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SSIISSTTEEMMAASS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  

  

  

  

  

 

 

MATERIA: SISTEMAS Y MÉTODOS ADMINISTRATIVOS 

 

CARRERA: Licenciatura en Organización Industrial 

 

UBICACIÓN EN LA CARRERA: Tercer año. 

 

CANTIDAD MEDIA DE ALUMNOS: 62 alumnos 

 

EQUIPO DOCENTE: Profesor Adjunto, Ayudante de trabajos prácticos  

 

Correlativas para el cursado: 

 Aprobadas: Economía General, Organización Industrial I,  Investigación Operativa                                                                                             

 Cursadas: Informática II, Organización Industrial II. 

 

Correlativas para el examen final:  

Aprobadas: Informática II, Organización Industrial II 

 

Duración: Cuatrimestral 

 

Carga horaria: 6  horas semanales  

 

  

                      “La línea de producción de una fábrica se encontraba momentáneamente 
paralizada, debido  a que una de las máquinas había dejado misteriosamente de funcionar. La 
desesperación del gerente de producción iba en aumento, por lo que decidió convocar a un 
asesor externo a la organización. El gerente acompañó al especialista hasta la máquina, y 
observó con atención todos y cada uno de sus movimientos. Este sólo caminaba alrededor de la 
máquina, con gesto reconcentrado, fijando su vista en cada pieza de la maquinaria. De repente 
se detuvo, tomó un martillo, y golpeó con precisión en un costado. Al instante la máquina 
comenzó a funcionar nuevamente. La alegría del gerente se transformó en furia cuando días 
después el asesor presentó una factura de $10.000 por sus servicios. De inmediato, solicitó un 
detalle de los servicios prestados que justificaran semejante importe. La respuesta no tardó en 
llegar: “Golpear máquina con martillo $1. Saber dónde golpear: $9.999”  

  

 

PETER DRUCKER 
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I. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

PROPÓSITOS 

 

• Generar un espacio de formación para el futuro Licenciado en 

Organización Industrial, propiciando el desarrollo de destrezas y 

habilidades tanto académicas como profesionales que le permitan 

desempeñarse en el campo de la administración, utilizando herramientas 

para identificar, analizar, interpretar, diseñar y controlar sistemas 

administrativos a través de la planificación y metodología de trabajo. 

• Aportar conocimientos acerca de los sistemas administrativos dentro de 

una organización con la finalidad que el alumno comprenda su 

funcionamiento y los requisitos de eficiencia en los mismos. 

• Fomentar la generación de competencias que contribuyan a la futura 

práctica profesional a través de la realización de actividades de estudio, 

investigación, análisis crítico, elaboración de informes escritos, 

fundamentaciones, intervención, exposiciones orales, etc.  
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OBJETIVOS 

 

• Estudiar a la organización como objeto de estudio y entender el funcionamiento de 

los sistemas administrativos que en ella operan. 

• Adquirir terminología inherente a los contenidos de la materia. 

• Incorporar la lógica del funcionamiento sistémico para el análisis y desarrollo 

organizacional. 

• Analizar los aspectos de diseño, planificación y control de las distintas funciones 

de la organización.  

• Desarrollar saberes y conocimientos para la aplicación de distintas herramientas 

de planificación y control. 

• Propiciar la integración de los  conocimientos  

• Generar espacios de enseñanza-aprendizaje para que el alumno logre incorporar 

conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para:  

 

1. Interpretar la problemática de los sistemas administrativos y sus interrelaciones 

con los demás componentes organizacionales.  

2. Identificar los objetivos y funciones de los sistemas administrativos. 

3. Realizar un diagnóstico de la organización, de sus métodos y sistemas 

administrativos 

4. Desarrollar la capacidad analítica y técnica necesaria para el análisis de los 

procedimientos administrativos y sus metodologías apropiadas 
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5. Identificar las ventajas y limitaciones de las distintas técnicas y herramientas 

aplicables a la planificación y control, a efectos de poder discernir sobre las 

que resulten más apropiadas en función de las características organizacionales. 

6. Aprender a diseñar e implementar políticas y técnicas básicas para una 

adecuada administración de los recursos en distintos tipos de organizaciones. 

7. Valorar la importancia de la aplicación de los Sistemas y Métodos 

administrativos en el campo laboral con sentido ético, considerando el entorno 

social, cultural y económico de las organizaciones. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS (ver Evaluación Diagnóstica)  

 

Los resultados se acompañan junto con la presentación del PAA 

 

III. PRINCIPIOS Y CRITERIOS RECTORES 

 

Entendiendo que los principios constituyen las ideas fundamentales que están 

detrás del conocimiento, y que nos permiten entender las bases de éste, se identifican 

como principios básicos:  

 

• La toma de decisiones en la planificación y la gestión de distintos tipos de 

instituciones es un proceso complejo influido por múltiples factores. 

