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Secuencias didácticas como puentes de conocimientos 
entre la escuela secundaria y la universidad 

Presentación 

Este trabajo fue realizado en el marco del Programa Nexos: articulación entre 

escuelas secundarias y la universidad, convocado por el área de los Centros 

Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) de la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación; extendido 

desde Octubre de 2017 a Octubre de 2018. Implicó la participación conjunta del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Río 

Cuarto, ambas instituciones a través de los profesores de escuelas de nivel secundario 

de Río Cuarto y su región y profesores de diferentes carreras de grado de esta 

universidad. 

El eje del Programa se centró en la articulación entendida como una tarea 

compartida entre los profesores de nivel secundario y de nivel universitario en torno a 

tres líneas de acción: a- Reconocimiento de las diferentes opciones institucionales y 

propuestas de formación de educación universitaria y estrategias de aproximación a la 

vida universitaria; b- Formación de vocaciones tempranas y c- Producción de material 

educativo/secuencias didácticas/estrategias de evaluación. El trabajo colaborativo e 

interdisciplinario de los grupos mixtos constituidos por profesores de ambos niveles y 

la formación, tanto de estudiantes como de docentes, constituyeron las constantes que 

acompañaron el desarrollo del Programa de manera sostenida. 

Lo que aquí se publica da cuenta de esta modalidad de integración 

interniveles y se ubica en la referida línea ´c`: se trata de secuencias didácticas sobre 

conceptos claves de disciplinas básicas ubicadas en los últimos años del currículo de 

la escuela secundaria y que se continúan en los primeros años de las carreras 

universitarias con nombre homónimos o similares pero que implican una continuidad 

de lo conceptual y metodológico. 

Estas secuencias cuya intención se sustenta en promover y alentar profundos 

y significativos aprendizajes, tal como fueron diseñadas y probadas por los docentes, 

integran diferentes dimensiones: didáctica, ya que están pensadas como dispositivos 

para una buena enseñanza; epistemológica; en tanto implican el fortalecimientos de 

procesos alfabetizadores de lectura y escritura, de construcción de habilidades 

discursivas propias de cada campo disciplinar a través de las cuales, los estudiantes 

pueden apropiarse de conocimientos básicos y específicos que movilicen su 

motivación y la continuidad de sus estudios; metodológica, en lo referente al modo en 

como los aprendizajes se construyen en la intersubjetividad al interior de los grupos, la 

interacción con los materiales virtuales e impresos y la inclusión de lo tecnológico 

como soporte de los procesos cognitivos compartidos provocadores de una 

participación a través de debates y discusiones que confronten ideas y perspectivas 
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y que pueden dar lugar a disensos y consensos necesarios para revisar y validar el 

conocimiento. Y finalmente, una dimensión vincular, en tanto estas secuencias fueron 

producidas en un clima amigable y colaborativo que permitió compartir 

responsabilidades y saberes, estrechar relaciones personales y afectivas entre sus 

autores. En correlación a las otras dimensiones, esto mismo, lo vincular, se pretende 

que pueda recrearse en las diferentes situaciones generadas en los diversos contextos 

de enseñanzas en las que sean utilizadas con los estudiantes. Habida cuenta que la 

dimensión afectiva-vincular constituye fundamento central de los aprendizajes. 

Las secuencias están elaboradas con una serie de actividades relacionadas 

según las lógicas conceptuales propias de las disciplinas; ellas, desde una corriente 

reticular van y vienen, recuperando, integrando saberes disponibles con otros nuevos 

que aparecen más accesibles, por su atractivo y creatividad, pero que a la vez se 

intensifican logrando una mayor complejidad y ampliación conceptual. Todo lo cual, 

aporta a los estudiantes la posibilidad de configuraciones de categorías que potencian 

una interpretación crítica y abarcadora, no sólo de nuevos conocimientos en las 

asignaturas, sino en su relación con la realidad concreta y sus problemáticas, logrando 

así la necesaria contextualización y concientización de la situacionalidad real en la que 

viven los protagonistas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En definitiva, 

aportan al sentido mismo de la educación. 

