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FUNDAMENTACIÓN

El Taller Optativo Curricular “Administración” se encuentra en el segundo año de
Ciclo Básico Tecnológico, como potenciador de la reflexión en base a la práctica,
con un proyecto de empresa, ajustado a la realidad del alumno y su medio.

Los temas tratados, tales como Planificación, Organización, Calidad, Estructura
Organizativa, Documentación Comercial, Recursos de la empresa y
Comercialización, orientan al estudiante a llevar adelante el proyecto elegido, a partir
de la participación y la reflexión.

La idea es promover la capacidad de resolver situaciones problema, a partir de la
toma de decisiones, el trabajo en equipo, el diálogo participativo, la responsabilidad
y el compromiso personal.

Es relevante tener en cuenta el obtener, procesar y analizar la información para el
proceso de la toma de decisiones, logrando una utilización eficiente de los recursos,
tanto en una pequeña empresa familiar hasta una organización de gran tamaño.
Teniendo en cuenta que “la tecnología debe ser enfocada como un saber práctico e
interdisciplinario desarrollado a través de la relación teórico-práctico que permite
logros de calidad en los procesos aplicados a objetos e instrumentos tecnológicos y
a la producción de bienes y servicios con el fin de dar soluciones a problemas y
necesidades humanas”, el proyecto a realizarse enfoca todos los logros.
Esta construcción implica acciones de carácter cognitivo y evolutivo, permitiendo
desarrollar valores como respeto, tolerancia, solidaridad espíritu de equipo y libertad.
Se propone en este Taller Optativo Curricular, como opción que pueda continuar en
tercer año y como proyección en las diferentes opciones de continuar tanto en
Educación Media Profesional o Educación Media Tecnológica.
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PROPUESTA METODOLÓGICA

La propuesta del “Taller Optativo Curricular en Administración”, como sistema de
práctica educativa activa, propone teniendo en cuenta la edad de los alumnos y sus
intereses, un eje transversal con la realización de un Proyecto de Empresa, que
abarca los conocimientos adquiridos, la socialización, la creatividad, la construcción
del los saberes, y desarrollo de competencias comunicativas, socio culturales,
matemáticas y habilidades para el trabajo en equipo.

A partir de las diferentes unidades y salidas didácticas los jóvenes irán adquiriendo
las competencias mencionadas, tomando como recursos, los que se adecuen al
contexto del Centro Educativo.

El estudiante al formar su empresa, deberá establecer metas y objetivos, organizar
actividades, y proyectar algún producto o brindar servicio. Para ello pondrá en
práctica todo el proceso administrativo, manejará simples criterios contables,
economía, comercialización, confección de un organigrama, desarrollando el espíritu
emprendedor y compartiendo los logros obtenidos con todos sus pares.

La idea es también, mirando hacia el futuro, valorar la generación de empleo, la
inversión y la creación de valor en la sociedad, virtudes esenciales para el desarrollo
sustentable del país.

Se debe mencionar que el proyecto puede y debe complementarse con todas las
disciplinas correspondientes a la currícula de segundo año.
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Objetivos Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales
transversales

Logros de aprendizaje

Unidad uno: Proceso Administrativo 6 semanas

Diagnosticar los conocimientos
adquiridos en 1er. Año.
Reconocer, comprender y
aplicar las funciones de la
administración.
Internalizar el concepto de
Administración y su aplicación
en las actividades del hombre.
Fomentar actividades grupales
y de proyectos.

Concepto de Administración:
Planificación, Organización,
Dirección y Control.
Reafirmación de conceptos
estudiados en 1er. Año
Introducción a las Ciencias
Contables: Patrimonio y
ecuación patrimonial. Planilla
de Ingresos y Egresos.
Concepto de Calidad y su
aplicación general.

Partir del proceso administrativo,
proponer casos prácticos de la
realidad del alumno y su entorno.
Utilizar técnicas de grupos que
afiancen el aprendizaje y el
intercambio de ideas.
Fomentar desde las actividades
valores como responsabilidad,
libertad y solidaridad.

Reconoce las actividades
que se desprenden del
proceso administrativo.
Participa del manejo de la
economía familiar y su
perspectiva Empresarial.
Aplica la calidad en todos los
aspectos curriculares y
personales.
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Objetivos Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales
transversales

Logros de aprendizaje

Unidad Dos: Las Organizaciones y su
estructura

5 semanas

Distinguir los elementos que
definen una empresa.
Lograr reconocer los
diferentes tipos de empresas.
Distinguir las grandes áreas
de la empresa y su estructura
organizativa.

