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ESCUELA 4-128 ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL 

Nombre del proyecto: ¿PUEDO INVERTIR? 

Curso destinatario: 3° 1°, 3° 2°, 3°3°, 3°4° Y 3°5° Espacios Curriculares participantes del proyecto: 

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE I 

COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

Fecha de inicio del proyecto:  MAYO DE 2021 

Fecha de finalización: NOVIEMBRE DE 2021 

Fundamentación: 

El proyecto surge como una propuesta que incentiva en los alumnos la toma de decisiones, la 

planificación de actividades para una participación transformadora y la creación de una empresa 

simulada.  

Favoreciendo la intervención crítica y creativa en las etapas de una empresa, desde la proyección, 

pasando por el ciclo operativo, hasta el cierre de un ejercicio económico.   

Por su parte, incorpora las nociones de la comunicación como eje desde el cual se hacen las buenas 

acciones empresariales, en el vínculo al interior de la misma y en la promoción hacia afuera. 

Objetivos: 

 Generar espacios de análisis, reflexión y juicio crítico. 

 Profundizar valores de respeto, participación y responsabilidad. 

 Valorar la toma de decisiones en la actividad económica. 

 Visibilizar la importancia de la comunicación en la toma de decisiones dentro de la org. 
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ESPACIO 

CURRICULAR 

PARTICIPANTE 

CAPACIDADES SABERES ACTIVIDADES TIEMPOS RECURSOS EVALUACIÓN 

(Ejemplos) 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

CONTABLE I 

-Analiza la idea de 
negocio. 
-Identifica los recursos 

necesarios para llevar a 

cabo el proyecto. 

-Identifica tipos de 

organización 

-Reconoce contextos 

de la organización 

- Reconoce la 

documentación 

comercial. 

- Analiza y reconoce los 

procesos de la actividad 

económica. 

- Registra en Libros 

contables 

1.Identificar 
organizaciones, 
distintos tipos y los 
objetivos que 
persiguen 
2. Reconocer la 

relación entre la 

información y la toma 

de decisiones 

organizacionales y sus 

implicancias 

económicas, sociales 

3.Identificar el 
proceso contable que 
tiene como insumo la 
documentación 
respaldatoria de las 
operaciones básicas 
que realizan las 
organizaciones 
 
 
  

1° CUATRIMESTRE: 

-Elaboración de un proyecto 

de acción, definiendo: 

Idea de negocio 

Recursos y presupuesto 

Contextos de la 

Organización 

2° CUATRIMESTRE 

-Puesta en Marcha de la 

organización, que supone: 

Simulación de ciclo 

operativo de la empresa. 

Elaboración de documentos 

comerciales  

Registración en Libros 

contables 

 

 1° CUATRIMESTRE: 

Mayo 

junio 

2° CUATRIMESTRE 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Netbook 

Internet 

 

1° CUATRIMESTRE: 

Presentación de Informes 

Presentación Audiovisual 

Rubricas 

2° CUATRIMESTRE 

Presentación de Informe 

Rubricas 
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ESPACIO 

CURRICULAR 

PARTICIPANTE 

CAPACIDADES SABERES ACTIVIDADES TIEMPOS RECURSOS EVALUACIÓN 

(Ejemplos) 

COMUNICACIÓN EN 

LAS 

ORGANIZACIONES 

-Identifica los tipos de 
organización. 
 

- Estructura la 

organización en 

función de un 

organigrama posible.   

- Reconoce los niveles 

de comunicación 

dentro de la 

organización y las 

barreras comunicativas 

presentes. 

- Identifica y describe 

los componentes de la 

identidad visual de una 

organización.  

- Elabora un plan de 

comunicación para la 

promoción de la 

organización, de 

acuerdo a un 

presupuesto, teniendo 

en cuenta los objetivos, 

-Identificar los tipos de 
organización. 
 

- Estructurar la 

organización en 

función de un 

organigrama posible.   

- Reconocer los niveles 

de comunicación 

dentro de la 

organización y las 

barreras 

comunicativas 

presentes. 

- Identificar y describir 

los componentes de la 

identidad visual de 

una organización.  

- Elaborar un plan de 

comunicación para la 

promoción de la 

organización, de 

acuerdo a un 

presupuesto, teniendo 

1° CUATRIMESTRE: 

-Elaboración de un proyecto 

de acción, definiendo: 

Idea de negocio 

Organigrama   

Herramientas de 

comunicación interna. 

2° CUATRIMESTRE 

-Puesta en Marcha de la 

organización, que supone: 

Diseño de componentes de 

identidad visual plasmado en 

diversos soportes (cartel, 

documentación comercial, 

tarjetas, etc.). 

Elaboración de plan de 

comunicación para la 

promoción de la organización 

y presentación de 

herramientas (flyers, banner, 

redes sociales, etc.). 

 1° CUATRIMESTRE: 

Mayo 

junio 

2° CUATRIMESTRE 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Netbook 

Internet 

 

1° CUATRIMESTRE: 

Presentación de avances 

en borrador.  

Presentación en Power 

Point.  

Rubricas 

2° CUATRIMESTRE 

Presentación de Power 

point e informe escrito 

Soportes de comunicación 

externa (a definir) 

Rubricas 
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tiempos, recursos y tipo 

de organización.  

en cuenta los 

objetivos, tiempos, 

recursos y tipo de 

organización.  

 

 

 