Los/las autores/as de estas secuencias, profesores/as de nivel secundario y 

de la universidad, son especialistas en sus áreas de conocimiento y desde sus 

experticias como docentes críticos/as e innovadores se han dejado llevar por su 

creatividad y entusiasmo, generando estas herramientas significativas sobre 

contenidos relevantes de las disciplinas; trabajaron constante y comprometidamente, 

dando cuenta de su preocupación por su tarea de educadores. Fueron 

acompañados/as a través de un proceso ajustado y situado de formación a cargo de 

otros/as especialistas: en pedagogía, desde dónde enfatizaron la conceptualización de 

los alcances y utilización de las secuencias didácticas; en tecnología, en tanto 

brindaron los aportes para la confección de estos materiales en un formato digital y 

también impreso y en comunicación, quienes acercaron las pautas y normativas 

propias para la publicación y difusión de las producciones. La orientación de esta 

experiencia estuvo a cargo de coordinadoras, que como los grupos docentes, también 

pertenecen a cada uno de los niveles educativos: integrantes de la Secretaría 

Académica de la UNRC y Supervisoras o Asesoras de las escuelas secundarias; ello 

favoreció la gestión, la participación y la implementación de la propuesta. La 

participación de la Subdirectora de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa 

de la Provincia de Córdoba, no fue menor: se responsabilizó de tramitar el 

reconocimiento académico y la asignación de puntaje, lo cual otorga una mayor 

legitimidad institucional a la experiencia. En tanto, la responsabilidad del Programa en 

su conjunto fue compartido por la Secretaria Académica de la UNRC y las/o 

Secretarias/o Académicas/o de las cinco Facultades participantes. 
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Prof. Ana María Tabasso 
Subdirectora de Planeamiento 

Información y Evaluación Educativa 
Ministerio de Educación - Provincia de Córdoba 

Prof. Ana Vogliotti 
Secretaria Académica 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

De esta forma quedan imbricadas la gestión educativa, la innovación 

pedagógico-disciplinar-tecnológica y la formación docente, acentuando la integración 

de la pretendida articulación entre los niveles secundario y universitario, tal como 

sostienen las intenciones de este Programa. Se trata de construir dispositivos y 

estrategias didácticas para una buena enseñanza de las disciplinas con la expectativa 

que ellas puedan conformar contextos que aporten a los aprendizajes de los 

estudiantes, más inclusivos y de calidad, por eso mayores y mejores. Si así fuere, 

entonces estos NEXOS constituirán los PUENTES de CONOCIMIENTO que integran 

curricularmente a la escuela secundaria con la universidad y el pasaje de uno a otro 

lugar irá superando obstáculos y potenciando la continuidad y la mejora de la 

formación en ambos niveles. 

 

 

 

 

 

Río Cuarto, 11 de Septiembre de 2018 
* Día del/a Maestro/a 
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Secuencia didáctica: ¿Administración es sólo organizar? 
NO!!!  

 Presentación 

La asignatura Principios de Administración, tiene por objetivo que los 

estudiantes comprendan como se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones 

desde la óptica del “Proceso Administrativo”. Las organizaciones para lograr sus 

objetivos tienen que asignar y adquirir recursos, para lo cual, es necesario aplicar 

técnicas que usan los administradores, quienes son los que dirigen las actividades y 

enfrentan los cambios y las transformaciones en el tiempo. Dichas técnicas se aplican 

para lograr : planificar, organizar, dirigir y controlar, conformando así la puesta en 

marcha de un proceso denominado “Proceso Administrativo”, a través del cual se lleva 

a cabo la gestión de las organizaciones. 

Es importante, crear nuevas formas de aprendizaje en las que los avances 

tecnológicos apoyen al proceso de enseñanza-aprendizaje. Las TIC nos proporcionan 

una herramienta muy potente a la hora de mejorar la calidad de la enseñanza, pero es 

necesario que los docentes se involucren en el proceso del aprendizaje colaborativo 

para poder transmitirlo a sus estudiantes y tener argumentos basados no solo en la 

teoría sino en la práctica. Se intentará hacer del aprendizaje una actividad más 

dinámica en la que el estudiante tome conciencia de la importancia de su propio 

crecimiento  y del papel que juega su colaboración para los demás. 

Por tal motivo, la presente secuencia  tiene por objetivo brindar  herramientas 

que permitan a los docentes abordar y transmitir conocimientos generales del Proceso 

Administrativo a través de una secuencia didáctica que involucre al uso de las Tic. 

 

 Propósitos 

Los diversos temas a abordar, le permitirán conocer al estudiante  como se 

desenvuelven las organizaciones, analizando no sólo los factores externos e  internos 

a la misma, sino también como llevan a cabo el proceso administrativo, 

independientemente de la tipología que tengan, siendo este último su común 

denominador.  Sumado a lo anterior, se intentará lograr en los estudiantes: 

- Fomentar la posición crítica, respetuosa y responsable ante determinadas 

temáticas. 

