•

Lunes 10 al 21 / 01 / 2022
Especialidad: Comercio y Servicios Administrativos
Menciones:
Aduana,
Asistencia
Gerencial,
Administración Financiera, Contabilidad, Informática,
Mercadeo, Secretariado Ejecutivo, Seguro, Turismo.

De 1ro a 6to año
Tema indispensable
Proceso social del trabajo
Tema generador
Producción de bienes y servicios Comerciales en el marco del desarrollo
económico y social de las Escuelas Técnicas
Referentes teórico-prácticos
•
Bienvenida al nuevo año 2022 y al II Momento Pedagógico.
•
Unidades de Producción Social (UPS), Unidades de Producción Familiar
(UPF), Unidades de Producción Escolar (UPE). Normativa legal para la
creación y funcionamiento.
Desarrollo de la actividad
En este nuevo año 2022, enmarcado por esta realidad derivada de la pandemia
por el Covid 19 es importante, que continuemos desarrollando un proceso de
enseñanza aprendizaje abordado con mucha responsabilidad por la Triada:
familia-escuela-comunidad, para ello, las y los estudiantes deben asumir con
mucho amor, disciplina y coherencia sus procesos formativos.
En este II Momento Pedagógico se orienta a las y los docentes en el marco del
desarrollo de los Proyectos Socioproductivos consideren los elementos de su
territorio, aunado a las especialidades de cada una de las menciones para la
implementación en las Escuelas Técnicas Comerciales de los elementos
descriptivos que se hayan estudiado para la Creación de las Unidades de
Producción Social Educativas (UPE), Unidades de Producción Familiar (UPF) o
Unidades de Producción Social (UPS), para viabilizar el intercambio de bienes y
servicios de la Escuelas Técnica Comercial.
Asimismo, se orienta en estas primeras semanas de clases a reforzar los
referentes teóricos inherentes al desarrollo de estas Unidades de Producción y
otras áreas de ciencias del saber que emergen y transversalizan los
conocimientos de la Educación Comercial, que potencien sus investigaciones y

•

Proyectos Pedagógicos Productivos, en cualquiera de los años de estudios de 1ero
a 6to año.

Para 1er, 2do y 3er año
En esta II Momento Pedagógico, las y los estudiantes con la ayuda de sus
familiares realizarán investigación y lectura reflexiva sobre:
•
Las Unidades de Producción Social (UPS), Unidades de Producción
Familiar (UPF), Unidades de Producción Escolar (UPE).
Para 4to año, 5to y 6to. Año de Contabilidad - Asistencia Gerencial Mercadeo - Secretariado Ejecutivo - Administración Financiera – Seguro Aduana – Turismo – Informática
•

En este inicio del II Momento Pedagógico es importante que las y los
estudiantes consoliden sus conocimientos sobre: Las Unidades de
Producción Social (UPS), Unidades de Producción Familiar (UPF), Unidades
de Producción Escolar (UPE), normativa legal para su creación y
funcionamiento.

Experiencias vividas (actividad de evaluación)
Para 1er, 2do y 3er año
•
•

La y el estudiante realizará socialización e informe sobre los elementos y
características de las Unidades de Producción Social (UPS), Unidades de
Producción Familiar (UPF) y Unidades de Producción Escolar (UPE).
La y el estudiante con la ayuda de las y los docentes especialistas,
socializarán la creación de una Unidad de Producción, con la caracterización
más acorde a sus necesidades e intereses, a fin de propiciar el intercambio
de bienes y servicios enmarcados en la Pedagogía Productiva desarrollada
en la Escuela Técnica.

Para 4to año, 5to y 6to. Año de Contabilidad - Asistencia Gerencial Mercadeo - Secretariado Ejecutivo - Administración Financiera – Seguro Aduana – Turismo – Informática

•

•

La y el estudiante con la ayuda de las y los docentes especialistas,
socializarán la creación de una Unidad de Producción, con la
caracterización más acorde a sus necesidades a fin de propiciar el
intercambio de bienes y servicios relacionados a la Pedagogía Productiva
desarrollada en la Escuela Técnica. Asimismo socializarán lo concerniente
a la normativa legal para su creación y funcionamiento.

Para 1er, 2do y 3er año
•

•

Las y los estudiantes en este II Momento Pedagógico, iniciarán nuevos
procesos y estrategias de aprendizaje, para ello, es importante contar con la
orientación de los familiares, para la organización y realización de las
actividades pedagógicas, en la creación y ejecución de un horario de
estudio, con las condiciones más apropiadas para el logro de cada una de
las metas pedagógicas propuestas.
Resulta significativo que las y los estudiantes de forma conjunta con sus
padres y representantes establezcan las pautas relacionadas a la disciplina,
los hábitos y horarios de estudios, en estos tiempos de estudios
multimodales.

Para 4to año Contabilidad - Asistencia Gerencial - Mercadeo Secretariado Ejecutivo - Administración Financiera – Seguro - Aduana –
Turismo – Informática
•

Las y los estudiantes de 4to. año iniciaron una etapa de formación técnica
especializada, de allí la importancia que sean orientado por su
representantes, organizar juntos un horario de trabajo productivo y
pedagógico. Para el adolescente la compañía de sus familiares es valiosa,
para la disciplina y el orden en la ejecución de las actividades pedagógicas
y desarrollo de la formación integral.

Para 5to año Contabilidad - Asistencia Gerencial - Mercadeo Secretariado Ejecutivo - Administración Financiera – Seguro - Aduana –
Turismo – Informática

•

•

Para el inicio de este II Momento Pedagógico, será de suma importancia la
compañía de las y los padres, representantes, en las actividades en casa,
para promover la disciplina, responsabilidad y los hábitos de estudio.
Acompañar y apoyar a su representado en su proceso de aprendizaje, es
valioso, generar conversaciones familiares, donde se reflexione sobre la
relevancia de la formación en el área técnica.

Para 6to año Contabilidad - Asistencia Gerencial - Mercadeo Secretariado Ejecutivo - Administración Financiera – Seguro - Aduana –
Turismo – Informática
•

Es de suma importancia la orientación de las y los representantes a las y los
estudiantes cursantes del 6to año, por cuanto ellos cursan un año escolar
en la cual culminan una etapa de sus vidas, por ello, se deben establecer
las bases para lograr con éxito sus metas educativas.

MATERIALES A CONSULTAR
•
•
•
•
•

Libros de consulta.
Equipo de Canaima (internet)
Diccionario
Enciclopedias Técnicas
Revistas, folletos, trípticos, entre otros.

Contenido interactivo

• http:www.educ.ar/
• https://www.ecured.cu

