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Bienvenidos

PROFESORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS

ESTUDIANTE:
El equipo docente del profesorado en Ciencias Económicas le da la
“Bienvenida” y celebra gratamente su elección.
Iniciar una carrera profesional universitaria es una decisión trascendente para el
desarrollo de su futuro e implica el replanteo de diversos aspectos de su vida,
principalmente en sus rutinas y la administración de su tiempo.
Como todo proyecto significativo requiere de organización, constancia,
creatividad, voluntad y determinación. Sabemos que no existe una receta para elegir
una carrera u ocupación ya que cada una de las opciones tiene su atractivo. El éxito
en la elección es posible, pero para ello se requiere la firme convicción de haber
elegido la alternativa más adecuada para el logro de sus objetivos personales.
Encontrar la vocación, es hallar el camino de crecimiento personal y
profesional, de una manera sincera y responsable, asociado con ese gusto grande por
lo elegido, la pasión y el amor puestos de manifiesto en cada paso, que le permitirá
superar los obstáculos que se presenten en la etapa de formación o en el ejercicio
profesional; a sostener una actitud ética frente a sus responsabilidades, a asumira la
educación como el único camino para la construcción de un mundo más humano.
Es por ello que el equipo de profesionales que componen el departamento de la
carrera, le augura el mejor camino en la búsqueda de su realización personal.

Cordialmente.

Magister Silvia Ester Hauser
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS JORNADAS DE INTEGRACION A LA VIDA UNIVERSITARIA 2018

Introducción a la Economía

Martes
13/03/18

Miércoles
14/03/18

Martes
20/03/18
Miércoles
21/03/18

Jueves
22/03/18

HORARIO

Silvia Hauser
Miembros Del Consejo
Departamental

16:00
a
18:00

Silvia Hauser

18:00
a
19:00

Gregorio Quintana
Sena Ánibal
Lell Alejandra

19:00
A 20:00

Taller de Análisis y producción del Gloria Fernández
discurso en las ciencias económicas.
Aníbal Sena
Gabriela Kagerer

16:00
a
18:00

Pensando y Repensando la identidad Cristian, Garrido
del Profesor en Ciencias Económicas.
Walter, Oviedo
Carlos, Clerici
Introducción al Sistema de Información Gladis Franco
Contable.
Verónica Medina
Marta Ramos
Walter Oviedo

18:00
a
20:00
16:00
a
18:00

Introducción a la Administración
Jueves
15/03/18

EQUIPOS DOCENTES
RESPONSABLES

Zayas Lucila

18:00
20:00

Abordaje conceptual: Introducción a la Marisa Silva
Economía
Nadia Tarabini
Trabajo en Taller
Alejandra Lell
Esteban Lozina
Mateada Académica entre pares
Consejeros Depart.
Claustro Estudiantil
Claustro Graduados
Interpretación y análisis de textos del Gloria Fernández
campo disciplinar de las ciencias Aníbal Sena
económicas.
Gabriela Kagerer

16:00
a
18:00
18:00
a
20:00

Introducción al Sistema de Información Gladis Franco
Contable.
Verónica Medina
Marta Ramos
Pensando y Repensando la identidad Cristian, Garrido
del Profesor en Ciencias Económicas.
Walter, Oviedo
Carlos, Clerici
Abordaje conceptual: Introducción a la Marisa Silva
Economía
Nadia Tarabini
Trabajo en Taller
Alejandra Lell
Gladis Franco
Taller de Integración: Introducción al Verónica Medina
Sistema de Información Contable
Marta Ramos
Walter Oviedo

16:00
a
18:00
18:00
a
20:00
16:00
a
18:00
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Lunes
12/03/18

ACTIVIDADES
Presentación del Plan de Estudios.
Plan de Correlatividades.
Incumbencias e Informaciones Varias
Presentación Consejeros
Departamentales
Introducción al uso de los entornos
virtuales en el PCE (TICs)
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Viernes
23/03/18

Mateada Académica entre pares

Esteban Lozina
Consejeros Depart.
claustro estudiantil
Claustro Graduado

18:00
a

20:00

Contenido
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Introducción al uso de los entornos virtuales en el PCE ...................................................12
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Presentación
 ESTUDIAR ES UN TRABAJO

Una clave para el éxito es asumir al estudio como el trabajo apasionante de
conocer, para lo que debe construir su modo particular de estudiar (aprender a
aprender) que resulte efectivo.
Tener los objetivos personales bien claros, es decir reconocer para qué
estudio, permite mantener un alto nivel de motivación, lo cual es un aspecto
importantísimo en toda tarea, Reflexionar pues, acerca de los distintos móviles que
generan el deseo de aprender permitirá trazar eficientemente el camino:



Para qué estudio?

