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RESUMEN 
En este artículo, que presentamos dentro del área “Aprendiendo juntos: estrategias 
pedagógicas en Administración”, queremos contar los resultados alcanzados en la 
aplicación de nuevas propuestas de trabajo. 
Desde hace unos años, observamos en nuestra cátedra la dificultad que los 
estudiantes de 1° año presentan en el examen final; el mismo es una instancia oral, 
en el que se advierten falencias que les dificulta aprobarlo, lo que marca una 
considerable diferencia entre los estudiantes que promocionan la asignatura y los 
que deben rendir dicho examen. 
A partir de una investigación realizada bajo el marco de “Proyectos de Investigación 
Educativa y Propuestas Didácticas para el fortalecimiento de la Enseñanza de 
Grado de la FCE-UNRC”, comenzamos con el estudio formal de esta situación que 
nos preocupa como docentes; observamos que muchos de los estudiantes 
desaprueban el examen por no conceptualizar de manera correcta y completa el 
tema elegido por ellos mismos o los propuestos por el tribunal, sin ejemplificar los 
conceptos solicitados, ni integrando los contenidos desarrollados en el programa. A 
partir de esta investigación nos plantamos conocer que genera estas situaciones en 
el examen final oral y pensar en propuestas de trabajo en clases que permitan 
superar estas dificultades. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
 
 
PROBLEMA ABORDADO 
 
 
Con el presente Proyecto se investigó la dificultad que los estudiantes de 1° año de la cátedra 

3 Principios de Administración, presentan en sus instancias de evaluación de examen final, 

donde se advierten ciertas falencias, no pudiendo aprobar el mencionado examen debido a la 

dificultad que les representa rendir la instancia oral, lo que marca una considerable diferencia 



entre los estudiantes que promocionan la asignatura y los que deben rendir dicho examen, 

situación que se viene observando desde hace unos años 
En dicho examen, se observa en los estudiantes cierto nerviosismo ya que es la primera 

instancia de evaluación oral que deben rendir, no pudiendo hacer frente a la situación; por 

otro lado los estudiantes, manifiestan no estar habituados a rendir de esta manera, ya que en 

el nivel medio, este tipo de evaluación no es muy ejercitada por los docentes, lo que produce 

la escasa práctica por parte de los estudiantes 
Además, de la misma observación, surge que una importante cantidad de estudiantes que 

desaprueban el examen lo hacen por no conceptualizar el tema elegido por el estudiante o los 

temas propuestos por el tribunal, de manera correcta y completa, no pudiendo ejemplificar los 

conceptos solicitados, ni pudiendo integrar los contenidos desarrollados en cada una de las 

unidades correspondiente al programa del ciclo lectivo 
En otro aspecto, las asignaturas de 1° año de la facultad de Ciencias Económicas, son 

masivas en cuanto a la cantidad de estudiantes, factor a tener en cuenta en el proceso de 

aprendizaje ya que afecta entre otras a la integración de los ingresantes, la relación docente – 

alumno, etc 
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1 - Titulo del Proyecto 

 

“Principios de Administración: Problemática del primer examen oral, en la cátedra 3” 

 

2 - Área Prioritaria 

(Marque lo que corresponde) 

Acceso al conocimiento e integración de los ingresantes: X 

Permanencia de los estudiantes en las carreras de grado: ____ 

Egreso y graduación a término: ____ 

 

3 - Datos del Director
1
 

 

Apellido y Nombres:Flesia, Mariela Silvana 

DNI:26.006.056 

Cátedrá/s:Principios de Administración 

Cargo Docente Efectivo:Jefe de Trabajos Prácticos 

Dedicación:semiexclusiva 

Antigüedad como docente efectivo de la FCE:9 años 

Correo Electrónico:mflesia@fce.unrc.edu.ar 

Teléfono laboral:4676557 

Teléfono personal:154324332 

 

3 - Datos del Co-Director
2
 

 

Apellido y Nombres: 

DNI: 

Cátedrá/s: 

Cargo Docente Efectivo: 

Dedicación: 

Antigüedad como docente efectivo de la FCE: 

Correo Electrónico: 

Teléfono laboral: 

Teléfono personal: 

 

                                                 
1
 Se debe continuar con el mismo Director que en la primera etapa 

2
 Se debe continuar con el mismo Co-Director que en la primera etapa 



Descripción dela Propuesta Didáctica 

 

I- Informe de resultados logrados en la etapa de investigación diagnóstica 

1- Problema educativo abordado 
 

Con el presente Proyecto se investigó la dificultad que los estudiantes de 1° año de la cátedra 

3 Principios de Administración, presentan en sus instancias de evaluación de examen final, 

donde se advierten ciertas falencias, no pudiendo aprobar el mencionado examen debido a la 

dificultad que les representa rendir la instancia oral, lo que marca una considerable diferencia 

entre los estudiantes que promocionan la asignatura y los que deben rendir dicho examen, 

situación que se viene observando desde hace unos años. 

 

En dicho examen, se observa en los estudiantes cierto nerviosismo ya que es la primera 

instancia de evaluación oral que deben rendir, no pudiendo hacer frente a la situación; por 

otro lado los estudiantes, manifiestan no estar habituados a rendir de esta manera, ya que en 

el nivel medio, este tipo de evaluación no es muy ejercitada por los docentes, lo que produce 

la escasa práctica por parte de los estudiantes. 

 

Además, de la misma observación, surge que una importante cantidad de estudiantes que 

desaprueban el examen lo hacen por no conceptualizar el tema elegido por el estudiante o los 

temas propuestos por el tribunal, de manera correcta y completa, no pudiendo ejemplificar los 

conceptos solicitados, ni pudiendo integrar los contenidos desarrollados en cada una de las 

unidades correspondiente al programa del ciclo lectivo. 

 

En otro aspecto, las asignaturas de 1° año de la facultad de Ciencias Económicas, son 

masivas en cuanto a la cantidad de estudiantes, factor a tener en cuenta en el proceso de 

aprendizaje ya que afecta entre otras a la integración de los ingresantes, la relación docente – 

alumno, etc. 

 

2 – Objetivos planteados en la investigación diagnóstica 

 

Atendiendo al objetivo general de la convocatoria, de articular la investigación educativa y el 

desarrollo de propuestas didácticas, que fortalezcan la enseñanza de grado en la FCE, se 

define como objetivo general de este proyecto: 

 

Investigar los factores asociados al bajo rendimiento académico obtenido en el examen final, 

por los alumnos de la cátedra 3 de Principios de Administración, para presentar líneas de 

acción que permitan mejorar dicho rendimiento. 

