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CARTA DE BIENVENIDA 

 
Estimados Ingresantes:  

Les damos una cordial bienvenida al Instituto Superior Santa Catalina –ISSC -, 
invitándolos a formar parte de una comunidad educativa que tiene como misión la formación 
integral de las personas, comprometida con los valores cristianos. 

Preparamos este Cursillo de Ingreso 2023 – con el objetivo de brindarles herramientas 
básicas para el uso de la plataforma educativa; la formación general y la introducción al campo 
disciplinar. 

Ponemos a su disposición en el aula virtual, material diverso que abarca desde el Plan 
de estudios y régimen de correlatividades y, por supuesto, una breve reseña de nuestra historia 
institucional. 

Acercamos algunas consideraciones para distinguir los conceptos “Administrar” y 
“Gestionar”. Los constantes cambios e interacciones en las diferentes organizaciones y su 
estrecha relación con lineamientos económicos, políticos y sociales. 

Nos referimos a la Economía y su diferencia con las finanzas, a la Contabilidad como 
elemento clave de la tarea de un Técnico y a los recursos humanos como fuente de éxito 
organizacional. 

Consideramos altamente motivador compartir con Ustedes, algunas reflexiones acerca 
de la naturaleza del espíritu emprendedor y las cualidades de emprendedores de Argentina y 
del Mundo que marcaron un hito en la economía. 

Deseamos que estos encuentros sean provechosos y contribuyan al buen inicio de la 
carrera que eligieron. 

 
Cordialmente.-  

 
Prof. Cyntia Martins       Prof. Yamila Wioneczak 
 
Prof. Matías Motta       Prof. María González  
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Acerca de nuestra historia 
Ya cumplimos 60 años bajo el lema “educando con amor”. 
Y convencidos como estamos de la fuerza de un audiovisual para contar historias, les 
proponemos el visionado del siguiente video, también disponible en el aula virtual.  

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE  

Prof. Matías Motta 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE – E.V.A. 

 

Entornos virtuales de aprendizaje 

 

 
s 

¿Qué es un EVA? 

 
Se utiliza EVA, para señalar a los Entornos Virtuales de Aprendizaje. Un EVA es un entorno de 
aprendizaje mediado por tecnología, que transforma la relación educativa y le agrega nuevas 
posibilidades para optimizar el aprendizaje. A través de una acción tecnológica, se facilitará no 
solo la comunicación y el intercambio, sino, además, la gestión y la distribución de la 
información.  
Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son instrumentos de mediación que 
posibilitan las interacciones entre los sujetos y median la relación de éstos con el conocimiento, 
con el mundo, con los hombres y consigo mismo. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la educación y a la creación 
de entornos virtuales de aprendizaje nos dan la posibilidad de romper las barreras espacio-
temporales que existen en las aulas tradicionales y posibilitan una interacción abierta a las 
dinámicas del mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=oR-mM48ym1Q&feature=emb_logo
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En su estudio sobre Los entornos virtuales de aprendizaje como instrumento de mediación, 
Suárez Guerrero define los entornos virtuales como "un sistema de acción que basa su 
particularidad en una intención educativa y en una forma específica para lograrlo a través de 
recursos disponibles. Esto es, un EVA orienta una forma de actuación educativa dentro de unos 
márgenes tecnológicos".  
 

En definitiva, un EVA facilita: 

 

● las posibilidades de acceso a la información y a la comunicación (material digital e 
hipertextual); 

● la libertad del estudiante para orientar su acción, en tanto un entorno virtual amplía su 
concepción del qué, dónde y con quiénes se puede (y es necesario) aprender; 

● la relación con las tecnologías, así como las posibilidades de aprender con la tecnología y 
aprender de la tecnología;  

● la interacción con las TIC, que ponen en evidencia que estas modifican las estrategias de 
pensamiento, sus formas de representación, las estrategias de metacognición, las formas 
de ver el mundo y ciertas habilidades de procesamiento y comunicación de la información, 
que efectivamente sirven de guía del proceso de aprendizaje; 

● una reconceptualización del concepto de aula, de clase, de enseñanza y aprendizaje; 
● una forma renovada de comprender la interacción entre estudiantes, ya que la eleva 

exponencialmente a múltiples posibilidades -y limitaciones- de comunicación que sólo 
pueden hacerse con esta tecnología y no con otras; 

● la posibilidad de mejorar algunas habilidades cognitivas que dependen directamente del 
estímulo específico de cada herramienta, ampliando el repertorio de lo que podemos 
pensar y hacer cooperativamente; 

● las representaciones simbólicas y herramientas complejas de actuación basadas en la 
interacción cooperativa entre personas. 

Tipos de EVA 

 
Los EVA pueden clasificarse en dos grandes tipos: sincrónicos y asincrónicos. Sin embargo, las 
fronteras van borrándose cada día más. 
En términos generales, se puede decir que un EVA asincrónico basa la mayor parte de su 
actividad en la interactividad a través de foros y mensajería. Los sincrónicos, por su parte, 
plantean encuentros que se realizan al mismo tiempo: a través del chat o la videoconferencia. 
Moodle nació como un entorno asincrónico; sin embargo, se le han ido agregando con el tiempo 
algunas herramientas de interacción sincrónica, tales como el chat. 
 

La comunidad Moodle 
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Alrededor de Moodle existe una comunidad en la que pueden participar los usuarios. 
Moodle.org es un espacio donde la mayor parte de los usuarios de Moodle se encuentran para 
compartir, construir y aprender sobre esta herramienta. 
En rigor, la Comunidad Moodle es una Comunidad de Aprendizaje o Comunidad de Práctica en 
la que programadores de todo el mundo colaboran, aportando nuevas ideas, mejoras y 
recursos. Los usuarios contribuyen con sus comentarios sobre las prestaciones existentes o con 
sugerencias de mejoras a partir de su experiencia. 

 Otras plataformas 

 
 
Moodle no es el único entorno virtual de aprendizaje. En las siguientes páginas, encontrarán 
más información sobre estas plataformas: 
e-ducativa http://www.e-ducativa.com/ 
Claroline http://www.claroline.net 
Dokeos http://www.dokeos.com/ 
Drupal http://drupal.org/ 
ATutor http://atutor.ca 
Blackboard http://www.blackboard.com/  

 
Fuente: https://campus.usal.edu.ar/mod/book/view.php?id=25854&chapterid=11585, 
consultado en marzo de 2019 

 

http://moodle.org/?lang=es
http://www.e-ducativa.com/
http://www.claroline.net/
http://www.dokeos.com/
http://drupal.org/
http://atutor.ca/
http://www.blackboard.com/
https://campus.usal.edu.ar/mod/book/view.php?id=25854&chapterid=11585
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PARTICIPACIÓN EN LOS FOROS. – NETIQUETTES  

  

 

 

Reglas de etiqueta para comunicarte a través de un foro: 

 

Netiquette (o netiqueta en su versión castellanizada), es 
una palabra derivada del francés étiquette (buena 
educación) y del inglés net (red) o network, es el conjunto 

de reglas que regulan el comportamiento de un usuario en un grupo de noticias (newsgroup en 
inglés), una lista de correo, un foro de discusiones o al usar el correo electrónico. Por extensión 
se utiliza también para referirse al conjunto de normas de comportamiento general en Internet. 

REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO:  

 

● Contar con una computadora. 
● Contar con conexión a Internet. 
● Ingresar al Aula Virtual. 
● Disponer de tiempo para participar en el foro. 
● Leer con atención las instrucciones antes de iniciar el proceso. 

REQUISITOS ACADÉMICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO: 

 

● Elaborar un cronograma de estudio y programar la respuesta a la pregunta del foro 
antes de la fecha de cierre. (Esto ayuda a no dejar todo para última hora). 

● Consultar las unidades y el material disponible en el aula virtual. 
● Leer el texto guía o la pregunta que promueve el debate realizada por el profesor. 
● Realizar resúmenes, mapas conceptuales, etc., de cada uno de las unidades del texto 

guía y el material de apoyo del Aula Virtual. 
● Investigar el tema propuesto en Internet. 
● Consultar textos complementarios. 
● Redactar la respuesta de manera clara y con buena ortografía. 

ETIQUETA PARA COMUNICARSE EN EL FORO ACADÉMICO 

 
Sea cortés y respetuoso en Internet. Recuerde que atrás del monitor hay una persona intentado 
interactuar con Usted, así que un saludo de "Buen día", pedir las cosas "por favor" y dar las 
"gracias" al final de su mensaje o al recibir una respuesta, siempre serán apreciadas. 
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¿Cómo participar en el foro académico? 

