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FUNDAMENTACIÓN  

 
Entre los lineamientos estratégicos propuestos en el Plan Quinquenal 2010-2014, el 

Consejo de Educación Técnico Profesional- Universidad del Trabajo del Uruguay 

(CETP-UTU) se ha planteado generar los mecanismos necesarios para garantizar la 

continuidad educativa y el derecho a la educación a través de la formación Técnica, 

Tecnológica y Profesional de nuestros estudiantes. Por tal motivo, se ha constatado en el 

área de Administración la ausencia de una propuesta educativa que le dé continuidad a 

los egresados de los cursos  de Educación Media Superior (EMS) en la modalidad 

Educación Media Profesional- (EMP) y Formación Profesional Superior (FPS), sin ser 

el ingreso a segundo año de Educación Media Superior. En ese marco, hacemos 

referencia a la aprobación de la modalidad de Bachillerato Profesional (BP) que fue 

aprobada a través del EXP 6429/2007, que tiene como principal objetivo garantizar la 

continuidad de los egresados de los EMP para la finalización de la Educación Media 

Superior.  

En el mundo actual, se puede reconocer la velocidad con que se producen los cambios y 

la exigencia en formar seres  humanos competentes. El desafío de la Educación no sólo 

será el de facilitar la adquisición del conocimiento, sino de crear ámbitos donde los 

estudiantes desarrollen competencias personales y profesionales, promovidas a través 

del dominio de la capacidad de resolución de situaciones  simples y complejas,  a lograr 

mediante la asociación de recursos movilizables como ser: conceptos, métodos, 

esquemas, modelos, formulación de hipótesis y procedimientos, formas específicas 

como analogías, trabajo de transferencias incluyendo repeticiones por experiencias 

pasadas y desarrollo de la creatividad e innovación para la resolución de situaciones 

singulares, adecuadas al momento y a la situación en forma eficaz y eficiente. 

El CETP adoptó el concepto de competencia como un aprendizaje construido, asociado 

al saber movilizar todos o parte de los recursos cognitivos y afectivos que  el individuo 

dispone, para enfrentar situaciones complejas, familias de situaciones. 

Definir la competencia como un “saber movilizar” puede producir confusión en la 

medida que la movilización de recursos cognitivos no constituye una destreza 

específica, es decir no existe un saber movilizar universal, pero también es cierto que 

cada vez que el sujeto se enfrenta a una situación compleja, no responde en forma 

totalmente espontánea, sino que se produce un proceso de adaptación en el que emplea 

esquemas ya creados. 
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Este proceso de construcción de la competencia permite organizar un conjunto de 

esquemas estructurados en red, los que movilizados facilitan la incorporación de nuevos 

conocimientos y su integración significativa a esa red. 

Esta construcción implica operaciones y acciones de carácter cognitivo, socio-afectivo y 

psicomotor las que puestas en acción y asociadas a saberes teóricos o experiencias 

permiten la resolución de situaciones diversas. 

A medida que se globalizan los mercados y la economía, las organizaciones  han debido 

enfrentar escenarios cada vez más competitivos. 

El éxito está dependiendo cada vez más de una buena y oportuna información, mediada 

cada vez más por la tecnología, la que ha sido y será necesaria para conocer la 

organización: planificar, controlar y optimizar su gestión, y por sobre todas las cosas, 

para tomar  decisiones. Por lo tanto, resulta relevante obtener, procesar y analizar 

información interna de la organización y la del contexto en la que ella se desenvuelve. 

Por todo ello, es necesaria la formación de alumnos flexibles y autónomos, con 

capacidad para buscar, seleccionar e interpretar dicha información. 

El BP en Administración promueve la integración de un conjunto de competencias 

científicas, tecnológicas, técnicas y sociales, que contribuyen al desarrollo integral de 

los educandos con énfasis en aquellas que permiten su inserción laboral (con la 

certificación correspondiente). Sus egresados tendrán competencias fundamentales y 

específicas que se orientan hacia las áreas contables y de administración, procurando no 

sólo formar para la empleabilidad en carácter de dependencia, sino también para la 

creación de sus propios emprendimientos laborales. 

