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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO EMPRENDIMIENTO 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 
 
Esta es una actividad curricular que responde al perfil profesional de la carrera Técnico en 
Interpretación de Lengua de Señas que imparte el Instituto Tecnológico de la Universidad de 
Playa Ancha, se enmarca en el desarrollo de las Competencias Disciplinares y se imparte durante 
el cuarto semestre. Es un programa formativo teórico/práctico que busca desarrollar la capacidad 
emprendedora, observando la realidad y descubriendo nuevas posibilidades construir, a partir de 
formas innovadoras de trabajo y haciendo uso de la creatividad. 
 
Las competencias asociadas al emprendimiento son claves en el proceso educativo, en la medida 
que permiten transformar ideas en acciones, potenciando la creatividad de los estudiantes y la 
seguridad en sí mismos para lograr las metas que se proponen. Se trata de un proceso dinámico, 
una actividad intencionada que debe ayudar a las personas al desarrollo de integración de sus 
capacidades de pensar, establecer relaciones, determinar pautas, inferir conclusiones y descubrir 
situaciones y consecuencias. 
  
A diferencias de los otros programas formativos disciplinares de la carrera, este responde a 
competencias transversales. Sin embargo, para su desarrollo, debe asociarse a competencias 
propias de la carrera. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL: 
 
DISEÑA LA ESTRUCTURA DE UN EMPRENDIMIENTO QUE AGREGUE VALOR A 
CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS, DE ACUERDO A LAS OPORTUNIDADES DEL 
ENTORNO. 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Examina los beneficios del emprendimiento en la elaboración de ideas o 

soluciones que atienden a problemáticas del entorno. 

2 Desarrolla un modelo de negocio para atender a la idea detectada. 

3 Elabora un plan de negocio, de acuerdo a la propuesta de valor y modelo de 
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negocio, considerando la forma de su comunicación 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABER 

Examina los beneficios del 
emprendimiento en la 
elaboración de ideas o 
soluciones que atienden a 
problemáticas del entorno 
 

Diagrame un prototipo de idea 
para representar la solución a 
la necesidad detectada 

Espíritu emprendedor. 
Emprendimiento. Variables 
que afectan a las personas y 
organizaciones. Proyecto 

Desarrolla un modelo de 
negocio para atender a la idea 
detectada. 

Construya un modelo de 
negocio 

Modelos de negocios.  
Modelo LEAN StarUp. 
Modelo Osterwalder 
(CANVAS). 
Modelo NABC 
Dimensiones de una propuesta 
de valor. 
 

Elabora un plan de negocio, de 
acuerdo a la propuesta de 
valor y modelo de negocio, 
considerando la forma de su 
comunicación 
 

Formule un plan de negocios, 
en coherencia con el modelo 
de negocio planteado.  

Plan de negocios. Canvas 
Comunicación plan de 
negocios. 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

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 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 
 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  

 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 

• Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 

 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
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 

Investigación en 
equipos 

Selecciona un 
problema de 
investigación y 
construye su marco 
conceptual y 

Construye esquemas 
conceptuales para 
organizar el 
conocimiento. 
Planifica y anticipa 

Desarrolla trabajos 
con apoyo mutuo, con 
motivación y espíritu 
de reto. Trabaja 
aportando 
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metodológico posibles soluciones a 
problemas 
 

complementariamente 
 

Proyectos Sintetiza ideas y su 
desarrollo desde los 
planes de acción 
 

Identifica y construye 
proyectos de trabajo, 
identificando sus 
aspectos esenciales 
 

Mantiene la atención 
en lo que hace y 
favorece la 
participación de todos 
 

Mapas conceptuales Identifica conceptos, 
organizándolos y 
jerarquizándolos 
 

Desarrolla una 
presentación digital 
 

Cuida la coherencia 
interna de los 
elementos del marco 
teórico y 
metodológico 
derivados de la tarea 
 

 

CALENDARIZACIÓN 
 

FECHA  TEMA O CONTENIDO APRENDIZAJE ESPERADO 

Semana 1 Presentación de programa formativo: 

• Análisis de la posición de esta 
Competencia en el Perfil 
Profesional y su relación con las 
otras Competencia del mismo 
semestre y semestres anteriores. 

• Análisis de las subunidades de 
competencias, metodología del 
programa, calendarización e 
instrumentos de evaluación. 

 
Beneficios que otorga el desarrollo del 
espíritu emprendedor en un contexto 
social y productivo. 
 

Luna, R. (2011). Despierta el talento. 
Madrid: LID. 
 
Alcaraz, R. (2011). El emprendedor de éxito. 
México: McGraw-Hill. Recuperado de: 
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/conte
nt/102001-322-1-2-2-
8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_
d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf 
 

Semana 2 • Activos internos para el 
emprendimiento 

• Conformación grupos de trabajo 
 

Luna, R. (2011). Despierta el talento. 
Madrid, España: LID. 
 