- Fortalecer en los estudiantes los aprendizajes necesarios para comunicarse, 
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estudiar, trabajar y participar en torno a los procesos económicos y 

organizacionales.  

- Enfatizar la apropiación de saberes que permitan a los estudiantes comprender 

la complejidad de los actuales escenarios sociales y económicos, desarrollar 

una mirada integral y situada de las problemáticas que los caracterizan y 

construir proyectos de participación ciudadana con actitud transformadora. 

 

 Objetivos 

- Fomentar la búsqueda, selección, análisis y comunicación de información 

proveniente de distintas fuentes. 

- Reconocer a las organizaciones como objeto de la administración. 

- Describir los procesos administrativos de planeación, organización, dirección 

y control. 

- Valorar la importancia de la toma de decisiones racionales para una gestión 

eficiente y eficaz. 

- Generar en el estudiante el interés por aportar al mejoramiento de las 

condiciones de vida a través de opiniones fundamentadas. 

- Formar estudiantes lectores capaces de acceder a diferentes situaciones  y 

contextos de conciencia.   

- Desarrollar habilidades para la selección y análisis crítico de las diversas 

fuentes de información (cualitativas y cuantitativas) que permitan la 

comprensión de la realidad social y sus problemáticas. 

- Interpretar y producir textos orales y escritos, para una participación efectiva 

en diversas prácticas sociales de oralidad, lectura y escritura.  

- Comprender el significado de cada operación cognitiva en consignas de 

trabajo y  evaluación. 

- Abordar y resolver problemas con autonomía y creatividad. 

- Interpretar y valorar el impacto del desarrollo y el uso de la tecnología 

- Fomentar el pensamiento crítico, creativo y el trabajo en equipo para aprender 

a relacionarse e interactuar. 

 



 

  

 

9 

 Contenidos 

Unidad 1: Administración.  

1.1 Concepto.  

1.2 ¿Qué hacen los Administradores? 

1.3 El proceso administrativo – Funciones de la Administración.   

 

Administración. 

1.1 Administración. Concepto. 

La palabra Administración significa: cuidar, gobernar, regir, suministrar, 

proveer lo necesario; ad significa “a” y ministrare significa servir, servir a quien, para 

qué y con qué. La administración no solo trata de los recursos materiales sino que 

también pertenece a su campo los problemas originados en la moral, la ética y 

ideologías, ya que los objetivos están determinados por los valores o las preferencias, 

debiendo ser moralmente aceptados. 

La disciplina administración explica el proceso administrativo de: planear, 

organizar, dirigir y controlar, que se ejerce sobre la información acerca de la realidad, 

combinando los recursos (materiales, humanos, tecnológicos, etc.), en un periodo y 

tiempo determinado. Dicha disciplina tiene por finalidad dar una explicación acerca del 

comportamiento de las organizaciones y se refiere al proceso de dirección de las 

mismas. Este proceso implica la combinación y la coordinación de los recursos para 

lograr ciertos propósitos; es entonces el conjunto de las etapas necesarias para 

lograrlo. El proceso de la administración se resume en: planificación, organización, 

dirección y control. Se trata de un proceso integral en el que se interrelacionan las 

diferentes etapas sucesivas que lo integran.  

En resumen: 

 Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los 

miembros de la organización y de aplicar los demás recursos de ella para alcanzar las 

metas establecidas. 

     No olvidar que en ese proceso los administradores para arribar al 

cumplimento de sus objetivos, trabajan con las personas y no a través de ellas, es 

decir, para implantar la estrategia organizacional se deben tener en cuenta a las 

personas, quienes son consideradas como los únicos recursos vivos e inteligentes 

capaces de llevar al éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día se 
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percibe en la fuerte competencia mundial. Es imprescindible resaltar que no se 

administran personas ni recursos humanos, sino que se administra con las personas 

viéndolas como agentes activos y proactivos dotados de inteligencia, creatividad y 

habilidades. 

 

 Actividades 

Actividad Nº 1: 

La siguiente actividad tiene por finalidad identificar los conocimientos previos 

que los estudiantes tienen respecto de los contenidos a desarrollar, con la finalidad de 

ser el punto de inicio para la construcción y asimilación de nuevos saberes por parte 

de los mismos. Sumado a lo anterior, se intentará que los educandos puedan 

reconocer a las organizaciones como objeto de la administración y puedan ser 

capaces de describir al proceso administrativo: planear, organizar, dirigir y controlar. 

