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PROGRAMA DE CONTENIDOS 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Que el alumno logre: 

• Dimensionar en sus aplicaciones técnicas el correcto y equilibrado uso interpretativo de las 
variables de campo en función de los parámetros de análisis y la búsqueda de optimización de los 
sistemas aplicado al reconocimiento y dimensionamiento de los sistemas.  

• Brindar herramientas que contribuyan a la capacitación y formación del alumno, ya a los fines de 
su relación con la disciplina científica como metodología de acción y pensamiento ordenado y 
sistematizado, como para poder desarrollarse con eficiencia en el ámbito de toda actividad, académico 
y/o profesional. 

• Interiorizar la necesidad de un plan metódico en toda aplicación, tanto para la etapa de 
investigación como para la correcta presentación escrita y oral de los mismos. 

• Generar en sí la inquietud de investigar la realidad, analizar sus factores y determinar posibles 
metodologías en función a criterios evaluados, conociendo el campo de sistemas en sus múltiples 
variables. 

• Coordinar dinámica y amenamente conceptos prácticos y teóricos. 

• Interiorizar la necesidad de un plan metódico en toda aplicación, tanto para la etapa de 
investigación como para la correcta presentación escrita y oral de los mismos. 

•  Generar en sí la inquietud de investigar la realidad, analizar sus factores y determinar posibles 
metodologías en función a criterios evaluados. 

• Aprender herramientas de diagnóstico e investigación sobre dichas realidades. 

• Relacionar herramientas y oportunidades de desarrollo y formación personal. 
 
En virtud de lo fundamentado es que se presentarán las herramientas integradas en un todo dinámico a 
partir de fases de sucesión directa. Las mismas contemplan su inicio en la fase de observación e 
investigación, continuando en las de análisis, diagnostico y tratamiento especifico (OADT)  en diseño e 
implementación. Para esta última se complementará con herramientas de exposición tanto en lo oral 
como en lo escrito, dado que la correcta expresión es una de  es una de las mayores ventajas que el 
alumno no puede dejar de desarrollar. 
A la misma se le presenta una interpretación paradigmática en la cual el alumno en su rol de 
investigador deberá centra con aspectos creativos y no estructurados.  
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Asi,  la asignatura se planteará en una dinámica de acción permanente, con especial enfoque en el 
análisis de casos, interactuando variables de la realidad con herramientas de aplicación directa, que 
siempre ubiquen al alumno estudiante de administración de empresas en una dimensión científico-
profesional con vías a la búsqueda de la calidad en el logro de todos sus emprendimientos, ya sea 
profesional – técnico independiente o en relación funcional a una actividad de área. 
Por ello es que se recurrirá a partir de los ejes de trabajo en equipo, investigación y expresión 
permanente a que las herramientas metodológicas aplicadas sean coherentes sistémicamente con dichos 
ejes en parámetros de acción investigativa de realidades acordes a la dinámica del mundo empresario y 
económico.  
 
Entonces, podemos sintetizar lo antedicho mediante: 

• Clases teórico-práctica donde el alumno sienta identificar cada punto abordado con sus vivencias, de 
modo de poder aprovechar y dimensionar el aporte invalorable de sus propias experiencias como base 
comprensiva del material abordado. 

• Realizar estudios de casos en los cuales se permitirá un primer momento de debate y reflexión, de modo 
de poder desarrollar espacios en donde la creatividad y la búsqueda de optimizar estrategias encarrilen las 
vertientes teórico – normativas. 

• Espacios de exposición oral de conceptos de parte de los alumnos, en donde los mismos darán 
cuenta en clases especiales de investigaciones o desarrollos de proyectos. 

• Utilizar dinámicas adecuadas a los fines teóricos, de modo que movilicen a los alumnos a razonar los 
casos, evaluarlos experimentalmente y sacar conclusiones por sus propios medios. 

• Conformación de equipos de trabajo, organizados con coordinador y responsables de tareas específicas 
y solicitar la concreción de diversos tipos de actividades prácticas, informes, investigaciones y 
monografías, trabajos con medios gráficos de información, etc.  

• La modalidad presentada en el punto anterior apunta que a más del fin en sí, derivado del conocimiento 
adquirido en la práctica, le permite a su vez recrear las experiencias propias de una organización, 
vivenciadas en su equipo de trabajo). 

•  Guías que le permitan integrar la dinámica sistémica a partir de una demanda puntual, perfilando en 
ello diseños de investigación y análisis específicos. 

• Trabajos prácticos de aplicación en cada fase (investigación, diagnostica, análisis, diseño e 
implementación) 

• Observación de videos que permitan integrar en forma amena y dinámica la teoría a la práctica. 

• Trabajos en equipo que permitan comprender las dinámicas interdisciplinarias y de presentación grupal. 

• Practicas de presentación monográfica en las cuales permitan corregir estilos y desarrollar formas de 
expresión según el destino de sus trabajos. 

