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Fundamentos y propósitos 
 Proporcionar herramientas para la comprensión de las organizaciones como sistemas sociales abiertos. 

Propiciar instancias de aprendizaje que faciliten el conocimiento y la comprensión de la función de la 

Administración en las organizaciones. Posibilitar la reflexión sobre los desafíos actuales para la 

gestión responsable de las organizaciones y el impacto. de la actividad organizacional en el medio social, 

económico, ambiental y cultural. Impulsar el análisis y discusión de casos estableciendo relaciones con 

teorías y principios estudiados. 

 Presentar oportunidades para que los estudiantes se involucren y participen en la formulación de proyectos 

organizacionales de bajo nivel de complejidad. 

 Poner a disposición de los estudiantes estrategias que les permitan articular los recursos necesarios para 

laresolución de diferentes situaciones problemáticas características de la dinámica organizacional. 

 

OBJETIVOS de aprendizaje 
 

Caracterizar a las organizaciones como sistemas sociales abiertos insertos en un contexto con el que man- 

tienen una relación de mutua determinación. 

Conocer y analizar la lógica de los procesos administrativos de planeamiento, gestión y control. 

Reconocer los desafíos actuales para la gestión responsable de las organizaciones. 

Analizar el impacto de las decisiones que adoptan las organizaciones en el contexto social, cultural, 

económico, tecnológico y ambiental. 

Distinguir las áreas básicas de actividad organizacional, describir sus funciones principales y las relaciones 

que se establecen entre ellas. 

Diseñar e interpretar herramientas de gestión relacionadas con operaciones de bajo nivel de complejidad. 

Distinguir y caracterizar proyectos sociales y proyectos de inversión, estableciendo relaciones y analizando 

similitudes y/o diferencias entre ambos. 

Analizar y formular proyectos identificando las distintas etapas, su secuencia y características. 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

Unidad Nº 1: Las organizaciones como sistemas sociales abiertos: 

 
Micro y macroambiente. Las relaciones con el medio, cambio y adaptación. 

La cultura organizacional: componentes; principales indicadores. 

El análisis interno de la organización: fortalezas y debilidades. 

El análisis del entorno: oportunidades y amenazas. 

Impacto del accionar organizacional sobre el ambiente social y ecológico en el marco de un desarrollo 

sustentable. Responsabilidad social. Tipos de organizaciones. Alcances y limitaciones de organizaciones de 

carácter competitivo. 

Formas de organización cooperativa y solidaria. 

 

Unidad N.º 2 Las organizaciones como redes:  

 
La estructura interna de la organización: los componentes formales e informales. El componente formal. 

La concepción mecanicista de las organizaciones. Configuraciones estructurales. 

El componente informal. Las personas y los grupos de trabajo. Comportamiento y motivación. Intereses y 

conflictos. El poder y la cultura organizacional. Liderazgo, toma de decisiones y participación. Canales de 

comunicación. 
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Unidad N.º 3: Las organizaciones y el sistema de información:  

 
Características y condiciones de la información. Componentes de un sistema de información. La ética en el 

uso de la información. 

Relaciones entre los sistemas de información y el desarrollo de las tecnologías de la información. 

El sistema de información como integrante del sistema administrativo. 

 

Estrategias de enseñanza 
El trabajo en clase comprenderá las siguientes estrategias 

  

 Obtención de datos y su transformación en información 

 Resolución de casos prácticos 

 Identificación de las variables que integran la oferta y la demanda 

 Trabajos de Investigación 

 Análisis e interpretación de textos. 

 

Recursos para la enseñanza 

 

Explicación y fundamentación teórica 

Resolución comentada de casos prácticos 

Análisis e información de libro de texto 

Análisis e interpretación de documentación aportada por el alumno 

 

CRITERIOS de EVALUACION 
 La participación en clase.- 

 Los conocimientos técnicos y científicos adquiridos.- 

 Uso del lenguaje técnico y científico.- 

 Ubicación de los contenidos en el contexto de la realidad.- 

 La calidad de las presentaciones en cuanto a contenido, expresión, ortografía y caligrafía en los 

trabajos de investigación y en las evaluaciones escritas.- 

 Valoración del trabajo en equipo como forma de enriquecimiento personal.- 

 

Saberes Priorizados 
 

Unidad Nº 1:  Las organizaciones como sistemas sociales abiertos: 

 

Las relaciones con el medio 

La cultura organizacional 

El análisis Organizacional. 

Tipos de organizaciones 

 

Unidad N.º 2 Las organizaciones como redes:  

 

La estructura interna  

Las personas y los grupos de trabajo 

Canales de comunicación. 

El poder y la cultura organizacional 
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Unidad N.º 3: Las organizaciones y el sistema de información: 

 

Características y condiciones de la información 

Relaciones entre los sistemas de información 

El sistema de información como integrante del sistema administrativo. 
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