• La resolución de los problemas asociados a este proceso mediante un abordaje 

interdisciplinario.    

• La gestión de conocimiento como facilitador del proceso de toma de decisiones 

y de evaluación. 
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• La gestión de distintas herramientas y métodos, así como el conocimiento 

integral de la organización es la base de una gestión efectiva.  

 

 

IV. EXPECTATIVAS DE LOGRO 

 

Se pretende al finalizar el cursado y posterior aprobación de la materia, que los 

alumnos hayan internalizado los conceptos relativos a la organización, el contexto,  

la relación de interdependencia de ambos y el entendimiento y manejo de las 

principales herramientas referidas al análisis y diseño de los sistemas  y métodos 

administrativos, a fin de formar en ellos competencias necesarias al desarrollo 

laboral de los puestos iniciales y medios  de organizaciones de distinta índole. 

 

V.  COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

A través del desarrollo de la materia se busca lograr la siguiente estructura de 

desarrollo 

▪ Eje Vertical: Adquisición de competencias técnicas específicamente 

relacionadas con los temas desarrollados a lo largo del cursado. 

▪ Ejes Horizontales: Adquisición de competencias transversales, aquellas  

necesarias para una efectiva aplicación de las competencias técnicas en  el 

desarrollo profesional. 
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Sistemas y Métodos 

Administrativos 

Iniciativa 

Innovación 

Búsqueda de información 

Trabajo en equipo  

Calidad del Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

a) Competencias Técnicas:  

Al finalizar el programa, se espera que el egresado sea capaz de:  

▪ Realizar el análisis organizacional básico, identificando los elementos de la 

misma. 

▪ Reconocer la relación básica organización contexto. 
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▪ Analizar  tanto la fase estática (estructura organizacional) como la dinámica 

(sistemas) pudiendo sacar conclusiones y pautas sobre la relación de 

interdependencia de ambas. 

▪ Aplicar los conceptos de análisis de sistemas y métodos a fin de evaluar 

sistemas existentes. 

▪ Aplicar técnicas de presupuestación tanto de índole financiera como 

económica. 

 

b) Competencias Transversales :  

Al finalizar su formación, el alumno habrá adquirido las competencias necesarias 

para:  

▪ Poseer capacidad de comprender la esencia de los aspectos complejos para 

transformarlos en soluciones prácticas y aplicables, con buen juicio y 

discernimiento. 

▪ Predisposición  a actuar de forma proactiva  

▪ Tener capacidad para modificar las cosas incluso partiendo de formas o 

situaciones no pensadas con anterioridad, ideando soluciones nuevas y 

diferentes ante problemas o situaciones requeridos por el puesto, la 

organización o el cliente. 
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▪ Participar activamente de una meta común, incluso cuando la colaboración 

conduce a una meta que no está directamente relacionada con el interés 

personal, facilitando las relaciones interpersonales y la capacidad para 

comprender la repercusión de las propias acciones en el éxito grupal. 

▪ Inquietud y curiosidad constante por saber más, buscando información más allá 

de las preguntas rutinarias o de lo que requiere cada actividad en particular.  

 

VI. PROPUESTA METODOLÓGICA 

  

Se propone desarrollar la materia en el transcurso del  cuatrimestre aplicándose 

distintas prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje, alternando clases prácticas y 

teóricas o una combinación de ambas.  

 Parte de las clases serán de tipo teóricas tradicional, llamadas magistrales,  con 

el objetivo de transmitir los conceptos básicos y fundamentales en los que se sustenta 

todo el programa, utilizándose para despertar mayor interés en el alumnado, las 

tecnologías disponibles. 

Luego se propone la realización del estudio de un caso real que lleve al alumno 

a realizar una investigación de situaciones concretas en empresas del medio, para de 

esta manera efectuar un análisis de situación, detectando las falencias y fortalezas en 

los sistemas administrativos bajo estudio y realizar una propuesta de mejora que 

deberá sustentarse con la base teórica propuesta en la bibliografía, guiada desde la 

cátedra, pero de autogestión por parte de los alumnos, trabajando en equipo (grupos 

lo más reducidos posible, dependiendo de la cantidad de alumnos), propiciando las 

relaciones interpersonales. 
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 Se propone así una actividad de investigación para recabar información, de 

estudio analítico del caso y de intervención mediante las conclusiones arribadas en el 

trabajo realizado que puede servir a la empresa estudiada como análisis de situación y 

como base de mejoras en los sistemas analizados. 

 La metodología propuesta se orienta al proceso de enseñanza-aprendizaje 

situado, de aula invertida, donde a través de la práctica se construye la teoría y donde 

se propicia un ámbito para la construcción del conocimiento autogenerado. 