 

Siguiendo este objetivo general, se proponen como objetivos específicos: 

 

1 - Conocer las causas que generan las actitudes de los alumnos, observadas por la cátedra, 

hacia el estudio y su predisposición a la instancia de examen final oral. 

2 - Generar propuestas de trabajo en clases que permitan superar las dificultades observadas 

actualmente, a través de la integración de nuevas tecnologías. 



3 - Favorecer actividades de estudio para que los estudiantes encuentren un ambiente 

estimulante que mejore el rendimiento académico. 

 

4 - Potenciar la formación pedagógica del equipo de la cátedra 3 de Principios de 

Administración, que permita adquirir estrategias y técnicas de motivación para trabajar con 

los estudiantes. 

 

3 – Grado de cumplimiento de los objetivos y resultados alcanzados 
 

1 –Para conocer las causas que generan las actitudes de los alumnos, hacia el estudio y su 

predisposición a la instancia de examen final oral, hemos identificado mediante encuestas 

realizadas, que hay una relación casi directa en los resultados obtenidos en el nivel medio.  

Aquellos alumnos que han adeudado materias del secundario en su mayoría no asistieron a 

clase, o quedaron libres, y en la instancia de examen final libre no se presenta a rendir. 

Hemos identificado el caso de un alumnos en condición libre, que se ha inscripto 24 veces y 

nunca se presentó a rendir la materia.  Otros de los aspectos que hemos observados, en la 

falta de asistencia a las clases de consulta, espacio que no es aprovechado, para aclarar dudas, 

consultar sobre la modalidad del examen, consulta de bibliografía adicional, etc.  

2 –Con respecto a generar propuestas de trabajo en clases que permitan superar las 

dificultades observadas actualmente, a través de la integración de nuevas tecnologías. Hemos 

implementado la utilización del Aula Virtual, a través del SIAL, implementando FOROS de 

participación, para que los alumnos lean, investiguen, se comparten los trabajos realizados 

por los compañeros, para que sirvan de apoyo a la hora de estudiar, ejemplificar casos, 

integrar, etc.  

3 –Para favorecer actividades de estudio para que los estudiantes encuentren un ambiente 

estimulante que mejore el rendimiento académico, se ha diseñado una nueva Guía de trabajos 

prácticos, dividida en unidades, dónde se presentan los objetivos de cada unidad, la propuesta 

de trabajo en clase con el material de clase y bibliografía adicional; con la posibilidad de 

trabajar en clase con elementos como notebook, Tablet, celulares, etc., además de trabajos de 

investigación, que sumarán puntos para el parcial, para motivar a los alumnos a leer, 

investigar, consultar;  se han elaborados simulaciones de parciales, dónde se les ha realizado 

un listado de preguntas típicas para que puedan responder mientras están estudiando y 

también se les ha propuesto lectura referida a la carrera, para que vayan pensando e 

investigando, de los que tratan las carreras que dicta la Facultad. 

4 - Potenciar la formación pedagógica del equipo de la cátedra: Se realizó el Curso de 

Posgrado “Diseño de materiales educativos para la educación superior”; y la Formación 

docente “Innovando en las Prácticas Educativas: Aprendizaje Basado en Problemas y uso de 

las TICS”, para diseñar la guía de trabajos prácticos y aplicar estrategias de estudios en las 

distintas unidades que conforman el programa. 

 

 

 



II- Propuesta didáctica 

1 – Descripción de la propuesta: acciones a realizar y modalidad de trabajo 

 

La propuesta de trabajo que se presenta, apunta a profundizar el trabajo en clase aplicando 

distintas estrategias de enseñanza y propuestas didácticas que lepermitan a los alumnos 

apropiarse de los contenidos para desarrollarlos en las instancias de evaluación cumpliendo 

los objetivos del examen oral.  Para ello se proponen las siguientes acciones a realizar: 

 

Equipo de trabajo:  

 

Debido a la masividad de alumnos en los cursos de 1° año, en las clases teóricas y prácticas, 

se contará con la ayuda del grupo de ayudantes de segunda, lo que permite el acercamiento al 

grupo de alumnos. 

 

En cuanto a los trabajos de investigación que presentarán los alumnos, se contará con el 

apoyo de los adscriptos a la materia, para que realicen su aporte en los temas de su 

adscripción, leyendo los trabajos presentados por los alumnos, realizando las observaciones 

pertinentes, desde el tema de su adscripción. 

 

Este trabajo coordinado del equipo de cátedra, permitirá la colaboración, el intercambio de 

conocimientos, la aplicación de recursos para motivar las clases, la programación y 

articulación de las clases, la revisión del programa, búsqueda de bibliografía, elaboración de 

esquemas gráficos por cada unidad, elaboración de guía de trabajos prácticos, etc. 

 

Para Acaso (2015), este acompañamiento también tendrá lugar entre profesor y profesor, 

porque hay que empezar a trabajar la idea del Equipo Docente, ese grupo de profesionales de 

la educación que se acompañarán unos a otros, que se hacen coaching
3
unos a otros, que 

desarrollan su inteligencia colectivamente.  

 

En cuanto a los horarios de consulta, están adaptados al cursado de las asignaturas, para que 

lo puedan hacer personalmente o vía correo electrónico. 

 

Guía de trabajos prácticos 

 

“Una variante muy interesante para los alumnos es trabajar con guías de estudio.  Ésta es el 

diseño escrito de una serie de actividades bien pautadas que los alumnos deben realizar, ya 

sea en forma grupal o individual en la escuela o en la casa, o de ambas formas” (Medaura, 

O.2007: “Una didáctica para un profesor diferente”, P- 142, 2° edición – Buenos Aires). 

 

Con esta guía de trabajos prácticos se pretende motivar, orientar, promover la interaccion y 

conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje.  La misma se divide por unidades, se 

presentan los objetivos a lograr, y las actividades propuestas.  Estas actividades pueden ser 

actividades para trabajar en clase o actividades que requieran de una investigación, pueden 

basarse en situaciones reales o simuladas, lecturas, responder a cuestionarios, resolver 

                                                 
3
 Otra manera de entender la figura profesoral de manera más horizontal, ni siquiera como guía o faro, sino 

más bien como un impulsor de las propias potencialidades y subjetividades de cada miembro de la comunidad 

de aprendizaje. 



problemas, buscar diferentes puntos de vista, producir un informe, etc. (Ver Anexo: Guía de 

Trabajos Prácticos, Principios de Administración – cátedra 3, Ciclo Lectivo 2016).  