El Plan de Educación Media Profesional se plantea con un primer año en común, 

diferenciándose luego, en segundo año, en dos opciones: Administración y Asistente de 

Dirección.  

El alumno egresará una vez culminado el primer año, con su certificación como 

Auxiliar Contable, culminado el segundo año, como Auxiliar Administrativo-Contable 

Calificado, si elige la opción Administración y como Asistente de Dirección si elige la 

otra opción. Finalizada esta etapa puede optar por un tercer año en la opción 

Administración como,  Técnico de nivel Medio Administrador  Contable. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Las empresas actuales deben enfrentarse a los riesgos e incertidumbre que los cambios 

continuos que esta era enfrenta. Coordinar y administrar los recursos de la forma más 

efectiva para cumplir con los objetivos propuestos, que les permita relacionarse 

responsablemente con el contexto. 

Las organizaciones deben aplicar métodos actuales que acompañen los cambios 

tecnológicos, para ello  esta asignatura propone trabajar a partir de  la metodología de 

proyectos, la cual permite integrar diferentes asignaturas que complementan la 

adquisición de competencias necesarias para la  gestión. Lo anterior no implica 

descartar otras metodologías  que el docente sabrá aplicar según el contexto y las 

circunstancias. 

La asignatura busca generar por medio de la aplicación del emprendimiento, que el 

alumno alcance una mayor dimensión en sus destrezas, conocimientos, estrategias y en 

definitiva las competencias adecuadas para su inserción en el mundo actual. 

Crear un emprendimiento es imaginar una actividad difícil y arriesgada, someterse a 

cierto grado de incertidumbre; Es un desafío a nuestra inteligencia,  ingenio y 

creatividad. La motivación será el impulso para el desarrollo de nuestras habilidades  y 

conocimientos,  de forma de adquirir y desarrollar nuevas competencias 

A  través de la creación del emprendimiento el alumno desarrollará una perspectiva 

crítica y activa, motivado hacia la autogestión. La interacción con sus pares en la 

integración del equipo de trabajo, le permitirá  mejorar sus relaciones interpersonales, 

necesarias para su desarrollo y consolidación de competencias específicas, 

fundamentales para su inserción en el mundo laboral. 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

OBJETIVOS GENERALES 

• Construir su propia actitud para el empleo (en forma dependiente e independiente) 

para  generar las competencias mínimas requeridas. 

• Desarrollar competencias cognitivas, tecnológicas y actitudinales. 

• Efectuar gestiones administrativas con calidad de servicio. 

• Enfrentar la obsolescencia tecnológica. Asumir los cambios como un desafío 

constante y permanente de la realidad.  
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• Incorporar y valorar el concepto de cliente interno como elemento importante a 

nivel organizacional. 

 

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 

Competencias Comunicativas 

• Manejo y dominio de expresión oral y escrita que le permitan un relacionamiento 

amplio tanto a nivel interno de la organización como con el ambiente externo. 

Competencias Expresivas: 

• Desarrollo de la sensibilidad ética para su aplicación profesional 

• Desarrollo de la creatividad y habilidades para la investigación, que le permita 

generar respuestas innovadoras ante situaciones imprevistas o nuevas 

oportunidades. 

• Manejo y dominio de diferentes códigos de expresión y comunicación acordes con 

las nuevas tecnologías de comunicación e informáticas. 

Competencias Matemáticas: 

• Utilización de los recursos tecnológicos y conocimientos básicos de matemática 

para aplicarlos en la resolución de situaciones-problema. 

Competencias Socioculturales: 

• Identificar y conocer los valores comunes a la organización y la sociedad en su 

conjunto. 

• Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo. 

 

COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS 

• Visualizar a la empresa como un sistema en el que el empresario o el emprendedor, 

constituye el eje central. 

