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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 
reflexionaron sobre las capacidades que han desarrollado. Esta semana les 
corresponde exponer su proyecto de emprendimiento a potenciales clientes o 
inversionistas.

Programa

Exponemos nuestro proyecto de emprendimiento a inversionistas y/o 
potenciales clientes

Situación significativa
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Competencia y capacidades

El propósito de este programa es que los estudiantes expongan su proyecto 
de emprendimiento a potenciales inversores o clientes. 

Para lograrlo, aplicarán la técnica de exposición 10/20/30, de Guy Kawasaki, 
con la intención de comunicar su proyecto de emprendimiento para conseguir 
inversores o seguir vendiendo su producto o servicio. En ese sentido, 
identificarán las fases de una exposición: preparación, discurso y acción. Así, 
entenderán lo siguiente: 1) En la fase de preparación, deben invertir los mayores 
esfuerzos para conocer a su público y determinar tres aspectos que a ellos 
les gustaría saber, así como qué les atrae de su propuesta única de valor y si 
habrá algún detalle o pregunta que deberían prepararse para responder. 2) En 
la fase de la exposición, deben prepararse considerando los recursos con los 
que cuentan y anticiparse a los posibles errores o fallas técnicas. 3) En la fase 
del discurso, deben mencionar qué hacen y qué ejemplos pueden brindar para 
demostrar la utilidad de su producto.

Para reforzar su comprensión, observarán un ejemplo sobre el contenido que 
debe tener una presentación y algunos consejos que les permitirá afinar su 
exposición. Con este ejemplo, conocerán que la técnica 10/20/30 implica 
emplear 10 diapositivas durante 20 minutos de exposición, y que la letra de 
las diapositivas tenga 30 puntos de tamaño. De este modo, se asegurarán de 
presentar lo esencial, tener texto solo para apoyar las ideas fuerza y que su 
público retenga lo más relevante, con lo que dejarán un mayor tiempo a las 
preguntas y a los comentarios.

Asimismo, registrarán algunos consejos para elaborar sus diapositivas: usar 
fondo oscuro, añadir un logotipo, usar fuentes comunes, entre otros.

Finalmente, volverán a revisar el ejemplo y registrarán otros consejos necesarios 
para una exposición, como llegar temprano, hidratarse, especificar la dinámica, 
tomar notas, resumir lo que escuchen, ser empáticos, tener una comunicación 
enfocada, entre otros aspectos.

Resumen

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social.

Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas.

Aplica habilidades técnicas.

Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento.



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 preparan con antelación sus ponencias considerando los 
consejos brindados en el programa y realizando ensayos antes de exponer 
ante sus posibles inversores o clientes. 

Evidencia de aprendizaje

El estudiante expone su proyecto de emprendimiento utilizando la técnica 
10/20/30 con la intención de optimizar su presentación y transmitir, con 
claridad, las ideas más relevantes de su producto o servicio.

Recursos

• Hojas de papel o cuaderno

• Pósits

• Lapicero 

• Regla 

• Lienzo Lean Canvas



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

Enlaces de referencia

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

Programación mensual de Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/orientation.teachers.group.competencies-
month/resources

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