 

Esta guía presenta además propuestas de simulación de parcial, dónde se les ha preparado 

preguntas orientativas para el examen. Y con respecto a la carrera elegida, se les ha 

consignado una serie de preguntas, para que averiguen sobre las ventajas y desventajas de 

cada carrera, para que se vayan interiorizando en lo concerciente a las Ciencias Económicas. 

 

Esta guía de trabajos prácticos está diseñada teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Presenta el tema o contenido de la unidad. 

Ofrece una organización previa que orienta el trabajo al alumno. 

Ofrece un marco de significatividad, mostrando la importancia, relación, articulación 

e integración de los temas y los contenidos teóricos – prácticos. 

Indica la importancia de los contenidos. 

Ofrece modelos de análisis que son necesarios que los alumnos desarrollen, como los 

debates, discusiones, elementos necesarios para rendir el examen final. 

Se incorporan ejemplos. 

Se incorporan diversos lenguajes y recursos. 

Se indican lecturas obligatorias y opcionales, en cuanto a la bibliografía. 

Se indican las actividades obligatorias y opcionales, que permitirán sumar puntos en el 

examen parcial, presentadas de forma clara, explicando los plazos de cumplimiento, 

modalidades de entrega y criterios de evaluación. 

 

AGREGAR 

ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA 

 

 

Trabajo en grupo o individual 

 

Para realizar las actividades propuestas en la Guía de Trabajos Prácticos, los alumnos 

trabajarán en grupo, formados espontáneamente, integrados por no más de 6 estudiantes y en 

algunas actividades la tarea será individual.  El trabajo en grupo permitirá el análisis de casos, 

los debates, una exposición dialogada, un grupo de estudio, etc.  El trabajo individual 

permitirá la reflexión, la ejemplificación, el enriquecimiento del vocabulario específico de la 

asignatura.  

 

Estas tareas permiten lograr también, el respeto a la opinión ajena, la solidaridad, la 

cooperación en el trabajo, la responsabilidad, la creatividad, la aceptación de la crítica, etc. 

 

La utilización de diferentes técnicas y recursos en el trabajo en clase es fundamental, para 

generar la base que se quiere para la preparación al examen parcial y final, ya que van desde 

el estudio dirigido, el diálogo, los grupos de discusión, el análisis de casos, la lectura de 

artículos de diarios, revistas especializadas, entrevistas a distintos profesionales, aplicación 

de material didáctico, hasta la exposición o la demostración. 

 

 

 

Aplicación de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 



“La integración entre las nuevas herramientas tecnológicas y los procesos educativos es un 

objetivo que puede perseguirse en diferentes niveles. 

En un primer nivel, el docente puede involucrarse personalmente con las nuevas tecnologías 

para continuar su desarrollo profesional o para procurar ideas, recursos y materiales que 

enriquezcan su práctica.  El estudiante, a su vez, puede acceder individualmente a múltiples 

fuentes de información con el fin de cumplir con las demandas de su formación. 

Juntos pueden alcanzar un segundo nivel de integración colectiva, en el aula, si el docente 

utiliza recursos tecnológicos que conoce y los adapta al dictado de los contenidos de la 

currícula, al mismo tiempo que demanda de los alumnos el uso de diversas herramientas 

informáticas para potenciar su aprendizaje”. (Castellano H., 2010).   

Se implementará el uso del Aula Virtual proporcionada por el sistema SIAL, dónde podrán 

participar el Foros, intercambios de materiales y trabajos, acceder a páginas a través del 

enlace a link proporcionados por el docente, utilización de la agenda por parte del docente, 

para dejar consignada la fecha de las actividades, entrega de trabajos de investigación etc., 

recepción de consultas por medio del correo electrónico; para el trabajo grupal, podrán 

utilizar diferentes herramientas que permitan comunicarse como facebook, wsp; trabajar con 

documentos colaborativos a través de google drive, docs, padlet, etc. 

 

2 – Fundamentación de la propuesta en base a los resultados de la investigación 

diagnóstica 

 

Tomando el concepto de Tejedor (2007), pueden distinguirse dos categorías de rendimiento 

académico, el inmediato y el diferido, al referirnos al rendimiento inmediato hablamos a su 

vez de un rendimiento en sentido estricto y otro en sentido amplio. “El rendimiento inmediato 

en sentido estricto, medido a través de la presentación a exámenes o éxito en las pruebas 

(calificaciones), que se traduce en unas determinadas tasas de promoción (superación de 

curso),repetición (permanencia en el mismo curso más de un año) y abandono (alumnos que 

dejan de matricularse en cualquiera de los cursos de la carrera);por otra, el rendimiento en 

sentido amplio, medido a través del éxito (finalización puntual en un período de tiempo 

determinado) o del fracaso (retraso o abandono de los estudios). 

 

También se habla de regularidad académica, cuando el concepto de rendimiento académico 

se presenta mediante las tasas de presentación o no a las convocatorias de exámenes. 

Igualmente en este concepto de rendimiento en sentido amplio cabe incluir la referencia al 

tratamiento de las actitudes de los alumnos hacia los estudios, hacia la institución”. (Tejedor, 

2007: “Causas del bajo rendimiento del estudiante universitario (en opinión de los profesores 

y alumnos). Propuestas de mejora en el marco del EEES”. p. 445.Revista de Educación, 342. 

Enero – Abril 2007). 

 

En cada turno de examen, se observa un importante nivel de estudiantes ausentes, y de los 

alumnos presentes, varios desaprueban ya que no cumplen los objetivos de la evaluación 

propuesto por el tribunal que consiste en: 

 

1 - Integración de los contenidos desarrollados en base al programa de la asignatura. 

2 - Conceptualización. 

3 - Ejemplificación. 



4 - Vocabulario específico de la asignatura. 

5 - Relación teórica – práctica. 

 

A continuación se presentan los datos correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, en 

cuanto a la cantidad de alumno libres y regulares, cantidad de alumnos aprobados, 

desaprobados y ausentes; y desagregados en aprobados, desaprobados y ausentes, teniendo en 

cuenta alumnos regulares y libres. 

