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Conocimientos previos recomendados: 

Materialización de ideas a nivel gráfico. 

 



 

Conocimientos sobre procesos de diseño, herramientas y metodologías proyectuales: de 

observación y análisis, generación de conceptos, idea de desarrollo. 

Capacidad de trabajo en equipo 

 

Objetivos:  

Objetivo general 

 Desarrollar espacios de trabajo conjunto entre emprendimientos y estudiantes, para la 

actualización de soluciones a problemas detectados a partir de una temática propuesta; 

construyendo un itinerario entre los actores a través del pensamiento de diseño y los principios 

de la ESS. 

 

Objetivos específicos  

. Problematizar los aspectos relevantes del tema propuesto. 

. Elaborar la trayectoria, las dinámicas y alianzas socio-técnicas del emprendimiento. 

. Proponer y proyectar soluciones -Sistemas, Servicios y/o Productos, etc-  a las problemáticas 

identificadas. 

. Afianzar el trabajo en equipo, la colaboración interdisciplinar y la gestión autónoma de un 

proyecto. 

· Valorar críticamente procesos y resultados. 

 

Contenidos: 

● Introducción al concepto de economía, trabajo y ESS. 

● Pensamiento de diseño y ESS -  

○ atributos del pensamiento de diseño y los principios de la ESS 

○ problema-solución; creación de sentido 

● Social Canvas - modelo analitico-estratégico de negocios para los emprendimientos de la 

ESS 

● Trayectorias socio-técnicas. 

○  Dinámicas socio-técnicas,  

○  Alianzas socio- técnicas  

 



 

○  Sistemas tecnológicos-sociales 

● Contenidos específicos de la temática elegida 

 

Metodología de enseñanza: 

El curso se basa en jornadas de seminario con expositores invitados sobre los temas a abordar y 

dinámicas de taller a partir de la conformación de equipos de trabajo, promoviendo la 

interdisciplina y el intercambio de saberes con la participación activa de los asistentes. Desde el 

equipo docente, a través del aprendizaje colaborativo, se brindan aportes conceptuales y 

metodológicos sobre los cuales se desarrollan las dinámicas de trabajo en taller.  

 

Formas de evaluación: 

A través de un trabajo final grupal cuya calificación estará compuesta por: proceso individual y 

grupal (60%) y resultado del mismo (40%) 
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