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Especialidad: Comercio y Servicios Administrativos 
Menciones: Aduana, Asistencia Gerencial, Administración Financiera, 
Contabilidad, Informática, Mercadeo, Secretariado Ejecutivo, Seguro, 
Turismo. 

Lunes, 30 de mayo al 10 de junio del 2022 

 

 
 
 
 

De 1ro a 5to año 
Tema indispensable 
Proceso social del trabajo. Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Tema generador 
Educación, Trabajo, Tecnología y Productividad en las Escuelas Técnicas Comerciales 

 
Referentes teórico-prácticos 
 

 Contabilidad de Costos: Significado .Importancia de la contabilidad de Costos. Aplicabilidad. 

 Determine los elementos del costo. Describe materiales y suministros. Mano de obra.  Carga 
fabril. 

 Publicidad. Costo de la publicidad. Objetivos de la publicidad. Desarrollo de una campaña de 
publicidad. 

 Creación de anuncios.  Creación de jingle. 

 Guía Turística de las regiones en Venezuela: Región Centro Occidental 
 
Desarrollo de la actividad 
 
En este III Momento pedagógico, es necesario, continuar el 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. 
De igual manera, se orienta a las y los docentes para el desarrollo de los Proyectos Socioproductivos, 
consideren los elementos de su territorio, tributando a las especialidades y menciones para la 
implementación en las Escuelas Técnicas de las Unidades de Producción Escolar Territorial “Aristóbulo 
Istúriz” (UPETAI), para viabilizar el intercambio de bienes y servicios en la Escuelas Técnicas Comerciales.   
Asimismo, se orienta 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 5to año. 
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Para 1er año 
Las y los estudiantes con la ayuda de sus familiares consolidarán sus conocimientos en el área 
Comercial a través de la investigación, lectura y reflexión sobre: 

 Proyectos Socioproductivos. 

 Encadenamiento Productivo.  

 Ferias productivas 

 
Para 2do año 
Las y los estudiantes con la ayuda de sus familiares consolidarán sus conocimientos en el área 
Comercial a través de la investigación, lectura y reflexión sobre: 
 

 Balance de Comprobación. Conceptos, características, partes, importancia, 

 Proyectos Socioproductivos. 

 Encadenamiento Productivo.  
 

Para 3er año 
Las y los estudiantes con la ayuda de sus familiares desarrollarán conocimientos en el área Comercial a 
través de la investigación, lectura y reflexión sobre: 
 

 Guía Turística de las regiones en Venezuela: Región Centro Occidental 
 
Para 4to año,  5to y 6to. Año de Contabilidad - Asistencia Gerencial - Mercadeo - Secretariado Ejecutivo - 
Administración Financiera – Seguro - Aduana – Turismo – Informática 

Las y los estudiantes con la ayuda de sus familiares consolidarán sus conocimientos en el área 
Comercial a través de la investigación, lectura y reflexión sobre: 
 

 Contabilidad de Costos: Significado. Importancia de la contabilidad de Costos. Aplicabilidad. 

 Determine los elementos del costo. Describe materiales y suministros. Mano de obra.  Carga 
fabril. 

 Publicidad. Costo de la publicidad. Objetivos de la publicidad. Desarrollo de una campaña de 
publicidad. 

 Creación de anuncios.  Creación de jingle. 
 

Experiencias vividas (actividad de evaluación) 
 
Para 1er año 
Se recomienda que las y los estudiantes, con el acompañamiento de las y los especialistas realicen 
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actividades tales como: 

 Resumen sobre la realización de Proyectos Socioproductivos. Características, fases, pertinencia. 
Presupuestos. 

 Encadenamiento productivo. Concepto, características, pasos o procesos para el 
encadenamiento, pertinencia e importancia. 

 Esquemas sobre el encadenamiento productivo. 

 Trípticos  sobre el encadenamiento productivo. 

 Cuadro descriptivo sobre la ejecución de un Proyecto Socioproductivo. 

 Socialización de la importancia de los Proyectos socioproductivos y encadenamiento productivo. 
 
Asimismo se sugiere, la socialización y  vinculación de los conocimientos adquiridos con la 
conformación de la UPETAI de la Institución, ejemplificar, las Libros obligatorios de la Contabilidad, a fin 
de propiciar el desarrollo y aplicabilidad de estos aprendizajes, en el intercambio de bienes y servicios 
enmarcados en la Pedagogía Productiva desarrollada en la Escuela Técnica. 
 
Para 2do año 
Se recomienda que las y los estudiantes, con el acompañamiento de las y los especialistas realicen 
actividades tales como: 
 

 Resumen sobre el Balance de Comprobación.  

 Prácticas – Ejercicios sobre el Balance de Comprobación. (UPETAI). 