• Identificar e incorporar los conceptos básicos de la ciencia de la administración 

vinculando la teoría con la realidad que permita tener una visión global. 

• Dominar los elementos básicos relacionados con los soportes de información y su 

decodificación, vinculados a la empresa. 

• Conocer y utilizar el análisis FODA, entre otros, como herramienta de diagnóstico 

para formular estrategias. 

• Reconocer la relevancia de la estructura organizacional formal e informal para la 

optimización de la organización, como la administración eficiente de los recursos de 
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la organización. 

• Determinar y comprender las características y diferencias de los recursos humanos en 

cuanto a su individualidad y funcionamiento en grupos o equipos. 

• Determinar los diferentes factores o fuerzas promotoras del cambio y los elementos 

que inciden en la resistencia al cambio, de forma de generar estrategias para reducir 

sus efectos, desarrollando la capacidad de negociación y mediación. 

• Distinguir los diferentes métodos y procedimientos que inciden en el diseño 

organizacional y el control como instrumento de retroalimentación. 

• Conocer la normativa laboral vigente y su aplicación en materia tributaria, que deben 

aplicarse en la creación, gestión y cierre de toda organización. 

• Distinguir los diferentes elementos y factores que influyen en la viabilidad de un 

emprendimiento, con una visión proyectiva desde su entorno. 

 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

 
La enumeración de los contenidos, pretende ser una guía que podrá adecuarse a las 

realidades del aula o del contexto en busca que los alumnos adquieran las competencias 

fundamentales y específicas vinculadas a la gestión. 

Los contenidos de la asignatura se agrupan en unidades temáticas cuya secuencia puede 

ser adecuada para conseguir los objetivos propuestos,  teniendo en cuenta los recursos, 

capacidades, motivaciones e intereses del alumnado y del contexto social. Su  

enumeración, no implica en modo alguno, una organización y secuencia inamovibles, 

sino que es una guía que podrá adecuarse a las realidades del aula o del contexto en la 

búsqueda que adquieran las competencias 

Los objetivos específicos de Gestión Empresarial, formulados como competencias que 

los alumnos deberán lograr al finalizar el año lectivo, determinan los contenidos a 

desarrollar en el estudio de la Administración y la Gestión de la Empresa, desde los 

recursos humanos y las interrelaciones del mercado laboral. 

 

Unidad Temática 1- La organización- empresa 

• Concepto de organización- empresa. Concepto de misión y visión. La empresa 

como un sistema y su vinculación con la actividad a desarrollar. Elementos que la 

definen. Empresa como instrumento de cambio. 
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• Identificar el sistema entre la empresa, la sociedad y el Estado. Estructuras 

jurídicas. Uni y pluri personales. Requisitos. Ventajas y Desventajas. 

• Giros y actividades de las empresas: comerciales, industriales, rurales, 

construcción, etc. Obligaciones fiscales. Tributación: DGI, BPS, FONASA, FRL, 

IRPF, diferentes tributos según la estructura jurídica. 

• Gestión y responsabilidad fiscal: Inscripción, modificación, regularización y  

clausuras. Relación con los organismos de control. Fiscalización. Organismos 

vinculados a la actividad (B.S.E., Ministerios, Intendencias, B.R.O.U.) 

TOTAL 9 horas 

Unidad Temática 2  - Emprendedor como motor de la empresa. 

• El empresario- emprendedor como elemento integrador y motor de todo 

emprendimiento. 

• Análisis del entorno. Macro y micro. Nacional e Internacional. 

• Observación, encuesta, experimentación. 

• Misión, Visión, Fines o Propósitos. 

• Planificación. Planteo de los objetivos. 

• Microempresa y Pymes. (Legislación vigente) 

• Ubicación geográfica y emplazamiento. 

TOTAL 6 horas 

Unidad Temática 3 – Recursos de la Empresa. 

