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Los principales PARADIGMAS tanto de la Administración, como los de la convivencia 
social, política y económica están en observación. El sector empresarial puede ser un 
instrumento positivo para el cambio. 
Las organizaciones requieren de sistemas administrativos cada vez más exigentes, para el 
logro de los objetivos. El conocimiento se ha convertido en un factor importante para la 
socialización. Esto implica abordar a las organizaciones como un sistema complejo y 
dinámico. 
La administración de las organizaciones es eficiente en tanto optimiza los recursos bajo los 
criterios de sustentabilidad, permite generar valor y mejora la calidad de vida. Esta 
concepción enfatiza la reflexión ética de los principios y procesos organizacionales y las 
implicancias que derivan del impacto del accionar organizacional sobre la sociedad y el 
ambiente, promoviendo la reflexión sobre el desarrollo de organizaciones socialmente 
responsables. 
El pensamiento estratégico es hoy una condición para que las organizaciones puedan 
subsistir  y la forma en que se organizan internamente determina el grado de 
competitividad que tendrán las mismas frente a un entorno cambiante y adverso. 
En este orden de razonamiento se puede concluir, que desde la perspectiva sistémica se 
considera a la organización como un fenómeno multidimensional que interactúa con el 
entorno próximo y el contexto sobre el que debe adaptarse y evolucionar 
permanentemente. 
 

 

 
 

Los sistemas de información que deberá crear el Técnico Superior en Desarrollo de 
Software  deben tener la capacidad de generar, procesar y emitir la máxima información 
posible, dentro de un costo razonable. Ello es independiente de transmitir a terceros poca 
o mucha información.  La comprensión de esta distinción es la primera dificultad con la 
cual se enfrentan los técnicos. Esto comienza a superarse cuando se comprende que las 
normas legales y profesionales, nacionales e internacionales son directrices o regulaciones 
que indican, en general, lo mínimo que se debe informar (en cantidad, calidad y 

Fundamentación 

Problemática del Campo 
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temporalidad); el límite de lo máximo lo fijan otros criterios a disposición como el 
económico, la velocidad de respuesta, etc.                                                                             

El futuro del Técnico Superior en Desarrollo de Software debe partir de la base de que 
su objetivo operativo es reducir la incertidumbre, hacer que tienda a cero. Ello impone un 
desafío con dificultades crecientes, frente a un futuro hipercompetitivo, al desarrollo 
“violento” de la tecnología informática, a la intensificación de los efectos de la 
globalización, a la atomización de la cadena de valor y otras que se irán añadiendo. Esto 
implica que los campos de conocimiento (variables exógenas y endógenas) a relevar, 
descubrir, diagnosticar y planificar, serán  diagnosticar y planificar, serán cada vez más 
amplios e intensos. La certeza se encuentra un paso delante de donde estamos transitando. 

El estudiante debe asimilar este panorama de búsqueda creciente de conocimientos que 
se deben enfrentar en la construcción de sistemas de información, con la visión de lograr 
que tales sistemas se transformen en una ventaja competitiva en sí mismos; en lograr que 
sean la piedra basal de cada sistema organizado que apoyen, la mayor velocidad de 
respuesta, reacción, anticipación posible ante las alteraciones que se produzcan tanto en el 
dominio interno como externo de las variables influyentes. 

La Tecnología Informática (T.I.) y sus aportes representan un engranaje imprescindible, 
insoslayable en el estudio de los sistemas de información contables; hoy resulta muy difícil 
imaginar un sistema informativo sin una PC. Ello implica la necesidad de que el 
estudiante tenga conocimientos para informatizar los sistemas de información contables, 
diseñándolos y programándolos. 

Las perspectivas son óptimas y se debe estar permanentemente informado, acerca de 
los procesos tecnológicos orientados a dotar a todos los sistemas informativos de los 
elementos más sofisticados al servicio de la calidad de la capacitación, generación, 
validación, almacenamiento, transporte, reproducción, clasificación, análisis, 
manipulación, síntesis y utilización de la información. 
 