La clase podría iniciar con la formulación de preguntas disparadoras por parte 

del docente, con el objetivo de ir contextualizando al alumno respecto de la temática y 

cuya finalidad, como se mencionó anteriormente, es saber cuánto conocen respecto 

de la misma. Luego se irán detallando en el pizarrón las diferentes respuestas 

suministradas por los estudiantes, generando una “lluvia de ideas” para construir entre 

todos una definición de los conceptos. Todo lo antes descripto queda detallado en la 

consigna destinada a trabajar con los estudiantes. 

Concluido el punto anterior, el docente procederá a presentar el tema 

Administración  y realizar una breve exposición sobre algunos aspectos específicos del 

mismo. Pueden acompañar la exposición con algunas imágenes, video o lecturas de  

materiales bibliográfico. Para lo cual se sugiere mirar el siguiente video: “La 

importancia de una buena administración”, en el cual los alumnos podrán visualizar de 

manera animada como se implementa la administración en una empresa familiar. Por 

tal motivo, el docente luego de ver el video puede formular preguntas disparadoras, las 

cuales se detallan en la consigna correspondiente a dicha actividad. 

Esta actividad tiene la finalidad de que los estudiantes puedan reconocer a las 

organizaciones como objeto de la administración y describir los procesos 

administrativos de planeación, organización, dirección y control. 

 

 

 

https://youtu.be/Op5zcComvEE
https://youtu.be/Op5zcComvEE
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 Recursos 

 

- Video: La importancia de la Administración  
 

- Bibliografía 

 

 Consignas Actividad 1  

1. Se efectuarán a los estudiantes preguntas disparadoras por parte del docente, con 

el objetivo de ir contextualizando al alumno respecto de la temática y cuya 

finalidad, es saber cuánto conocen respecto de la misma. Se prevén los siguientes  

interrogantes: 

 ¿Qué entendemos por administración? 

 ¿Cómo aplicas la administración en tu vida diaria? 

 ¿Por qué consideras que la administración es importante?  

 Luego se prevé realizar una lluvia de ideas con el conjunto de alumnos para la 

construcción y asimilación de nuevos saberes por parte de los estudiantes 

2. De manera colectiva se visualizara el video sugerido y luego se dividirán a los 

estudiantes por grupo de trabajo para que reflexionen respecto de lo observado 

utilizando como disparadores los siguientes interrogantes: 

A) ¿Cuáles son las palabras claves que aparecen en el video? realicen un 

listado de las mismas. 

B) ¿Cuáles son las etapas del proceso administrativo que se mencionan en el 

video? 

C) ¿Qué errores se detectan en el video por no llevar a cabo el proceso 

administrativo? 

D) Para llevar a cabo una buena administración: ¿solo basta con organizar? 

E) ¿Por qué la Administración debe ser llevada a través de un proceso? 

Fundamenten su respuesta. 

F) Teniendo en cuenta lo trabajado, con sus palabras, formular  una definición 

de Administración. 
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1.2 ¿Qué hacen los Administradores? 

La tarea de la administración consiste en conservar a la organización a través 

de los continuos procesos de ajustes y de adaptación con su entorno con el fin de 

lograr ciertos objetivos. Para ello se construye una estructura de organización y se 

llevan a cabo ciertas tareas, las del administrador, para lograrlos. 

Las organizaciones están integradas por personas en constante cambio y 

crecimiento, y para conducirlas se necesitan administradores. Muchas tareas de 

diferente naturaleza son las que enfrentan los administradores. A continuación 

veremos las más importantes (Alicia Cortagerena, 1999): 

Tareas del administrador: 

1. Crear la noción, dentro de la organización, de que esta es un sistema de vida 

propio que los elementos que la forman son parte de ella, pero como sistema 

es más grande que la suma de las partes. 

2. Generar un sistema productivo que sea eficaz y eficiente. 

3. Planificar, decidir, controlar, no sólo los recursos materiales, sino también los 

humanos. 

4. Armonizar los conflictos humanos que se dan entre los integrantes de la 

organización. 

5. Garantizar el funcionamiento de la organización y de su desempeño.  

Los conocimientos teóricos para desarrollar estas tareas son los que 

suministra la Administración como disciplina científica. Sin embargo, la habilidad para 

ponerlos en práctica con éxito requiere otras capacidades:    

Capacidades del administrador: 

Carácter. 

Innovación. 

Creatividad. 

Buena voluntad. 

Disposición a la escucha y al diálogo. 