 

REGULARES 55 69% REGULARES 58 75% REGULARES 62 65%

LIBRES 25 31% LIBRES 19 25% LIBRES 33 35%

TOTAL 80 100% TOTAL 77 100% TOTAL 95 100%

APROBADOS 10 12,5% APROBADOS 11 14% APROBADOS 7 7%

DESAPROBADOS 14 17,5% DESAPROBADOS 22 29% DESAPROBADOS 21 22%

AUSENTES 56 70,0% AUSENTES 44 57% AUSENTES 67 71%

TOTAL 80 100% TOTAL 77 100% TOTAL 95 100%

LIBRES 25 100% LIBRES 19 100% LIBRES 33 100%

APROBADOS 0 0% APROBADOS 0 0% APROBADOS 0 0%

DESPROBADOS 7 28% DESPROBADOS 5 26% DESPROBADOS 6 18%

AUSENTES 18 72% AUSENTES 14 74% AUSENTES 27 82%

REGULARES 55 100% REGULARES 58 100% REGULARES 62 100%

APROBADOS 10 18% APROBADOS 11 19% APROBADOS 7 11%

DESAPROBADOS 7 13% DESAPROBADOS 17 29% DESAPROBADOS 15 24%

AUSENTES 38 69% AUSENTES 30 52% AUSENTES 40 65%

AÑO 2014 AÑO 2015AÑO 2013

 
 

Fuente: elaboración propia, en base a los datos proporcionados por SIAL, Sistema Integral de Alumnos. 

 

 

Existen diversos factores que repercuten en el aprendizaje, Müller (2008) tomando el 

concepto de Filidoro, lo entiende como “el proceso de construcción y apropiación del 

conocimiento, que se producen por la interacción entre los saberes previos del sujeto y ciertas 

particularidades propias del objeto.  Se dan en situación de interacción social con pares y con 

docentes que intervienen como mediadores del saber a enseñar” (Müller, M. 2008. 

“Formación docente y psicopedagógica” p. 120 - 1era ed, Editorial Bonum, Buenos Aires). 

 

Referido a los problemas del aprendizaje, Müller (2008) cita a Kligman, cuando explica que 

se consideran “dificultad y/o trastornos para el aprendizaje que impide lograr, realizar o 

entender bien algo en un tiempo determinado, produciendo alteraciones para la salud integral 

de los sujetos.  Los factores intervinientes pueden localizarse en la relación que se establece 

entre el sujeto con sus características personales y el contexto socioeducativo” (Müller, M. 

2008. “Formación docente y psicopedagógica” p. 120- 1era ed. Editorial Bonum, Buenos 

Aires). 

 

De las encuestas realizadas se observa una importante correlación entre lo trabajado en el 

nivel medio, aquellos alumnos que en el secundario han trabajado con estrategias de estudios, 



proyectos educativos integrales, viajes educativos, proyectos que relacionan teoría con 

práctica (por ej. la puesta en práctica de Microemprendimientos), participación en ferias, 

olimpiadas, pasantías, etc. han demostrado mejores rendimientos académicos, de aquellos 

alumnos que no han tenido en el secundario distintas actividades que permitan la integración 

de contenidos, la relación teórica – práctica, etc. 

 

Las dificultades de no aprobar la asignatura generan ciertos inconvenientes, entre los cuales 

podemos citar: 

 

1 - Repercute en la integración del estudiante al sistema universitario. 

2 - Miedo al examen que puede influir en la calificación. 

3 - Desmotiva al estudiante que puede provocar desánimo para presentarse a rendir 

otras asignaturas  

4 - Afecta el sistema de correlatividad establecido en el plan de estudio, 

específicamente para el segundo año.  

5 - Retraso en los estudios. 

6 - Deserción. 

 

3 – Objetivos de la propuesta: generales y específicos 

 

Como objetivo general se propone: 

 

Mejorar el rendimiento académico obtenido en el examen parcial y final, para los alumnos 

de la cátedra 3 de Principios de Administración. 

 

Siguiendo este objetivo general, se proponen como objetivos específicos: 

 

1 - Generar propuestas de trabajo en clase y extraclase, mediante una guía de trabajo integral, 

para favorecer y estimular el estudio. 

2 - Favorecer actividades de estudio mediante la aplicación de las TICS. 

 

3 - Aplicar estrategias y técnicas de motivación para trabajar con los estudiantes, basados en 

la formación pedagógica del equipo de la cátedra 3 de Principios de Administración. 

 

 

4 – Pautas para el seguimiento y la valoración de la propuesta 

 

El presente proyecto se llevará a cabo teniendo en cuenta la población conformada por la 

totalidad de estudiantes inscriptos en la asignatura Principios de Administración – cátedra 3. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, trabajaríamos con una metodología basada en datos 

cuantitativos y cualitativos, de acuerdo a lo que a continuación se detalla: 

 

Análisis cuantitativo:  



1 - De las actas de exámenes finales de los últimos tres años, para establecer parámetros de 

comparación y de base para los siguientes ciclos lectivos. 

2 - De los resultados de los exámenes parciales y finales, de la totalidad de estudiantes 

inscriptos en la cátedra. Este análisis estadístico permitirá indagar, específicamente en los 

estudiantes en condición regular y libre, la relación entre el rendimiento durante el cursado de 

la asignatura y el rendimiento académico obtenido en el examen final.  

 

Estudio cualitativo: 

1 - A través de observaciones de actitudes en clases, clases de consulta y en el examen final. 

2 - Registro de seguimiento de clase, participación en foros, entrega de trabajos de 

investigación etc., contando con la ayuda de los ayudantes de cátedra y teniendo en cuenta las 

siguientes pautas de evaluación, establecidas en la guía de trabajos prácticos: 

A - Individual: vocabulario, postura, dicción y control de tiempo durante la exposición de los 

temas asignados. 

B - Grupal: investigación realizada respecto al tema, la coordinación y respeto durante la 

presentación. 

C - Comisión: comportamiento, respeto y participación. 

3 - Observaciones de trabajos de investigación solicitados: que responderán a los criterios de 

presentación y evaluación establecidos en cada trabajo o informe (presentados en la guía de 

trabajos prácticos), según la unidad a la que corresponde. 

 

Para llevar adelante estos análisis, se utilizarán: 

Material documental: programa de la cátedra, actas de examen, control de asistencias a 

clases, planillas con calificaciones y observaciones. 

Cuestionario a los alumnos sobre sus experiencias previas, respecto a la utilización de 

estrategias de aprendizaje, trabajos en grupo, forma de estudio y evaluación. 

