

correctamente a 

lo menos 11 

conceptos y 

elementos 

fundamentales del 

contenido de un 

proyecto y (2) 

criterios de 

evaluación 

 

 

PLAN EVALUATIVO SUC-1 
 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

Heteroevaluación y Coevaluación 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 
● Mapa Conceptual para representar los diferentes conceptos y elementos fundamentales de 

la innovación y formulación de proyectos. 
● Exposición oral grupal de la aplicación de las bases metodológicas del proceso de innovación 

de un proyecto y de su planificación. 
● Estudio de casos. 

 

Evaluaciones:  

Subunidad de Competencia 1:  

1 Evaluación Coeficiente 2: Disertación presentando problema a desarrollar 

1 Evaluación Coeficiente 1: Mapa Conceptual   

 

 

PLAN EVALUATIVO SUC-2 
 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

Heteroevaluación y Coevaluación 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 
● Proyecto grupal de aplicación de metodología, formulación estratégica, presupuesto y 

organización en un área de interés 
● Exposición oral grupal del proyecto. 
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● Estudio de casos. 

 

Evaluaciones:  

 

Subunidad de Competencia 2:  

1 Evaluación Coeficiente 2: Exposición grupal del proyecto preliminar, sumando avance preliminar 

de soluciones alternativas y validación, incluyendo aspectos estratégicos.  

1 Evaluación Coeficiente 1: Mapa conceptual  FODA-CANVAS 

 

PLAN EVALUATIVO SUC-3 
 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

Heteroevaluación y Coevaluación 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 
● Proyecto grupal de aplicación de aspectos  financieros (Financiamiento y Flujos financieros 

potenciales) 
● Exposición oral grupal del proyecto. 

 

Evaluaciones:  

 

Subunidad de Competencia 3:  

1 Evaluación Coeficiente 2: Exposición grupal de proyecto final incluyendo el proyecto en versión 

definitiva  sumando aspectos  financieros (Financiamiento y Flujos financieros potenciales) 

1 Evaluación Coeficiente 1: Informe Escrito 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS, 

TÉCNICAS Y 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Aprendizaje en base a 
problema (ABP). 
(SUC 1, 2 y 3) 

 
Contenidos a trabajar 
en situación de 
problemas asociados a 
la salud. 

 

Propone  los 
elementos que 
componen el 
problema (causas y 
efectos) involucrando 
de forma temprana  a 
los 
usuarios/comunidad 
finales   
 
Organiza diversas 
alternativas de 
solución involucrando 
de forma temprana  a 

Muestra disposición 
proactiva y motivación 
al desarrollo de las 
actividades.  
 
Trabaja en equipo 
colaborativamente en 
la resolución de 
problemáticas con 
consideración al 
enfoque 
multidisciplinario. 
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los 
usuarios/comunidad 
finales   

Estudios de Caso 
(SUC 1 y 2) 

El por qué del éxito y 
fracaso de los casos 
analizados 

Adapta en su proyecto 
los hallazgos 
analizados en los 
casos.  

Trabaja en equipo y 
muestra consideración 
al enfoque 
multidisciplinario. 

     Mapa conceptual. 

(SUC 1, 2 ) 

El Mapa de la Empatía 

para la detección de 

necesidades/problema

s. 

 

El Modelo CANVAS 

como un instrumento 

estratégico y 

orientador de 

cualquier proyecto. 

 

 El Análisis FODA como 

herramienta rápida e 

iterativa de 

evaluación. 

Elabora cada 

documento 

fundamentado en 

referencias y en la 

investigación de un 

potencial usuario final. 

Respeta opiniones de 

los demás. 

 

Trabaja 

colaborativamente 

con consideración al 

enfoque 

multidisciplinario. 

 

Exposición 

(SUC 1, 2 y 3) 

Los elementos de un 

proyecto que deben 

ser presentados en 

una exposición, 

priorizando los puntos 

clave. 

Realiza una 

presentación grupal de 

forma efectiva que 

comunica la totalidad 

del proyecto. 

 

Responde a preguntas 

argumentando con 

fundamentos. 

 

Participa 

colaborativamente en 

la exposición. 

 

Trabaja 

colaborativamente 

con consideración al 

enfoque 

multidisciplinario. 

