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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 
Asignatura:           Administración 
 
Docentes:             Javier Llop,  María Tardivo. 
 
Curso – División:  6to año “C” Y “D” 
 
Ciclo:   Orientado 
 
Carga Horaria semanal: tres horas semanales 
 
Ciclo Lectivo: 2016 
 
Formato: Asignatura/ Taller 
 
 
 
 
1. Presentación 
 

Las organizaciones, como agrupaciones humanas, realizan la mayoría de 
sus actividades con el fin de satisfacer las necesidades individuales y/o 
grupales, por lo que se han transformado en esenciales para la sociedad 
actual. Su estudio permitirá una mirada analítica y crítica para la 
comprensión activa de la realidad, por lo que es importante abordarlas 
como un sistema complejo y dinámico, que coordina recursos humanos, 
materiales, técnicos y económicos para la consecución de fines 
determinados. Desde este espacio, se pretende introducir a los estudiantes 
en el conocimiento de las organizaciones y en el manejo de los procesos 
operativos y de gestión que las configuran, como así también lograr una 
visión global del sistema organizacional y sus relaciones internas y 
externas. Desde un enfoque sistémico, se considera a la organización como 
un sistema enclavado en un suprasistema y compuesto, a su vez, de 
subsistemas integrados, en constante relación con el contexto. En torno a 
las nociones de Administración, se propone un abordaje epistemológico, 
enfatizando a la vez la reflexión ética sobre los principios y los procesos 
organizacionales, así como acerca de las implicancias sociales que derivan 
del impacto de su accionar sobre la sociedad y el ambiente. En este 
sentido, se pretende promover la reflexión sobre el desarrollo de 
organizaciones socialmente responsables. El abordaje de los diferentes 
aspectos inherentes a la Administración, tales como el Planeamiento, la 
Organización, la Dirección y el Control, permitirá lograr – con eficacia y 
eficiencia- los objetivos, económicos y sociales de toda organización 
vinculados con las estructuras básicas de la producción, las finanzas, la 
comercialización y los recursos humanos, según corresponda.  
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Se destaca para este espacio la importancia de la integración de 
Recursos Humanos, Materiales, Técnicos y Financieros en los subprocesos 
de Planificación, Organización, Dirección y Control que conforman el 
proceso administrativo, siempre desde la perspectiva del sistema abierto, 
implicando la retroalimentación fundamentalmente de la información útil 
para la toma de decisiones responsable. 
 

2. Objetivos 
 
• Reconocer las organizaciones como objeto de la administración.  
• Valorar las organizaciones como espacios de desarrollo personal,  
           profesional y social.  
• Describir los procesos administrativos de planeación, organización,  
           dirección y control.  
• Considerar el contexto de la Organización y su influencia como un  
           sistema abierto.  
• Valorar la importancia de tomar decisiones racionales para una gestión  
          eficiente y eficaz.  
• Reflexionar sobre la responsabilidad social de las organizaciones.  
• Identificar las estructuras básicas en una organización.  
• Comprender la importancia del liderazgo en la etapa de dirección del  
           proceso administrativo  
• Analizar la Producción como área funcional básica de la organización. 
•  Comprender las distintas tareas del área de Producción.  
• Analizar las Finanzas como área funcional básica de la organización.  
• Distinguir los distintos recursos financieros de la Organización.  
• Utilizar herramientas de cálculo financiero. 
•  Identificar los distintos sistemas de amortización del capital. 
 
3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº 1    : “PROCESOS ADMINISTRATIVOS ELEMENTALES: ÁREA DE  
                      PRODUCCIÓN”   
 

 Identificación, interpretación y valoración del proceso de administración 
de la producción.  

 Caracterización de los objetivos y recursos del área.  

 Identificación, análisis e interrelación de las diferentes funciones de esta 
área: diseño, planeamiento, control y abastecimiento.  
 

 Determinación de estrategias y planes de acción del área producción  
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EJE Nº  2  :  “PROCESOS ADMINISTRATIVOS ELEMENTALES: 
ÁREA DE FINANZAS”  
 
• Identificación y valoración de la administración financiera.  
• Caracterización de los objetivos del área.  
• Determinación de estrategias y planes de acción del área finanzas.  
• Caracterización de los diferentes recursos financieros: capital propio o  
           autofinanciamiento y capital de terceros o endeudamiento  
• Conceptualización de deudas; diferenciación de sus distintos tipos y  
           evaluación del riesgo de cada una de ellas.  
• Caracterización de las Inversiones y análisis de su importancia en la  
           gestión financiera.  
• Introducción al Cálculo Financiero, con ejercitación sobre casos  
           problemáticos relacionados con interés y descuento.  
• Identificación de los distintos sistemas de amortización del capital:  
           Sistema 
 
EJE Nº 3:  “FUNCIÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN” 
 
• Valoración de la función social de la organización.  
• Aproximación al análisis de la Responsabilidad Social de las grandes  
           organizaciones.  
• Identificación de Indicadores elementales. Reconocimiento de las  
           tendencias latinoamericanas y a nivel mundial  
 
 
4. Orientaciones para la Enseñanza 

 
• Lecto-comprensión de textos. 
• Proyección de películas. 
• Dinámica grupal para trabajos prácticos en clase. 
• Aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
 
 
5. Evaluación 
 
• Participación en clase. 
• Expresión oral y escrita. 
• Rol activo en el trabajo grupal. 
. 
6. Bibliografía 
 
Tecnologia de Gestion –Alicia Cortagerena-Claudio Freijedo 
 
 
 
7. Horario de atención a padres 

 
Viernes de 09.30 a 11 horas 
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