 

En base a dicha información obtenida, se analizarán aspectos como: 

1 - Descripción de las características generales de la comisión de estudiantes de la cátedra: 

conocimientos previos sobre los temas de la asignatura, lugar de procedencia, características 

del grupo en cuanto a participación, investigación, pensamiento crítico, disposición al trabajo 

en grupo, nivel de asistencia, rendimiento académico obtenido, etc. 

2 - Importancia del conocimiento / implementación de estrategias de aprendizaje. 

3 - Correlación entre el título obtenido en el nivel medio, la carrera elegida y el rendimiento 

alcanzado por el estudiante. 

4 - Experiencia desde el secundario, en cuanto a trabajo en clase, realización de proyectos, 

pasantías, etc. 

5 - Comportamiento ante simulaciones de situaciones de examen oral, mediante la exposición 

y defensa de los trabajos de investigación solicitados. 

 

 

 



 

Acciones Resultados esperados Indicadores 

Examen final Presentación y aprobación del examen 

final de la asignatura. 

Cantidad de alumnos que se presentan y 

cantidad de alumnos que aprueban del total 

de alumnos inscriptos. 

Clase de consulta Participación de los alumnos en los 

horarios de consulta, tanto presencial 

como por correo electrónico. 

Cantidad de alumnos que se presentan o 

consultan para los exámenes 

correspondientes. 

Foros Participación en los Foros propuestos 

por la cátedra 

Porcentaje de alumnos que participan en 

los foros del total de alumnos inscriptos 

para cursar. 

Trabajo en clase Participación en clase, trabajo general y 

predisposición, traer material solicitado, 

puesta en común, asistencia, consulta de 

bibliografía básica y adicional. 

Registro general en planillas del trabajo 

que hace cada grupo y el trabajo 

individual. 

Trabajo de investigación Presentación de trabajos adicionales 

solicitados que sumarán puntos en los 

parciales, trabajos que deberán ser 

realizados extraclase, pudiendo consultar 

a los docentes correspondientes y luego 

compartirlos en el aula virtual. 

Cantidad de trabajos entregados, en virtud 

de los trabajos solicitados. 

 

 



 

Acciones Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Examen final    X X   X X 

Clase de consulta X X X X X X X X X 

Foros X X X       

Trabajo en clase X X X       

Trabajo de investigación X X X       
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TIC”, correspondiente al proyecto de cooperación internacional “Red lationamericana para la 

capacitación en innovación tecnológica y pedagógica en la enseñanza universitaria mediada 
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7–Equipo de trabajo
1
 

 

1) El equipo de trabajo puede ampliarse respecto del presentado en la primera etapa de la convocatoria, en función de las acciones previstas 

en esta segunda etapa. 

 

2) Función : Docentes, Ayudante de 2da, adscripto, becario o colaborador de investigación 

 

Apellido Nombre DNI Univ./Facultad Cátedra Dedicación Función
2
 Firma 

Flesia Mariela 26.006.056 Cs. Económicas Principios de 

Administración 

Semiexclusiva Docente  

Terzo Juan L.E. 6.659.299 Cs. Económicas Principios de 

Administración 

Semiexclusiva Docente  

Lederhos María Laura 29.176.684 Cs. Económicas Principios de 

Administración 

Exclusiva Docente  

        

        

        

        

        

        

        

        

        



8 – Presupuesto 

 
Item Monto 

8.1 Productos de papel, cartón e impresos (resmas, revistas, 

diarios) $500 

8.2 Útiles o artículos de oficina, informática, respuestos, 

elementos de seguridad personal $500 

8.3 Servicios técnicos y profesionales  

8.4 Servicios comerciales y financieros (fletes, fotocopias, 

seguros, etc)  

8.5 Otros Servicios (publicaciones, capacitación) $2.000 

8.6 Becas (tareas de campo, encuestas)  

8.7 Pasajes y víaticos $2.000 

TOTAL $.5000 

 

 

 

Si correspondiere, firma Docente Responsable de la/s Cátedra/s: 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

Fima y Aclaración 

 

Lugar y Fecha:Río Cuarto, 7 de abril de 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Firma Director Firma del Co-Director 

Aclaración: Aclaración: 

 

 



 

ANEXO: GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 
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Ciclo Lectivo 2016 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN – CÓDIGO 3 

CÁTEDRA 3 



CRITERIOS DE TRABAJO EN CLASE 

 

Para las clases prácticas de Principios de Administración se trabajará con los siguientes 

criterios: 

 Conformación de grupos integrados por no más de 6 estudiantes. 

 En todas las clases prácticas se trabajará con la presente guía. 

 Al finalizar la clase se realizará un debate sobre los temas desarrollados, de acuerdo a 

las siguientes pautas de evaluación:  

a) Individual: vocabulario, postura, dicción y control de tiempo durante la 

exposición. 

b) Grupal: investigación realizada respecto al tema, la coordinación y respeto 

durante la presentación. 

c) Comisión: comportamiento, respeto y participación de toda la comisión durante 

las defensas orales. 

 Participación en Foros mediante SIAL. 

 También se solicitará, como condición para promocionar o regularizar la asignatura, 

la presentación de los informes establecidos en esta guía. 

 

 



 

UNIDAD I: ADMINISTRACIÓN 

 

Objetivos: 

 

 Caracterizar epistemológicamente a la Administración 

 Identificar las relaciones interdisciplinarias de la Administración 

 Valorar la importancia de la Administración 

 Plantear los principales problemas que enfrenta la Administración 

 

TRABAJO PRÁCTICO: ADMINISTRACIÓN 

 

Con el material bibliográfico que disponga y junto a sus compañeros, completar las siguientes 

consignas: 

 

1) Exponer a través de un ejemplo las distintas etapas que conforman el proceso 

administrativo. 

2) Analizar los cambios que están afectando los trabajos de los gerentes. 

3) Describir la importancia de la Administración para otros ámbitos académicos. 

Justificar. 

 

PARTICIPAR DEL FORO DE LA ASIGNATURA, a través del SIAL:  

 

“La administración fue, es y siempre será lo mismo: el arte de hacer que las cosas se 

hagan”  ¿Está de acuerdo?  ¿Por qué sí o por qué no? 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Con su grupo de trabajo, en base a la lectura del material bibliográfico, se solicita: Buscar 

en diarios, revistas especializadas como Revista Mercado, Revista Pymes, etc., páginas de 

internet de diversas empresas: “casos actuales sobre gerentes y analizar los problemas 

que deben enfrentar los mismos y las estrategias que utilizan para solucionarlos”. 