 

● Al unirse a un foro, y antes de enviar algo es necesario dedicar un tiempo a leer los 
mensajes de los demás. 

● Para participar debe leer e investigar el tema propuesto por el profesor. 
● Evite "copiar-y-pegar" de autores ajenos sin aportar comentario propio alguno. 
● Cite siempre la fuente de los mismos. Si no lo hace, podría estar violando derechos de 

autor, y si lo que se dice es ofensivo o problemático podría correr incluso con 
responsabilidades civiles o legales. 

● Al participar en los foros se debe procurar construir ideas y escribirlas correctamente. 
● Se debe utilizar el léxico propio de la asignatura y evitar los coloquialismos o el 

lenguaje informal. 
● No se debe escribir todo el texto en mayúscula porque los participantes lo perciben 

como gritos. 
● Si alguien comete un error de ortografía o hace una pregunta tonta, comunícaselo en 

privado. Nunca lo corrijas en público haciéndolo quedar en ridículo. Sea paciente. 
● Al dar su aporte salude y al terminar coloque su nombre. 
●  Participar en las fechas programadas. 

ACTIVIDAD: 

 

● Ingresar a la plataforma. 

● Matricularse en “Cursillo de Ingreso 2023 – Administración y Gestión Organizacional” 

● Participar en el Foro de Presentación 
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HOJA DE RUTA 

Prof. Cyntia Matins 

En este apartado brindaremos información que es muy importante y deben conocer antes de 

comenzar vuestro recorrido académico: 

Plan de estudios: 
 
El plan de estudios de la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas y Gestión 
Organizacional fue aprobado por Resolución del SPEPM Nº 320/17.  

REGLAMENTO ACADÉMICO INSTITUCIONAL – R.A.I. 
 
Aprobado por Disposición Nº 272/2021 del S.P.E.P.M. 
 

Se define en su Art. 2º como una: “…herramienta para la organización y gestión del Sistema de 

Formación Superior…que sostiene el recorrido académico; que tiende a mantener una 

convivencia armoniosa; con procesos claros y buscando alcanzar altos niveles de calidad 

académica que actuará en la Institución como instrumento normativo regulador del ingreso, 

Trayectoria Formativa; Permanencia y Promoción de Estudiantes, como así también de la 

Formación Continua de sus egresados.” 

El RAI contempla, entre otros aspectos, los que destacamos a consideración: 

Título 2: DEL INGRESO 
 

Capítulo 2: Acompañamiento al Ingreso 
Artículo 18): Del Curso Introductorio de Ingreso: 

○ 75% asistencia 
○ 60% asistencia (constancia de trabajo y/o Certificado médico). 
○ Aproximación a los saberes disciplinares y profesionales. 
○ Orientación respecto de los requerimientos básicos. 
○ Ambientación a las particularidades institucionales. 

Título 3: DE LAS TRAYECTORIAS FORMATIVAS  

Capítulo 1: Definición. Importancia. 

● Artículo 19): “…la construcción de recorridos que los estudiantes realizarán, tanto en el 
marco de los diseños curriculares; como para actividades extracurriculares,” 
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Título 3: DE LAS TRAYECTORIAS FORMATIVAS  

Capítulo 2: Estructura curricular. Modalidad del Dictado. 

● Constituido por cuatro campos: 
● Formación General 
● De Fundamento 
● Específico 
● Prácticas Profesionalizantes 

 

Título 3: DE LAS TRAYECTORIAS FORMATIVAS  

Capítulo 2: Estructura curricular. Modalidad del Dictado. 

● Art. 20): Distintos tipos de unidades curriculares, de duración cuatrimestral o anual: 
● Materias o asignaturas 
● Seminarios 
● Talleres 
● Trabajos de Campo 
● Prácticas Profesionalizantes 
● Jornada Académica Institucional 

 

Título 3: DE LAS TRAYECTORIAS FORMATIVAS  

Capítulo 4: De las Correlatividades. 

● Art. 22): “…aquellas materias que tienen un grado de correlación con otra de mayor 
profundidad o complejidad de contenidos.” 

● Para acreditar una UC deberá tener aprobada la correlativa anterior. 
● Capítulo 5: De la condición. 

● Art. 23) Estudiante Regular 
● Art. 24) Condiciones de Regularidad por UC 
● Art. 25) Estudiante Libre 1 
● Art. 26) Condición de examen para estudiante libre 
● Art. 27) Condiciones para la acreditación en condición de libre. 

 
 

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES 
¿Qué son las correlatividades? 
 
El cursado y aprobación de un Plan de Estudios está regido por un Régimen de Correlatividades. 
El Régimen de Correlatividades establece que, para cursar y aprobar una asignatura, deben 
cumplimentarse los requisitos estipulados en el Régimen. 
Al momento de cursar o rendir el examen final de una asignatura, todas las materias que sean 
correlativas de la misma deben estar cursadas y/o aprobadas (según corresponda). 

 
1 Más información sobre la condición de alumno libre lo tienen disponible en AULA VIRTUAL. 
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RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES 

 

 

 
1° Año 

 
Régime

n 

 
Correlativas 

Inglés Anual ----------------- 

Informática 1º C --------------- 

Taller de comunicación 1º C. ------------------ 

Seminario I: Economía Social-
RRPP-Comunicación 
Organizacional 

 
2º C 

Taller de Comunicación. 

Contabilidad General Anual ------------------------ 

Derecho Civil y Comercial Anual ----------------------- 

Economía Anual ------------------------ 

Administración Gestión y 
Comportamiento Organizacional 

 
Anual 

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

Administración de Recursos 
Humanos 

 
2º C. 

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

Introducción a la Práctica 
Profesional I 

 
2º C. 

Informática- Taller de comunicación. 

 
 
 

 
2° Año 

 
Régime

n 

 
Correlatividades 

Seminario optativo II: Gestión de 
Calidad, Desarrollo Emprendedor, 
Management, Historia Económica, 
EDI 

 
2º C. 

 
Seminario Optativo I 

Metodología de la Investigación 1º C. Taller de comunicación. 

Marketing 2º C. -------------------- 

Informática Aplicada 1º C. Informática 

Calculo Financiero y Estadística Anual Contabilidad General. 

Administración Estratégica  
1º C. 

Administración, Gestión y Comportamiento 
Organizacional. 

Contabilidad de Gestión Anual --------------------- 

Impuestos  Anual Informática – Contabilidad General                      

Práctica Profesional II 2º C. Práctica Profesional I 
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3° Año 

 
Régime

n 

 
Correlatividades 

Ética y Responsabilidad Social 1º C. Derecho Civil y Comercial 

Sociología de las Organizaciones 2º C. Marketing 

Seminario Optativo III: Valores 
Humanos, Inteligencia emocional, 
Trabajo en equipo, Economía 
Ambiental 

 
1º C. 

Seminario Optativo II 

Derecho Laboral 1º C Derecho Civil y Comercial 

Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

 
Anual 

Metodología de Investigación 

Administración y Gestión de la 
Producción 

 
Anual 

Contabilidad de Gestión 

Administración Financiera Anual Administración Estratégica 

Taller de Liquidación y 
Registración de las 
Remuneraciones 

 
Anual 

Informática Aplicada 

Práctica Profesional III Anual Práctica Profesional II 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: ¿Qué son y cómo se formulan? 

Los criterios de evaluación son indicadores que nos ayudan a medir el grado de adquisición de 
objetivos, contenidos y competencias por parte del alumno. Son un elemento curricular que 
siempre debemos tener en cuenta y que tomaremos como referencia en la evaluación. 

El docente los debe explicitar y los alumnos conocer previo a todo acto evaluativo. Se incluyen 
en el Programa de examen. 

Los criterios de evaluación son un medio que permite seleccionar los aprendizajes más relevantes de un 
objetivo de aprendizaje, ya sean de tipo conceptual, procedimental o actitudinal. 

El énfasis de estos, por lo tanto, puede estar centrado en: 

–Comprobar en qué medida se han interiorizado los conceptos de la asignatura (SABER). 

–Observar cómo se lleva a cabo un conjunto de acciones secuenciadas, ejercicios, resoluciones de 
problemas, etc. (SABER HACER). 

–Determinar el grado de adopción (interiorización) de una actitud o valor (SABER SER). 

De esa manera se explicitan los criterios de discernimiento o de verdad que el docente tendrá en 
cuenta al evaluar a sus alumnos. Pueden ser, entre otros: pertinencia conceptual, relación 
consigna-respuesta, creatividad, originalidad, utilización del vocabulario específico, etc. 
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REQUISITOS DE ACREDITACIÓN  

En este caso se deberá ajustar a lo establecido por los Artículos 28º y 29º del Capítulo 7 de 
la Disposición Nº 272/2021 del SPEPM. 

