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El propósito de este programa es que los estudiantes continúen desarrollando 
capacidades de gestión de proyectos de emprendimiento mediante la 
elaboración de hipótesis sobre el bloque métricas del lienzo Lean Canvas. La 
semana anterior formularon las hipótesis de los siete primeros bloques del 
modelo de negocio Lean Canvas, propusieron las métricas para el canal físico 
y plantearon su proyecto de emprendimiento a partir de las potencialidades 
de su comunidad. Esta semana determinarán las hipótesis del bloque 8, 
“Métricas del canal web”, y conocerán la importancia de la ventaja competitiva 
del bloque 9 o responderán a la pregunta ¿Qué hacer para que nos escojan?

Para ello, verán qué es un canal web, conocerán la plataforma digital de Gamarra 
y revisarán conceptos como web, internet, página web y canales web. A 
continuación, analizarán el caso del emprendimiento Ecomiel e identificarán la 
métrica que este equipo considera en su modelo de negocio a través de canales 
web. Seguidamente, aprenderán sobre la importancia de la ventaja competitiva 
del bloque 9 y, a partir de unas lecturas y de las intervenciones de los estudiantes 
que participan en el programa, responderán a la pregunta ¿Qué hacer para que 
nos escojan? Finalmente, se enfrentarán a la pregunta ¿Qué relación tienen las 
métricas del canal físico con las del canal web? En esa línea, aprenderán que 
todo proyecto de emprendimiento, sea digital o físico, debe pasar por cinco 
fases (adquisición, activación, retención, monetización y referenciación), y que 
lo fundamental es identificar la métrica pertinente para la fase en cuestión.

Para cerrar, los estudiantes verán cómo crear una carpeta compartida en Google 
Drive y una hoja de cálculo de Google, con la cual trabajarán colaborativamente 
su modelo de negocio en equipo. 

Resumen

Programa

Elaboramos las métricas del canal web y nos informamos sobre el bloque 
de ventaja competitiva en nuestro modelo de negocios Lean Canvas de mi 
proyecto de emprendimiento



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Determina las hipótesis del bloque 8, “Métricas del canal web”, y del bloque 9, 
“Ventaja competitiva”, del modelo de negocios Lean Canvas de su proyecto de 
emprendimiento.

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 reconocen las ventajas e integran el lienzo Lean Canvas a su 
proyecto de emprendimiento. 

• Hojas de papel o cuaderno

• Pósits

• Lapicero 

• Regla  

• Lienzo Lean Canvas

Recursos
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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

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
http://www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes/

