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FUNDAMENTACIÓN 

Al considerar la organización en un sentido amplio podemos establecer que en un 

conjunto  de personas que de forma coordinada utiliza los recursos para lograr 

determinados fines. 

Las personas y las organizaciones están implicadas en una interacción compleja y 

continua.  

Los cambios que el mundo globalizado ha generado,. Repercuten también en las 

distintas organizaciones que deben reacomodarse y adaptarse para permanecer. 

Esto implica a su vez, que las organizaciones deben realizar un estudio profundo, no 

sólo del cambiante entorno sino también de su propia forma de organizarse y gestionar, 

así como el conocimiento de individuos y grupos que la integran. 

Las organizaciones pueden ser analizadas desde diferentes puntos de vista, ya que como  

sistema está compuesto por distintos elementos que se interrelacionan e interactúan 

entre sí. Podemos decir que al determinar sus objetivos las empresas definen su 

racionalidad, y basadas en esto ponen práctica estrategias que le permiten alcanzarlos. 

Las organizaciones como sistemas abiertos mantienen un estrecho intercambio e 

interdependencia con el ambiente, que conduce al concepto de eficacia organizacional, 

que dependen del logro de los objetivos, el mantenimiento del sistema interno (personas 

y recursos humanos) y la adaptación al ambiente externo. 

El desarrollo organizacional busca transformar las empresas mecanicistas en empresas 

orgánicas, mediante el cambio organizacional, la modificación de la cultura empresarial, 

la compatibilidad de los objetivos empresariales con los individuales y de todos los 

integrantes de la organización. Esto implica considerar el comportamiento 

organizacional tal como Robbins lo define como un campo de estudio que investiga el 

impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento 

dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar tal conocimiento al 

mejoramiento de la eficacia de la organización. 

 De este modo se convierte en un esfuerzo integrado de cambio planificado que incluye 

la empresa como un todo. 
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La empresa también es un sistema de roles. Para que la persona comprenda los roles que 

se le asignan, se somete a una socialización empresarial, es decir  un aprendizaje de los 

valores, normas y comportamientos que la organización les exige (cultura 

organizacional). 

 

CONTENIDOS   
 
Unidad Temática 1 – EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN  

Las Organizaciones y las comunicaciones. 

Desarrollar  a partir de los conocimientos previos el concepto de organización y de la 

empresa, la comunicación y su importancia. 

Objetivos  específicos 

Reconocer los componentes que definen una empresa y a ésta como un sistema. 

Entender la importancia de la información en la comunicación dentro de las 

organizaciones para la toma de decisiones. 

Contenidos Conceptuales 

1.  Las Organizaciones y las comunicaciones 

1.1 Empresa- Organización: Concepto. Clasificación de empresas. 

1.1.1. Definición de Misión, Visión, Propósito y Objetivos. 

1.2 Las Comunicaciones. Definir y establecer la importancia que tiene la 

comunicación dentro de las organizaciones para el desarrollo de las funciones y el logro 

de los objetivos. Proceso de la comunicación. Elementos básicos.                                                                                                                             

TOTAL: 9 horas 
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Sugerencias metodológicas 

• Utilizar actividades que generen un papel activo del educando en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollar a partir de los conocimientos previos el concepto de Organización y 

el de Empresa, la comunicación y su importancia. 

• Trabajar con ejemplos adaptados a la Tecnicatura en Logística. 

• Establecer una relación directa entre los recursos de la empresa los objetivos de 

la misma. 

• Utilizar diferentes recursos didácticos  y a partir de ellos generar un proceso de 

discusión y análisis. 

• Plantear diferentes situaciones-problemas que permitan al alumno formar sus 

propios conocimientos y adquirir sus competencias. 

 

Unidad Temática 2 – LA ADMINISTRACIÓN 

Desarrollar el concepto de administración y su relación con el mundo actual por medio 

del marco teórico compartido. Aplicar adecuadamente el vocabulario técnico 

administrativo. 

 

Objetivos  específicos: 

• Concepto de Administración y su aplicación en las actividades del hombre. 

• Conocer los principios de las teorías clásicas y modernas. 

Contenidos conceptuales: 

2.1 Concepto  según diferentes autores 

2.2 Las Escuelas de la Administración clásicas, modernas y sus principales autores. 

Taylor, Fayol, Ford, Mayo, Calidad Total, Drucker. Incidencia en la actualidad 
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TOTAL: 7 horas. 

Sugerencias metodológicas 

• Lograr la transposición del concepto de administración y su relación con el 

mundo actual por medio del marco teórico compartido. 

• Proponer casos prácticos reales como medio facilitador del aprendizaje. 

• Usar técnicas grupales que permiten el refuerzo del aprendizaje. Así como el 

intercambio y la reflexión del grupo.  

• Situar al educando en el contexto histórico antes de referirse a la teoría 

administrativa a tratar.  

• Motivar al alumno en la comprensión de textos técnicos y fomentar la discusión 

en el aula de un texto vinculado a alguna teoría determinada que genere en los  

estudiantes un nuevo vocabulario. 

• Utilizar diferentes recursos didácticos y a partir de ellos generar un proceso de 

discusión y análisis. 

 

Unidad Temática 3 – EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Desarrollar la comprensión de la importancia de todas y cada una de las funciones de la 

administración. 

Objetivos específicos: 

• Entender a la Administración como un proceso continuo. 

• Reconocer las actividades de la Administración. 

