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INFORMACIÓN ESPACIO ACADÉMICO 

Nombre de asignatura EMPRENDIMIENTO EN TECNOLÓGIAS DE LA INFORMACIÓN 

Código  

Definición de asignatura 
Obligatorio  Básico  Complementario  

Electivo X Intrínseco  Extrínseco X 

Número de créditos 3 Horas  Semanas 16  

Distribución créditos 
HTD 64 HTC 32 HTA 48 

Horas de trabajo cooperativo   

Metodología 

• Metodología Pedagógica y Didáctica 

• Modelo virtual con la plataforma de aprendizaje Interactiva 
Moodle 

• Foros en la plataforma virtual 

• Lecturas (artículos, fragmentos de libros) 

• Trabajo colaborativo mediante la herramienta Moodle. 

• Se debe procurar incentivar el trabajo de grupo más que el 
trabajo individual. (Se recomienda trabajar en grupos de 
cuatro a cinco estudiantes). 

 

PROGRAMACIÓN DEL CONTENIDO 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Tecnologías de la Información (TI), Seguridad de la Información (SI) 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Esta asignatura aporta un conocimiento amplio, acerca del que hacer del emprendimiento 
organizacional articulado con las tecnologías de información. Es por este motivo que se 
evidenciará la importancia del conocimiento informático especializados para bienes y servicios, 
aplicado a modelos de negocio que han aumentado por los avances tecnológicos en medio de 
una globalización. 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

En el desarrollo de la asignatura se cubrirán varios aspectos de la cultura de emprendimiento para 
luego ser llevado a la aplicación de ideas de negocio orientados a la tecnología de la información, 
que inquietara a cada uno de los estudiantes para que ellos puedan ser artífices de propias ideas 
en tecnologías de información y de manera autónoma puedan trabajar sus modelos de negocio 
de manera emprendedora o de intraemprendimiento aplicado al saber de sistemas de 
información. 

COMPETENCIAS EN FORMACIÓN 

Al final de la asignatura el estudiante podrá contar con las siguientes competencias: 

• Desarrollar pensamiento crítico abierto y reflexivo en cuanto a la realidad en que se 
desarrolla hoy en día en la aplicabilidad de la tecnología de la información en las ideas de 
negocio. 

• Conocer el entorno general del emprendimiento como complemento hacia las 
tecnologías de la información 

• Conocer el contexto general del emprendimiento desde su cultura hasta la aplicabilidad 
del intraemprendimiento en las organizaciones. 
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• Comprender la normatividad del emprendimiento propuesto por entes gubernamentales 
en Colombia, con el fin de incentivar la creación de nuevas empresas enlazadas con bases 
tecnológicas. 

• Conocer las diferentes propuestas de ruta de innovación aplicadas al emprendimiento y 

• que luego serán aplicadas a las ideas emprendedoras de T.I 

• Entender y diseñar modelos de negocio aplicado a las tecnologías de información, 
utilizando cada uno de los elementos del modelo Canvas aprendidos, para luego aplicarlo 
en una idea tecnológica e informática como ejercicio de materia, aplicando todo lo 
aprendido. 

• El estudiante aplica los conocimientos adquiridos a través de la asignatura, en su lugar de 
trabajo o como persona independiente llamado al contexto empresarial de tecnologías 
de información. 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

UNIDAD 1.  Generalidades del emprendimiento 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE TÍTULO DE TEMA 

 
Identificar los diferentes conceptos 
referentes al emprendimiento, desde 
el espíritu emprendedor, las normas 
que lo rigen hasta llegar al 
emprendimiento de base tecnológica 
 

Espíritu emprendedor, Perfil emprendedor y desarrollo 
socioeconómico. 

Cultura de emprendimiento ley 1014. 

Emprendimiento e intraemprendimiento digital. 

Factores determinantes en la creación de empresas de 
base tecnológica. 

Glosario y cuestionario. 

