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ECMZ - ASESORÍA PEDAGÓGICA 

 

 

 

ESCUELA DE COMERCIO MARTÍN ZAPATA - UNCUYO 

PROGRAMA ANUAL 
 

 

ORIENTACIÓN: ECONOMIA Y ADMINISTRACION CICLO LECTIVO: 2014 

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR:   EDI II: EL EMPRENDEDOR 

ÁREA: Economía y Administración AÑO:  2º Secundaria. 

FORMATO: Taller. CICLO: BASICO 

CURSO: 2°  TURNO: Tarde 

PROFESORES A CARGO: APARICIO, PABLO;  GUIRAO, ANTONIO; ZULUAGA, 

MERCEDES;  ISUANI, FABIANA;  PACHECO,  FABIANA; VILLEGAS, ANALIA;   

SALINAS, MARIA ELENA   

HORAS SEMANALES: 3 

horas 

 

CAPACIDADES 

 Comprender la importancia de las organizaciones como sistemas sociales abiertos. 

 Observar y comprender en una Organización las necesidades sociales, las restricciones del entorno; la 
estructura y la cultura organizacional. 

 Comprender e internalizar el comportamiento responsable de las organizaciones hacia el bien común. 

 Reconocer recursos y fuentes de financiación de las organizaciones que necesitan para su funcionamiento. 

 Identificar los elementos del patrimonio y de resultados, y reconocer la movilidad patrimonial. 

 Identificar los informes para la toma de decisiones y para la  gestión de la organización. 

APRENDIZAJES (CONTENIDOS CONCEPTUALES Y 

PROCEDIMENTALES) 
EJE I 
EL EMPRENDEDOR Y LAS ORGANIZACIONES 
Rescatar conocimientos previos. 

 Reconocer  las  características del empresario actual con respeto por el rol. Analizar los factores que condicionan 

la empresa actual. Observar y señalar en el marco de las relaciones externas: fuerzas directas y fuerzas 

indirectas. Revisión del  análisis  F.O.D.A. definiendo sus componentes. 

 

EJE II 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SOCIAL – Responsabilidad Social Empresaria  

 

Observar e interpretar  a la empresa como organización en sus relaciones internas: introducción al  

Planeamiento Estratégico: la Misión, la Visión, los Objetivos y las Estrategias. Proceso administrativo. 

Comprender la estructura empresarial analizando los instrumentos de la organización Formal: Organigrama. 

Cultura organizacional. Grupos Informales. 

Analizar los Niveles Jerárquicos: División Vertical. Gestión responsable de las organizaciones. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA.  

EJE III 

LOS RECURSOS Y SU FINANCIACION 

 

Repaso de los Documentos comerciales. 

Recursos de las organizaciones. Fuentes de financiación: ajena, propia. 

Elementos patrimoniales. Activo, Pasivo, Patrimonio Neto. Ecuación patrimonial estática. Determinación del 

Capital. 

Denominación contable de elementos patrimoniales  

Denominación de elementos de resultados: Ecuación dinámica. 

Determinación de los resultados económicos (resultados positivos y resultados negativos) 

Movilidad patrimonial. Variaciones patrimoniales permutativas y modificativas. 

 

 
EJE IV 

INFORMES PARA LA GESTION DE LA ORGANIZACION 

 

Concepto de Sistema de Información. Concepto de Sistema de Información Contable. Proceso Contable. 

Analizar el sistema de información de la organización identificando los distintos sistemas que coexisten: el  sistema 

contable, el sistema no contable, el sistema de control  interno y su interrelación. 

Observación de informes de Uso Interno. Identificar el análisis operativo en forma comparativa Observación de 

Informes Contables.. 

Analizar la información para uso externo definiendo los estados contables, los estados contables básicos y su 

forma de presentación. 
Reconocer los elementos de la situación patrimonial y de la situación económica de los resultados. 

 

CONDICIONES DE APROBACIÓN 

 Presentación de carpetas completas. 

 Completar el 100% de los trabajos prácticos. 

 Observación indirecta mediante la revisión de la carpeta del alumno y trabajos prácticos solicitados en forma 

individual y grupal. 

 Observación directa de la participación del alumno en clase, su esfuerzo personal y responsabilidad en el 

cumplimiento de las tareas. 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO) 
 

 Teoría de las Organizaciones: Héctor Fainstein (COORD), Miguel Abadi, Karina Baigros, Adrian Herz, Carolina 

Sciarrotta, Horacio Stering. Editorial AIQUE 

 Tecnología de Gestión: Héctor Fainstein, M.Abadi, K.Baigros, C.Sciarrotta 

 Información contable y de gestión: Santillana – Raquel Rosemberg   

 