Alcaraz, R. (2011). El emprendedor de éxito. 
México: McGraw-Hill. Recuperado de: 
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/conte
nt/102001-322-1-2-2-
8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_
d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf 
 

Semana 3 • Discriminación de la información 
relevante del entorno, 

Blank, S. y Dorf, B. (2013). El manual del 
emprendedor. España: Gestión 2000 

https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
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considerando las variables que 
afectan a las personas y las 
organizaciones 

• Método de lluvia de ideas 

• Método convergente-divergente 

• Conformación grupos de trabajo 
 
 

 
Alcaraz, R. (2011). El emprendedor de éxito. 
México: McGraw-Hill. Recuperado de: 
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/conte
nt/102001-322-1-2-2-
8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_
d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf 
 

Semana 4 Elaboración de una solución factible, 
considerando las variables tanto 
internas como externas del proyecto 
 

Blank, S. y Dorf, B. (2013). El manual del 
emprendedor. España: Gestión 2000 
 
Alcaraz, R. (2011). El emprendedor de éxito. 
México: McGraw-Hill. Recuperado de: 
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/conte
nt/102001-322-1-2-2-
8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_
d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf 
 

Semana 5 Evaluación Integral I: Presentación 
oral de la idea/solución y su perfil de 
negocio  
 

Guía del Emprendedor 
http://www.sii.cl/destacados/guia_empren
dedor/ 

Semana 6 Formalización de un emprendimiento  

• Tipos y características de 
empresas 

• Configuración de 
empresas de persona 
jurídica 

• Creación de una empresa 
 

 

Semana 7 Ciclo de vida del contribuyente 
 

Guía del Emprendedor 
http://www.sii.cl/destacados/guia_empren
dedor/ 
 

Semana 8 Fuentes de financiamiento Manual para el Emprendedor 
https://home.asech.cl/uploads/library/599
766b1e7393_Manual-del-Emprendedor.pdf 
 

Semana 9 Evaluación Integral II: Presentación 
oral del modelo de negocio 
 

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

Semana 10 Análisis del Mercado 

• Análisis de mis Recursos y 
Competencias  

• Análisis PESTEL 

• Análisis de las cinco fuerzas de 
PORTER. 

 

https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
http://www.sii.cl/destacados/guia_emprendedor/
http://www.sii.cl/destacados/guia_emprendedor/
http://www.sii.cl/destacados/guia_emprendedor/
http://www.sii.cl/destacados/guia_emprendedor/
https://home.asech.cl/uploads/library/599766b1e7393_Manual-del-Emprendedor.pdf
https://home.asech.cl/uploads/library/599766b1e7393_Manual-del-Emprendedor.pdf
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• FODA 
 

Semana 11 Modelo de negocios LEAN StarUp Manual para el Emprendedor 
https://home.asech.cl/uploads/library/599
766b1e7393_Manual-del-Emprendedor.pdf 
 

Semana 12 Modelo de Negocios CANVAS, Alex 
Osterwalder 

Modelo de Negocios CANVAS 
https://www.strategyzer.com/canvas 
 
Modelo de Negocios CORFO 
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobco
l=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBl
obs&blobwhere=1475166831859&ssbinary
=true 
 
 

Semana 13 Modelo de Negocios NABC 
(Necesidad, Enfoque y diferenciación, 
Beneficios y Competencia) 

Modelo de Negocios CORFO 
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobco
l=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBl
obs&blobwhere=1475166831859&ssbinary
=true 
 

Semana 14 Construcción modelo de negocio 
 

Blank, S. y Dorf, B. (2013). El manual del 
emprendedor. España: Gestión 2000 
 
Alcaraz, R. (2011). El emprendedor de éxito. 
México: McGraw-Hill. Recuperado de: 
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/conte
nt/102001-322-1-2-2-
8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_
d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf 
 

Semana 15 Evaluación Integral III: Presentación 
oral del Plan de Negocio, 
contextualizando la audiencia. 
 

 

Semana 16 Examen 
 

 

 

PERFIL DOCENTE: 
 
Ingeniero comercial, ingeniero industrial o área afín, que cuente con al menos 5 años de 
experiencia profesional y 3 años de experiencia como docente en Educación Superior Técnica (o 
Educación Superior) desarrollando esta área. 
 

 

SCT-CHILE: 4 CRÉDITOS 

https://home.asech.cl/uploads/library/599766b1e7393_Manual-del-Emprendedor.pdf
https://home.asech.cl/uploads/library/599766b1e7393_Manual-del-Emprendedor.pdf
https://www.strategyzer.com/canvas
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166831859&ssbinary=true
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166831859&ssbinary=true
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166831859&ssbinary=true
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166831859&ssbinary=true
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166831859&ssbinary=true
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166831859&ssbinary=true
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166831859&ssbinary=true
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166831859&ssbinary=true
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Examina los beneficios 
del emprendimiento 
en la elaboración de 
ideas o soluciones que 
atienden a 
problemáticas del 
entorno 
 

11 8 9 

Desarrolla un modelo 
de negocio para 
atender a la idea 
detectada. 

13 10 12 

Elabora un plan de 
negocio, de acuerdo a 
la propuesta de valor 
y modelo de negocio, 
considerando la forma 
de su comunicación 

19 13 13 

TOTAL 43 31 34 

TOTAL 108 

 