 

Presentar un escrito de una carilla en hoja A4, letra TNR 12, párrafos justificados, 

interlineado sencillo, indicando el nombre de los integrantes, la asignatura y el título de la 

unidad; dónde se explique el problema enfrentado por el gerente y la estrategia utilizada. 

Acompañar el escrito con la información encontrada en los medios solicitados. 

 

Criterios de evaluación: investigación realizada de acuerdo a la temática presentada en 

clase, redacción y análisis de la situación.  Pautas de presentación solicitada. Puesta en 

común en clase. 



 

UNIDAD II: TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIONES 

 

Objetivos: 

 

 Identificar las características y los elementos componentes de las Organizaciones. 

 Identificar los fines de las Organizaciones. 

 Reconocer las variables del entorno. 

 Analizar la Responsabilidad Social de las Organizaciones. 

 Favorecer el desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico, la comunicación oral 

y escrita, la capacidad de análisis y habilidades como la planeación, la solución de 

problemas y la toma de decisiones. 

 

TRABAJO PRÁCTICO: “Interrelación de las Organizaciones con su contexto” 

 

La empresa es una realidad que nace y se desarrolla en un entorno con unas características 

sociales, económicas, culturales, demográficas, etc.  Es lo que se denomina el Macroentorno, 

en este encontramos diversas variables que se deben tener en cuenta, en cualquier tipo de 

actividad que desarrolle la empresa, a saber: 

 

DEMOGRÁFICO 

Es de suma importancia para el estudio de todo lo referente a la 

comercialización pues nos brinda un estudio de la población en 

base a sus dimensiones, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, 

ocupación, etc. que nos permite observar el tipo de mercado 

hacia el cual nos dirigimos y la posibilidad de consumidores 

existentes para nuestros productos.  Es muy útil consultar como 

base de datos, los censos, encuestas permanentes de hogares y 

todo tipo de investigación, relacionado con las variables 

mencionadas. 

ECONÓMICO 

Este ambiente nos brinda información sobre el poder de compra 

de los consumidores y su estructura de gastos que deben atender 

para encuadrar los productos y sus precios hacia su viabilidad.  

Es importante analizar las variables económicas actuales, 

indicadores como inflación, desempleo, valor de la canasta básica 

y total etc. son aspectos a considerar en esta variable. 

NATURAL 

Este ambiente se refiere a los recursos naturales que permiten 

procurar los insumos necesarios para la elaboración de los 

productos de la empresa y sus posibilidades futuras de 

mantenimiento o cambios del ambiente que puedan alterar los 

planes de comercialización de la empresa (materias primas, 



energía, contaminación, etc.).   Es fundamental considerar el 

tema de Responsabilidad Social Empresarial, ya que estamos 

haciendo referencia a un factor de suma importancia, la 

naturaleza. 

TECNOLÓGICO 

Es hoy día uno de los factores de mayor relevancia por su 

evolución constante, ya que crean nuevos mercados y 

oportunidades, pero también producen grandes cambios en los 

hábitos de los consumidores a los cuales debe estarse atento en 

forma permanente. Esta variable debe ser analizada en todas las 

etapas, desde el proceso productivo, la comercialización y la 

distribución. 

POLÍTICO 

Muchas de las decisiones empresarias en materia comercial y de 

ventas suelen encontrarse afectadas por la actuación de las 

autoridades políticas que producen normas legales que muchas 

veces pueden alterar los planes organizacionales en materia 

comercial.  Se debe analizar la normativa existente tanto a nivel 

nacional, provincial y municipal; leyes específicas que hacen a la 

producción y comercialización de determinados productos, 

registraciones pertinentes de la empresa y de los trabajadores. 

CULTURAL 

Este ambiente puede traer aparejados cambios en los valores 

básicos de los consumidores, sus preferencias, percepciones y 

comportamiento que pueden repercutir en la comercialización de 

los productos. 

 

Problema para trabajar con los alumnos: 

 

Cada grupo de trabajo, deberá elegir una actividad comercial de escasa a mediana 

envergadura que sea posible desarrollarla en la ciudad de Río Cuarto, se considera que 

poseen los recursos económicos suficientes para iniciar la misma. 

 

Dada esta actividad comercial, el grupo debe analizar cómo afectan las variables del 

macroentorno en la actividad presentada. 

 

Motivación e interés en los estudiantes: 

 

La propuesta intenta acercar a los estudiantes a una realidad concreta de una actividad 

comercial, que sea posible desarrollarla en la ciudad en la que viven, comportándose como 

propietarios o administradores de dicha actividad.  De la misma se pretende, que los 

estudiantes analicen las oportunidades y las dificultades que les genera el entorno, para llevar 

adelante la misma. 

 



Esta actividad permite la división del trabajo, ya que se pueden dividir por estudiantes, las 

variables presentadas, como así también la búsqueda de información y luego analizar la 

información encontrada por cada estudiante. 

En cuanto a lo profesional, les permite contactarse con empresarios que lleven adelante la 

actividad elegida, con organismos municipales, provinciales o nacionales, que se presentan en 

la carrera de la Lic. en Administración y Contador Público de la Facultad de Ciencias 

Económicas, como por ejemplo, AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), 

ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), CECIS (Centro Empresarial, 

comercial, industrial y de servicios de la Ciudad de Río Cuarto), etc. 

 

La búsqueda de información puede ser muy amplia, ya que lo pueden hacer a través de libros, 

normativa vigente, material periodístico, investigaciones (por ejemplo las realizadas por la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, con respecto a la Encuesta Permanente de Hogares) 

internet en las páginas oficiales, consulta personal a empresarios y en organismos pertinentes. 

 

Páginas de internet para consultar información: 

www.revistapymes.com.ar 

www.riocuarto.gob.ar 

www.cba.gob.ar 

www.anses.gob.ar 

www.afip.gob.ar 

www.infoleg.gob.ar (para buscar la normativa vigente) 

www.unrc.edu.ar 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Con su grupo de trabajo investigue las actividades de una organización de su medio, que 

sea socialmente responsable. 

Variables a considerar: 

 Historia de la Organización. 

 Destinatarios de su actividad. 

 Elementos del sistema organizacional. 

 Características de la organización. 

 Tareas realizadas socialmente responsables. 

Presentar un informe por grupo, respetando la siguiente estructura:  

 Hoja A4. 

 Letra: Arial 11. 

 Párrafos justificados (interlineado sencillo). 

 Título (del artículo): centrado, mayúscula y negrita. 