 
 
 

Estudiar las organizaciones desde la óptica de la Administración eficiente  apoyados en 
los sistemas de información en general y del sistema de información contable en 
particular, para diseñarlos y programarlos para lograr la competencia necesaria para 
enfrentar los cambios que puedan originarse en ella y en el entorno. 

  
Al finalizar esta materia el alumno será capaz de: 

 Comprender y valorar las distintas dimensiones que caracterizan a las 
organizaciones, identificando tipos y modelos organizacionales. 

 Identificar los elementos del diseño organizacional. 

 Valorar la importancia de la organización como sistema. 

 Comprender diseños organizacionales adquiriendo una visión global del 
funcionamiento de la empresa a través del conocimiento de sus áreas esenciales y 
sus interrelaciones.                                

Objetivos de la Materia 
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 Comprender la importancia de la información contable para la correcta toma de 
decisiones en las organizaciones.                                                                                   

 Conocer la estructura de un sistema de información contable como instrumento de 
información y control. 

 Implementar Proyectos de Extensión Socio-Comunitaria.  
 

 
 
 

 

 Desarrollar la interacción con los docentes y entre pares. 

 Analizar la bibliografía solicitada. 

 Elaborar Trabajos individuales y grupales de temas especiales. 

 Promover la lectura crítica de información de diversas fuentes (material 
periodístico, audiovisual, imágenes, entre otras) utilizando recursos TIC.  

 Incentivar el trabajo colaborativo entre pares. 
 

 
 
 

 
 
 

El  Pensamiento Administrativo en las Gestiones Organizacionales 
 

La Organización: concepto. Características. Recursos. 
Clasificación: con y sin fines de lucro, empresas, empresas recuperadas, ONG, 
organizaciones del tercer sector, entre otras. Rol de las empresas B. 
La Organización como sistemas sociales abiertos: contexto interno y externo. 
Interdependencia. La función social de las organizaciones. Nuevos paradigmas. 
Conceptos básicos de la Administración. Concepciones epistemológicas: ciencia, técnica, 
arte. Enfoque interdisciplinario. Importancia y utilidad de la Administración. 
Características. Administración Pública y Privada. 
 
 
 
 

Los Sistemas de Información en las Organizaciones 
 

Elementos de la Teoría General de los Sistemas. Enfoque sistémico de la organización. 
La Contabilidad como Sistema de Información. Necesidad de registrar y documentar. 
Concepto de proceso. Procesos del ciclo de ventas y cobranzas; del ciclo de compras y 
pagos. Nociones de proceso de gestión y transformación de materiales y su organización. 
Comprobantes usuales, requerimientos legales y fiscales. Concepto de recurso y su 

Propósitos de la Materia 

Contenidos de la Materia 

Unidad I 

Unidad II 
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gestión. El papel de los sistemas de información en la organización. Nociones de control 
interno.                                                                                                                              

 
 

           

 
 

Los Niveles de la Administración 
 

Principales fases y funciones de la Administración desde el enfoque sistémico: la 
planificación estratégica, el control de gestión y  el control operativo como base para la 
toma de decisiones. Misión y Visión y su relación con los valores éticos. 
El análisis F.O.D.A. y el Modelo de Michael Porter como estrategias competitivas. 
Resolución de conflictos surgidos por la necesidad de compartir recursos. 

 
 
 
 

 
La Estructura de la Organización 

 
La estructura organizacional. El diseño de la Organización. Funciones básicas y de nivel 
superior. 
Niveles jerárquicos: División vertical y horizontal. Criterios de departamentalización. 
Organizaciones  estructuradas por funciones o líneas de productos, el manejo de sedes. 
Relación entre estructura organizacional y estrategias. Centralización y descentralización. 
Conceptos de planificación. Herramientas de modelado de procesos administrativos           
(organigramas, fluxogramas, otros). 
Secuenciación de actividades y estimación de tiempos, métodos de planificación: Gantt, 
camino crítico.  
 