UNIDAD 2.  Emprendimiento, innovación y creatividad basados en T.I. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE TÍTULO DE TEMA 

 
Desarrollar pensamiento crítico sobre 
creatividad e innovación aplicados al 
emprendimiento en TI proceso 
intencional que permite el desarrollo 
de nuevos productos y servicios 
 

Fundamentos de emprendimiento en la innovación. 

Fundamentos de creatividad e invención. 

Modelos y tipos de innovación. 

Modelo de negocio basado en T.I (Modelo Canvas) 

Los Startups y el método Lean Startup. 

Glosario y cuestionario. 

UNIDAD 3.  Ruta de innovación 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE TÍTULO DE TEMA 

Explicar distintos procesos de modelo 
de negocio aplicados a 
emprendimientos de innovación que 
trabajan las organizaciones e 
informática. 
 
 

Ruta de innovación según el sector. 

Pasos de la ruta de innovación. 

Explicación de la herramienta Roadmap tecnológica. 

Ejemplo la herramienta Roadmaps como modelo de 
innovación para emprendedores 

Glosario y cuestionario. 

UNIDAD 4.  Modelo de negocios Learn Canvas, para las T.I Estudio de caso. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE TÍTULO DE TEMA 

Aplicar los conocimientos de la 
asignatura para contextualizarlos en 
un modelo Canvas como estudio de 
caso por grupos. 

Modelo de negocio, Business modelo Canvas para 
emprendedores e innovadores aplicación 

Estrategias utilizadas para un modelo de negocios con 
Startup en T.I. aplicación 
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Fuentes de financiación. Colaboradores, fuentes de 
financiación. 

Caso de modelo de negocios en TI, con propuesta de 
valor. 

Evaluación final: socialización del análisis de modelos de 
negocio de emprendimientos basados en T.I con 
propuesta de valor. 

Tenga en cuenta las siguientes estrategias de aprendizaje para el planteamiento de las actividades 

de evaluación: 

● Estudio autónomo: lectura y revisión de las unidades, de los recursos tales como videos, 

lecturas, hipervínculos, investigación, exploración en redes académicas 

● Tutoría: revisión de clases magistrales virtuales, asistencia a tutoría virtuales presenciales, 

comunicación con el tutor y aclaración de dudas. 

● Autoevaluaciones: cuestionarios de evaluación en línea  

● Prácticas: actividades durante el desarrollo del curso de diferente índole, orientadas a 

proyectos, problemas, investigación, estudio de caso, entre otras 

● Trabajo final: elaboración de una actividad que integra lo desarrollado durante el curso, la 

cual se debe entregar la última semana del curso. 

● Notas: las actividades se pueden desarrollar tanto individual como grupal, según criterio 

del docente. 

EVALUACIÓN 

TIPO EVALUACIÓN/ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Evaluativa 
 

Actividad Inicial, foro en donde se hará 
una pregunta de contexto inicial de la 
asignatura 

20% 

Unidad 1 cuestionario de selección 
múltiple con única respuesta 

20% 

Unidad 2 y 3, cuestionario de selección 
múltiple con única respuesta, unidad 2 
emprendimiento e innovación y 
creatividad basado en T.I. y de la unidad 3 
ruta de innovación 

30% 

Fase 3 Proyecto Final. Presentación 
completa del Proyecto Final (lienzo 
Canvas) lo visto en temas anteriores y ruta 
de innovación 

30% 

Total del curso 100 % 
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ORGANIZACIÓN / TIEMPOS 

PROGRAMA SINTÉTICO 
SEMANAS ACADÉMICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.  Unidad 1 Generalidades 

del emprendimiento 
X X X X             

2.  Unidad 2 

Emprendimiento, 

innovación y 

creatividad basado en 

T.I. 

    X X X X         

3.  Unidad 3  

Ruta de innovación 

        X X X X     

4.  Unidad 4 

Modelo de negocios 

Learn Canvas, 

definición a las T.I 

            X X X X 
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