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EXPECTATIVAS DE LOGRO / OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Reconocer la existencia de las organizaciones de distintos tipos, diferenciándolas por su finalidad, 
formas de estructura y funcionamiento. 

 Conocer las principales escuelas de análisis del campo de la teoría organizacional, así como sus 
postulados teóricos más relevantes. 

 Establecer relaciones simples entre el contexto socioeconómico y político y el funcionamiento de 
la organización. Conocer y analizar los distintos elementos que configuran la Organización 

 Conocer y comprender las características fundamentales de la gestión organizacional y los 
procesos administrativos involucrados 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Gestión personal de la información 

 Claridad en la exposición escrita y oral 

 Uso e estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión lectora 

 Elaboración y uso de esquemas, mapas, redes, panillas, cuadros. 

 Construcción de criterios personales para una lectura crítica de la realidad social 

 Cruce de información entre distintas fuentes y visiones de mismos temas 

 Tipos de relaciones entre distintos aspectos de un tema 

 Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos prácticos. 

 Presentación de carpeta completa 

 Evaluaciones escritas y orales de manera individual o grupal 

 
EJES TEMATICOS 
Eje temático n° 1: “Las organizaciones” 

o Definición de organización - Clasificación de organización - Tipos de organizaciones. 
o Diferencia entre empresa y organización  
o Clasificación de empresas  
o Organización como sistema social (Funciones del sistema, Clases y  Limites del sistema) 
o Recursos organizacionales 
o Evolución de las organizaciones  

 
Eje temático n° 2: “El contexto organizacional y la cultura de la organización” 

o Definición de contexto organizacional - Ambiente interno y externo de las organizaciones  
o Las organizaciones en su contexto social, político, cultural, económico y geográfico  
o El factor humano: la cultura organizaciones  
o Marco jurídico de las organizaciones  
o Principios económicos, administrativos y éticos.  



 
Eje temático: “Escuelas del pensamiento Administrativo” 

o Concepto de administración - Distintos enfoques de la administración  
o Estructura de la administración: objeto de estudio, sistema administrativo y organizacional  
o Evolución de la administración en el tiempo: Escuelas administrativas  
o Principios de la administración: Autoridad, Delegación, Responsabilidad, División de trabajo, 

Unidad de mando, Tramo de control, Cadena de mando, Eficiencia, Definición funcional  
 
Eje temático: “Planificación y estrategias organizacionales” 

o Definición de procesos administrativos: Proceso de Planeamiento, Proceso de Gestión y 
Proceso de control  

 
Eje temático: “Diseño y Estructura organizacional” 

o La estructura organizacional - Áreas típicas de la organización 
o El diseño de la organización: Funciones básicas y de orden superior 
o Niveles jerárquicos: Nivel estratégico, táctico y operativo 
o División horizontal: criterios y formas de departamentalización. 
o Centralización y descentralización 
o Instrumentos de la organización: lo formal y lo informal 
o Organización lineal y funcional 
o Herramientas del diseño administrativo: Organigramas. Concepto, Técnicas y reglas de 

diagramación.  

  
 