 Apellido y nombre de los integrantes: minúscula, cursiva, alineado a la 

derecha. 

 Extensión: 2 carillas. 

Exposición oral: Debate en clase sobre el trabajo realizado. 

http://www.revistapymes.com.ar/
http://www.riocuarto.gob.ar/
http://www.cba.gob.ar/
http://www.anses.gob.ar/
http://www.afip.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.unrc.edu.ar/


 

UNIDAD III y IV: EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Objetivos: 

 

 Comparar los distintos enfoques. 

 Conocer y fundamentar los principios de la Administración, según los distintos 

autores. 

 Reconocer la validez actual de los aportes realizados por los enfoques analizados. 

 

PARA TRABAJAR EN CLASE 

 

Actividad:  

 

1) Presentar una línea de tiempo, con el período asignado por el docente, donde se 

ubiquen los acontecimientos económicos, políticos y sociales más importantes, y el 

desarrollo de la Escuela de Administración que corresponda con dicho período. 

2) Realizar un esquema de la investigación realizada, sobre los aportes a la 

Administración de la Escuela correspondiente. 

3) Buscar una organización de la actualidad, analizar su historia y explicar cómo aplica 

la validez actual de los aportes de la Escuela desarrollada para enfrentar 

acontecimientos económicos, políticos y sociales. 

 

Presentación de informe: en no más de 4 carillas, se desarrollará con el siguiente 

contenido: 

 Carátula: identificando la institución, cátedra, escuela analizada, miembros 

del grupo, docente a cargo y año. 

 Introducción: que incluya los objetivos del informe. 

 Desarrollo: deberá contener dos partes: 

o Parte 1: 

 Descripción del contexto político, económico y social. 

 Presentación de la Escuela bajo estudio y su autor. 

 Análisis de los inconvenientes observados en las organizaciones de 

la época y de los aportes efectuados por la Escuela para 

solucionarlos. 

 Identificación de la validez actual de los aportes. 

o Parte 2:  

 Presentación de la organización actual seleccionada. 

 Descripción de los inconvenientes que se presentan ante 

acontecimientos actuales (se puede relacionar con las variables del 

contexto vistas en el práctico de la Unidad II). 

 Identificación de los aportes de las escuelas en la organización. 

 Conclusión 

 Bibliografía utilizada. 



4) Enviar el informe para compartir en el aula virtual de la Plataforma SIAL. 

 

Exposición oral: se desarrollará según lo indicado por los docentes; cada grupo contará con 

20 minutos para explicar el tema de manera completa y con la participación de todos sus 

integrantes.  Para dicha exposición cada grupo debe utilizar un soporte visual para presentar 

las distintas actividades. 

 

Bibliografía sugerida:  

 

CHIAVENATO, IDALBERTO. - Introducción a la Teoría de la Administración. - 

Mc. Graw Hill - México - Año 1.992. 

LARROCA, Hector; BARCOS, Santiago y otros. ¿Qué es la Administración? Las 

organizaciones del futuro. Ediciones Macchi. Buenos Aires. Año 1.998. 

BARRON, JORGE – Gestión en Pymes – Editorial Universidad Nacional de Río 

Cuarto – Río Cuarto – Año 1.999. 

ALVAREZ, HÉCTOR. Administración, Un enfoque interdisciplinario y competitivo.  

Ediciones Eudecor.  Córdoba 2003. 

ROBBINS STEPHEN Y COULTER MARY.  “Administración”, décima edición.  

Pearson Educación, México, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD V y VI: PLANEAMIENTO 

 

Objetivos: 

 

 Identificar los niveles de planeamiento. 

 Comprender las herramientas de planeamiento. 

 Reconocer las variables que forman parte del contexto y de las características 

organizacionales. 

 Determinar posibles planes de acción. 

 Distinguir las distintas técnicas. 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO 

 

En 1970 en una localidad de la provincia de Córdoba, Mercedes, ante su necesidad de 

trabajar, comenzó con el remiendo a mano de bolsas arpilleras. Con el correr del tiempo, fue 

creciendo su demanda, así fue como se incorporaron al emprendimiento su marido y sus tres 

hijos.  

 

En 1980 se decidió constituir una sociedad de hecho: “MERCEDES E HIJOS S. H.” En 

dicho año, se compraron máquinas zurcidoras y se contrató personal para su manejo. 

 

Con el correr del tiempo, la empresa incorporó la producción de bolsas de yute nuevo. Esta 

innovación atrajo más clientes, ampliándose las ventas en la zona, lo que llevó a la necesidad 

de importar la materia prima, proveniente de la India.  

 

En 1989, tras el fallecimiento del esposo de Mercedes, sus tres hijos continuaron con la 

empresa cambiando el nombre y el tipo societario al de “LOS HIJOS DE MERCEDES 

S.R.L.”. La gran expansión de la actividad agraria e industrial la demanda del mercado se vio 

incrementada en gran medida permitiéndole a la empresa anexar la producción de bolsas de 

polipropileno. Con la incorporación de este nuevo producto la empresa obtuvo una ventaja 

competitiva al disminuir sus costos de producción por el bajo valor de este nuevo material.  

 

En el año 2001 los hermanos deciden emprender caminos diferentes, dividiéndose la empresa 

según la rama de producción. Se decidió que el hermano mayor, continuaría con la 

fabricación de envases para el agro de polipropileno, el del medio seguiría con la producción 

de bolsas arpilleras y el menor, con el remiendo de bolsas para el campo.  

 

Con los años, el hermano mayor, incorpora a sus hijos en su empresa de envases para el agro 

de polipropileno, quienes fueron expandiéndose en la fabricación y venta de nuevos envases.  

 

En la actualidad, para la empresa de envases, la situación no es tan favorable, los aspectos 

negativos que están sucediendo en la misma se deben en mayor medida a factores internos y 



en menor proporción a externos. Entre los primeros se pueden mencionar la inexperiencia de 

los hijos para llevar adelante la dirección, hay conflictos por falta de comunicación entre las 

distintas áreas de la empresa lo que acarrea un mal manejo de los recursos, aumento en los 

costos operativos, problemas entre el personal, entre otros. En cuanto al área financiera se 

detecta que en el último período se han solicitado créditos para hacer frente a la falta de 

liquidez que se presenta, se los han solicitado sin prever la factibilidad de pago, ocasionando 

grandes deudas con agentes externos. En el área producción los problemas a mencionar están 

relacionados a la falta de control de inventarios, falta de un encargado de personal, las 

órdenes de pedido se inician pero no se pueden terminar debido a la falta de materia prima, 

superposición de responsabilidades, adiestramiento de personal, falta de un manual de 

procedimientos, entre otros. En el área de comercialización se presenta la pérdida de contrato 

con grandes clientes. 

