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Área curricular: Educación para el Trabajo 
Grado: Quinto de Secundaria

Un equipo de estudiantes de quinto de Secundaria de la Institución Educativa 
José Olaya de Chimbote, Áncash, denominado “Los Creativos”, tienen una 
propuesta única de valor (PUV) llamada “La manera más rápida de compartir 
tus fotos y videos”. Esta propuesta consiste en un aplicativo que puede enviar 
videos pesados con solo un clic y verlos sin necesidad de cargas o descargas. 
Ellos establecieron su hipótesis del bloque segmento de clientes, de donde 
eligieron como segmento objetivo a “padres con niños pequeños hasta los 
seis años, que comparten las fotografías y videos de sus hijos con abuelos y 
familiares, y tienen ingresos económicos de clase media”. La semana pasada 
validaron la hipótesis del bloque propuesta única de valor. Esta semana les 
corresponde elaborar un plan de acción considerando el tipo de producto 
(digital o físico).

Situación significativa

Programa

Planificamos nuestro proyecto de emprendimiento
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El propósito de este programa es que los estudiantes elaboren su plan de 
acción para el producto (digital o físico) en el que han estado trabajando.

Para lograrlo, elaborarán un plan de acción para obtener más clientes o para 
producir el producto. Primero, recordarán la situación significativa, y conocerán 
el caso de Betsy, una estudiante que incursiona en el negocio de confección de 
pantalones y desea abarcar un mercado más grande que el de los early adopters, 
puesto que ya posee una PUV. Luego de escuchar un mensaje motivacional 
para salir adelante a pesar de las dificultades, comprenderán que la elaboración 
de este plan requiere definir las actividades, los recursos y el tiempo. También, 
sabrán que, en el caso de productos físicos, el plan se orienta a producir unidades, 
mientras que, en los productos digitales, el plan busca captar más clientes a 
partir de descubrir qué es lo que desean.

Con respecto a la producción física de unidades, registrarán el proceso que 
siguió Betsy, quien elaboró distintos cuadros para especificar su plan de acción. 
Así, en el primer cuadro, ella detalla, por cada actividad, qué producto obtiene 
y quién la implementará. A partir de este ejemplo, entenderán la importancia 
de secuenciar correctamente las actividades considerando el proceso de 
producción. Comprenderán, además, que deben especificar para cada 
actividad el talento humano y los recursos materiales y financieros, así como 
realizar un diagrama de Gantt para establecer los plazos de cada actividad.

Con respecto a los productos virtuales, entenderán que, para fidelizar a 
más clientes, deben seguir el siguiente proceso: a) establecer actividades 
cronológicamente, detallando las acciones a realizar y el responsable de cada 
actividad; b) indicar el talento humano y los recursos tácticos y financieros que 
se requieren para cumplir cada actividad; y c) elaborar un diagrama de Gantt.

Resumen 

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
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
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.

Por ejemplo
Los estudiantes elaboran, según el tipo de producto (digital o físico), su plan 
de acción incorporando todos los elementos requeridos para cumplir con el 
objetivo propuesto.

• Hojas de papel o cuaderno

• Pósits

• Lapicero 

• Regla  

• Lienzo Lean Canvas

Recursos

Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora su plan de acción estableciendo las actividades que 
realizará según el objetivo y tipo de producto (digital o físico). En ambos casos, 
ordena cronológicamente dichas actividades y asigna el talento humano (o 
responsable) y los recursos materiales y financieros para cada actividad. Luego 
de definir estos aspectos, realiza el diagrama de Gantt de su plan de acción.
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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://bit.ly/34Pkgfg

Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las 
familias que reinician labores fuera del hogar:
https://bit.ly/311HkpV

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://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