CONDICIÓN DE ALUMNO LIBRE: 

Los requisitos sobre el particular están establecidos en los Capìtulos V y VI del Reglamento 
Académico Institucional – R.A.I.  

 

ACTIVIDAD:   

● Leer el Plan de estudios e identificar los espacios curriculares del campo disciplinar y 

los espacios curriculares de la formación general. 

● Reconocer las correlatividades 

ADMINISTRAR Y GESTIONAR 

Prof. Cyntia Martins 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ADMINISTRAR Y GESTIONAR? 
 
Administrar y gestionar son dos conceptos que se suelen utilizar indistintamente. Sin embargo, 
no son sinónimos. 

SIGNIFICADO DE ADMINISTRAR Y DE GESTIONAR 

 
Antes de explicar la diferencia entre administrar y gestionar necesitas saber a qué nos referimos 
con cada uno de estos términos, es decir, qué significa cada uno. 
 
Administrar es utilizar los recursos disponibles en tu empresa para planificar acciones que 
ayuden a conseguir los objetivos que tienes para ella. Por ejemplo, se pueden administrar el 
dinero, los recursos humanos o las propias instalaciones de la empresa. 
 
Gestionar, por su parte, es poner en marcha lo planificado durante la administración. Se puede 
gestionar un proceso de innovación y desarrollo, un plan de marketing operativo, un sistema 
estandarizado de subida de archivos a la nube para todos los departamentos de la empresa. 
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DIFERENCIA ENTRE ADMINISTRAR Y GESTIONAR: EJEMPLOS 

 
Ahora que ya tienes claro qué significan ambos conceptos, podemos pasar a explicarte qué 
diferencia hay entre administrar y gestionar. La diferencia principal es que administrando 
planificas, mientras que gestionando pones en marcha la planificación hecha durante la 
administración. 
De todas formas, vas a terminar de entenderlo con los siguientes ejemplos. 
Imagina que tienes $20.000,00.- que puedes repartir entre los 12 meses del año. La forma en 
que adjudiques cantidades mayores o menores a cada mes hasta cubrir los 12 (por ejemplo, 
$2.000,00.- para enero, $4.000,00.- para febrero, etc.) es administración. Estás administrando 
el dinero, un recurso del que dispones. Sin embargo, cuando compras materiales de oficina en 
enero por un valor de $300,00.- estás gestionando las compras que habías planificado y te 
quedarán 1.700 € aún para gestionar según lo administrado. La importancia de saber gestionar 
los recursos económicos es vital para evitar problemas de gestión de tesorería. 
Ahora imagina que acabas de contratar a un equipo comercial de 4 personas para que venda 
tus productos. Cuando asignas una zona de venta a cada comercial o cuando le estableces un 
objetivo, estás administrando tu equipo comercial. Sin embargo, en el momento en el que tu 
equipo comercial se pone en marcha y pisa la calle, te tocará gestionarlo para confirmar que 
todo se desarrolla según lo previsto, es decir, según lo administrado. 
Seguro que ahora ya tienes más clara la diferencia entre administrar y gestionar. Pero antes de 
finalizar el post, permítenos que te comentemos dos términos más. 

ORGANIZAR Y DIRIGIR 

 
Otros dos términos que se suelen confundir con administrar y gestionar son organizar y dirigir, 
sin ninguna correspondencia determinada. A veces se confunde administrar con organizar y 
otras veces con dirigir, y lo mismo ocurre con gestionar. Sin embargo, existen un par de detalles 
que te permitirán entender los términos por separado. 
 
Organizar es ordenar lo planificado antes de ponerlo en marcha. Es parte de la administración, 
pero no es toda la administración. Cuando estableces un calendario de compras, por ejemplo, 
estás organizando el dinero en el tiempo. 
 
Dirigir es asumir el mando y la responsabilidad comunicativa a la hora de poner en marcha lo 
planificado. En el caso de tu equipo comercial recién contratado, los dirigirás indicándoles qué 
objetivos cumplir o qué reglas y filosofía de empresa seguir. Serás como su brújula y les irás 
guiando y orientando. Eso es dirigir. 
 

Fuente: https://www.informaticaparatunegocio.com/blog/la-diferencia-administrar-
gestionar/, consultada en marzo de 2019.- 

 
 
LAS ORGANIZACIONES  
 

Prof. Cyntia Martins 

https://www.informaticaparatunegocio.com/blog/la-diferencia-administrar-gestionar/
https://www.informaticaparatunegocio.com/blog/la-diferencia-administrar-gestionar/
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Las organizaciones se presentan como estructuras sociales creadas por las personas para 
realizar actividades conjuntas y lograr objetivos que de forma individual serían imposibles de 
ser alcanzados. 
El primer paso que se dará para abordar el concepto de organización será referirse a: 
  

1. La agrupación de esfuerzos para un fin común:  La actividad humana es la generadora 
de las organizaciones, es el medio que ha utilizado y utiliza el ser humano para modificar 
el ambiente que lo rodea buscando satisfacer sus necesidades.  
Tanto en los tiempos remotos como en la actualidad, el ser humano supo que lo que un 
hombre solo no puede hacer, dos lo pueden, lo que un hombre solo hace bien, dos lo 
hacen mejor.  
Pero la acción asociada de varias personas no basta para definir una organización, sino 
que constituye sólo un aspecto de ella, se necesitan además otros elementos.  

2. Coordinación y armonización de los esfuerzos individuales: No se trata de asociar 
esfuerzos sin ninguna dirección, se necesita coordinar el esfuerzo, orientarlo hacia un 
objetivo común.  
Un grupo de personas no conseguirá jamás mover una gran piedra que obstruya el paso 
de un camino, si cada una obra según su propia iniciativa empujando en sentidos y 
tiempos diferentes. Para cada objetivo común en donde se requiera el esfuerzo de más 
de una persona será necesaria su coordinación y su armonización.  
Es decir, que se puede tener una asociación de esfuerzos, pero no tendría utilidad sin la 
existencia de la coordinación y la armonización hacia el objetivo común. La idea de 
organización exige como condición constante e indispensable para su existencia este 
nuevo elemento de la coordinación.  
Entonces, se ha señalado que la primera idea es la asociación de esfuerzos, la segunda, 
la coordinación y la armonización de dichos esfuerzos, y ahora se está en condiciones 
de advertir una tercera idea que se acerque al concepto de organización.  

3. El Objetivo Común: Generalmente se sabe que cuando hay muchas personas los 
objetivos individuales son diferentes, pero cuando varias personas están trabajando en 
grupo, siempre existe un objetivo común, que en definitiva es buscado para satisfacer 
objetivos individuales, y a ello tiende la organización.  
Así, un grupo de viajeros que se enfrentan a esa gran piedra en el camino, asocian y 
coordinan esfuerzos hacia el objetivo común de despejarlo, utilizando los medios 
disponibles; y que una vez logrado el objetivo común podrán satisfacer objetivos 
individuales asociados a la continuación del viaje.  
Con lo desarrollado hasta el momento, se puede expresar un primer avance del 
concepto de organización, el que se expresa a continuación:  
Cuando varias personas con determinados medios, unen y coordinan sus esfuerzos para 
alcanzar un fin u objetivo común dan vida a una organización. Las tres ideas ya 
transmitidas, están expresadas en esta primera aproximación del concepto: esfuerzo 
común, coordinación del esfuerzo y objetivo común.  
Pero resulta explicable la consecución de la coordinación del esfuerzo cuando se habla 
de pocas personas y de tareas sencillas, como el ejemplo de mover la piedra; lo que no 
será igual si se imagina la coordinación de miles de personas como el caso de la 
Municipalidad o del Estado Provincial. Se tiene entonces la necesidad de incorporar otro 
aspecto más, con el cual se completará la idea de organización que es… 
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4. El Sistema de relaciones y de distribución de tareas: Cada miembro de un gran grupo 
de personas que asocian y coordinan esfuerzos debe saber cuáles son sus tareas, cuáles 
son las de los otros miembros y cómo se deben relacionar.  Si se viaja en un autobús, 
todos no pueden sentarse a conducirlo al mismo tiempo, ni tampoco puede dejar de 
existir alguna persona que lo guíe.  

 
Entonces, una organización es un sistema social integrado por personas y grupos que 
interactúan con recursos y desarrollan actividades, para ir cumpliendo metas, porque 
tienen fines y objetivos que alcanzar.  
La organización puede ser:  

- Grande o pequeña. 
- Con un solo fin o fines múltiples. 
- Producir bienes o prestar servicios. 