Firmeza en las decisiones. 

Capacitación y mejora continua. 

Iniciativa. 

Espíritu proactivo. 



 

  

 

13 

 

1.3 El proceso administrativo. 

La administración comprende una serie de fases, etapas o funciones, cuyo 

conocimiento resulta esencial para aplicar el método, los principios y las técnicas de 

esta disciplina correctamente (Lourdes Munch, Ediciones Pearson, 2010). 

En la administración de cualquier empresa existen dos fases: una 

estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de 

obtenerlos; otra operacional, en la que se ejecutan todas las actividades necesarias 

para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración.  

Sumado a lo anterior, podemos definir al proceso administrativo de la 

siguiente manera: 

Se entiende por Proceso Administrativo al conjunto de fases o etapas 

interrelacionadas que forman un proceso integral y permiten llevar adelante la 

administración de las organizaciones. 

Funciones de la Administración  

Existen diversos criterios acerca del número de etapas que constituyen el 

proceso administrativo aunque, para todos los autores los elementos o funciones de la 

administración sean los mismos.  

Ya mencionamos, que por proceso entendíamos al conjunto de pasos o 

etapas para llevar a cabo una actividad, en lo que respecta al proceso administrativo 

esas etapas se denominan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Secuencia gráfica del Proceso Administrativo 

PLANEAR 

¿QUE SE QUIERE 

OBTENER? 

DIRIGIR 

VER QUE SE HAGA 

¿CON QUIÉN? 

ORGANIZAR 

¿CÓMO SE HACE? 

CONTROLAR 

¿CÓMO SE HA 

EFECTUADO? 
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 PLANEAR 

En esta etapa se determinarán los escenarios futuros y el rumbo hacia donde 

se desea dirigir a la empresa, así como la definición de los resultados que se 

pretenden obtener y las estrategias para lograrlos minimizando riesgos. 

Consiste en especificar que deben alcanzarse así como establecer y 

jerarquizar anticipadamente las estrategias y las acciones que deben tomarse para 

lograr tales objetivos. La planeación incluye analizar situaciones actuales, anticipar el 

futuro, determinar los objetivos, decidir los tipos de actividades en los que la 

organización debe implicarse, elegir las estrategias y los planes, así como su orden o 

jerarquía, y determinar los recursos que se necesitan para desarrollarlos y conseguir 

los objetivos seleccionados por la organización. 

   La planeación consiste en definir, establecer y jerarquizar estrategias y 

planes para conseguir alcanzar los resultados deseados. 

 ORGANIZAR 

En esta etapa se lleva a cabo el diseño y determinación de las estructuras, 

procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de métodos, y la 

aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo. 

Sumado a lo anterior, la organización consiste en dividir, ordenar, coordinar el 

trabajo y las relaciones de los recursos que sean necesarios para alcanzar los 

objetivos de la corporación, los cuales han de establecerse previamente en la etapa de 

planeación. Las actividades propias de la organización son muy variadas e incluyen 

desde atraer a buenos profesionales, hasta especificar responsabilidades, agrupar 

empleos en unidades de trabajo, asignar los recursos eficientemente y crear las 

condiciones para que las personas y las cosas trabajen de forma armoniosa y 

orientada a alcanzar los mejores resultados posibles. 

Finalmente, es importante tener presente no confundir el acto de organizar, 

definido anteriormente, con el significado de Organización, por el cual se entiende: 

“Las organizaciones son grupos de personas que trabajan juntas de forma coordinada, 

utilizando recursos de manera eficiente para desarrollar actividades en pos de 

alcanzar sus objetivos”.  
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La organización consiste en determinar lo que es necesario realizar, como 

llevarlo a cabo y con quien se cuenta para hacerlo con el fin de conseguir los objetivos 

planeados. 

 

 DIRIGIR 

Consiste en la ejecución de todas las fases del proceso administrativo 

mediante la conducción y orientación de los recursos, y el ejercicio del liderazgo. 

Dirigir es estimular a los miembros de la organización para que desempeñen 

su actividad con altos niveles de rendimiento. La dirección conlleva saber liderar, 

motivar y comunicarse con los empleados de forma individual y grupal. La dirección 

supone un contacto cercano con los colaboradores y subordinados, ayudándoles en el 

logro de los objetivos de los equipos de trabajo, en los departamentos, en las 

divisiones y en la alta dirección de las organizaciones.  

 

La dirección consiste en motivar y trabajar con personas y a través de ellas 

cumplir los objetivos de la organización. 