 

En cuanto a los factores externos se encuentran el incremento en el precio de las materias 

primas, inestabilidad en el contexto económico, considerados estos como aspectos más 

relevantes. 

 

Debido a los acontecimientos que estaban sucediendo, los directivos decidieron contratar a un 

asesor externo para que brinde soluciones al malestar que se presenta. El mismo realizo un 

diagnóstico con las propuestas para superar los inconvenientes, sin embargo, uno de los 

directivos no quiso aplicar las propuestas y continuó en su área de la manera en que venía 

trabajando, ya que él consideraba que de esa manera se estaban haciendo bien las cosas. 

 

De todo lo anterior se desprende que la situación es totalmente desfavorable, llevándola a la 

quiebra. 

 

Consigna  

1) ¿Qué herramienta del planeamiento se destacan en el caso analizado?  

2) Analizar las condiciones del contexto interno y externo de las organizaciones 

mencionadas.  

3) Si hay falta de planeamiento en algunas de las empresas, identifique los síntomas que 

se presentan.  

4) ¿Qué herramientas del planeamiento recomendaría a la empresa de envases que 

aplique? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VAMOS PENSANDO EN LA CARRERA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Escribir una declaración de misión personal.  

2) Practicar el establecimiento de objetivos para varios aspectos de tu vida personal, 

como los académicos, preparación de carrera, familia, pasatiempos, etc.  

Establecer al menos dos objetivos de corto plazo y al menos dos de largo plazo 

para cada aspecto. 

3) Para los objetivos que has establecido, escribir las estrategias que utilizarás y los 

planes para conseguirlos, es decir, lo que deberías hacer para lograr cada uno. 

4) Buscar en distintos medios, ofertas laborales relacionadas con la carrera, analizar 

las oportunidades y amenazas que se presentan en ese mercado laboral (revisar 

tendencias y proyecciones). 

5) Identificar las fortalezas y debilidades personales (habilidades, talentos, 

capacidades). 

6) En función a lo investigado en el mercado laboral ¿Qué harías para reforzar tus 

fortalezas y superar tus habilidades? 

 



REPASO PARA EL PARCIAL 

 

A) Elaborar un Glosario con los conceptos más importantes de cada unidad. 

 

B) Responder: 

 

1) ¿Cuál es el origen del enfoque clásico? ¿Por qué? 

2) Definir y ejemplificar los principios de Taylor. 

3) Enunciar las hipótesis básicas de Taylor. 

4) ¿A qué hace referencia la expresión “homo economicus”? 

5) Enunciar los 14 principios presentados por Fayol. 

6) Definir y ejemplificar por lo menos 7 (siete) principios de Fayol. 

7) ¿En qué centró sus estudios Fayol? ¿Cuáles fueron los fundamentos de sus ideas? 

8) ¿Cuál es la concepción de autoridad que sustentó Fayol? 

9) ¿Cómo se define el proceso administrativo según Fayol? 

10) Analizar el contexto económico, político y social en el que se desarrollaron las 

escuelas de las Relaciones Humanas y la Escuela Neoclásica. 

11) ¿Cómo se pueden resumir las investigaciones de Elton Mayo? 

12) ¿Qué significado tienen las consecuencias de las investigaciones de Elton Mayo? 

13) ¿Cuáles son los temas principales que estudiaron los Neoclásicos? 

14) ¿Cómo clasificaron los autores Neoclásicos, a las relaciones dentro de la estructura 

formal de la organización? 

15) ¿Qué modelo de estructura elaboraron los Neoclásicos, aplicable a las 

organizaciones? ¿En qué consiste? 

16) ¿En qué consiste la diferencia entre los Clásicos y los Neoclásicos? 

17) ¿Cuáles fueron los aportes de los Sociólogos en el estudio de la administración? 

18) Analizar la teoría de cada uno de los autores de la escuela de la Sicología. 

19) ¿En que centró sus estudios la Escuela Estructuralista? 

20) ¿Cómo se define la autoridad según Max Weber? 

21) ¿Cómo se clasifica el liderazgo según Max Weber? 

22) ¿En qué consistieron los modelos integrales del Estructuralismo?  ¿Quiénes fueron 

sus autores?  

23) ¿Cuál era el contexto en el que se desarrolló la Escuela de la Teoría de la 

Organización?  

24) ¿Qué suceso importante de la historia le dio lugar a la teoría de la Organización? ¿Por 

qué? 

25) ¿Cuál fue el aporte de la Escuela de la Teoría de la Organización? 

26) ¿A qué se refiere el concepto de “racionalidad”? 

27) ¿Cuál es el concepto de “hombre administrativo”? ¿Cuál es su diferencia con el 

“homo-economicus”?  

28) ¿Qué aportes realizó la teoría de los Sistemas al análisis de la organización?  

29) ¿Qué variables condicionan el diseño de la organización, según la teoría de la 

Contingencia? 

30) ¿En qué consisten los círculos de Calidad Total?  

31) ¿Qué aportan los CCT a la Administración?  ¿Cuáles son sus características? 

32) Describir los significados (estructura y proceso) del término círculo de calidad. 

 

 

 

 



C) Marcar la opción correcta, siendo V = verdadero y F = falso 

 

1) El hombre administrativo actúa para maximizar sus objetivos, mientras que el 

económico sólo pretende un cierto nivel de satisfacción de sus necesidades. 

 

V – F 

 

2) La responsabilidad social de la empresa significa establecer, entre otras variables, 

normas y estándares en la industria, tomar medidas correctivas, vigilar el ambiente 

social cambiante y cumplir con códigos de conducta, esforzándose para logar 

utilidades constantemente. 

 

V – F 

 

3) El proceso administrativo abarca tareas que van desde: a) la definición de objetivos, 

fines el desarrollo de estrategias; b) la determinación de cómo y quién hará lo que se 

fijó en la etapa anterior; c) dirigir y motivar a todas las partes involucradas, 

resolviendo conflictos y d) culminar con la vigilancia de todas las actividades. 

 

V – F 

 

 

4) Los programas y procedimientos son herramientas del tercer nivel de planificación. 

 

V – F 

 

5) Hablar de misión o de fin es hablar del objeto social de la organización. 

 

V – F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