• Practicas de oratoria en las cuales el alumno logre dominar un estilo y desinhibir sus expresiones en lo 
gestual. 

• Evaluaciones orales y escritas que habiliten al interrelación de contenidos 
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CONTENIDOS y PRESUPUESTO HORARIO 

La secuencia de contenidos presentada a continuación responde a una lógica de integración secuencial de de la práctica y los 
conceptos a partir de una investigación que desarrollará durante el año. 
La misma nace de una hipótesis de investigación relativa a una temática propia de su disciplina. 
 
1- LA METODOLOGIA Y SU APLICACIÓN FORMAL (3 encuentros) 
Aplicación metodológica en las disciplinas teóricas. Ciencia vs. Técnica. Características  de la Ciencia. Mentalidad 
Científica. Definición e importancia del método. Implicancia del trabajo metódico. El objeto humano de estudio. 
Ciencias Anexas. Método Inductivo (Completo e incompleto).Método Deductivo. Método Histórico. Método 
Analítico. Método Experimental.-   
 
2. TEORIA DE LA COMUNICACIÓN -  RELACIÓN CON LA LOGICA (3 encuentros) 
Herramientas de Comunicación. Elementos. Axiomas. Metodología de aplicación (Conflictos, Mediación 
etc.)Principios de la Lógica Formal – Materia y Forma - Términos – Extensión y Comprensión - Significado y 
significante – Juicios o Proposiciones. Extensión. Composición. Modalidad. Procesos de Inducción, deducción y 
Síntesis. Proposiciones hipotéticas –  La deducción. El silogismo  
 
3. LA PRESENTACIÓN ESCRITA (2 encuentros) 
Realización de la investigación. Caracterización de distintos tipos de diseños de investigación. Elaboración de 
informes técnicos 
 
4. LA EXPLICACION CIENTIFICA (4 encuentros) 
Origen. Objetivos. Tipos de explicación. Hipótesis. Teoría. Contrastar, corroborar y refutar hipótesis. Explicación 
científica y no científica. Su estructura lógica. Explanans y Explanandum. Condiciones de la Explicación Científica. 
Enunciados Legaliformes. Leyes fundamentales y derivadas. Términos teóricos y empíricos.  Origen. Objetivos 
 
5. TECNICAS DE APLICACIÓN Y DESARROLLO ESPECÍFICO (2 encuentros) 
Investigación y  análisis de Sistemas. Aplicación de la metodología OADT – Observación, análisis, diagnostico y 
Tratamiento. Paradigmas. Aplicación y prevención de trastornos paradigmáticos. Integración al Pensamiento 
Lateral. 
 
6- LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS (3 encuentros) 
Qué es la investigación. Tipos de investigación. Formulación y diseño de proyectos de investigación. Etapas, 
métodos y programación del proyecto de investigación. Recopilación, sistematización e interpretación de datos 
Definición del objeto o tema de investigación. Fundamentación: diagnóstico y antecedentes. Objetivos generales, 
específicos, actividades, resultados.  
 
7. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACION (4 encuentros) 
Encuestas y Entrevistas – Tipos, clasificación, planificación, diseño y aplicación.- Observación Directa – Técnicas 
de recopilación – Proceso de investigación formal. 
 
8. HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO (3 encuentros) 
Prefactibilidad. Análisis de alternativas. Técnicas de diagnóstico, FODA. Análisis y evaluación, indicadores . Técnica 
matricial de decisión 
 
9. LA PRESENTACIÓN ORAL (3 encuentros) 
Métodos de Exposición. Simposio. Mesa redonda. Panel. Foro. Comisión. Discusión de Gabinete. La Monografía y 
otros tipos de informes. Estructura. Introducción. Desarrollo y Conclusión.  
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PROPUESTA DE EVALUACION 

En función a lo estipulado por la resolución 1434/04, se presentan los siguientes requisitos de 
regularización de la asignatura.  

TRABAJOS PRÁCTICOS :   

2 (dos) Trabajos Grupal de Investigación y elaboración de informes. 

Varios trabajos individuales de Investigación y elaboración de informes. 

(Para cada cuatrimestre se presentará una nota de prácticos, promediando la participación del alumno). 

PARCIALES :     

1 escrito promediando la cursada. 

1 oral -integrativo de la asignatura- al final del la cursada (modalidad prefinal). 

RECUPERATORIOS:  

1 en la fecha estipulada institucionalmente antes de finalizar la cursada. 

ASISTENCIA:   

       Se corresponderá a la normativa de asistencia institucionalmente establecida. 
 

 ALUMNOS LIBRES: Los mismos deberán aprobar un examen escrito de 10 preguntas de las 

cuales deben tener el 80% correcto para acceder a la modalidad oral en la cual deben responder 5 

preguntas, con una eficiencia del 70%.  