 

 CONTROLAR  

Es la fase del proceso administrativo a través del cual se establecen 

estándares para evaluar los resultados obtenidos con el objetivo de corregir 

desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones. 

Contar con planes excelentes, con una organización sólida y con líderes de 

primera fila no es una garantía del éxito. Toda organización necesita de un mecanismo 

de control que supervise su desempeño y el progreso y la implantación de los cambios 

que debe estar continuamente llevado a cabo. Cuando los gerentes ejecutan sus 

planes, en muchas ocasiones encuentran cosas que no funcionan como estaba 

planeado. La función de control permite que la organización sepa, en todo momento, si 

se está cumpliendo los planes o no, de forma que puedan ponerse en marcha los 

mecanismos correctores oportunos y de esta forma alcanzar los objetivos deseados.  
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El control consiste en dar seguimiento a las actividades para garantizar que 

se logren conforme a lo planteado. 

 

 Actividades 

Actividad Nº2: 

En la siguiente actividad, el docente podría plantear a los estudiantes una 

dinámica grupal, la cual consistiría en que cada equipo de trabajo analice  las 

imágenes de la consigna y puedan describir lo que se lleva a cabo en cada una de las 

etapas, es decir, deberán explicar de manera particular cada etapa del proceso 

administrativo en los casos planteados.  Luego se realizará una puesta en común 

sociabilizando los trabajos realizados por cada grupo.  La finalidad de la misma es 

abordar y resolver problemas con autonomía y creatividad, interpretar y valorar el 

impacto del desarrollo y el uso de la tecnología y fomentar el pensamiento crítico, 

creativo y el trabajo en equipo para aprender a relacionarse e interactuar. 

  

 Recursos 

- Bibliografía 

- Imágenes extraídas de sitio web. 

 

 Consignas Actividad 2  

 

 Por equipo de trabajo deberán detallar las actividades que consideran 

imprescindible realizar en  cada etapa del proceso administrativo en los siguientes 

casos que se detallan a continuación a través de imágenes. Luego se realizará una 

puesta en común de lo trabajado por los equipos: 
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SITUACIÓN PLANEAR ORGANIZAR DIRIGIR CONTROLAR 

VACACIONES (VIAJE A LA 

PLAYA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FABRICA DE CALZADOS 
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 ACTIVIDADES INTEGRADORAS. 
 

Actividad Integradora 1 
Los siguientes interrogantes tienen por finalidad que el docente los pueda 

utilizar al culminar el eje temático, a los fines de apreciar cuanto han logrado 

comprender e internalizar los estudiantes respecto de la temática abordada. Sumado a 

lo anterior, puede utilizar alguno de ellos, como preguntas disparadoras para acercar 

al estudiante al tema.  

 

 Recursos 

- Bibliografía 
 

 Consignas 

 Actividad  Integradora 1 (ejemplos para los estudiantes) 

1. ¿Qué entiende por administración?, ensaye una definición. 

2. ¿En qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra administración? 

Enumere por lo menos tres palabras que asocien a dicho término. De un 

ejemplo. 

3. ¿Cuáles son las etapas que conforman el proceso administrativo?, establezca 

una definición de cada una de ellas y luego ejemplifique. 

PANADERIA 
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4. ¿Por qué el control es importante efectuarlo en cada uno de las etapas del 

proceso administrativo y no al final del mismo? 

5. Mencione las características que a su criterio debe poseer un administrador. 

6. Si se proyectara hacia el futuro y se recibiera de Administrador, ¿Qué tareas 

cree que realizara en su esfera profesional? 

Las Organizaciones son el objeto de estudio de 

la Administración

Las Organizaciones son agrupaciones humanas, 

deliberadamente construidas, para alcanzar fines 

específicos

El Objeto de Estudio de la Administración

Actividad Integradora 2. 

Tema: Proceso Administrativo. 

Acuerdos:  

-Interpretación, análisis y comprensión de consignas.  

 -Acordamos despertar el interés de los estudiantes hacia las distintas temáticas a 

enseñar por medio de situaciones problemáticas.                      

Contenido: Proceso Administrativo: Definición, etapas.  

Intención didáctica: Identificar y definir las etapas del proceso administrativo. Análisis 

de texto y resolución de situación problemática de la empresa. 

INICIO 

Se comienza la clase dialogando con los estudiantes, preguntándoles qué 

realizamos la última clase teórica, que contenidos recuerdan haber trabajado. Se 

pretende que los estudiantes puedan realizar un recorrido de contenidos temáticos 

abordados por el docente, resaltando aquellos que constituyen el eje central de la 

unidad.  

