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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 (135 Horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Es un módulo disciplinar de complejidad a nivel avanzado, el cual es necesario para el desarrollo 
de la ingeniería, puesto que permite desarrollar las competencias para emprender e innovar, que 
son indispensables en la formación profesional en ingeniería. 
 
Ante un escenario dinámico global en términos económicos, el profesional ha de estar preparado, 
adaptándose ante los diferentes cambios, vinculados al crecimiento y desarrollo del país, bajo una 
mirada local, sin perder de vista los estándares y compromisos internacionales suscritos por Chile. 
 
El profesional utilizará la competencia aprendida en el ejercicio profesional, otorgándole pues le 
permite tener una mirada innovadora y emprendedora, características que son preciadas por los 
empleadores. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Estructura un emprendimiento con característica innovadora. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

SUC1 Desarrolla las ideas de negocio con las competencias aprendidas en el módulo. 

SUC2 Recomienda plan de negocios para emprendimiento innovador. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Desarrolla las 
ideas de negocio 
con las 
competencias 
aprendidas en el 
módulo. 

Propone ideas de 
negocios 

- Tomar 
consciencia de las 
cualidades 
empresariales 
- De la 
idea de negocio a 
la oportunidad 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de 
al menos una teoría 
para analizar ideas 
de negocio 

- Documental 
- E-Aula 
- Aula 

SUC2: 
Recomienda 
plan de negocios 
para 

Evalúa plan de 
negocios para 
emprendimient
o innovador 

Plan de negocios 

a los 

inversionistas 

- Canvas 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de 
al menos dos 
componentes del 

-Documental 
- E-Aula 
- Aula 
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emprendimient
o innovador.   

- Propuesta de 

valor 

- Canales 
- Segmentos de 

clientes 

- Estructura de 
costos 

plan de negocios 
para proponer un 
emprendimiento 
innovador 

 

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. 
 

 
 

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. 
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Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

● 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 mas objetivo, definir criterios 
de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

● 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 

SUC 1 
Clases expositivas 
Taller 
Conocimiento 
compartido a partir de 
la vivencia 

Relaciona las 
cualidades 
empresariales y la 
temática de la idea a la 
oportunidad 

Formula ideas de 
negocio a partir de 
situaciones 
propuestas 

Demuestra 
compromiso con el 
aprendizaje autónomo 
sobre las cualidades 
empresariales 

SUC 2 
Clases expositivas 
Taller 
Conocimiento 
compartido a partir de 
la vivencia 

Justifica las 
componentes de un 
plan de negocios 

Recomienda plan de 
negocios para 
emprendimiento 
innovador 

Trabaja 
responsablemente y 
éticamente en plan 
propuesto 

 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O 
CONTENIDO 

BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 

Unidad I: Tomar 
consciencia de las 

Vicens, L.; Grullon S.; Innovación y Emprendimiento Un modelo 
basado en el desarrollo del emprendedor, Banco Interamericano 
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cualidades 
empresariales 
Tomar consciencia 
de las cualidades 
empresariales 

de Desarrollo (BID), 2011 
(https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-
y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-
emprendedor) 
Drucker, F.  La disciplina de la innovación, Harvard business 
review, 2004 
CEFE, Manual para facilitadores, Competency-based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE), 2014 

Semana 
2 

Desarrollar 
competencias 
empresariales 

Vicens, L.; Grullon S.; Innovación y Emprendimiento Un modelo 
basado en el desarrollo del emprendedor, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2011 
(https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-
y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-
emprendedor) 
Drucker, F.  La disciplina de la innovación, Harvard business 
review, 2004 
CEFE, Manual para facilitadores, Competency-based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE), 2014 

Semana 
3 

Fortalecer 
competencias 
empresariales 
personales 
Utilizar las 
condiciones del  
del poder e 
influencia 

Vicens, L.; Grullon S.; Innovación y Emprendimiento Un modelo 
basado en el desarrollo del emprendedor, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2011 
(https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-
y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-
emprendedor) 
Drucker, F.  La disciplina de la innovación, Harvard business 
review, 2004 
CEFE, Manual para facilitadores, Competency-based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE), 2014 

Semana 
4 

Desarrollar 
estrategias 
empresariales 
Matemáticas 
financieras básicas 

Vicens, L.; Grullon S.; Innovación y Emprendimiento Un modelo 
basado en el desarrollo del emprendedor, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2011 
(https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-
y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-
emprendedor) 
Drucker, F.  La disciplina de la innovación, Harvard business 
review, 2004 
CEFE, Manual para facilitadores, Competency-based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE), 2014 

Semana 
5 

Evaluación  

Semana 
6 

Unidad II: De la 
idea de negocio a 
la oportunidad 
Estimular el 
pensamiento 
creativo 
(Motivador de 
ideas) 