                   
                     

ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
Lo expuesto advierte la necesidad de generar un modelo de funcionamiento de la 
organización que haga factible la coordinación y la armonización de esfuerzos de 
grandes cantidades de personas.  
Esta entidad creada por el hombre no sólo persigue fines comunes, ya que siendo sus 
miembros seres sociales agrega otro importante elemento en su accionar: regular la 
conducta individual y social de las personas.  
 
LA ORGANIZACIÓN COMO SUBSISTEMA DEL SISTEMA SOCIAL  
 
Vivimos en una sociedad de organizaciones, que se caracteriza por una múltiple 
variedad de ellas, todas dentro de ese universo complejo que se conoce como “Sistema 
Social”.  
A las organizaciones se las puede observar como unidades sociales identificables o como 
partes de ese universo mayor llamado sistema social. 
Tal como lo señala el autor Amitai Etzioni, nuestra sociedad es una sociedad 
organizacional, nacemos dentro de organizaciones, somos educados por ellas y la mayor 
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parte de nosotros consumimos buena parte de nuestra vida trabajando para 
organizaciones.  
Estamos dentro de un ambiente social que también marca conductas, y las 
organizaciones forman parte de ese ambiente; por lo que es válido afirmar que la 
organización regula la conducta individual y social de las personas.  
A esta altura del desarrollo del tema, ya se tienen todas las ideas básicas para poder 
formular una definición de organización como institución: La organización es una 
institución social, un subsistema del sistema social, cuyos miembros en busca de 
determinados fines desarrollan tareas en forma consciente y coordinada, 
relacionándose mediante una estructura circunstancial, y sus comportamientos, 
características y objetivos están profundamente influidos por el medio donde actúa, 
influencia que es recíproca.  
El accionar organizacional debe tener un fin o finalidad. Todas las organizaciones crecen 
y se desarrollan, en suma, evolucionan con un propósito. El sistema social asigna 
finalidad a las organizaciones; éstas se dotan de una misión, que representa el propósito 
y la razón de existir de una organización. Luego, los dirigentes establecerán estrategias 
para lograr objetivos y metas, que representarán particiones de la guía general de la 
organización, es decir, de la misión o finalidad de la misma.  
 
MISIÓN: Representa el propósito y la razón de existir de una organización. 
 
VISIÓN: Se relaciona con aspectos: cómo queremos que funcione esa organización en el 
futuro, qué estrategias debería desarrollar, qué objetivos debe alcanzar en el futuro, 
qué tecnología debe incorporar, etc.  
 
FIN: El fin es considerado como la expresión del propósito o la finalidad perseguido por 
la organización entendida como una entidad o sistema social, tecnológico, económico, 
etc. Es la razón de ser de la organización; también denominado objetivo último, 
permanente o cuasi - permanente que se trata de lograr con acciones o sub - objetivos 
menores.  
En los fines, se pretende contemplar dos aspectos cruciales. Uno, externo, que es la 
supervivencia de la organización para lograr los objetivos y las metas y, otro interno, 
que es la necesidad de llegar a tales objetivos en forma eficiente, eficaz, efectiva y 
relevante.  
 
METAS: En relación a las metas, se las puede definir como la expresión de los resultados 
que se esperan de los componentes de los sub - sistemas (procesos o actividades 
menores), referidos a períodos, generalmente, menores que los comprendidos en los 
objetivos.  
Por ejemplo: Si se propone como objetivo lograr una producción de 60.000 unidades en 
un trimestre, las metas a alcanzar mensualmente serán de 20.000 unidades.  
 
OBJETIVOS: Los objetivos son la expresión concreta de los resultados esperados que 
deben ser obtenidos por el accionar de la organización o de cada una de las partes, áreas 
o sectores en que se la divida (sistema, proceso, procedimiento, actividad, etc.) en un 
momento determinado.  
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EFICACIA: Es hacer las cosas correctamente. Lograr los objetivos y metas fijados.  
 
EFICIENCIA: Es hacer lo mejor posible. A veces, el esfuerzo no sirve porque no se está 
haciendo lo que corresponde.  
 

 
 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 
Luego de haber realizado la lectura sobre las organizaciones y sus características, se les 
propone que realicen la siguiente actividad:  

1. Escribe una lista de las organizaciones con las que se han cruzado en el 
transcurso de su vida. Luego clasifiquen según los tipos de organizaciones que 
están descritas en el texto.  

2. Justificar por qué cada una corresponde a la clasificación indicada. 
3. A partir de la visualización de la página web: Instituto Superior Santa Catalina - 

ISSC, responder:  
3.1 ¿Qué tipo de organización consideran que es el ISSC?  
3.2 ¿Cuáles son sus funciones?  
 

 
 
LA EMPRESA  

Prof. Cyntia Martins 
 
Como una primera aproximación al concepto que se pretende definir para una 
concepción moderna de la empresa, resulta válido señalar que, la empresa es una 
organización  que proporciona al individuo productos y servicios que satisfacen sus 
necesidades, para lo cual se encarga de elegir y combinar unos recursos (materiales e 
inmateriales) a los que se somete a unos procesos de transformación física, química o 
espacial, mediante la aplicación de una determinada tecnología, con el fin de hacerlos 
útiles para el consumidor de los mismos.  
Por otra parte, la empresa necesita para su subsistencia cobrar un precio al cliente o 
unidad de consumo, de modo que le sea posible lograr la reposición de los recursos que 
ha empleado (humanos, materiales e inmateriales) y la obtención de beneficios que la 
hagan sustentable en el tiempo, pero teniendo presente que su accionar debe 
orientarse, como finalidad última, hacia el bien común, es decir, que la obtención de 
beneficios económicos no configura su fin último sino un medio necesario para una 
actividad con responsabilidad social.  

https://santacatalina.edu.ar/
https://santacatalina.edu.ar/
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Ahora se está en condiciones de poder definir a la empresa como la organización, con 
finalidad económica y con responsabilidad social, generadora de productos y servicios 
que satisfacen necesidades del ser humano.  
 
LA EMPRESA COMO FINALIDAD ECONÓMICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 
La empresa, debe ser concebida hoy como una organización destinada a cumplir un 
papel social de gran importancia en la nueva economía de mercado, que caracteriza al 
actual entorno socioeconómico del país.  
Su fin social último, es decir, lo que debe ser definido como la razón de ser de la 
empresa, es la producción de bienes y servicios con responsabilidad social.  
Pero esta misión de empresa, no será posible lograrla, si esta organización no consigue 
previamente otros objetivos, que deben ser considerados intermedios y no últimos, 
pero que sin la consecución de tales objetivos corre peligro su propia existencia.  
Esos objetivos previos o intermedios, pueden ser denominados también como principios 
de la actividad empresarial moderna.  
 
OBJETIVOS DE LA EMPRESA  
Además de la responsabilidad social, puede considerarse válido definir como objetivos 
intermedios de una empresa a los siguientes:  
 

a) Beneficio Económico 
b) Equilibrio Financiero  
c) Calidad de Productos y Servicios  
d) Eficiencia Ecológica  

 
Beneficio Económico: El beneficio es el excedente entre los ingresos obtenidos por la venta de 
los productos y/o servicios de la empresa y los costos ocasionados para generarlos.  
Este excedente se supone que es el único combustible que permite a la maquinaria empresarial 
continuar con su actividad, y su carencia de forma continuada ocasionará la  
desaparición de la empresa.  
 
Equilibrio Financiero: El equilibrio financiero consiste en la adecuación y armonización de     los 
cobros o ingresos que la empresa va a obtener producto de su actividad con los pagos que debe 
realizar, un buen administrador debe planificar los flujos de cobros y pagos, de forma que, con 
los primeros pueda hacer frente a los segundos sin afectar demasiado a los beneficios de la 
empresa. 
 
Eficiencia Ecológica: “Eficiencia Ecológica” no sólo significa hablar de no efectuar 
emanaciones contaminantes, vertidos nocivos o de residuos peligrosos, aspectos estos que 
pueden ser controlados por normas legales, sino también tiene que ver con administrar el 
consumo de recursos de una forma racional, es decir, evitar el despilfarro.  
 