La docente introduce una situación problemática:  

Las organizaciones llevan a cabo el proceso administrativo como la acción en 

la cual plasman lo que desean realizar, con que recursos contaran, en que tiempo se 

efectuara, todo ello se realizara en las etapas correspondientes a diseñar lo que la 

organización desea alcanzar; llegada la hora de ejecución de la misma y realizando 

una evaluación de lo planificado con lo realizado pueden surgir desviaciones, por tal 

motivo es importante detectar esas fallas y corregirlas. 

El docente consulta a los alumnos si conocen de alguna situación en que se 

haya advertido tal situación, aquí también se realiza una comparación con su vida 

personal, ¿Le ha sucedido en alguna ocasión?. 

Luego de la puesta en común, se irá orientando a los estudiantes a través de 

la realización de la construcción de un cuadro que permita visualizar las diferentes 

etapas y como se van interrelacionando las mismas. 
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 Reflexionar la situación problemática a través de la lectura del caso práctico y 

dialogamos sobre posibles soluciones. 

En el momento que se lee la consigna colectivamente, se  indaga  a los 

estudiantes: ¿qué vamos a realizar?, ¿cuál o cuáles son las palabras más importantes 

de esta consigna?, ¿por qué?, ¿podría haber puesto otras palabras en su lugar? Se 

subraya con color verde la palabra más importante de la consigna, es decir la acción 

que deben realizar.  

DESARROLLO 

La docente presenta el caso práctico de la empresa, leyendo los errores que 

afronto la misma, para arribar de manera conjunta con los estudiantes a brindar 

posibles soluciones a cada uno de ellos. Para tal fin, se le solicitara a los alumnos que 

se dividan en grupos de trabajo, para luego asignar un tiempo para la lectura del caso, 

luego se analizara entre todos lo que deben hacer teniendo como base los 

interrogantes planteados al final del caso. 

CIERRE 

Se realiza una puesta en común de las respuestas a cada interrogante que 

arribo cada grupo. Luego la docente realiza una conclusión final sintetizando lo 

expuesto por cada grupo. 

 

 Recursos 

- Extracto nota periodística del diario clarín.   
 

- Bibliografía 
 

 Consignas  

Actividad  Integradora 2 (ejemplos para los estudiantes) 

Se solicita buscar en el sitio web correspondiente al diario clarín la noticia 

titulada: “En los negocios, pocas veces el resultado es el esperado”  y luego responde. 

A continuación se detallan fragmento de la misma:  

El empresario reveló errores que ha cometido a lo largo de su vida 

empresaria y las discusiones familiares que esos fracasos conllevaron. También contó 

cómo a algunos, con mucho ingenio, lograron revertirlos. 

https://www.clarin.com/economia/emprendedores/negocios-pocas-veces-resultado-esperado_0_SkRj4NFwQg.html
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“Son tres los pilares fundamentales de toda actividad comercial y diría 

que de la vida en general, la experiencia, el conocimiento y la innovación”. 

ERROR 1. En 1950, Sarkany padre hace botas de mujer y nadie las 

compra. 

…. “Cuando hablo de la experiencia, siempre digo que es más fácil volver del 

error que de la ignorancia. Fracasar no es no haber tenido los resultados que uno se 

propuso cuando comenzó esa actividad, sino no haberlo intentado, no haber 

emprendido. A uno mil veces lo van a voltear y uno se tiene que levantar. Ésa es la 

resistencia al fracaso. Lo que pasa cuando uno habla de fracaso, es que se puede 

hablar de que el resultado no ha sido el esperado. Y la verdad es que la mayoría de 

las veces el resultado no es el esperado. Y uno va ajustándose de acuerdo con lo que 

le devuelve el mercado, la gente”. 

ERROR 2. Las primeras sandalias que hizo Sarkany padre fueron otro 

fracaso. 

–Mi padre llegó a la Argentina en 1950 y se puso a hacer lo que él hacía en 

Hungría, que era fabricar zapatos. Como era invierno, hizo botas. Fueron un fracaso 

total. Según le explicaron los dueños de las zapaterías, que eran los que le compraban 

sus productos, acá nunca una mujer iba a usar una bota porque el clima era distinto al 

de Europa, porque la sociedad era machista, porque la bota tenía reminiscencia 

militar… Esas botas, llenas de flecos, se las terminó vendiendo a las prostitutas que 

eran las que podían usarlas. Ahora, sin importar el motivo del fracaso, fue verdadero 

en su momento y falso en el futuro, porque tiempo después la bota se puso de moda. 