 

Presenta disposición a 

escuchar en forma 

activa. 

 

Retroalimenta el 

trabajo de sus 

compañeros. 

 

Se expresa oralmente 

de forma adecuada y 

respetuosa. 

Proyecto 

(SUC 1, 2 y 3) 

Las etapas lógicas, 

estrategias de 

evaluación, validación 

financiamiento y 

sustentabilidad de un 

proyecto. 

 

Identifica y propone 
posibilidades de 
solución a la 
problemática 
planteada 
validándolas por 
medio de 

Trabaja 

colaborativamente 

con consideración al 

enfoque 

multidisciplinario. 
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prototipado/pilotaje 
ágil, involucrando de 
forma temprana a los 
usuarios/comunidad 

finales, elaborando 
una estrategia 
operativa y 
financiera para 
llevarlo a cabo. 
 

Sistematiza las ideas 

para establecer un 

consenso en la etapa 

de ejecución del 

proyecto. 

Presenta disposición a 

escuchar en forma 

activa. 

 

Retroalimenta el 

trabajo de sus 

compañeros. 

 

Presenta motivación 

en el desarrollo y 

ejecución de las tareas 

asignadas. 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Análisis del programa, evaluaciones y la 
modalidad del enfoque de formación 
basado en la demostración de resultados 
de aprendizaje orientado por 
competencias. 

Programa Formativo 

Semana 2 Qué es la innovación y el enfoque basado 

en proyectos. 

Change by design: how design 

thinking transforms 

organizations and inspires 

innovation Tim Brown, editor, 

272 páginas (HarperBusiness, 

2009) 

Oppenheimer, A. (2014). ¡Crear 

o Morir! La esperanza de 

América Latina y las cinco 

claves de la innovación. 

Penguin Random House. 

México D.F 

Robbins, S and Coutler, M 
(2014) Administración.  Editorial 

Pearson. México DF. 
 
Ries, E (2012) Método Lean 

Startup "Cómo crear empresas 

de éxito con innovación 

contínua" Deusto.  Madrid. 

España 
Semana 3 Metodología Design Thinking  y sus etapas Change by design: how design 

thinking transforms 
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organizations and inspires 

innovation Tim Brown, editor, 

272 páginas (HarperBusiness, 

2009) 

Institute of Design. (2015). Mini 

guía: una introducción al Design 

Thinking + Bootcamp bootleg. 

San Francisco. 

https://dschoolold.stanford.edu/

sandbox/groups/designresourc

es/wiki/31fbd/attachments/027a

a/GU%C3%8DA%20DEL%20P

ROCESO%20CREATIVO.pdf?

sessionID=284984d22365aed8
41322860a725264d47aa06ec 
 
Ries, E (2012) Método Lean 

Startup "Cómo crear empresas 

de éxito con innovación 

contínua" Deusto.  Madrid. 

España 
Semana 4 Detección de problemas y Mapa 

Conceptual de Empatía. 

Change by design: how design 

thinking transforms 

organizations and inspires 

innovation Tim Brown, editor, 

272 páginas (HarperBusiness, 

2009) 

Institute of Design. (2015). Mini 

guía: una introducción al Design 
Thinking + Bootcamp bootleg. 

San Francisco. 

https://dschoolold.stanford.edu/

sandbox/groups/designresourc

es/wiki/31fbd/attachments/027a

a/GU%C3%8DA%20DEL%20P

ROCESO%20CREATIVO.pdf?

sessionID=284984d22365aed8

41322860a725264d47aa06ec 
 
Kawasaky, G (2017) El arte de 

empezar 2.0: La guía definitiva 

para empezar cualquier 

negocio en un mundo 2.0. 

Booket. 

Semana 5 Preparación Presentación Oral y Mapa 

Conceptual de Empatía. 

Change by design: how design 

thinking transforms 

organizations and inspires 

innovation Tim Brown, editor, 

272 páginas (HarperBusiness, 

2009) 

Institute of Design. (2015). Mini 

guía: una introducción al Design 

Thinking + Bootcamp bootleg. 

https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
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San Francisco. 
https://dschoolold.stanford.edu/

sandbox/groups/designresourc

es/wiki/31fbd/attachments/027a

a/GU%C3%8DA%20DEL%20P

ROCESO%20CREATIVO.pdf?

sessionID=284984d22365aed8

41322860a725264d47aa06ec 
 
Oppenheimer, A. (2014). ¡Crear 

o Morir! La esperanza de 

América Latina y las cinco 

claves de la innovación. 