Calidad de Productos y Servicios: Hasta no hace muchos años, “lujo” y “calidad” estaban 
asociados, y de esta forma ciertos productos o servicios únicamente eran accesibles para 
clientes o consumidores de alto poder adquisitivo, ya que a una alta calidad debía pagarse un 
alto precio. Hoy en cambio, se comienza a percibir que las normas de calidad son una exigencia 
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materializada por instituciones como “las organizaciones de defensa del consumidor”, o por 
normas orientadas al respecto como las normas “ISO” (International Standar Organization).  
El punto de vista de calidad asociado al lujo, ha sido reemplazado por un concepto diferente.  
El concepto de calidad es entendido hoy como los requisitos mínimos que le son exigidos a un 
producto o servicio para que sea aceptado por el mercado, por un lado, y por otro, que permitan 
satisfacer necesidades y expectativas de los clientes.  
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
La empresa debe adaptarse a nuevas realidades y exigencias sociales, es por ello que las 
organizaciones, entre ellas las empresas, deben actuar con mayor conciencia moral y social en 
sus respectivos ámbitos de influencia.  
La responsabilidad social no obliga a tomar una decisión determinada en un sentido u otro, sino 
que básicamente orienta el accionar de la organización en función de una serie de principios 
morales que son asumidos por la sociedad en un espacio de tiempo determinado.  
La administración de una empresa conlleva una serie de actitudes y acciones que repercuten 
en todo el entorno o medioambiente donde desarrolla su actividad.  
  
 

 CLASES DE EMPRESAS  

Prof. Cyntia Martins  

 

CRITERIOS HABITUALES PARA UNA CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD  

Se pueden distinguir tres sectores de actividad:  
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a) Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya que el elemento básico de 

la actividad se obtiene directamente de la naturaleza: Agricultura, ganadería, caza y pesca. 

b) Empresas del Sector Secundario o Industrial: Las que realizan algún proceso de transformación 

de la materia prima. Abarca actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la 

maderera, la textil, la automotriz, etc.  

c) Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Este sector incluye a las empresas cuyo principal 

elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende 

también una gran variedad de empresas, como las de transporte, bancos, comercio, seguros, 

hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etc.  

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TAMAÑO 

Las fronteras de clasificación se plantean del siguiente modo:  

a) Grandes Empresas: Se consideran a las empresas con más de 250 empleados. 

b) Medianas empresas: Aquellas que emplean entre 50 y 250 empleados. 

c) Pequeñas Empresas: Las empresas que tienen menos de 50 empleados. En este grupo se 

distinguen como microempresas las que no alcancen los diez empleados.  

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA PROPIEDAD DEL CAPITAL 

En relación a sí el capital está en poder de los particulares o de organismos públicos se puede 

categorizar a las empresas en dos grupos:  

a) Empresa Privada: Es la categoría de empresa en la cual la propiedad de su capital está en manos 

privadas. 

b) Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, que puede 

ser nacional, provincial o municipal.  

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÁMBITO DE ACTIVIDAD 

Esta clasificación resulta importante cuando se quiere analizar las posibles relaciones e interacciones 

entre la empresa y su entorno político, económico o social. Este ámbito geográfico puede clasificarse en 

cinco categorías:  

a) Empresa Local: La empresa que opera en un pueblo, ciudad o municipio.  

b) Empresa Provincial: Es la empresa que opera en el ámbito geográfico de una provincia o Estado 

de un país. 

c) Empresa Regional: Cuando las ventas de la empresa involucran a varias provincias o regiones. 

d) Empresa Nacional: Si sus ventas se realizan prácticamente en todo el territorio de un país o 

nación.  

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FORMA JURÍDICA  

La legislación de cada país regula las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el desarrollo 

de su actividad, como en nuestro país lo hace la Ley de Sociedades Comerciales (Ley Nº 19.550). 
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La elección de la forma jurídica condiciona la actividad, las obligaciones, los derechos y las 

responsabilidades de la empresa. De acuerdo a este criterio, las empresas pueden clasificarse en:  

a) Unipersonal: En la que el empresario o propietario, persona con capacidad legal para ejercer el 

comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que pudieran 

verse afectadas por el accionar de la empresa.  

b) Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de prioridad de más de una persona, los socios 

responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe participación en la dirección 

o gestión de la empresa.  

c) Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L): Los socios propietarios de estas empresas tienen 

la característica de asumir, una responsabilidad de carácter limitada, respondiendo sólo por el 

capital o patrimonio que aportan a la empresa.  

d) Sociedad Anónima (S.A): Tienen también el carácter de la responsabilidad limitada al capital 

que aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que 

desee adquirir acciones de la empresa. Por este camino, estas empresas pueden realizar 

ampliaciones de su capital, dentro de las normas que las regulan.  

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

1. Escribir al menos dos ejemplos de cada una de las siguientes empresas:  

1.1 Sector primario, secundario, terciario. 

1.2 Pequeñas, medianas y grandes.  

1.3 Local, provincial y nacional. 

2. Unir con flechas según corresponda  

Factor de Producción             Los ingresos son superiores a los gastos.  

Bien                                           Afecta a todas las empresas, aunque no sean del mismo sector industrial. 

Servicio                                     Lugar físico en el que se encuentra la empresa. 

Beneficio                                  Entrar a nuevas áreas de actividad. 

Entorno Específico                 Conjunto de actividades que sirven para un uso determinado, y que no se      

                                                  pueden tocar, ni almacenar, ni transportar.  

Entorno General                    Aumentar la actividad a través de la absorción, fusión o cooperación entre 

                                                  Empresas.  

Localización                            Son objetos físicos, que se pueden tocar, transportar y almacenar. 

Expandir                                  Empresa que efectúa su producción en su país y la vende a otros países. 

Diversificar                             Conjunto de elementos que utilizan las empresas para la elaboración de  

                                                  bienes o la prestación de servicios. 
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Crecimiento Interno            Incrementar la actividad de la empresa en la misma línea.  

Crecimiento Externo           La empresa incluye en su campo de acción a otros países del mundo. 

Empresa Exportadora        Afecta por igual al resto de las empresas del mismo sector industrial. 

Internacionalización           Inversiones de la empresa, que tienen como objetivo el incremento 

                                               de su capacidad productiva y/o comercial. 

 

 

                                           INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
Prof. Yamila Wioneczak 

La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles 

para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las 

acciones de las personas. 

Dado que los recursos son escasos nos vemos obligados a administrar esos bienes para 

conseguir lo que nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de decisiones de los 

individuos, las organizaciones y los estados para asignar recursos escasos. 

La economía se centra también en el comportamiento de los individuos, su interacción ante 

determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. Por ejemplo, el efecto que 

producen en los precios, la producción, la riqueza o el consumo, entre otros. Es una ciencia 

social porque estudia la actividad y comportamiento humano, que es un objeto de estudio 

altamente dinámico.  

 Segmentaciones importantes de la economía 

Hay varias formas de segmentar la economía. Vamos a diferenciar cada segmentación: 

Áreas de estudio 

Se puede dividir la economía en dos grandes áreas de estudio: 

Macroeconomía: Estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado. 

Microeconomía: Estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos. 

 

Flujo de la Economía 

El flujo circular de la economía es una simplificación de la realidad, nos ayuda a entender cómo 

los participantes de la economía interactúan entre sí. 

El modelo circular de la economía está compuesto por dos participantes: las empresas y los 

hogares, que, a su vez, interactúan en dos mercados: el mercado de los bienes y servicios y el 

mercado de los factores de producción. 

https://economipedia.com/definiciones/ciencias-sociales.html
https://economipedia.com/definiciones/ciencias-sociales.html
https://economipedia.com/definiciones/macroeconomia.html
https://economipedia.com/definiciones/microeconomia.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
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ACTIVIDAD 

➔ Dentro de su Hogares qué papel juega la Economía. 

➔ Nombrar los tipos de impuestos que conoce y son abonados por las familias dentro del 

Flujo Circular 

➔ En nuestra sociedad qué tipos de ayuda brinda el Estado. Nombre las que conoce. 

 

 

TALLER DE COMUNICACIÓN 

 

Prof.  María González 

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN UNA 

ORGANIZACIÓN  

La comunicación es un elemento de gran 

relevancia en las relaciones humanas. Una 

persona, por naturaleza, requiere relacionarse 

con otros individuos para poder satisfacer sus 

necesidades de afecto y socialización. En el caso 

de las empresas, la comunicación es la base 

estructural de cualquier organización. 
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La transmisión de información es una actividad diaria y de gran importancia. La comunicación 

organizacional es una herramienta fundamental en las relaciones laborales hoy en día, ya que 

da lugar a la transmisión de la información dentro de las organizaciones para identificar los 

requerimientos y logros de las mismas y de sus colaboradores. 

Una buena comunicación es esencial para la eficacia de cualquier grupo u organización, en 

cambio la mala comunicación es probablemente la causa más citada de conflictos entre 

personas. Stephen P. Robbins define la comunicación como la transferencia y comprensión 

de significados. La comunicación perfecta, se daría cuando un concepto o idea se transmitiera 

en forma tal que la imagen mental del receptor fuese exactamente la misma que concibió el 

emisor. 

