
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 14 de setiembre de 2020
Área curricular: Educación para el Trabajo 
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de este programa es que los estudiantes desarrollen capacidades de 
gestión de proyectos de emprendimiento mediante la elaboración de hipótesis 
sobre el bloque de métricas del lienzo Lean Canvas. Para ello, recordarán que 
este lienzo es una herramienta para visualizar un modelo de negocio, y que 
está compuesta por los siguientes bloques: segmento de clientes, problema 
del cliente a solucionar, propuesta de valor, características del producto o 
servicio que solucionará el problema del cliente, ventaja especial que ofrece el 
producto o servicio, canales de acceso al cliente, flujo de ingresos, estructura 
de costos y métricas clave. A continuación, reconocerán que las métricas clave 
son todos los datos medibles que ayudan al emprendedor a evaluar y tomar 
decisiones para mejorar o ajustar su modelo de negocio. Luego, conocerán 
que las hipótesis iniciales del bloque de métricas deben estimar cuántos 
clientes comprarán el producto o servicio, cuántos repetirán la compra y con 
qué frecuencia. Finalmente, los estudiantes distinguirán entre canales de venta 
físicos y canales de venta vía web e identificarán las métricas más pertinentes 
para cada uno. 

Resumen

Programa

Elaboramos las métricas en nuestro modelo de negocios Lean Canvas de mi 
proyecto de emprendimiento
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Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social.

• Crea propuestas de valor.

• Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas.

• Aplica habilidades técnicas.

• Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

El estudiante completa el bloque número 8 del lienzo Lean Canvas de su modelo 
de negocio, correspondiente a las hipótesis sobre las métricas clave. 

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Flexibilidad y aperturaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Los estudiantes plantean hipótesis sobre métricas de su modelo de negocio, 
que les servirán como criterio para evaluar su funcionamiento y adaptarlo en 
caso la contrastación entre las hipótesis y la data recolectada posteriormente 
lo sugiera. 
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

• Hojas de papel o cuaderno

• Pósits

• Lapicero 

• Regla  

• Lienzo Lean Canvas

Recursos


