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1. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº  1   :  LAS ORGANIZACIONES Y SU CONTEXTO  
 
UNIDAD Nº 1 
 
Administración: concepto. El origen de la Administración.  Administración como Ciencia Social. 
Determinantes de la Administración. Características: Universalidad, Especificidad, Unidad 
temporal. Unidad jerárquica, Valor instrumental, Flexibilidad , Amplitud de ejercicio y 
artificialidad. La Administración como un sistema. 
Organización: concepto. Aspectos del mismo. Características de las Organizaciones. 
Elementos: Recursos humanos; recursos materiales; naturales y energéticos; ideas, 
conocimientos e información; tecnológicos; nombre, prestigio, símbolos y marcas. 
Clasificación de las organizaciones: Según el fin que persiguen; Según la identidad de sus 
titulares; Según el interés que representan; según su legalidad. 
 
 
EJE Nº  2  : DINÁMICA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
UNIDAD Nº 2 
 
Identificación de las Organizaciones como sistema. Concepto de Sistema. Elementos que lo 
componen: elementos heterogéneos ( sistema, subsistema y elemento); Relaciones ( de 
jerarquía o mando, funcionales, operativas, de comunicación y de control); Objetivos 8concepto 
y tipos) 
Clasificación de los Sistemas: según su origen, su complejidad, su interacción con el entorno y 
según el objetivo que persiguen. 
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La organización como sistema: concepto, complejidad, interacción con el medio ( entorno 
directo o específico y entorno indirecto o general) 
 
 
 
UNIDAD Nº 3 
 
Relaciones internas del sistema organizacional. Estructural formal e informal de las 
organizaciones: factores que la  condicionan y la favorecen. Procedimientos. 
Relaciones internas: autoridad (representación de la misma mediante gráficos). Cursograma 
(flujos de información y de materia). Estructura organizacional: Organigrama: concepto. Niveles 
jerárquicos: superior, intermedio e inferior. Diferentes tipos de organigramas de acuerdo a su 
complejidad.. 
 
 
UNIDAD Nº 4 
 
La empresa como organización: concepto y evolución. Globalización ( mercados comunes). 
Clasificación de las empresas según: tamaño, finalidad, naturaleza jurídica, ubicación 
geográfica, participación del capital y modalidad de ventas. Factores que condicionan a la 
empresa. Sociedad de mercado. Entorno: fuerzas directas ( proveedores, clientes y 
competencias), fuerzas indirectas ( tecnología, economía, política, pautas sociales y culturales, 
variables geográficas y costumbres). 
 
 
 
 
EJE Nº  3   : FUNCIÓN SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 
 
 
UNIDAD Nº 5 
 
Modelos para analizar empresas. Modelo y Estrategia (concepto). Modelo de Michael Porter: 
fuerzas externas: competidores del sector, productores sustitutos, competidores potenciales, 
proveedores y clientes. Barreras de entrada y barreras de salida ( altas y bajas) 
Análisis FODA: ¿qué es FODA?. Componentes internos y externos. Objetivos. Análisis del 
ambiente interno ( fortalezas y debilidades). Análisis del ambiente externo (oportunidades y 
amenazas). Análisis FODA en términos de sistema. 
 
 
 
 

2. Orientaciones para la Enseñanza 
 

 
 Comprensión de las organizaciones  como sistemas semiabiertos posibilitando 

el tratamiento de una serie de temas interrelacionados entre sí. 
  Análisis de los contenidos específicos del espacio curricular permitiendo 

tender redes hacia otros espacios de manera interdisciplinaria. 
  Observación y análisis de distintos tipos de organizaciones del medio local, 

identificando características similares y/o diferenciando aspectos tales como su  
tamaño, función que cumplen, su estructura o naturaleza.  

 Identificación de  los elementos observados en cada organización; por ejemplo: 
recursos humanos, recursos tecnológicos, articulación entre ambos y su 
relación con el entorno.  
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 Reconocimiento de la función que cumplen las organizaciones y los objetivos 
que persiguen  para detectar los subsistemas y las funciones de cada uno de 
ellos. 

 Realización de tareas grupales como paneles  donde se pueda exponer las 
diferentes situaciones observadas. 

 Observación (espontánea y dirigida),  búsqueda de datos,  indagación, 
interpretación y sistematización de la información.   

 Búsqueda de información  actualizada referida al mercado laboral, la 
comercialización, la responsabilidad social de las organizaciones, etc.  

 
 

3.  Evaluación 
 

a. Oral y escrita, que permita la apropiación de vocabulario específico y variado; y 
la relación de conceptos 

b. Estudio de casos:  para evaluar temas como el diseño organizacional, la 
gestión comercial o productiva de una organización, la función social de la 
organización.. 

c. Informes, monografías, ensayos y otros tipos de producciones académicas. 
d. Producción y exposición de trabajos: permitiría evaluar las distintas 

configuraciones que puede adoptar la estructura organizacional, la descripción 
de la cultura organizacional,  el análisis del ambiente de la organización. 

e. Portafolios: Informes, análisis, construcción de gráficos y trabajos de campo, a 
fin de evaluar la toma de decisiones organizacionales, el análisis de la 
factibilidad financiera de una acción, las problemáticas complejas de los ejes 
centrales de la administración. 

f. Utilización de medios gráficos para aplicación de los contenidos desarrollados. 
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