Vicens, L.; Grullon S.; Innovación y Emprendimiento Un modelo 
basado en el desarrollo del emprendedor, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2011 
(https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-
y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-
emprendedor) 
Drucker, F.  La disciplina de la innovación, Harvard business 
review, 2004 

https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
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CEFE, Manual para facilitadores, Competency-based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE), 2014 

Semana 
7 

Identificación de 
ideas de proyectos 
Lluvia de ideas 
El Filtro  

Vicens, L.; Grullon S.; Innovación y Emprendimiento Un modelo 
basado en el desarrollo del emprendedor, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2011 
(https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-
y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-
emprendedor) 
Drucker, F.  La disciplina de la innovación, Harvard business 
review, 2004 
CEFE, Manual para facilitadores, Competency-based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE), 2014 

Semana 
8 

Marketing 
Plan de negocio 
Marketing 

Vicens, L.; Grullon S.; Innovación y Emprendimiento Un modelo 
basado en el desarrollo del emprendedor, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2011 
(https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-
y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-
emprendedor) 
Drucker, F.  La disciplina de la innovación, Harvard business 
review, 2004 
CEFE, Manual para facilitadores, Competency-based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE), 2014 

Semana 
9 

Producción y 
costos 
Organización & 
Gestión 
Finanzas 

Vicens, L.; Grullon S.; Innovación y Emprendimiento Un modelo 
basado en el desarrollo del emprendedor, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2011 
(https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-
y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-
emprendedor) 
Drucker, F.  La disciplina de la innovación, Harvard business 
review, 2004 
CEFE, Manual para facilitadores, Competency-based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE), 2014 

Semana 
10 

Evaluación  

Semana 
11 

Unidad III: Plan de 
negocios a los 
inversionistas 

Vicens, L.; Grullon S.; Innovación y Emprendimiento Un modelo 
basado en el desarrollo del emprendedor, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2011 
(https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-
y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-
emprendedor) 
Drucker, F.  La disciplina de la innovación, Harvard business 
review, 2004 
CEFE, Manual para facilitadores, Competency-based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE), 2014 

Semana 
12 

Canvas 
Problema a 
resolver 

Vicens, L.; Grullon S.; Innovación y Emprendimiento Un modelo 
basado en el desarrollo del emprendedor, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2011 
(https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-

https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
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Solución al 
problema 

y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-
emprendedor) 
Drucker, F.  La disciplina de la innovación, Harvard business 
review, 2004 
CEFE, Manual para facilitadores, Competency-based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE), 2014 

Semana 
13 

Métricas clave 
Propuesta de valor 
única 
Ventaja diferencial 

Vicens, L.; Grullon S.; Innovación y Emprendimiento Un modelo 
basado en el desarrollo del emprendedor, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2011 
(https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-
y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-
emprendedor) 
Drucker, F.  La disciplina de la innovación, Harvard business 
review, 2004 
CEFE, Manual para facilitadores, Competency-based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE), 2014 

Semana 
14 

Canales 
Segmentos de 
clientes 

Vicens, L.; Grullon S.; Innovación y Emprendimiento Un modelo 
basado en el desarrollo del emprendedor, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2011 
(https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-
y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-
emprendedor) 
Drucker, F.  La disciplina de la innovación, Harvard business 
review, 2004 
CEFE, Manual para facilitadores, Competency-based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE), 2014 

Semana 
15 

Estructura de 
costos 
Flujo de Ingresos 

Vicens, L.; Grullon S.; Innovación y Emprendimiento Un modelo 
basado en el desarrollo del emprendedor, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2011 
(https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-
y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-
emprendedor) 
Drucker, F.  La disciplina de la innovación, Harvard business 
review, 2004 
CEFE, Manual para facilitadores, Competency-based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE), 2014 

Semana 
16 

Evaluación  

Semana 
17 

Recuperativa  

Semana 
18 

 Examen  

 

PERFIL DOCENTE  
Ingeniero(a) Civil Industrial o Ingeniero(a) Comercial con experiencia en empresas públicas o 
privadas 
Deseable Posgrado magister o doctor 
Con estudios en didáctica y evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 

https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15039/innovacion-y-emprendimiento-un-modelo-basado-en-el-desarrollo-del-emprendedor
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Experiencia en emprendimiento o innovación 
Experiencia docencia universitaria mayor a 3 años 
Facilitador CEFE  
 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  
 

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 
Desarrolla las ideas de negocio con las 
competencias aprendidas en el módulo. 

30 8 37 

SUC 2 
Diseña plan de negocios para 
emprendimiento innovador 

24 6 30 

 54 14 67 

Total 135   

 


