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Resumen de la Propuesta:

El  trabajo  indicado  a  nuestros  alumnos  de  4to  año  del  ciclo 
superior de la modalidad comercio es la realización de un estudio de 
factibilidad acerca de un proyecto de floricultura y que, propongan un 
plan de microemprendimiento sustentable y rentable en el  transcurso 
del  tiempo.  Para  ello  se  analizaran  las  distintas  secuencias  que  lo 
conforman,  con  los  aportes  disciplinares  de  las  distintas  áreas, 
participando  en  este  caso  Matemática  a  cargo  de  Prof.  Maria  Rosa 
Amabili;  Ciencias  Físico  Químicas,  Prof.  Adriana  Domenichelli;  Inglés, 
Prof.  Stella  Maris  Moyano;  Merceología,  Prof.  Claudia  Gómez  y 
Contabilidad, Prof. Nivia Herrador, docentes con más de diez años en la 
Institución Educativa.

Desde Matemática se aborda magnitudes directa e inversamente 
proporcionales, función afín y racional, para posteriormente aplicarlo a 
situaciones concretas de Físico Química, Química y Contables.

En  Cs  Físico  Química  se  plantea  el  estudio  de  suelo  en  lo 
conceptual como en experiencias de laboratorio para el conocimiento de 
sus propiedades, lo que a su vez nos indica el camino a seguir en cuanto 
a sistema de riego y especies a cultivar, como así también el tipo de 
agroquímicos a utilizar.

Química aporta un estudio profundo del uso de agroquímicos en 
consonancia con el estudio de suelos, además de los efectos positivos y 
negativos de los mismos.

En lo que respecta al idioma extranjero “Inglés” al ser reconocido 
como  lengua  de  uso  frecuente  a  nivel  internacional,  se  encuentra 
presente en las  indicaciones de uso de los productos importados,  en 
textos  y  páginas  web  necesarias  para  la  investigación,  software 
específico,  etc.,  lo que nos da la relevancia de su incorporación a la 
propuesta. 

Contabilidad  se  ocupa  del  estudio  financiero  (inversión, 
financiamiento, costos, etc) y, de indicar los pasos necesarios para la 
elaboración del plan de microemprendimiento que incluye el ¿qué hacer? 
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?.

Este  trabajo  multidisciplinar  para  su  implementación  será 
desarrollado  en  tres  secciones:  una  primera  parte  grupal  con  la 
participación  de  todas  las  asignaturas;  una  segunda  disciplinar  con 
instancias  compartidas  entre  disciplinas  y;  la  tercera  también 
multidisciplinar.

Si bien la presente propuesta es elaborada como trabajo final de la 
capacitación  “Resolución  de  Problemas  y  Tecnologías  Educativas”, 
procurando aplicar las cuatro dimensiones para la comprensión, como 
así también rutinas básicas y avanzadas, todo es en pos del logro de 
“resolver un problema” crucial para la comunidad educativa.



Destinatarios:

4to año "A", modalidad comercial, turno mañana.

Propósitos

1-      Analizar  profundamente cada una de las  etapas del  estudio de 
factibilidad  a  efectos  de   elegir  la  mejor  opción  para  crear  un 
emprendimiento productivo.
2-      Conocer la secuencia de un plan de microemprendimiento para 
construirlo cumpliendo con todos los requisitos, a fin de ser utilizado 
para su presentación ante las instituciones pertinentes.
3-      Comprender  la  importancia  de la  apropiación de conocimientos 
puntuales  que  con  su  desarrollo  conlleva  a  la  concreción  del 
conocimiento de orden superior.

Fundamentación:

Basados en el contexto socio cultural de la comunidad educativa a 
la  que  pertenecemos  y  considerando  el  eje “aprendiendo  a 
aprender” elaborado  por  el  grupo  institucional  participante  en  la 
capacitación de “Resolución de Problemas y Tecnologías Educativas”, se 
selecciona  la  temática  de  ésta  propuesta,  dado  que  la  misma  es 
abarcativa  y  cumple  con  ciertos  requisitos  que  apuntan  al  propósito 
fundamental que persigue en particular el equipo docente que presenta 
este trabajo.

¿Por  qué  “Aprendiendo  a  aprender”?  Porque  en  este  trayecto 
recorrido donde hemos recibido los aportes desde diferentes miradas y 
desde varias disciplinas, el crecimiento se hace a un ritmo sostenido y 
traspasa en el quehacer diario hacia los alumnos de los docentes, por lo 
tanto, la transformación se multiplica. Acrecencia que se ha buscado al 
acercarnos  a  la  universidad  con  la  inquietud  de  intercambiar  ideas, 
opiniones,  posturas,  etc.,  a  fin  de  crear  condiciones  óptimas  para  el 
desarrollo intelectual de los estudiantes.

Sin  perder  de  vista  lo  antes  expuesto  y,  con  “una  mirada 
integral” hacia  el  futuro,  se  realiza  esta  propuesta  tendiente  a  la 
autogeneración  de  empleo,  a  fin  de  que  quienes  egresen  de  la 
institución  tengan  las  herramientas  imprescindibles  para  solventar 
económicamente su formación universitaria.



En lo  que respecta a la actividad principal,  se ha delimitado la 
misma  hacia  el  desarrollo  de  un  plan  de  microemprendimiento  de 
floricultura,  dado que es  un nicho que tiene un nivel  de explotación 
mínimo en el mercado regional y, porque en cuarto año los alumnos aún 
no se han apropiado de los conocimientos necesarios para efectuar el 
estudio de mercado, a través del cual pueden encontrar otros espacios 
de aprovechamiento.

En  cuanto  al  nivel  de  conocimientos  abordados  los  mismos 
responden a contenidos vistos en las distintas asignaturas incluidas en el 
trabajo planteado,   que se complejizan en 4to año, y al que se suman 
otros nuevos que a su vez responden a los programas oficiales para 
dicho curso.

Contenidos:

Matemática:  Magnitudes  Proporcionales  –  Función  Afín  y 
Racional.

Cs.  Físico  Químicas:  Espacio  físico  –  Sistemas  de  riego  – 
Especies

Química: Agroquímicos – Uso de fertilizantes y pesticidas

Inglés: Vocabulario técnico – Traducción

Contabilidad:  Estudio  Financiero:  Inversiones  –  Fuentes  de 
financiación  Colocación del producto – Costos

Descripción, Metodología y Evaluación: 

http://www.plusvaliadeensenanzaaprendizaje.blogspot.com/

http://www.plusvaliadeensenanzaaprendizaje.blogspot.com/