También se proponen clases prácticas de resolución de análisis de problemas, y 

ejercicios que serán desarrollados por el alumno, con revisión en clase junto con los 

docentes, cuyas resoluciones tendrán fundamento en las clases teóricas. 

Otra metodología que se propone utilizar como herramienta de “repaso” de los 

temas vistos, consiste en la resolución de cuestionarios que los alumnos deberán 

contestar y presentar en el tiempo estipulado por la cátedra, los cuales forman parte 

de las condiciones necesarias para la aprobación del cursado y/o aprobación directa. 

Para tal fin, los alumnos cuentan con tres oportunidades en el envío de dicho 

cuestionario a fin de alcanzar el nivel satisfactorio definido por el cuerpo docente. 

Dicha herramienta tiene por objetivo incentivar a los alumnos a incorporar los temas 

del programa a través de la lectura comprensiva de la bibliografía propuesta y puesta 

a disposición, como así también a realizar las consultas antes de las evaluaciones 

parciales. 

Se propone como elementos didácticos a utilizar por la cátedra y los alumnos el 

pizarrón, la utilización de cañón, videos que sean explicativos o que sean utilizados 

como disparadores para abordar determinados temas, con el objeto de reflexionar  
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sobre ciertas cuestiones y construir cuerpo docente y alumnos en forma conjunta 

ciertos saberes y conocimientos. 

La utilización de uno u otro elemento didáctico dependerá de las necesidades y 

las condiciones en que se desarrolle la materia. 

En función de la preocupación por integrar la tecnología en la enseñanza y el 

aprendizaje, como propuesta pedagógica se propone también la utilización activa del 

Aula virtual que ofrece la Universidad como herramienta de contacto con el alumno, 

con el objeto de su utilización y acercamiento a este tipo de tecnologías que podrán 

encontrar en cualquier ámbito de trabajo, como así también entornos de redes sociales 

como ser grupos cerrados de Facebook, WhatsApp, Foros, etc, en función de las 

distintas vías de comunicación existentes en la actualidad y de las necesidades que se 

presenten. 

Se busca la permanente participación de los alumnos de manera de generar un 

ambiente más rico en cuanto a la generación de ideas y conocimientos vertidos, así 

como también el medio propicio para la realización de las consultas y evacuación de 

las mismas. 

 

 

 

VII. PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
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La evaluación es continua a lo largo de todo el cuatrimestre. 

Para el cursado de la materia los alumnos deberán aprobar de acuerdo a lo establecido 

en la reglamentación (Ordenanza Nº 1549), las siguientes instancias de evaluación: 

▪ Desarrollo en clase de actividades teórico - prácticas con apoyo del cuerpo 

docente. 

▪ Elaboración de cuestionarios que deben ser presentados por los alumnos en el 

plazo estipulado por la cátedra, de contenido teórico – práctico. Los alumnos 

tendrán tres posibilidades de presentar dicho cuestionario en caso de no 

alcanzar el nivel satisfactorio definido por la cátedra. 

▪ Cumplir con el 75% de asistencia.  

▪ Dos Exámenes parciales con sus correspondientes instancias de recuperación, 

de índole teórico – práctico. 

▪ Realización de un trabajo en grupo respecto de un tema asignado por el cuerpo 

docente, en base al cual los alumnos deberán elegir una empresa del medio, y 

realizando una investigación de acuerdo a las pautas establecidas,  realizar un 

análisis crítico de la situación y elaborar una propuesta de mejora, si 

correspondiera, debidamente justificada. El grupo deberá exponer oralmente el 

trabajo realizado y responderá los interrogantes que el resto del alumnado 

plantee y/o el cuerpo docente. 

Se evaluará, por ejemplo, trabajo en equipo, exposición oral, lenguaje técnico, 

investigación realizada, profundidad, conocimientos, iniciativa y propuesta 

innovadora entre otros. 

Aprobación Directa: Habiendo el alumno cumplido satisfactoriamente las instancias 

detalladas anteriormente y en caso de aprobar los dos parciales o sus respectivos  
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recuperatorios con una calificación mayor o igual a 6, accederá a la Aprobación 

Directa de la materia de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 1549. 

Aprobación no directa: Habiendo el alumno cumplido satisfactoriamente las 

instancias detalladas anteriormente y en caso de aprobar los dos parciales o sus 

respectivos recuperatorios con una calificación entre 4 y 5.99, tendrá por cursada la 

materia debiendo rendir el examen final para su aprobación.  

 

El objetivo de utilizar distintos métodos de evaluación, radica en lograr un mayor 

interés por parte de los alumnos y que sean ellos mismos quienes participen 

activamente en dicho proceso, logrando una evaluación más eficiente y permitiendo a 

la vez la autoevaluación con todos los aspectos positivos que ello implica, en cuanto a 

la incorporación de los conocimientos. 
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