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DESCRIPCIÓN CÓDIGO

TIPO DE CURSO Ciclo Básico Tecnológico 001
PLAN: 2007 2007
ORIENTACIÓN: Ciclo Básico Tecnológico 125
SECTOR DE ESTUDIOS: Ciclo Básico Tecnológico 01
AÑO: Tercero 3ro
MÓDULO: N/C N/C
ÁREA DE ASIGNATURA: Administración 004
ASIGNATURA: TOC Administración 5902
ESPACIO CURRICULAR: Taller Optativo Curricular N/C

TOTAL DE HORAS/CURSO 68
DURACIÓN DEL CURSO: 17 sem
DISTRIB. DE HS /SEMANALES: 4

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2.12.08
FECHA DE APROBACIÓN: 17.2.09 Exp 241/08
RESOLUCIÓN CETP: Res 98/09 Acta 221

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico Tecnológico – Plan 2007 – 3er. Año
Administración
Página 2 de 9

FUNDAMENTACIÓN

El Taller Optativo Curricular “Administración” se concibe al igual que en primer y

segundo año, en el marco de una formación tecnológica, que potencia la reflexión en

base a la práctica, y establece continuas relaciones con el resto de las asignaturas

que corresponden a la curricula.

Teniendo en cuenta que la formación tecnológica debe ser una labor de equipo, la

misma debe corresponderse con su naturaleza interdisciplinaria, implicando el

compromiso del cuerpo docente en la tarea educativa y garantizando el

mejoramiento en la calidad de la educación.

La formación integral promueve el avance de los estudiantes en una amplia gama de

logros de aprendizaje: intelectuales, sociales, morales, emocionales, artísticos y

productivos que potencian su medio familiar y su contexto. La educación debe

apuntar al desarrollo de competencias en el alumno, que posibiliten su participación

activa en la sociedad, entendiendo por “competencia”, a la capacidad de tomar

decisiones asertivas en un ámbito definido y en el momento adecuado.

El Taller Optativo Curricular “Administración”, correspondiente a tercer año, brinda al

alumno, una visión del Proceso Administrativo, la Organización y la Empresa, los

Recursos de la misma, entendiendo su estructura y funciones de la misma. Manejo

de la Documentación Comercial básica y Nociones del manejo de los Recursos

Humanos de las empresas y organizaciones, que incluye lo concerniente a cálculo

básico de Remuneraciones.

Los temas tratados orientan al estudiante a llevar adelante el “Proyecto” elegido, a

partir de la participación y la reflexión, promoviendo 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. La naturaleza

práctica del conocimiento tecnológico, requiere que el estudiante desarrolle una

capacidad para intervenir en el mundo en que vive, adaptando dicho proyecto a su

contexto que guarde relación estrecha con el ámbito en el cual se desenvuelve.
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Las unidades propuestas para este Taller Optativo Curricular, tienen también una

proyección en las diferentes opciones de continuar tanto en Educación Media

Profesional o Educación Media Tecnológica, o una posible futura inserción laboral de

los estudiantes

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 alumno adquiere sus conocimientos más fácilmente, si parte de lo que ya conoce,

es esencial entonces, que en una primera instancia comprenda las actividades

básicas que se desarrollan en el ámbito comercial que lo rodea, para posteriormente

experimentar la creación y gestión de una pequeña empresa, construyendo su

propio aprendizaje y atribuyéndole significado al mismo.

El estudiante al formar su empresa, deberá establecer metas y objetivos, organizar

actividades, y proyectar algún producto o brindar servicio. Para ello aplicará en la

práctica todo el proceso administrativo, manejará simples criterios contables,

economía, comercialización, confección de un organigrama, vinculado a las

diferentes áreas de la empresa, y gestión de los Recursos Humanos, desarrollando

el espíritu emprendedor y compartiendo los logros obtenidos con sus pares, el

cuerpo docente, la Institución Educativa y su entorno.
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Se le proporcionará herramientas al alumno, que le ayudarán a organizar el

conocimiento a través de la construcción de mapas conceptuales, facilitando el

proceso de aprendizaje, ayudándolo a “aprender a aprender”, (metaconocimiento).

Se considera importante además otorgar espacios para la interacción donde los

alumnos aprendan a trabajar en conjunto, potenciando el espíritu crítico y la

superación individual y grupal.

Se debe mencionar que el “Proyecto del Taller Optativo Curricular de Administración”

debe enriquecerse con los aportes del resto de las asignaturas que componen la

curricula, reafirmando de ésta manera la naturaleza interdisciplinaria del

conocimiento tecnológico.
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OBJETIVOS
CONTENIDOS

CONCEPTUCALES

CONTENIDOS

PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

Unidad 1 Proceso Administrativo 4 Semanas

 Diagnosticar el grupo (identificar
alumnos que hayan cursado
TOC en años anteriores).

 Comprender el enfoque del
Proceso Administrativo.

 Reconocer y aplicar cada etapa
del proceso en casos prácticos
de empresas.

 Lograr la transposición del
concepto de Administración y su
relación con el mundo actual.

 Comprender el concepto de
Toma de decisiones y su
vinculación con las etapas del
Proceso Administrativo.

 Fomentar actividades grupales y

de proyecto

Conceptos de
Administración.

 Planificación y distintos
tipos de planes.

 Organización de los
recursos de la empresa.

 Dirección, Autoridad,
liderazgo y Toma de
Decisiones.

 Comunicaciones:
comunicación formal e
informal.