Concepto de organización.
Funciones de la Empresa.
Recursos de la  Empresa.
Clasificación de
organizaciones.
Ciclo operativo de la empresa
Niveles Administrativos,
unidades administrativas y
organigrama.

Conseguir que el alumno
aplique en forma práctica los
conocimientos teóricos
adquiridos.
Realizar ejercicios de
aplicación de clasificación de
organizaciones conocidas.
Realizar organigramas
empresariales con casos
práctico sencillos.

Visualiza a la organización y
sus
Características.
Capta el funcionamiento
empresarial, como futuro
participante del mismo.
Reflexiona sobre las diferentes
organizaciones.
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Objetivos Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales
transversales

Logros de aprendizaje

Unidad 3: Prácticas de Administración 6 semanas

Armar un proyecto a partir de
salida didáctica a una empresa.
Manejar los documentos
probatorios básicos.
Coordinar con las demás
asignaturas dicho proyecto
Reconocer y trabajar en la
práctica los conocimientos
adquiridos, en las unidades
anteriores.
Coordinar la salida didáctica
con otras disciplinas.

Documentación comercial.
Funciones de los
comprobantes.
Nociones de impuestos
Nociones de
Comercialización: Producto,
Precio,  Promoción y Plaza.
Características de un
proyecto de pequeña
empresa.
Toma de decisiones, como
forma de resolver un
problema.

Planificar una salida didáctica a
alguna empresa.
Promover encuestas en su medio
sobre el proyecto, dentro y fuera
del centro de estudio.
Procesar y analizar los datos
recabados.
Integrar las diferentes áreas que
componen la currícula.
Intercambiar de ideas de los
diferentes proyectos grupales
Vincular metodológicamente el
proyecto con los componentes
tecnológicos de la currícula.
Adaptar el proyecto a la realidad
de cada centro educativo e
intereses de los educandos.

Comprende el funcionamiento
de una empresa.
Trabaja en equipo.
Conoce los elementos
fundamentales de la
comercialización.
Construye el conocimiento a
partir de una experiencia
práctica.
Presenta en grupo su proyecto
y hace su defensa.
Fortalece los vínculos, alumno,
familia y promueve actitud
activa y participativa.
Promueve espirito de equipo.
Integra conocimientos de las
diferentes áreas.
Reconoce al trabajo como valor
para su
Desarrollo.
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EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta que la evaluación es un aspecto imprescindible en la práctica
docente, y en el proceso de enseñanza aprendizaje, esta será realizada de forma
cuantitativa y cualitativa.

Se hará una evaluación inicial, mediante un Diagnóstico de grupo, incluyendo algunos
términos técnicos y contenidos del currículo prescripto, para evaluar conocimientos
previos, sobre todo porque es posible que algunos alumnos estén eligiendo nuevamente
el Taller Optativo Curricular en Administración, pero no necesariamente.

Posteriormente y durante el curso se hará una evaluación formativa, del tipo cualitativa
para determinar el proceso de aprendizaje, y obstáculos que se encuentren, reformulando
las propuestas del acuerdo a los resultados.

Partiendo de la base que éste taller, tiene un componente tecnológico con la realización
de un “Proyecto” que puede transversalmente integrarse con varias áreas, se tendrán en
cuenta aspectos conceptuales, actitudinales y procedimentales.

Por lo que se sugiere es que el docente pueda también trabajar en coordinación con las
otras áreas curriculares vinculantes, y realizar una evaluación continua, que permita
considerar los logros de aprendizaje de los alumnos.

Los medios a utilizar y a evaluar serán diversos, poniendo énfasis en las intervenciones
en clase, algún escrito, análisis de casos de empresas, búsqueda de información en su
contexto, puede incluir algún trabajo realizado con su familia, trabajo de equipo, y una
evaluación final con la presentación del proyecto de equipo, el cual será presentado a los
demás integrantes del grupo en su totalidad, que le permita incorporar una visión de los
diferente a la del proyecto realizado.

La evaluación sumativa se obtendrá de acuerdo al cumplimiento del programa y los
objetivos generales y particulares planteados.

Por parte del docente también debe haber una evaluación a modo de reflexión de su
práctica y ver si se acerca al cumplimiento de los objetivos iniciales planteados.
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