Contenidos conceptuales 

3.1 Planificación. Concepto. Naturaleza de la planificación. Importancia y 

beneficios de la planeación. Períodos. Principios. Etapas 
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3.2 Organización. Concepto. Estructura administrativa 

3.3 Dirección. Concepto. Motivación. Formas. Mando. Ordenes. Liderazgo. Estilos 

de Dirección. 

3.4 Control. Concepto. Proceso básico. Principios. Su relación con la Planificación y 

la ejecución. Clasificación.  Área y tipos. 

3.6 Relación del proceso con la toma de decisiones. 

                                                                                                                             

TOTAL: 16 horas. 

Sugerencias metodológicas 

Proponer trabajos que permitan al alumno desarrollar  una autonomía en el manejo de 

manuales técnicos y otros recursos de información (diarios, revistas, etc.). 

• Utilizar diferentes recursos didácticos y a partir de ellas generar un proceso de 

discusión y análisis. 

• Fomentar contextos de trabajo en métodos activos, situaciones-problemas en que 

los estudiantes pueden partir de un planteamiento inicial, y con sus esquemas 

referenciales  previos buscar información, seleccionarla, comprenderla y relacionarla.  

• Plantear situaciones-problemas donde el alumno deberá establecer diferentes 

estrategias que demuestren sus competencias específicas. 

• Propiciar el trabajo en equipo, con el fin de desarrollar valores tales como 

respeto a la opinión ajena, solidaridad, saber escuchar, opinar con fundamento, etc.  

UNIDAD Temática 4 –  ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

Desarrollar  el enfoque administrativo de las funciones que integran la empresa 

Objetivos  específicos: 

Reconocer las funciones que se cumplen en la Empresa y la importancia de la 

Administración en cada uno de ellos. 
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Como el proceso de la Administración incide en el logro de mejores niveles de 

eficiencia.   

Contenidos conceptuales 

4.1 Función Producción. Concepto. Diseño de producción: Diseño de Proceso 

Productivo y Diseño de Proceso de Control 

4.2 Función Comercialización Concepto. Elementos de la comercialización (Mezcla 

Comercial). 

4.3 Función Financiera. Concepto. Objetivos. 

4.4 Función Contable. Concepto. 

4.5 Función Personal. Concepto. Técnicas relativas al cargo y a la persona. 

                                                                                                                               

TOTAL: 16 horas. 

Sugerencias metodológicas 

• Las estrategias planificadas al comienzo de la unidad deberán ser flexibles para 

adaptarse a cada grupo de trabajo a modo de lograr un mayor nivel de eficiencia. 

• Se podrán utilizar diferentes recursos didácticos  y a partir de ellas generar un 

proceso de discusión y análisis de manera de que por medio de la aplicación de distintas 

técnicas se genere el propio proceso de aprendizaje en el educando. 

• Propiciar el trabajo en equipo, con el fin de desarrollar valores tales como 

respeto a la opinión ajena, solidaridad, saber escuchar, opinar con fundamento, etc. 

• Proponer  situaciones-problema que deben resolver por medio de diferentes 

alternativas (trabajo en equipo). 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un proceso complejo que permite obtener información en relación con las 

actividades de enseñanza y aprendizaje para comprender su  desarrollo y  tomar decisiones con 

la finalidad de mejorarlas. Esencialmente la evaluación debe tener un carácter formativo, cuya 

principal finalidad sea la de tomar decisiones para regular, orientar y corregir el proceso 

educativo.  Este carácter implica, por un lado, conocer cuáles son los logros de los y las 

estudiantes y dónde residen las principales dificultades a la vez que permite proporcionarles los 

insumos necesarios para la actividad pedagógica que exige el logro del objetivo principal: que 

los alumnos y las alumnas aprendan.  En síntesis,  toda tarea realizada por el y la estudiante   

tiene que ser objeto de evaluación de modo que la ayuda pedagógica sea oportuna y 

diferenciada.  

Por otro lado,  le exige al docente reflexionar sobre cómo se está llevando a cabo el proceso de 

enseñanza, es decir: revisar la planificación del curso, las estrategias y recursos utilizados, los 

tiempos y espacios previstos, la pertinencia y calidad de las intervenciones que realiza. 

En general, las actividades de evaluación que se desarrollan en la práctica, ponen en evidencia 

que el concepto implícito en ellas, es más el relacionado con la acreditación, que con el 

anteriormente descripta. Las actividades de evaluación se proponen, la mayoría de las veces con 

el fin de medir lo que los alumnos conocen respecto a unos contenidos concretos para poder 

asignarles una calificación. Sin desconocer que la calificación es la forma de información que se 

utiliza para dar a conocer los logros obtenidos por los alumnos, restringir la evaluación a la 

acreditación es abarcar un solo aspecto de este proceso.  

Por tanto la evaluación debe ser continua  y formativa, y a su vez diagnóstica, procesual 

y final, jerarquizando la retroalimentación en todo momento. Se entiende  que el 

proceso debe ser reflexivo utilizando la autoevaluación tanto para evaluar aprendizajes  

como para el proceso de enseñanza en su práctica docente.  

 

Se valorará el trabajo individual y el trabajo en equipo. 

 

Con la evaluación se pretende favorecer el aprendizaje, que sea percibida por los 

estudiantes como una ayuda real, generadora de expectativas positivas. Por tanto deberá 

favorecer el desarrollo del proyecto tecnológico desde la perspectiva de lo que implica 

emprender un proyecto, su viabilidad y su desarrollo. 
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