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FUNDAMENTACIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo de capacidades que permitan analizar la realidad en la 

que están inmersos los estudiantes al momento de su egreso y visualizar oportunidades 

productivas o de servicios para el entorno al que pertenecen, comprendiendo el valor y el 

compromiso que significa iniciar un emprendimiento ya sea propio, cooperativo o en relación de 

dependencia. Así como contribuir a fomentar una actitud proactiva, organizada y sistemática en 

relación al desarrollo de una iniciativo o emprendimiento. 

Se parte del concepto  de que un emprendedor (1) es “una persona que adopta una actitud 

proactiva y transformadora, que la posiciona como constructora de su propio futuro y que ha 

desarrollado capacidades para generar funcionamientos  que le permiten, más allá de los 

aportes externos que pueda recibir (y sin dejar de reconocer que pueden llegar a contribuir en 

forma muy positiva), autonomía y libertad para, en forma creativa, imaginar, desarrollar y 

realizar un proyecto económico viable y sustentable. A su vez, se concibe al emprendedor como 

sujeto construido y constructor en el entramado social, lo que implica también un proceso de 

creación de nuevos significados, transformado el vínculo entre el sujeto, su entorno y el mundo 

del trabajo” 

Esta experiencia está dirigida a los estudiantes que están cursando el segundo año; pone el 

acento en el concepto de lo que significa emprender, para trascender el ámbito del trabajo.  

 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales: 

Propiciar una formación tecnológica que posibilite la formación de profesionales con capacidad 

de aplicar y difundir el uso y la explotación de los recursos naturales renovables a través de la 

energía generada con el aprovechamiento del sol y el viento, con la debida adecuación a las 

exigencias de preservación y el menor impacto al medio ambiente, en condiciones de 

desarrollarse en el mundo del trabajo con éxito. 

Lograr que el alumno construya su propia actitud para el empleo y capacidad de generar las 

competencias necesarias requeridas para el desarrollo de la actividad específica. 

Desarrollar el aprendizaje significativo, los conocimientos tecnológicos y actitudes 

comportamentales como son: comunicación, responsabilidad, y autonomía. 

                                                             
1 2011 - Rodriguez Adrián (coord.), Desarrollo de capacidades para emprender, Fin de Siglo, Montevideo, pág. 20 
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Ser capaz de ejercer su actividad en cualquier ámbito empresarial independiente del tamaño.  

Ser capaz de acompañar el desarrollo tecnológico para enfrentar los cambios que se producen en 

el mundo del trabajo usando las herramientas cognitivas para el caso. 

Se deberá en forma continua realizar coordinación con los diferentes docentes del área a modo 

de lograr un mejor resultado en las propuestas a trabajar. 

Esta asignatura se dictará en el cuarto semestre y la carga horaria de la asignatura será de 3 

horas semanales, totalizando 48 horas semestrales. 

Objetivos específicos: 

Hoy en día está reconocido globalmente que el emprendurismo es la base para el crecimiento 

económico de los países así como el rol que juegan las instituciones formando a los estudiantes 

para que sean capaces de crear emprendimientos. Para emprender es necesaria la 

experimentación y la innovación, a través de un proceso en el cual se aprende a emprender y 

para ello es fundamental el apoyo que se pueda dar en el nacimiento de una idea de negocio para 

llegar a un emprendimiento real.  

Reconocer y analizar las diferentes formas de financiamiento existente para los sistemas de 

energías renovables. 

 

CONTENIDOS   

 

ORGANIZACIÒN Y SECUENCIACIÒN DE LOS CONTENIDOS 

Criterios:  

Los objetivos específicos de la Asignatura Emprendedurismo, formulados como competencias 

que los alumnos habrán alcanzado al finalizar el curso, como consecuencia de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, determinan los contenidos a desarrollar.  

 

La enumeración de los contenidos que se presenta, no implica en modo alguno, una 

organización y secuencia inamovibles, ya que, en última instancia, corresponde al docente,  

plasmarla en la planificación de clase. 

 

Con la selección realizada de contenidos se pretende que los alumnos adquieran un 

conocimiento básico que les permita aprender a emprender. 
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Organización y secuenciación de los contenidos: 

 

Los contenidos de la asignatura vienen explicitados en unidades temáticas y,  en una secuencia  

que  cada docente adecuará para conseguir los objetivos propuestos,  teniendo en cuenta los 

recursos, capacidades, motivaciones e intereses del alumnado.  