Penguin Random House. 

México D.F 

Robbins, S and Coutler, M 

(2014) Administración.  Editorial 

Pearson. México DF. 

Kawasaky, G (2017) El arte de 

empezar 2.0: La guía definitiva 

para empezar cualquier 

negocio en un mundo 2.0. 

Booket. 

 
Ries, E (2012) Método Lean 

Startup "Cómo crear empresas 

de éxito con innovación 

contínua" Deusto.  Madrid. 

España 
Semana 6 Presentación Oral y entrega Mapa 

Conceptual de Empatía. 

 

Semana 7 Creación y validación de soluciones. Change by design: how design 

thinking transforms 

organizations and inspires 

innovation 

Tim Brown, editor, 272 páginas 

(HarperBusiness, 2009) 

Institute of Design. (2015). Mini 

guía: una introducción al 

Design Thinking + Bootcamp 

bootleg. San Francisco. 

https://dschoolold.stanford.edu/

sandbox/groups/designresourc

es/wiki/31fbd/attachments/027a

a/GU%C3%8DA%20DEL%20P

ROCESO%20CREATIVO.pdf?

sessionID=284984d22365aed8

41322860a725264d47aa06ec 

Diamandis, P y Kotler, S (2012). 

Abundance: The Future is 

https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
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Better than you Think. Free 

Press. New York. USA 

Kawasaky, G (2017) El arte de 

empezar 2.0: La guía definitiva 

para empezar cualquier 

negocio en un mundo 2.0. 

Booket. 

Semana 8 Metodologías de validación rápidas. Change by design: how design 

thinking transforms 

organizations and inspires 

innovation 

Tim Brown, editor, 272 páginas 

(HarperBusiness, 2009) 

Institute of Design. (2015). Mini 

guía: una introducción al Design 

Thinking + Bootcamp bootleg. 

San Francisco. 
https://dschoolold.stanford.edu/

sandbox/groups/designresourc

es/wiki/31fbd/attachments/027a

a/GU%C3%8DA%20DEL%20P

ROCESO%20CREATIVO.pdf?

sessionID=284984d22365aed8

41322860a725264d47aa06ec 
Semana 9 Plan de negocios, Modelo CANVAS, 

Análisis FODA. 

Robbins, S and Coutler, M 

(2014) Administración.  Editorial 

Pearson. México DF. 

Osterwalder, A y Pigneur, Y 

(2011) Generación de Modelos 

de Negocio. Editorial Deusto. 

Madrid. España 

Ries, E (2012) Método Lean 

Startup "Cómo crear empresas 

de éxito con innovación 

contínua" Deusto.  Madrid. 

España. 

Semana 10 Preparación Presentación Oral proyecto 

preliminar y Mapa Conceptual Modelo 

Canvas, FODA. 

Change by design: how design 

thinking transforms 

organizations and inspires 

innovation 

Tim Brown, editor, 272 páginas 

(HarperBusiness, 2009) 

Institute of Design. (2015). Mini 

guía: una introducción al Design 

Thinking + Bootcamp bootleg. 

San Francisco. 

https://dschoolold.stanford.edu/

sandbox/groups/designresourc

es/wiki/31fbd/attachments/027a
a/GU%C3%8DA%20DEL%20P

https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
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ROCESO%20CREATIVO.pdf?
sessionID=284984d22365aed8

41322860a725264d47aa06ec 
 
Robbins, S and Coutler, M 

(2014) Administración.  Editorial 

Pearson. México DF. 

Osterwalder, A y Pigneur, Y 

(2011) Generación de Modelos 

de Negocio. Editorial Deusto. 

Madrid. España 

Diamandis, P y Kotler, S (2012). 

Abundance: The Future is 

Better than you Think. Free 

Press. New York. USA 

Kawasaky, G (2017) El arte de 

empezar 2.0: La guía definitiva 

para empezar cualquier 
negocio en un mundo 2.0. 