– ¿Y cómo siguió…? Con otro fracaso. Llegó el verano e hizo sandalias, que 

eran las que él hacía y las mujeres usaban en Europa. Pero, los comerciantes 

tampoco se las compraron porque, según ellos, nunca las mujeres iban a mostrar sus 

pies. Hasta que alineó lo que él hacía al gusto de los comerciantes y así empezó a 

vender. Por entonces, había mucha demanda insatisfecha porque todo era artesanal. 

Y en el tiempo que una máquina hace 250 pares, una persona artesanalmente hace 

seis. Sarkany reconoce que también tuvieron errores de los cuales aparecieron 

grandes éxitos. 

 “Los vendimos todos y no los volvimos a hacer, obviamente. Surgió de un 

error y siempre debió haber sido así. Nosotros no podíamos hacer un jean para 

competir con Levis o Calvin Klein. Nosotros teníamos que hacer lo que hicimos. Pero 

salió de haber usado la cabeza”. 

Responde: 

¿Cuáles fueron los errores cometidos por la empresa?, ¿considera que se 

llevó a cabo lo planificado? Justifica tu respuesta. 
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¿Qué estrategias implemento la empresa en cada caso para subsanar el 

error? 

Si usted fuera el consultor: ¿Qué estrategias hubiese sugerido a la empresa 

para subsanar los errores? Justifica tu respuesta. 

¿Considera que lo planeado coincidió con lo ejecutado? Justifica tu 

respuesta teniendo en cuenta la etapa de control. 
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 Sitios Web Sugeridos 

-   Video interactivo actividad 1:  https://youtu.be/Op5zcComvEE 

-   Nota Periodística disponible en:  https://www.clarin.com/ieco/emprendedores/negocios-

pocas-veces-resultado-esperado_0_SkRj4NFwQg.html 
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¿Administración es solo organizar?
                                        ¡NO!

Construyendo puentes de conocimiento…

Una secuencia se de�ne por varias cuestiones: por una serie de elementos que se 
suceden unos a otros; la sucesión implica una relación entre los mismos; lo cual 
signi�ca que hay un nexo entre las partes. Por una disposición que guarda un 
cierto orden, una lógica que articula sus constitutivos para que 
haya un sentido; por lo cual se establece un nexo entre los mismos. Por una 
sucesión de situaciones, planos, objetos, escenas que se continúan unos a otros 
formando una unidad espacial, temporal o argumental. Y todo ello gracias a los 
nexos, que como verdaderas conjunciones van ligando los elementos para que 
pueda comprenderse, interpretarse en el conjunto. 

Y nexo, es el elemento que sirve de unión o de relación entre las partes de una 
secuencia. Y una secuencia es didáctica cuando viabiliza una intención 
pedagógica a través del despliegue de un método de enseñanza que aporta 
contenido para construir conocimiento a través de un aprendizaje con signi�cado 
y sentido que recupera a la disciplina y a la interdisciplina desde una íntima 

relación entre la teoría y la práctica, la motivación, la creatividad y el compromi-
so, con una auténtica intención de mejora y en un proceso de profunda 
intersubjetividad, con el otro, en colectivo.

Y puente, es una construcción que se establece entre dos planos, que pueden 
tener diferentes niveles, para comunicarlos a la vez que los sostiene. Los puentes 
se cruzan, se atraviesan de un lugar a otro y recíprocamente, son una ida y 
vuelta, cuya celeridad y factibilidad dependen de múltiples condicionantes que 
pueden agilizar u obstaculizar el ritmo o la marcha de todos y de cada uno. Pero 
el puente, siempre facilita el paso, por eso es puente; permite la extensión de un 
lado sobre el otro; potencia el �uir de los vínculos. 

Por eso una secuencia didáctica se sustenta en la enseñanza de objetos 
disciplinares a través de una sucesión con una lógica coherente que da sentido y 
signi�cado a lo que se aprende gracias a los nexos que articulan sus partes 
unidas por los puentes de conocimiento. De eso se trata: construir puentes 
curriculares entre el secundario y la universidad, sin los cuales no podría cruzarse 
de un nivel a otro. Y la intención es cruzar. Y avanzar. Y hacer camino: sólido, 
amplio y seguro, con muchas señales, aunque abierto e interminable.
       
  Ana Vogliotti
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