• Recursos. Concepto e importancia para la organización 

• Recursos humanos. Administración de los recursos humanos. Políticas y objetivos 

de recursos humanos. Obligaciones legales. Remuneraciones: normas legales 

vigentes, liquidación de remuneraciones, repaso de: aguinaldo, licencia, licencia no 

gozada. salario vacacional e indemnización por despido y sus incidencias. 

• Recursos tecnológicos. Repaso del estudio técnico: equipos y procesos, 

actualización y adecuación en el proceso. Estrategia tecnológica 

• Recursos físicos. Repaso de la estructura logística, políticas de adquisición y 

reposición. Manejo de inventarios y presupuestos. 

• Recursos financieros. Repaso de concepto de financiamiento, fuentes propias y 

ajenas. Evaluación de propuestas de financiamiento. Nociones de garantías y su 

clasificación. 

TOTAL: 6 horas 
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Unidad Temática 4- La Administración Aplicada 

• Concepto y análisis comparativo de la Administración: tradicional, por objetivos, 

estratégica. 

• Proceso administrativo 

• La Gerencia y el individuo: características biográficas, habilidades, personalidad, 

aprendizaje. 

• El grupo, clasificación y procesos.  Diferencia entre grupo y equipo. 

Administración de equipos. Toma de decisiones. Conflictos y negociación. 

• La Organización  informal. Diferencias entre la Organización formal y no formal. 

Factores que favorecen su surgimiento. La dirección y el liderazgo. Estilos de 

dirección. La motivación y la frustración. 

• Cultura Organizacional. Variables. Riesgo. Sentimientos. Identidad. Libertad. El 

cambio organizacional como proceso. La mejora de la productividad y la 

competencia laboral. La comunicación y las habilidades interpersonales. 

Interacción entre las variables estructurales, procesales y comportamentales de la 

organización. Teoría del campo de fuerzas de Lewin. La resistencia al cambio. 

Niveles  de resistencia. Técnicas para reducir la resistencia al administrar. La 

estructura y las Estrategias para la introducción del cambio. Técnicas para la 

administración del cambio.  El cambio y la Cultura del cambio.  

TOTAL 18 horas 

Unidad Temática 5- Racionalización 

• Racionalización: Concepto. Funciones y Actividades. Opciones para asignación de 

las funciones vinculadas a la Racionalización dentro de las organizaciones. El 

Técnico en Racionalización. Uso de las herramientas para la instrumentación del 

cambio y su importancia. 

• La organización formal. Componentes  y estructura organizativa( los órganos y las 

funciones de los niveles jerárquicos. Concepto de departamentalización. Criterios 

para asignación y relaciones entre las Actividades y los Cargos.) 

• Relaciones formales. Niveles de autoridad y responsabilidad. Organización lineal, 

funcional, lineo – funcional, línea – staff, comisional. Autoridad y responsabilidad. 

Fuentes de autoridad, delegación, principios, dificultades. Relaciones entre unidad 

de línea, staff y de servicio. Las Comisiones o Comité como instrumento 

organizacional. 
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• El Organigrama y su función en la organización. El Manual de Organización y 

Funciones. Elaboración y presentación. Importancia en el desarrollo de la 

organización.  

• Distribución del trabajo. Concepto y formas. Cuadro de Distribución del trabajo. 

Nociones. Métodos y Procedimientos. Diferencia entre Procesos y Procedimientos 

de trabajo. Concepto y alcance de la técnica. Nociones de las herramientas. 

Soportes de información. Nociones de diseño de formularios La instrumentación 

del cambio aplicando la herramienta. Distribución de oficinas.  

• El control. Concepto y  Factores determinantes.  Relaciones entre estructura y 

ámbito de control. El control como instrumento presupuestario y no presupuestario. 

 

TOTAL 24 horas 

Unidad Temática 6 – Proyecto Integrado 

Esta unidad está destinada en forma exclusiva para acompañar y consolidar el proceso y 

la finalización del Proyecto final. No debe ser utilizada para trabajar contenidos 

programáticos de unidades anteriores, con la excepción de que sea necesario para 

mejorar el proyecto del equipo que así  lo solicite.  