Una ventaja de la comunicación escrita, es el hecho de que proporciona un registro, referencia 

y protección legal de aquello que se va a comunicar; además promueve la aplicación uniforme 

de procedimientos y normas que colaboran en la disminución de los costos de comunicación, y 

además se puede cuidar con anticipación el contenido y contexto de la información a transmitir. 

Un mensaje expresado con claridad y con un canal adecuado de comunicación, será convertido 

en una acción por parte del receptor; por otro lado, un mensaje impreciso y ambiguo, puede 

causar problemas en una organización. 

Proceso de la Comunicación 

Para que haya comunicación se necesita una intención, manifestada como un mensaje que va 

a transmitirse. Va de un origen (el emisor) a un receptor. El mensaje se codifica (se convierte 

en una forma simbólica) y se transmite por obra de algún medio (canal) al receptor, quien 

retraduce (decodifica) el mensaje enviado por el emisor. El resultado es una transferencia de 

significados de una persona a otra. El proceso de comunicación está compuesto por siete 

partes: La fuente de la comunicación, codificación, mensaje, canal, decodificación, receptor y 

retroalimentación. 

Clasificación de textos 
 

 
Definición: 
Un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurado, producido por un emisor 
que actúa movido por una intención comunicativa en un determinado contexto.  
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Tipos de textos 
 

 Según el CANAL 

-Orales. 

-Escritos. 

 

 Según la ORGANIZACIÓN 

-Narrativos. 

-Descriptivos. 

-Expositivos. 

-Argumentativos. 

 

 Según la FINALIDAD 

-Informativos. 

-Prescriptivos. 

Persuasivos. 

-Poéticos.  

Según el TEMA 

-Humanísticos. 

-Jurídico-administrativos. 

-Científicos-técnicos. 

Periodísticos. 

-Literarios. 

-Publicitarios. 

 

Según las PROPIEDADES METALINGÜÍSTICAS 

-Textos en prosa. 

-Textos en verso. 

 

Según el USO 
-Variedad interna de la 

lengua. 

 

Objetivos del Taller de Comunicación: 

● Propiciar herramientas (teóricas – prácticas) necesarias para lograr comprender y 

producir distintos tipos de textos académicos (proyecto de investigación - ensayo). 

[Ámbito institucional]. 

● Lograr una comunicación efectiva entre distintas agrupaciones humanas [Ámbito 

laboral]. 

● Leer, comprender y producir variedad de textos que circulan en el campo específico de 

la Tecnicatura. 

● Incorporar lenguaje técnico para la redacción y defensa de producciones escritas. 
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Contenidos 

Contenidos 

• Formas de expresión oral 

• Técnicas de lectura. 

• Uso adecuado del lenguaje. 

• Manejo de la voz, entonación, pausas. 
 

Formas de expresión escrita 

• Reconocimiento de diferentes tipologías textuales. 

• Tipologías textuales: - Ensayo y Trabajos de investigación 

• Textos instrumentales. 

• Proceso de escritura – Borradores. 

• Normas APA 

Actividades: 

Actividad 1 

-          Lectura inicial 

“La escritura en el nivel superior” de Paula Carlino (fragmento) Momento de reflexión 

• Comentarios en forma oral sobre la lectura realizada, apreciaciones, coincidencias y 

discrepancias sobre las ideas de la autora. 

  

Escribir diferentes géneros discursivos 

Ingresar a una institución de Nivel Superior nos invita a vivenciar una cantidad de nuevas 

situaciones. Además de las materias propiamente dichas y de los contenidos que en ellas se van 

a desarrollar, hay otros saberes que no se suelen enseñar, que se presuponen. Hay ciertos 

“rituales” que se cumplen en el lugar que se asemejan, pero no son exactamente iguales, a los 

que se realizan en los ámbitos educativos previos: desde qué documentación es necesaria para 

realizar la inscripción hasta la importancia de ciertos géneros discursivos que no notábamos 

anteriormente, como por ejemplo los programas de las materias, que nos permiten organizar la 

cursada. Es posible que algunos de ustedes ya tengan algunas experiencias en el nivel superior, 

pero para otros este puede ser un primer acercamiento. En este primer encuentro, buscamos 

reflexionar sobre cómo el ámbito en el que nos encontramos determina modalidades 
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particulares en la comunicación entre los miembros que lo conforman y cómo esto se relaciona 

con los géneros discursivos particulares que se desarrollan allí. 

Actividad 2 

Discutir las siguientes preguntas en pequeños grupos para socializar después. 

● ¿Qué creemos que cambia en el Nivel Superior respecto del nivel secundario? Hacer 

una lista de por lo menos 5 aspectos que pensamos que van a ser diferentes. 

● Escribir algunas estrategias que crean que servirán para llevar adelante algunos de los 

nuevos desafíos… 

Específicamente acerca del lenguaje. Reflexionamos: 

● ¿Hablamos y escribimos de la misma forma en todas las ocasiones? Ejemplificar con, al 

menos, tres situaciones concretas sobre las distintas formas. 

● ¿Qué es lo que nos lleva a modificar la manera en que nos expresamos? Identificar distintas 

variables. 

● ¿Es una manera mejor que otra? Justificar su opinión. 

Actividad 3 

Ahora les propongo una consigna de escritura individual, que implica la producción de tres 

textos bastante comunes a lo largo de las carreras terciarias, si bien no pertenecen con 

exclusividad a los géneros académicos. 

● Partir de la siguiente situación: 

Para solicitar equivalencias de la materia “Didáctica General” que ya cursó en otra institución, 

es necesario conseguir un programa sellado. El pedido es urgente porque al día siguiente 

vencen los plazos de presentación (es decir, tiene que ser convincente, preciso, amable y 

agradecido). 

1) Escribir un mensaje de texto o WhatsApp a un compañero o compañera para que le pida el 

programa a la profesora de esa materia. 

2) Escribir un correo electrónico al profesor o profesora a cargo del curso para pedirle el 

programa. No olvidar poner el “asunto” del mail. 

3) Escribir una carta dirigida a la Regencia del Instituto solicitando el Programa. 

Actividad 4 
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Una vez terminada la producción, les dejo algunos elementos para ayudar a revisar los textos. 

Recordar que estos elementos no son necesarios en todos los casos. De paso comprobamos si 

se cumplen algunos de estos elementos en sus producciones escritas. 

✓ ¿Los textos se ajustan a lo pedido? 

✓ ¿Presentan información suficiente? ¿Son claros en el pedido? ¿Se especifica la urgencia? ¿El 

vocabulario utilizado es adecuado? ¿Se cumplen las normas de cortesía propias de cada caso? 

✓ ¿Se respetan las normas ortográficas (signos de puntuación, tildación, ortografía)? 

  

Leer en distintos ámbitos 

Todos tenemos un recorrido como lectores: en la escuela, en nuestras casas, en Internet, hemos 

pasado por distintas experiencias de lectura. Es probable que haya algo en común en nuestros 

recorridos, pero también muchas diferencias. En este tramo, nos vamos a concentrar en las 

distintas representaciones de la lectura. Para esto, vamos a partir de nuestra propia práctica 

personal y luego, en un próximo encuentro, vamos a trabajar con un texto que hace un recorrido 

histórico y, por último, vamos a considerar qué particularidades presenta la lectura en el ámbito 

académico. Esta reflexión va a dar pie para que escribamos algunos géneros habituales en los 

estudios superiores, como las respuestas de examen. 

• Para comenzar, vamos a leer un texto y realizar una actividad de escritura individual que 

nos permita reflexionar sobre nuestras propias prácticas lectoras. 

 

Actividad 5 

Leer el artículo “11 tipos de lector” 

1. El lector promiscuo 

No duda en abandonar un libro que ha empezado para iniciar otro. No puede evitarlo porque 

le encanta leer y no sabe decir que no. 

2. El lector cascarrabias 

Es exigente y voraz. Aunque no le guste un libro jamás lo deja a la mitad, aunque opine que el 

autor no puede unir dos frases con sentido. Suele lanzar el libro contra la pared cuando lo 

termina (literalmente). 

3. El lector cronológico 
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Compra un libro y hasta que termina de leerlo vuelve a la librería por otro. Se atreve a 

abandonar la lectura de un libro sólo si existe un motivo suficientemente fuerte para dejarlo y 

siempre lo hace con remordimiento. Es lo opuesto al lector promiscuo. 

