Programa Áulico de Secundaria (Formación Emprendedora)

Jóvenes Emprendedores
Público Destinatario: Alumnos de 16 a 17 años
Duración: 10 clases de 80 minutos.
Objetivo: El programa Jóvenes Emprendedores tiene como finalidad sensibilizar a los
alumnos y a la comunidad educativa sobre la importancia del rol del emprendedor en el
desarrollo de la comunidad.

A través del programa, los alumnos podrán:


Identificar los atributos y valores de los emprendedores.



Asociar los valores que se vinculan al desempeño de acciones cotidianas.



Continuar desarrollando su perfil sociolaboral (de los alumnos de 5° y 6° año).



Contribuir sus conocimientos en el desarrollo y gestión de proyectos.



Generar un emprendimiento social.

Cronograma de sesiones
SESIÓN

Nombre

1

SER EMPRENDEDOR

2

Objetivo

Valores /
Temáticas

Modalidad

Compartir con los jóvenes sobre la
importancia de ser emprendedor en
todos los ámbitos de la vida.

“Las cosas no
pasan, si no que
uno es quien hace
que las cosas
pasen”.
Autoestima.
Autonomía.
Autoconocimiento.

Entorno áulico

EMPRENDIENDO
(Diagnóstico)

Transmitir con los jóvenes la
importancia de pasar de las ideas a la
acción teniendo en cuenta los valores
que nos mueven a hacer y la
sustentabilidad de las acciones que
generemos.

Sensibilidad con el
entorno.
Empatía.
Compromiso.

Entorno áulico

3

PLANIFICACIÓN
(Diseño y
planificación)

Transmitir a los jóvenes la importancia
de la planificación para el desarrollo de
diversas actividades, concientizándolos
respecto de la necesidad de conocer el
objetivo, las actividades específicas y
los plazos necesarios para lograr los
objetivos propuestos.

Objetivos claros.
Orientación a los
resultados.

Entorno áulico

4

ROLES

Plantear a los jóvenes la importancia
de la definición de perfiles para cumplir
distintos roles en cada equipo de
trabajo.

Autoestima.
Trabajo en equipo.

Entorno áulico

5

PLAN POR ÁREAS

6

MANOS A LA OBRA

7

IMPACTO

8

COMUNICACIÓN

9

EXPOSICIÓN
PÚBLICA DEL
PROYECTO

10

FINALIZACIÓN DEL
PROGRAMA
JÓVENES
EMPRENDEDORES

Considerar la planificación general y
por áreas para la ejecución del
proyecto.

Responsabilidad.
Trabajo en equipo.

Entorno áulico

Implementar el proyecto de
intervención sociocomunitario Manos
a la Obra.

Organización.
Responsabilidad.
Cooperación.

Entorno
comunitario.
(A cargo del
docente)

Conocer la importancia de medir el
impacto de la intervención
sociocomunitaria (interno y externo).

Transparencia.
Ética.

Entorno áulico

Valoración del
trabajo realizado.

Entorno áulico

Dar a conocer.

ENTORNO
AÚLICO O
EXTRAÁULICO

Contemplar la importancia de la
presentación / exposición de los
proyectos de intervención
sociocomunitaria generados y de la
comunicación interna del grupo.
Generar confianza, valoración y
conocimiento en los públicos
participantes sobre el proyecto de
intervención sociocomunitario
ejecutado.
Determinar una conclusión general de
los aspectos trabajados en el
programa.

Cultura del
Trabajo.

Honestidad.

ENTORNO
AÚLICO