Booket. 
Semana 11 Presentación Oral proyecto preliminar y 

entrega Mapa Conceptual Modelo Canvas, 

FODA. 

 

Semana 12 Justificación (Problema). 

Tamaño y localización. 

Change by design: how design 

thinking transforms 

organizations and inspires 

innovation 

Tim Brown, editor, 272 páginas 

(HarperBusiness, 2009) 

Institute of Design. (2015). Mini 

guía: una introducción al Design 

Thinking + Bootcamp bootleg. 

San Francisco. 

https://dschoolold.stanford.edu/

sandbox/groups/designresourc

es/wiki/31fbd/attachments/027a

a/GU%C3%8DA%20DEL%20P

ROCESO%20CREATIVO.pdf?
sessionID=284984d22365aed8

41322860a725264d47aa06ec 
 
Robbins, S and Coutler, M 

(2014) Administración.  Editorial 

Pearson. México DF. 
 
Osterwalder, A y Pigneur, Y 

(2011) Generación de Modelos 

de Negocio. Editorial Deusto. 

Madrid. España 
 
Stephen J. Dubner  and Steven 

D. Levitt (2011). 

https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
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Superfreakonomics: 

Enfriamiento global, prostitutas 

patrióticas y por qué los 

terroristas deberían contratar 

un seguro de vida:  

Semana 13 Aspectos tecnológicos. 

Recursos humanos. 

Change by design: how design 

thinking transforms 

organizations and inspires 

innovation 

Tim Brown, editor, 272 páginas 

(HarperBusiness, 2009) 

Institute of Design. (2015). Mini 

guía: una introducción al Design 

Thinking + Bootcamp bootleg. 
San Francisco. 

https://dschoolold.stanford.edu/

sandbox/groups/designresourc

es/wiki/31fbd/attachments/027a

a/GU%C3%8DA%20DEL%20P

ROCESO%20CREATIVO.pdf?

sessionID=284984d22365aed8

41322860a725264d47aa06ec 
 
Oppenheimer, A. (2014). ¡Crear 

o Morir! La esperanza de 

América Latina y las cinco 

claves de la innovación. 

Penguin Random House. 

México D.F 

Robbins, S and Coutler, M 

(2014) Administración.  Editorial 

Pearson. México DF. 

Diamandis, P y Kotler, S (2012). 

Abundance: The Future is 

Better than you Think. Free 

Press. New York. USA 

Stephen J. Dubner  and Steven 

D. Levitt (2011). 

Superfreakonomics: 

Enfriamiento global, prostitutas 

https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec
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patrióticas y por qué los 

terroristas deberían contratar 

un seguro de vida. 

Semana 14 Inversiones. 

Financiamiento. 

Organización. 

Robbins, S and Coutler, M 

(2014) Administración.  Editorial 

Pearson. México DF. 

Osterwalder, A y Pigneur, Y 

(2011) Generación de Modelos 

de Negocio. Editorial Deusto. 

Madrid. España 
 
Stephen J. Dubner  and Steven 

D. Levitt (2011). 

Superfreakonomics: 

Enfriamiento global, prostitutas 

patrióticas y por qué los 

terroristas deberían contratar 

un seguro de vida:  

Semana 15 Presentación proyecto final y entrega de 

informe. 

 

Semana 16 Presentación proyecto final y entrega de 

informe. 

 

Semana 17 Examen alumnos con notas entre 3,5 y 3,9 
con % de asistencia.  

 

Semana 18 Situaciones Pendientes.   

 

PERFIL DOCENTE  
 

Profesional del área de la salud o de las Ciencias Sociales o Ciencias de la Ingeniería, con formación 

en el área de proyectos. Con experiencia en docencia universitaria en las carreras de la salud en el 

área de proyectos. 

 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Diseña los aspectos 

teóricos que implican la 

innovación y 

formulación de 

proyectos. 

10 8 9 

Implementa las técnicas 

y metodologías propias 

de la formulación de 

proyectos y criterios de 

evaluación. 

20 12 20 
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Valora las técnicas y 

metodologías propias 

de la formulación de 

proyectos y criterios de 

evaluación. 

24 12 20 

HD (40%)  HI (60%) 54 32 49 

TOTAL HRS   135  

 

 

 

 

 