 
 
 
 
 

Los nuevos desafíos a la Gestión Profesional de la Administración 
 

Impacto de la era de la Informática y sus consecuencias en la Teoría General de la 
Administración. 
El rol de la información en las organizaciones. La importancia de la tecnología de la 
información en el mundo globalizado. Los factores organizacionales y gerenciales en los 
sistemas de información. El impacto de los sistemas de información en las 
organizaciones. Tipos de sistemas de información. 
Estrategias competitivas: Calidad Total, Reingeniería, Out Sourcing, Bechmarking, 
Empowerment, Just in time, Cadena de Valor, Gestión de Proyectos, Gestión del 

Unidad V 

Unidad III 

Unidad IV 



                Instituto  de Educación  Superior  Nº 7  “Estanislao López” 

“Técnico Superior en Desarrollo de Software” 

María Gabriela Baldassa 
Profesora en Ciencias Económicas y Programador en Sistemas Administrativos 

Postítulo en Política y Gestión Institucional en Educación 

                                                                                 Postítulo en Educación y TIC Página 5 
 

conocimiento y capital intelectual, organizaciones de aprendizaje. Ética y responsabilidad 
social. 
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 Porter, Michael.- Ventajas Competitivas. REI. CECSA. 

 Drucker, P. La Gerencia. El Ateneo. 

 Drucker, P. La Sociedad Poscapitalista. Edit. Sudamericana. 

 Drucker, P. Administración y Futuro. Editorial Sudamericana. 

 Millán, J. Organiación de la Empresa. Editorial Gestión 2000. S.A. 

 Etkin, J. Sistemas y estructuras de organización. Editorial Macchi. 

 Gates, Bill.- Los negocios en la Era Digital. Editorial Sudamericana. 

 Publicaciones en Diarios y revistas de actualidad. 

 Revistas: Management y Gestión, Negocios, La Nación, Gestión, etc. 
 

 
 
 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA durante la Cuarentena por COVID 19 

Considerando que la modalidad virtual es una de las que plantea el Sistema Educativo y 

se encuadra en la Ley de Educación N° 26206, la misma posibilita que cada estudiante 

pueda mantener su regularidad. En la modalidad virtual se adoptarán diferentes vías de 

comunicación tendiendo a sostener el seguimiento pedagógico: whatsapp, correo 

electrónico, plataforma e-ducativa. Para atender situaciones de excepcionalidad se 

apelará a consignas especiales, trabajos prácticos extras, entre otros. Las clases se 

desarrollarán mediante Aula Virtual y con el apoyo de clases por Videos-llamadas por 

Bibliografía 

Metodología del Cursado 
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Google Meet o Zoom. En este sentido el desafío que se nos presenta, con las diferencias 

en la conectividad, es acordar un marco de trabajo flexible y en constante revisión.  

El desarrollo de la cátedra es de cursado anual basándose en la interacción de los 

alumnos con la docente. Se le pedirá a los alumnos que como ejercitación resuelvan las 

actividades teóricas y prácticas ( incorporando TIC ) que se le propondrán a medida que 

avanza el cursado, de forma que cuenten con la práctica y el material necesario para 

aprobar los Trabajos Prácticos, los exámenes parciales, que lo habilitan para el examen 

final. 

Los alumnos consultarán todas las dudas con la docente y remitirán los trabajos 

realizados para que sean corregidos y devueltos con los comentarios del caso. 

 

 
 
 

 PARA REGULARIZAR LA MATERIA LOS ALUMNOS DEBERÁN: 
 
Aprobar Trabajos Prácticos: escritos y con exposición oral presentados por la 

docente en las fechas indicadas.  El alumno tendrá derecho a un sólo recuperatorio de los 
trabajos prácticos no aprobados.  

             
              

Aprobar Exámenes Parciales: por la situación actual se programará un examen 
parcial en el segundo cuatrimestre. El alumno tendrá derecho a un primer recuperatorio 
con los mismos contenidos del examen parcial y un segundo recuperatorio incorporando 
los contenidos desarrollados hasta el momento. 

Poseer el % de asistencia obligatoria. Mínimo de asistencia como alumno regular 
(75%). 

 

 Examen Final: 
 

Es de carácter presencial, con modalidad oral. 
 

 Alumnos Libres: 
 

Debe informar previamente al Profesor su condición de libre para asesorarlo sobre la 
forma de proceder en el examen.  

 
 

 
Prof. María Gabriela Baldassa 

Metodología de Evaluación 