4. El lector aniquilador 

Los lleva a todas partes. Quiere tanto a sus libros que ahora están llenos de hojas sueltas, 

cubiertas rotas o manchadas y páginas amarillentas, por el ajetreo del ir y venir. 

5. El lector ocupado I 

Le gustan tanto los libros que incluso compra varios en un mismo momento, pero luego al llegar 

a casa los coloca en un librero donde pueden pasar un par de meses. Cuando finalmente los lee, 

lamenta haber tardado tanto en hacerlo. 

6. El lector ocupado II 

La verdad no le gusta leer, pero le gusta presumir de que compra libros. 

7. El librófilo 

Más que la lectura, lo que este lector disfruta son los libros como objeto. Su olor, sus colores, 

las páginas amarillentas, los viejos y los nuevos, los considera más una obra de arte. 

8. El anti-lector 

Piensa que los libros son muy largos y jamás lee. 

9. El espíritu libre 

Es el adulto que lee libros infantiles, o el niño que lee libros para adultos. Cada vez más la 

sociedad acepta a estos espíritus libres de la literatura sin el menor sonrojo. 

10. El multi-tarea 

Aunque siempre termina los libros, lee varios a la vez y termina confundiendo personajes, 

nombres y tramas. 

11. El lector somnoliento 

Su momento favorito de lectura es antes de dormir. Ya cómodo en su cama no consigue 

mantener los ojos abiertos y despierta en la madrugada sólo para apagar la luz y cerrar el libro.  

Actividad 6 
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Determinar si se identifican con algún tipo de lector de los presentados en el texto. Si no 

encuentran un tipo de lector con el cual identificarse, crear uno nuevo que no esté consignado 

en el listado. 

Actividad de producción grupal  

- Realicen la escritura de un texto que tenga el propósito de INFORMAR sobre un determinado 
tema. Dicho tema es de libre elección, el texto debe contener un mínimo de 5 párrafos y 
máximo de 10 párrafos. 

Procedemos al intercambio de producciones entre los grupos. 

Lean el trabajo del otro grupo, y realicen correcciones y devoluciones escritas. 

Revisión final y reescritura de las producciones. 

Al interior de cada grupo, comenten las observaciones realizadas por los compañeros y 
organicen la reescritura del texto que deberá ser presentado en su versión definitiva. 

Bibliografía: 

CARLINO, P. (2005). Escribir, leer, y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización 
académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  

        

“El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de 

libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y 

recrearlas.”  Paulo Freire 

 
 
 
 
LA CONTABILIDAD: HERRAMIENTA CLAVE DEL TECNICO EN ADMINISTRACION 

 

Prof. Yamila Wioneczak 

En la vida diaria siempre se obtiene información antes de desarrollar una actividad, esto implica que 

para tomar una decisión se requiere previo conocimiento a fin de tener mayor precisión o mayor certeza 

al ejecutar una actividad. 

 

El dato es transformado en información al ser procesado por el sistema de información. 
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La elaboración de la información se puede realizar cada vez que sea necesario, pero cuando se deben 

tomar decisiones en forma rutinaria hay que establecer un método o un procedimiento para que la 

información surja sin necesidad de estar pensando en su procesamiento. Esto implica establecer un 

sistema. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que en forma organizada permiten 

lograr un objetivo determinado. 

 

 

Dicho esto, podemos definir a la Contabilidad como parte integrante del sistema de información de un 

ente que permite obtener información sobre la composición y evolución del patrimonio neto de dicho 

ente. Debe permitir tomar decisiones y controlar recursos 

Fowler Newton sostiene que la Contabilidad es una disciplina técnica que, a partir del procesamiento de 

datos sobre: 

● La composición y Evolución del patrimonio del ente, 

● Los bienes de propiedad de terceros en su poder, y  

● Ciertas contingencias, 

Produce información para: 

● La toma de decisiones de administradores y terceros interesados y  

● La vigilancia sobre los recursos y obligaciones de dicho ente. 

La Contabilidad es parte del sistema de información contable de la empresa, que debe proporcionar 

datos útiles. Para el logro de ese objetivo es necesario implantar un mecanismo que permita compilar 

los datos de referencia de manera sistemática y ordenada. Esa es la función de la teneduría de libros, el 

cual permite la clasificación, registro, el cálculo y el almacenamiento referidos principalmente a las 

variaciones patrimoniales del ente. 
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Informes contables 

Los datos procesados por la teneduría de libros deben ser reordenados, analizados y sintetizados a 

través de los informes contables. 

Estos informes se elaboran teniendo en cuenta los destinatarios, estos pueden ser: 

● Uso Interno: Llamados informes de Gestión son requeridos por los organismos de 

administración. directorio, gerencia general, gerencias departamentales, etc 

● Uso Externo: Se traducen en los Estados Contables. 

 

ELEMENTOS DE LA CONTABILIDAD  

Hablamos de tres componentes que forman parte del proceso contable en la Empresa: 

 

Activo 

Se refiere a los recursos que posee una empresa para llevar a cabo sus operaciones. Representa el 

conjunto de BIENES, INVERSIONES Y DERECHOS de la propiedad del negocio. Los activos se clasifican en 

cuentas específicas en función de su naturaleza o disponibilidad: 
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● Activo Corriente:  Son aquellos bienes adquiridos que se mantienen en movimiento y son 

fácilmente convertibles en dinero en el corto plazo (12 meses). 

● Activo No corriente: Se incluyen aquí los elementos de la empresa que contribuyen al desarrollo 

de la actividad, pero que permanecen en esta durante varios ejercicios, como el mobiliario, 

edificios, maquinaria, etc. 

Pasivo 

En la contabilidad se comprende el total de deudas y obligaciones contraídas por la empresa con terceras 

personas o entidades. 

Se clasifican en: 

● Pasivo Corriente:  Se engloban aquí las deudas con un mayor grado de exigibilidad ya que deben 

pagarse dentro del ejercicio anual. Entre los pasivos corrientes más habituales podemos 

encontrar los alquileres, sueldos, proveedores, etc. 

● Pasivo no Corriente: Este grupo representa los pasivos con menor grado de exigibilidad debido 

a que su vencimiento de pago supera el año y por tanto se consideran a largo plazo. En este 

grupo entrarían los préstamos o hipotecas, etc. 

Patrimonio Neto 

También denominado Capital contable, es el conjunto de recursos propios que tiene la empresa. Las 

partidas más importantes son: 

*Capital Social 

*Subvenciones y donaciones 

*Reservas 

*Resultados acumulados 

RELACIÓN ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

El equilibrio patrimonial de la empresa es el resultado de comparar la estructura económica (activo) 

con la estructura financiera (pasivo +patrimonio neto) 

ACTIVO= PASIVO + PATRIMONIO NETO 

El activo, pasivo y patrimonio neto permiten mostrar la imagen fiable y útil de la estructura económica 

y financiera de una empresa. Se trata de una información clave para analizar las necesidades, riesgos y 

oportunidades, por lo que resulta vital un registro fiel y una correcta interpretación. 

La información proporcionada por estos tres componentes se traduce en el ESTADO DE SITUACIÓN DE 

PATRIMONIAL, el cual forma parte de los estados contables de una empresa destinados a los usuarios 

externos mencionado con anterioridad. 
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ACTIVIDAD: 

A partir de la lectura del material dado le proponemos resolver el siguiente crucigrama: 
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LOS RECURSOS HUMANOS Y SU PAPEL EN LA EMPRESA 

Prof. Yamila Wioneczak 

Los recursos Humanos ayudan a la Gestión de la empresa desde sus inicios. Regularmente se encargarán 

de los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal. Lo harán desde una perspectiva 

más especializada en las habilidades y capacidades del talento humano. 

Además, centran su elección en una visión detallada de lo que necesita la empresa. Cuáles son las 

particularidades ideales de los candidatos para desarrollarse adecuadamente dentro de la misma. 

El talento humano es base para la selección y por él entendemos la capacidad de la persona que 

comprende de manera inteligente la forma de resolver en determinada ocupación, asumiendo sus 

habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas talentosas. De ellos surge la 

Gestión que la empresa debe llevar a cabo para identificar dicho talento. La empresa debe atraer, 

motivar, fidelizar y desarrollar a los profesionales para convertir el talento individual en talento 

organizativo. 

Nuevo mundo del Trabajo 

Actualmente las empresas enfrentan grandes cambios por el impacto de la pandemia y las nuevas 

modalidades que debieron implementarse para sobrellevarlo como el Teletrabajo. 