 

Sin embargo, la secuenciación y organización de los contenidos debería seguir criterios lógicos 

y psicológicos básicos, que no haga  perder de vista la interrelación y la globalidad de la 

temática manejada. 

Frente a este problema, consideramos una serie de criterios en los que se basará la propuesta 

aquí presentada: 

 

Adecuados al desarrollo evolutivo de los alumnos que cursan el EMT en Sistemas de Energías 

Renovables. 

 

Inclusión de una presentación inicial  que contemple un panorama global de los contenidos 

interrelacionados que van a ser enseñados,  pasando seguidamente a elaborar cada uno de ellos y 

regresando periódicamente a la visión de conjunto con el fin de enriquecerla y ampliarla 

(aprendizaje en espiral). 

 

Delimitación de ideas-eje (vertebradoras) que sinteticen los aspectos fundamentales que traten 

de enseñarse.  

 

Unidad    1: Emprendimiento. (6 horas) 

Unidad    2: El Emprendedor. (9 horas) 

Unidad    3: Análisis del entorno. (12 horas) 

Unidad    4: Financiamiento. (12 horas) 

Unidad    5: Etapas de un emprendimiento. (9 horas) 

  

Para su posterior desarrollo éstas a su vez se subdividen en unidades temáticas menores, según 

su importancia, grado de dificultad y extensión relativa, con un carácter abierto y flexible por 

parte de los docentes. 

 

En cada unidad temática se indican: 
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 los objetivos específicos que se persiguen –en forma de competencias a desarrollar-  y los 

contenidos. 

 la carga horaria estimada y recomendada  para su desarrollo. 

 

Unidad Temática   I – Emprendimiento. 

 

Mediante un proceso de trabajo en equipo internalizar el significado de un emprendimiento. 

 

Competencias específicas. 

 

 Reconocer a los emprendimientos como concreciones de creatividad e innovación. 

 Identificar la misión y visión del emprendimiento, a través de sus objetivos. 

 

Contenidos Conceptuales 

 

1.1 Concepto 

1.2 Características. 

1.3 Funciones 

1.4 Proceso creativo: concepto y etapas. 

1.5 Innovación. 

1.6 Minimizar los riesgos de fracaso. 

1.7 Roles de un emprendimiento. 

Total: 6 horas. 

 

 

Unidad Temática  II – El emprendedor. 

 

Se busca que el estudiante comprenda las características fundamentales de todo emprendedor y 

su rol social. 

 

Competencias específicas. 

 

 Reconocer la presencia del espíritu emprendedor. 

 Impulsar la creatividad y la innovación en los alumnos como fuente inspiradora de 

un emprendedor. 
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 Ser capaz de superar las dificultades creando a partir de ellas nuevas oportunidades. 

 

Contenidos Conceptuales 

 

2.1 Concepto. 

2.2 Características personales, virtudes y valores. 

2.3 Actitudes emprendedoras 

2.4 Clases de emprendedores. 

2.5 Espíritu emprendedor. 

2.6 Rol y reto del emprendedor. 

2.7 Manejo de la información, la creatividad y la innovación. 

 

Total: 9  horas. 

 

 

Unidad Temática  III – Análisis del entorno. 

 

Resulta importante ubicar al alumno en el contexto donde se procesarán las diferentes ideas que 

serán sometidas a evaluación para ser ejecutadas. 

 

 

 

Competencias específicas. 

 

 Reconocer los factores del entorno y su incidencia en el emprendimiento. 

 Establecer la influencia de los elementos del entorno sobre la puesta en práctica de 

un emprendimiento. 

 

Contenidos Conceptuales 

 

3.1 Conceptualización de entorno. 

3.2 Elementos y sus consecuencias del entorno. 

3.3 Factores y su incidencia del entorno. 

3.4 Diagnóstico Foda de los emprendimientos. 

3.5 Relevancia del entorno en los sistemas de energías renovables. 
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Total: 12  horas. 

Unidad Temática  IV – Financiamiento. 

 

Al participar en la creación de un sistema de energía renovable es imprescindible someter el 

mismo al condicionamiento de disponer del financiamiento necesario. 