 Control y Tipos de Control.

 Elaboración de un mapa conceptual de
la Administración.

 Partir del proceso administrativo,
proponer casos prácticos de la realidad
del entorno del alumno.

 Taller de exposición oral, y
reconocimientos de puntos de acuerdo
y desacuerdo en la organización de
recursos de empresa.

 Identificar una situación un problema o
una oportunidad que obligue a tomar
una decisión, haciendo el análisis que
corresponda a las diferentes
alternativas.

 Comprende la importancia
de todas y cada una de las
funciones de la
Administración.

 Entienda la Administración
como un proceso continuo y
permanente.

 Desarrolle capacidad de
análisis y valoración del rol de
la Toma de decisiones en lo
concerniente a una
organización y a su actividad
personal.

 Fomente valores tales
como el respeto y
tolerancia a la opinión
ajena.

Unidad 2 Las Organizaciones y la Empresa 3 Semanas
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 Identificar los diferentes
tipos de empresas.

 Distinguir los elementos
que definen una empresa

 Reconocer las áreas de
la empresa y su
estructura organizativa.

 Transferir los contenidos
adquiridos aplicándolos
al proyecto de la
asignatura.

 Concepto, clasificación,
elementos y fines.

 La Empresa, áreas de
actividad y Recursos.

 Estructura de la empresa

 Nociones de organigramas.

 Áreas funcionales de la
Empresa: Producción,
Comercialización, Financiera-
Contable y Personal.

 Clasificar las diferentes
organizaciones en su medio.

 Identificar en alguna empresa
de su medio, las diferentes
áreas funcionales

 Realizar organigramas
sencillos.

 Aplica los contenidos
desarrollados a la propuesta
del proyecto de la asignatura.

 Visualice a la Organización
y sus características.

 Se interese en el
funcionamiento
empresarial.

 Capta la idea de la
estructura organizativa.

 Consolida procedimientos
dirigidos a la inferencia  y
a la solución de
problemas.

Unidad 3 Documentación Comercial 5 Semanas
 Identificar los diferentes

tipos de documentos.
 Relacionar los

documentos con las
operaciones comerciales
que los generan.

 Reconocer las diferentes
funciones de los
documentos.

 Documentos Comerciales.:
Concepto. Clasificación.

 Documentos Probatorios y Títulos
de Crédito.

 Partes de los documentos
probatorios. Análisis de Boleta,
factura, recibo, notas de ajuste a
las ventas y remito.

 Nociones de Arqueo de Caja y
Cuenta Corriente Comercial

 Cheque Común y Diferido.
Concepto, Personas que
intervienen, Formas de librarlos y
Plazos de presentación al cobro.

 Clasificar diferentes documentos
aportados por los alumnos.

 Diseñar los diferentes
documentos y reconocer las
partes del mismo.

 Resolver ejercicios prácticos
utilizando los documentos y
cheques.

 Manejar situaciones sencillas con
Arqueos de Caja y Cuentas
Corrientes Comerciales.

 Armar crucigramas que
involucren contenidos referidos a
la documentación.

 Continúa con avance del proyecto
elaborando documentación
comercial de empresa.

 Reconoce los diferentes tipos
de documentos y su uso.

 Domina con autonomía la
función de cada documento
comercial.

 Interiorice el uso de la
documentación con actitud
ciudadana responsable.

Unidad 4 Nociones de R.R.H.H 4 Semanas



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico Tecnológico – Plan 2007 – 3er. Año
Administración
Página 7 de 9

 Conocer los derechos y
deberes inherentes a la
actividad laboral.

 Incentivar el protagonismo del
alumno como agente
sensibilizador en su núcleo
familiar.

 Nociones sobre Técnicas
aplicadas al cargo y a la
persona. Curriculum.

 Salario y beneficios de los
trabajadores:
Remuneraciones, horas
extras, Feriados, Licencia,
Salario Vacacional y
Aguinaldo.

 Recibo de Sueldos.

 Buscar información sobre
reclutamiento y selección de
personal.

 Aplicar conceptos al proyecto
de empresa: Aviso,
Curriculum, etc.

 Análisis de la información y
debate grupal sobre la
misma.

 Resolver ejercicios prácticos
sencillos sobre
remuneraciones.

 Participa activamente con
espíritu crítico en situaciones
relacionadas con la actividad
laboral.

 Aplica  adecuadamente el
vocabulario técnico.

 Resuelve situaciones
problema.

TALLER DE PROYECTO
EMPRESARIAL 1 Semana

ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES
 Aplicar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a la materialización del proyecto de la asignatura.
 Las estrategias planificadas en las unidades deberán ser flexibles y así adaptarse al grupo y contexto del mismo.
 Desarrollar valores tales como el respeto a la opinión ajena, responsabilidad, solidaridad que  propicien el trabajo en equipo y la sinergia que

presupone.
 Presentar el proyecto realizado por cada equipo al resto de la clase.

CONTENIDOS ACTITUDINALES
 Aprender a resolver tareas en equipo aplicando valores tales como tolerancia, respeto, colaboración, solidaridad y responsabilidad.
 Participar en forma activa en proyectos comunitarios y de responsabilidad social.
 Actuar como usuario y ciudadano responsable con el manejo de la información referida a la documentación comercial.
 Intervenir en el proyecto de la asignatura con interés y visión transversal con las diferentes asignaturas.



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico Tecnológico – Plan 2007 – 3er. Año
Administración
Página 8 de 9

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.
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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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