 Resumen sobre la realización o ejecución de Proyectos Socioproductivos. Características, fases, 
pertinencia. Presupuestos. 

 Encadenamiento productivo. Concepto, características, pasos o procesos para el 
encadenamiento, pertinencia e importancia. 

 Esquemas sobre el encadenamiento productivo. 

 Trípticos  sobre el encadenamiento productivo. 

 Cuadro descriptivo sobre la ejecución de un Proyecto Socioproductivo. 

 Socialización de la importancia de los Proyectos socioproductivos y encadenamiento productivo. 
 
Para 3er año 
Se recomienda que las y los estudiantes, con la finalidad de impulsar el Motor Turismo en la localidad o 
región donde esté ubicada la Escuela Técnica través del desarrollo de Proyectos Socioproductivos como 
la Ruta turística, con el acompañamiento de las y los especialistas, realicen actividades tales como: 

 Cartografía social – turística de las Región Centro Occidental. 

 Presentación de los estados y su cartografía social – turística de la Región Centro Occidental. 

 Galería fotográfica donde se identifique y ubique las áreas de desarrollo turístico: Región Centro 
Occidental 

 Socialización de la importancia del desarrollo de Proyectos Socioproductivos relativos al turismo 
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en la Región Centro Occidental 

 Socialización de los aprendizajes obtenidos sobre los sitios turísticos de la Región Centro 
Occidental 
 

Asimismo, se sugiere, la socialización y vinculación de los conocimientos adquiridos con la 
conformación de la UPETAI de la Institución, a fin de propiciar el desarrollo y aplicabilidad de estos 
aprendizajes, en el intercambio de bienes y servicios enmarcados en la Pedagogía Productiva 
desarrollada en la Escuela Técnica. 
 
 
Para 4to año y 5to Año de Contabilidad - Asistencia Gerencial - Mercadeo - Secretariado Ejecutivo - 
Administración Financiera – Seguro - Aduana – Turismo – Informática 

Se recomienda que las y los estudiantes, con el acompañamiento de las y los especialistas realicen 
actividades tales como: 

 Resumen analítico sobre la Contabilidad de Costos. 

 Mapas mentales la Contabilidad de Costos. 

 Cuadro comparativo sobre los elementos del costo, materiales y suministros, mano de obra y  
Carga fabril. 

 Ensayo sobre la Publicidad, el costo de la publicidad, objetivos de la publicidad.  

 Mapas mentales sobre las características y elementos relacionados a las campañas publicitarias 
y el jingle. 

 Diseño de una campaña de publicidad, creación de anuncios y jingle enmarcado en los Proyec-
tos socioproductivos de la Institución y en la UPETAI 

 Galería sobre las campañas publicitarias de los Proyectos Socioproductivos y de la UPETAI  

 Socialización y encuentros de saberes. 
 
De igual manera, se recomienda que las y los estudiantes, con la finalidad de afianzar los procesos de 
aprendizaje en el área Comercial, desarrollen los referentes teóricos y prácticos inherentes a cada una 
de sus menciones o especificidades, atendiendo al nivel cognitivo de las temáticas estudiadas en 
periodos anteriores; aunado al estudio de elementos que contribuirán a la operatividad de las UPETAI 
en el territorio, tales como, los relacionado a la publicidad y desarrollo de campañas publicitarias. 
Asimismo, se sugiere, la socialización y vinculación de los conocimientos adquiridos con la 
conformación de la UPETAI de la Institución, a fin de propiciar el desarrollo y aplicabilidad de estos 
aprendizajes, en el intercambio de bienes y servicios enmarcados en la Pedagogía Productiva 
desarrollada en la Escuela Técnica. 
 
Para  1er año, 2do año , 3er año, 4to y 5to año de Contabilidad - Asistencia Gerencial - Mercadeo - 
Secretariado Ejecutivo - Administración Financiera – Seguro - Aduana – Turismo – Informática 
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Las y los estudiantes en este casi cierre del III Momento Pedagógico deben consolidar procesos de 
aprendizaje; y el desarrollo de habilidades y destrezas inherentes a sus especialidades y menciones, 
para ello, es importante: 

 La orientación de los familiares, para la organización y realización de las actividades pedagógicas. 
 En forma conjunta con sus padres y representantes establezcan las pautas relacionadas a la 

disciplina, los hábitos y horarios de estudios. 
 Organizar juntos un horario de trabajo productivo y pedagógico.  

 
Recordamos, acompañar y apoyar a sus representados, en el proceso de aprendizaje, es valioso, 
generar conversaciones familiares, donde se reflexione sobre la relevancia de  la formación en el área 
técnica, pero de igual manera, también se recomienda organizar espacios para compartir en familia y la 
sana recreación, manteniendo siempre las medidas de Bioseguridad. 
 

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 

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