 

Competencias específicas. 

 

 Reconocer las diferentes fuentes de financiamiento existentes. 

 Analizar los diferentes gastos en que se incurren para llevar adelante un 

emprendimiento de energía renovable. 

 Comprender la importancia de las garantías en la solicitud de financiamiento. 

 

Contenidos Conceptuales 

 

4.1 Formas de financiamiento nacional e internacional. 

4.2 Fuentes de financiamiento definición y tipos. 

4.3 Evaluación de propuestas. 

4.4 Nociones de garantías y su incidencia en el financiamiento. 

4.5 Clasificación de garantías y financiación. 

4.6 Requerimientos para la financiación de una producción audiovisual. 

 

Total: 12  horas. 

Unidad Temática  V – Etapas de un emprendimiento. 

 

Al situar el estudiante en una organización resulta importante que el mismo reconozca todo lo 

necesario vinculado a los recursos materiales. 

 

Competencias específicas. 

 

 Generar motivación en los alumnos que provoque la generación de un trabajo 

audiovisual que refleje la internalización de los conocimientos. 
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Contenidos Conceptuales 

 

5.1 Definir la idea: recopilar datos, analizarlos y resumir la información. 

5.2 Identificar las alternativas evaluando las soluciones. 

5.3 Determinar el cálculo económico. 

5.4 Seleccionar la más adecuada. 

5.5 Solución entre dichas alternativas. 

5.6 Proponer un trabajo práctico que involucre el proceso de aprendizaje. 

 

Total: 9 horas. 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Se busca formar una persona integral que pueda adaptarse a los cambios del mercado, con 

capacidades de conseguir información e interpretarla; se debe manejar siguiendo procedimientos 

sistemáticos y normas de seguridad. 

 

Integrar la asignatura al proyecto obligatorio del curso, coordinar con el resto de los docentes 

los temas planteados, a los efectos de lograr los acuerdos pertinentes. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un proceso complejo que permite obtener información en relación con las 

actividades de enseñanza y aprendizaje para comprender su  desarrollo y  tomar decisiones con 

la finalidad de mejorarlas. Esencialmente la evaluación debe tener un carácter formativo, cuya 

principal finalidad sea la de tomar decisiones para regular, orientar y corregir el proceso 

educativo.  Este carácter implica, por un lado, conocer cuáles son los logros de los y las 

estudiantes y dónde residen las principales dificultades a la vez que permite proporcionarles los 

insumos necesarios para la actividad pedagógica que exige el logro del objetivo principal: que 

los alumnos y las alumnas aprendan.  En síntesis,  toda tarea realizada por el y la estudiante   

tiene que ser objeto de evaluación de modo que la ayuda pedagógica sea oportuna y 

diferenciada.  

Por otro lado,  le exige al docente reflexionar sobre cómo se está llevando a cabo el proceso de 

enseñanza, es decir: revisar la planificación del curso, las estrategias y recursos utilizados, los 

tiempos y espacios previstos, la pertinencia y calidad de las intervenciones que realiza. 
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En general, las actividades de evaluación que se desarrollan en la práctica, ponen en evidencia 

que el concepto implícito en ellas, es más el relacionado con la acreditación, que con el 

anteriormente descripta. Las actividades de evaluación se proponen, la mayoría de las veces con 

el fin de medir lo que los alumnos conocen respecto a unos contenidos concretos para poder 

asignarles una calificación. Sin desconocer que la calificación es la forma de información que se 

utiliza para dar a conocer los logros obtenidos por los alumnos, restringir la evaluación a la 

acreditación es abarcar un solo aspecto de este proceso.  

Por tanto la evaluación debe ser continua  y formativa, y a su vez diagnóstica, procesual y final, 

jerarquizando la retroalimentación en todo momento. Se entiende  que el proceso debe ser 

reflexivo utilizando la autoevaluación tanto para evaluar aprendizajes  como para el proceso de 

enseñanza en su práctica docente.  

 

Se valorará el trabajo individual y el trabajo en equipo. 

 

Con la evaluación se pretende favorecer el aprendizaje, que sea percibida por los estudiantes 

como una ayuda real, generadora de expectativas positivas. Por tanto deberá favorecer el 

desarrollo del proyecto tecnológico desde los aspectos de la gestión y la organización 

empresarial. 
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