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CONTEXTUALIZACIÓN

El componente técnico y tecnológico al que acceden los estudiantes del CETP
permite a los estudiantes egresar con una visión más aproximada del mercado laboral
y las competencias necesarias para desarrollarse en su área de estudio. Incorporar a la
propuesta curricular la enseñanza en emprendedurismo es una tendencia mundial
producto de la toma de consciencia de la importancia del desarrollo de habilidades
emprendedoras como factor clave en la creación de empleo y en consecuencia, en la
mejora de la competitividad y crecimiento económico de los países. Para ello se
requiere la combinación de una serie de herramientas didácticas no tradicionales que
permiten a los estudiantes identificarse como emprendedores, lo cual coloca al
estudiante en el centro del proceso educativo en el cual deben asumir la
responsabilidad de su propio aprendizaje para experimentar, aprender sobre sí
mismos y sus propias iniciativas emprendedoras vinculadas a su área de estudio.
Se propone trabajar la asignatura en forma de Taller. La particularidad de este
formato reside en la propuesta y el rol del profesor, en donde no se trata de mostrar o
transmitir resultados acabados sin espacio para la reflexión, sino, por el contrario,

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

desafiar, cuestionar y animar a los estudiantes a través de la orientación práctica.
Será el docente el guía del alumno en su camino de búsqueda de "oportunidades".
Taller es un modo de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se basa en la
conjunción de la teoría y la práctica para abordar la resolución de un problema o el
estudio de un contenido concreto, mediante la actividad participativa del alumno, a
través del ensayo creativo que éste hace de sus capacidades, conocimientos y
destrezas, utilizando múltiples y variados recursos y materiales.
1

OBJETIVOS

El objetivo general del curso pretende contribuir en la creación y la motivación del
espíritu y vocación emprendedora en los estudiantes.
Se busca que el estudiante adquiera una formación que lo ayude a desenvolverse en
distintos escenarios de la vida: sobre todo en relación al mundo del trabajo y en su
inserción en la sociedad; que le permita decidir responsablemente frente a
circunstancias y propuestas sobre las que deba optar y actuar llegado el caso, y
convertirse en emprendedor.
De lo anterior, surgen como objetivos para este curso, los siguientes:
OBJETIVOS GENERALES:
- Desarrollar en el educando una actitud analítica, crítica y reflexiva frente a las
distintas situaciones problemáticas que se le presenten.
- Utilizar con pertinencia tanto el lenguaje técnico como el lenguaje cotidiano, así
como estrategias de comunicación, que le permitan concretar una participación social
responsable.
- Propiciar y fomentar el estudiante se involucre en el proceso de construcción de su
propio aprendizaje.
- Interpretar la realidad actual mediante el análisis de distintas temáticas.
- Manejar estrategias que impliquen: plantear problemas, proponer ideas, dar

explicaciones,

analizar

situaciones,

planificar

y

llevar

a

cabo

actitudes

emprendedoras, interpretar y comunicar resultados.
- Promover el diálogo y la argumentación.
- Dotar al estudiante de herramientas que le faciliten la generación de su propiO
emprendimiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Comprender el significado de "gestionar" y "emprender".
- Diferenciar los diferentes elementos y factores que influyen en la viabilidad de un
emprendimiento.
-Ejercitar y consolidar las principales técnicas y operaciones básicas para la creación
de un emprendimiento.
- Realizar investigaciones de mercado a los efectos de construir información
importante para la toma de decisiones y validación de la idea de negocio.
- Desarrollar la creatividad para generar respuestas innovadoras ante situaciones
imprevistas o nuevas oportunidades a partir de metodologías agiles y lúdicas.
-Propiciar las habilidades para el trabajo en equipo.
1

CONTENIDOS

l. Ser Emprendedor
a) Concepto de Emprender
b) Aptitud, actitud y conocimientos
e) Habilidades Emprendedoras:
-Creatividad
-Liderazgo
-Toma de decisiones
- Trabajo en equipo -Trabajo colaborativo
- Responsabilidad
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- Comunicacionales
- Escucha Activa
- Flexibilidad
-v Confianza
- Resolución de problemas
- Negociación
- Proactivo/tener iniciativa
d) Identificación y análisis de habilidades y actitudes personales
e) FODA Personal 1 Foda Colectivo
- Actividad: Mi perfil Emprendedor
- Selfie Emprendedora
2. Componentes y Proceso del Modelo de Negocio
-Casos Reales de Modelos de Negocio Innovadores en el área serigrafia
- Estudio del entorno. Identificación de problemas y/u oportunidades. Mapa del
sector.
-Ideación
- Metodología Canvas
- Estudio de Mercado - Validación
-Definición Modelo de Negocio
-Misión
-Visión
-Objetivos
- Construcción de Identidad del negocio

- Pitch

-Actividades:
- Lienzo Canvas

- Cuestionario de Validación
- Preparación y exposición de discursos
-Debate
-Juegos
3. Gestión Empresarial
- Tipos de Empresa
-Regímenes Tributarios
- Las funciones de la empresa
- Portal Uruguay Emprendedor
- Actividad: Hoja de Ruta
1

PROPUESTA METODOLÓGICA

En este Taller se pretende que los estudiantes movilicen saberes y procedimientos a
través de planteos de situaciones de manera que deban ser resueltas a partir de
nuevos aprendizajes.
El diseño de las actividades será la más amplia posible, pudiendo incluir relevamiento
de ejemplos, investigaciones de campo, búsqueda de información utilizando los
medios adecuados, resolución de situaciones problemas, incorporación del juego, entre
otros.
Se trabajará en base a la metodología basada en la elaboración de proyectos como el
vehículo principal para que los jóvenes puedan obtener en forma activa
conocimientos, habilidades y actitudes.
1

EVALUACIÓN

Esencialmente la evaluación debe tener un carácter de retroalimentación, cuya
principal finalidad sea la de tomar decisiones para regular, orientar y corregir el
proceso educativo. Conocer cuáles son los logros de los estudiantes y dónde residen
las principales dificultades, nos permite proporcionar la ayuda pedagógica que
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requieran para lograr el principal objetivo: que los estudiantes aprendan a emprender.
Para ello, se proponen actividades prácticas en todas las unidades.
En segundo lugar, la evaluación formativa, frecuente, que muestra el grado de
aprovechamiento académico y los cambios que ocurren en cuanto las aptitudes,
intereses, habilidades, valores, permiten introducir ajustes a la presente Planificación.
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