La misma debe ser distribuida a lo largo de todo el curso acompañando las diferentes 

entregas, con una metodología de taller, donde los estudiantes puedan ir realizando los 

diferentes requerimientos que se ajusten al proyecto de egreso. Esto implica que el 

docente atenderá los requerimientos de cada grupo, sin perder de vista la importancia 

del trabajo en Proyecto, como consolidación del proceso formativo de cada ciclo.  

• Definición y Trabajo en Proyecto 

• Metodología de Proyecto: concepto, integración de los equipos de trabajo, 

negociación entre los actores involucrados y fases 

• Presentación del Trabajo 

• Tutorías permanentes 

 

El tiempo estimado de tutoría es de 27 horas, que incluirá las diferentes etapas. Se 

realizará en forma paralela al desarrollo de las diferentes instancias del curso. Se sugiere 

el inicio de los trabajos en la primera quincena de mayo. Se insiste en una evaluación de 

proceso y cualitativa que acompañe la evolución de la investigación retroalimentando su 

desarrollo (tutoría). Se considera de suma importancia fundamentar dicha evaluación 

con rúbricas, determinadas con el grupo de docentes que participan en el proyecto, 
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donde se destaquen los aspectos positivos del trabajo de los alumnos, considerando 

especialmente los aspectos actitudinales. 

 

Carga horaria: 27 horas 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
Se recomienda la utilización de diversas propuestas  metodológicas  debido a que: 

a)no existe un único método de enseñanza; b) distintos tipos de contenidos necesitan 

formas de enseñanza diferentes; c) la diversidad de cada grupo de alumnos, implica 

distintas formas de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizajes; y d) las características 

particulares de cada docente y su forma de interactuar con el grupo, condiciona la 

elección de los métodos de enseñanza. 

La metodología elegida por el docente debe facilitar el trabajo autónomo de los 

alumnos, potenciando las técnicas de indagación e investigación, así como las 

aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. Se recomienda la discusión 

de temas y casos en forma grupal, procurando identificar los puntos fundamentales del 

problema planteado clasificando los hechos de acuerdo a directrices pre-establecidas. 

 

ESTRATEGIAS  

Se aconseja la utilización de estrategias que combinen el carácter expositivo como de 

indagación a fin de facilitar el desarrollo de conceptos muy variados a un alumnado 

muy diverso. 

Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas, que el docente deberá evaluar para 

generar la atención necesarias y poder transformar el conocimiento en un conocimiento 

enseñado que sea significativo e internalizado que le permita seguir aprendiendo. No se 

debe dejar de tener presente que el aprendizaje  construido por el alumno a través de las 

técnicas de investigación e indagación se consolidan con mayor fuerza.  

 

COORDINACIÓN 

Este espacio no es negociable, es fundamental y obligatorio para lograr la integración 

sistemática de las distintas asignaturas que componen el currículum; y para lograr 

espacios de reflexión conjunta sobre todos los aspectos del quehacer educativo. 
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EVALUACIÓN  

 
La evaluación será continua y formativa y a su vez diagnóstica, procesual y final. 

Abarcará contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; y 

fundamentalmente  los objetivos programáticos, las competencias y la metodología a 

aplicar. La  retroalimentación debe ser continua en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

pues permite la corrección en los momentos precisos, se recomienda el uso de 

evaluaciones cualitativas. Implicará la obtención de información suficiente que permita 

el análisis reflexivo y consecuente juicio valorativo, a los efectos de lograr una toma de 

decisiones conducente al mejoramiento de sujetos y acciones evaluadas.  

Se realizarán evaluaciones individuales y en grupo, así como las rigen el proyecto 

integrado.  

Se deben utilizar variados medios de evaluación pues ellos son la garantía de un juicio 

correcto y procesual del estudiante. 
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