Hoy en día apuestan a las personas, a los recursos humanos como base para el éxito empresarial. A partir 

de ellos mencionamos las 5 claves centradas en la personas como generadoras de valor. 
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Proceso de Reclutamiento y Selección del personal 

El talento humano lo podemos identificar en primera instancia en el proceso de reclutamiento. 

 

 



39 
 

PRACTICA PROFESIONAL 

¿Por qué es importante hacer una práctica profesional? 

 Prof. Yamila Wioneczak 
Para formarte como profesional es fundamental una práctica relacionada con tus estudios 
académicos que te permita aplicar tus conocimientos. 
 

 
Las prácticas profesionales son la primera experiencia de los futuros líderes y son su entrada al 
mundo laboral. 
 

● La práctica profesional es esencial para que los estudiantes puedan desarrollar sus 
habilidades en un trabajo. 

 
La práctica profesional es esencial para que los estudiantes puedan desarrollar sus 
habilidades en un trabajo. Esto le permite aplicar sus conocimientos y aprender más sobre el 
área en la que ha decidido desarrollarse. 

Algunas consideraciones 

 

De las prácticas ofrecidas, algunas son remuneradas y otras no. Si bien lo ideal sería conseguir 
una primera experiencia remunerada, lo más importante es evaluar la experiencia que brinda 
el cargo en cuanto a las tareas y responsabilidades a desarrollar, más allá del dinero. 
Las prácticas profesionales son la primera experiencia de los futuros líderes y son su entrada 
al mundo laboral. La experiencia que brindan estas prácticas es una fuente de inspiración para 
muchos jóvenes y representa una oportunidad para enfrentar desafíos, trabajar en equipo y 
demostrar sus aptitudes. 

¿Por qué es esencial realizar una práctica profesional? 

 

● Es una excelente oportunidad para entrar al mercado laboral y comenzar a aprender sobre 
el sector profesional que elegiste como carrera. 

● La práctica profesional es una útil experiencia para conocer cómo funcionan las dinámicas 
laborales, qué se valora o no en la profesión y qué se puede aportar de nuevo en el sector. 
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● Es un valor agregado en tu currículum. No cuenta sólo como experiencia laboral, sino 
también profesional y suma puntos al momento de postularse como candidato en una 
empresa. 

● Es un buen medio para desarrollar competencias profesionales y empezar a aprender sobre 
hábitos de trabajo relacionados al área. 

ACTIVIDAD: 

 

LECTURA DEL SIGUIENTE TEXTO: 

Estas son las habilidades blandas que hacen más atractivo a un profesional 

Un estudio liderado por el Grupo de Investigación en Estudios Internacionales, de la Escuela de 
Administración de EAFIT, identificó las habilidades blandas o soft skills que más requiere el 
mercado laboral en los profesionales de las áreas administrativas.  

Pensamiento analítico, liderazgo, trabajo en equipo, atención al detalle, negociación, 
comunicación y relaciones interpersonales. Todas estas son las soft skills o habilidades blandas 
más buscadas por los empleadores en el mercado laboral de las áreas administrativas, que han 
sido identificadas de manera preliminar mediante una investigación adelantada por el grupo en 
Estudios Internacionales de la Escuela de Administración de EAFIT. 

 “El estudio surge por una inquietud que tenemos en la Universidad acerca de la formación de 
los estudiantes. Estamos muy inquietos por ofrecer lo mejor posible y sabemos que las 
empresas están requiriendo una formación en términos de habilidades blandas. La motivación 
es, entre otras, mejorar la formación porque esas habilidades, incluso lo dice la literatura, se 
han dejado en un segundo plano por algunas instituciones universitarias”, expresa el 
investigador Pablo Román, experto en psicología y ciencias de la administración. 

Basados en el análisis cualitativo de 180 ofertas de empleo en el área administrativa, tomadas 
de una plataforma de convocatorias laborales del Centro de Egresados de EAFIT, se determinó 
que los empleadores, actualmente, demandan estas habilidades blandas porque las consideran 
importantes para el buen desempeño y gestión de las organizaciones. Según estos resultados, 
el 30 % de las vacantes pide como requisito al menos una soft skill. 

Este tipo de habilidades, que se diferencian de las competencias laborales enfocadas más a la 
aplicación del conocimiento o hard skills, son entendidas como el conjunto de cualidades 
personales que distinguen a los seres humanos en sus funciones cotidianas y que toman mayor 
relevancia en los ambientes de trabajo. Están, dicen los expertos, relacionadas con la capacidad 
de poner un conocimiento en función de una situación determinada en el contexto laboral.   

“Han comenzado a surgir bastantes publicaciones sobre las habilidades que se necesitarán 
después de la pandemia. Y en un análisis encontramos que, de pronto, se requerirán 
intensamente algunas habilidades blandas distintas a las que se estaban requiriendo antes. 
Pero no vemos que haya un cambio grande en términos de habilidades. Un ejemplo, algunos 
autores están insistiendo en la necesidad que se va a tener, a partir de esta pandemia y otras 
situaciones críticas, de que las personas tengan una habilidad de resiliencia”, comenta Juan 
Pablo Román. 
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Es posible cultivarlas 
 
Como parte de los resultados de esta investigación, precisamente, una asignatura sobre soft 
skills, fue creada una materia de énfasis dirigida a los estudiantes de la Escuela de 
Administración y de un curso formativo para los jóvenes de bachillerato o para quienes estén 
iniciando su carrera profesional en los primeros semestres.  

“Creamos un curso de pregrado para el desarrollo de habilidades blandas. Empezó este 
semestre y el objetivo es ayudar a los estudiantes a desarrollarlas. Está diseñado no para 
aumentar el conocimiento acerca de éstas, sino para presentarles estrategias que ayuden a 
desarrollar esas habilidades”, dice Pablo Román. 

Acerca del desarrollo de estas habilidades blandas, Jonny Javier Orejuela Gómez, jefe del 
pregrado de Psicología de EAFIT, destaca que, si bien muchas de éstas se logran cultivar desde 
la infancia, como lo es el pensamiento analítico, otras también pueden ser entrenadas tanto en 
las universidades como las organizaciones empresariales. 

“Las habilidades son susceptibles de ser desarrolladas a través de cursos especializados, con 
personas expertas en programas de fortalecimiento de esas habilidades, que permiten mejorar 
el nivel de desempeño. Cada uno tiene un perfil de habilidades, por ejemplo, en el que puede 
haber unas más desarrolladas que otras. Los equipos de desarrollo humano lo que tienen que 
hacer es perfilar esas habilidades que necesita la empresa, cuáles son las fortalezas y 
debilidades, y en cuál deberán desarrollar un plan de cierre de brechas para lograr que se tenga 
un promedio alto de desempeño”, señala el experto en psicología del trabajo. 

Tipos de experiencias educativas como el programa Kratos (Postobón-EAFIT), que, apuesta por 
nuevos modelos de enseñanza basados en la experiencia, donde los estudiantes a través de 
retos científicos y competencias internacionales se desenvuelven en escenarios colaborativos 
desarrollando estas habilidades, son ejemplo de las estrategias empleadas por algunas 
organizaciones para alcanzar estas destrezas laborales de cara al futuro. 

“Hicimos un estudio durante ese proyecto y encontramos que los estudiantes desarrollan 
ciertas habilidades. Por ejemplo, la inteligencia emocional, lo que les ayuda a manejar la tensión 
en el trabajo. En la Escuela de Administración estamos comprometidos con el desarrollo de esas 
habilidades, no solo a nivel investigativo sino con la enseñanza”, comenta Pablo Román.  

En ese sentido, el profesor Jonny Javier Orejuela enfatiza en la importancia que cobran estas 
habilidades en el siglo XXI, en parte como resultado de la actual convergencia digital o cuarta 
revolución industrial, que exige mejores formas de relacionamiento mediadas por las 
tecnologías de la comunicación y la información (TIC) entre las personas que hacen parte de las 
organizaciones. “Las habilidades blandas como la empatía, la compasión, la flexibilidad 
cognitiva, el pensamiento crítico, etc., son diferenciales porque son las cosas que no hacen los 
sistemas automatizados”, concluye Jonny Orejuela. 

ACTIVIDAD 

● Debate y puesta en común de las ideas-fuerza. 
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 PALABRAS FINALES:  

Antes del cierre de nuestro Cursillo de Ingreso queremos pedirles que por favor 
completen la Encuesta en el aula virtual, que nos permitirá evaluar el proceso y los resultados 
y tomar decisiones de mejora a futuro.  

El material estará disponible en el aula virtual durante el primer cuatrimestre y 
estaremos con la mayor de las predisposiciones ante cualquier consulta. 

 
     Cordialmente;  
 
       Los profes  