¿

Por otra parte, el trabajo de estudiar requiere un alto grado de compromiso, “el
estudio no es una cosa más en la vida”, sino algo Fundamental.
En este trabajo es importante, mantener la disposición al aprendizaje, se trata de
la inclinación o actitud interior con que se encara el estudio/ trabajo. Para aprender no
siempre son necesarias las instrucciones explícitas, uno puede dirigirse a sí mismo y
adoptar la disposición que le parezca más apropiada, aunque nadie se lo haya
especificado. Inténtelo. En todos casos propóngase alcanzar la consigna sugerida pero
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también intente aquello que su creatividad le indique (regístrelo).
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UNA BUENA IDEA:



PARA ESTUDIAR
 Hacer mi Plan de Estudio (distribución del tiempo, cronograma de actividades).

Adquirir el vocabulario específico.

Conocer el material de estudio.






 ES IMPORTANTE TENER A MANO:

Los programas de cada asignatura (contenidos, objetivos, trabajos prácticos, exámenes).
La bibliografía.
Mapas, esquemas, apuntes explicativos, entre otros.
Póngase en contacto con libros, diarios, revistas.Visite una biblioteca, observe y
fiche aquellos libros que los considera de su interés.
 Busque en internet, lea diarios y revistas: Realice reflexiones acerca de algún
artículo leído.Busque en otros medios, relacionarlo con otros materiales o temas.

 ¿CÓMO ESTUDIAR?
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El estudio no sólo incluye lo que obtenemos de los libros y de la clase, sino que
involucra también a nuestras adquisiciones a través de la observación directa y de la
experiencia.
 Saber cómo se estudia, significa saber pensar, observar, concentrarse, organizar y
analizar.
 En general el estudio incluye toda investigación y búsqueda.
 Aprendiendo a estudiar, aprendemos a PENSAR y VIVIR.
A.W. Kornhauser
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Taller de Análisis del Discurso Económico
 TEMA: LAS PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN LA UNIVERSIDAD
 Prof. PROF. GLORIA FERNANDEZ
CONSIGNA DE TRABAJO:

 Realice la “lectura”del material bibliográfico sugerido.
Iniciando el recorrido…

ACTIVIDAD Nº1

1. Realice la lectura paratextual del material anexo.
2. Registre la información obtenida.

Fascículo de uso exclusivo del PCE –UNaM -FHyCS-2018
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Para el desempeño comunicativo de todo estudiante universitario, se requiere del
manejo eficiente de la bibliografía, la posibilidad de ampliar los límites del texto
estableciendo diálogos intertextuales y relaciones entre el texto y su contexto, la
capacidad para producir inferencias y elaborar interpretaciones adecuadas a la
situación en la que se enmarca un escrito. La utilización de estos procedimientos es
esencial a la hora de entablar los estudios superiores.
 De manera que al enfrentarnos con los textos que circulan en el ámbito
universitario conviene incorporar algunas habilidades lectoras que facilitarán el acceso
a textos de mayor complejidad y abstracción no solo por su desarrollo temático, sino
también por su estilo (frases complejas, léxico específico a una disciplina, entre otros)
y su organización textual (predominantemente explicativo/expositivo y
argumentativo).
 Todos los estudiantes pueden lograr la experticia en las prácticas lecturales y
escriturales que circulan en el ámbito académico, solo se requiere paciencia y trabajo
continuo y cotidiano con los diversos tipos discursivos.
 Sobre la base de nuestra experiencia docente y los avances en las investigaciones
con respecto a la problemática que presentan para los estudiantes universitarios
dichas prácticas, proponemos una serie de actividades a fin de reflexionar sobre los
procedimientos involucrados en la lectura y la escritura de textos teóricos –
disciplinares.
 Para comenzar conviene iniciar con un recorrido global por el material que
adjuntamos, observando atentamente los paratextos, es decir ojear y hojear si los
hubiere, la tapa, la contratapa, la solapa, el índice, el prólogo, los gráficos, las
infografías, el epígrafe, las citas, las notas, la bibliografía, entre otros. Los mencionados
elementos resultan sumamente importantes porque proveen informaciones acerca del
contenido del texto y posibilitan al lector la formulación de inferencias sobre el/los
temas que serán abordados.
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3. Elabore el asiento bibliográfico del material de trabajo en una ficha. Para ello tenga en
cuenta lo siguiente: Apellido y nombre del autor: año de edición, nombre del libro, lugar,
editorial, páginas.
4. Sin avanzar sobre la lectura analítica del texto, anote temas posibles que
podrían ser abordados por el autor. Estas constituirán sus hipótesis iniciales que irá
confrontándolas a medida que profundice su recorrido.
5. Relea los títulos y subtítulos del texto en análisis y
organícelos a manera de índice. Tenga en cuenta las
variaciones tipográficas (tamaño, tipo de letra ) y las
numeraciones reconociendo la jerarquización de la
información
6. El esquema general de los contenidos realizado ¿qué
ideas le permite anticipar?¿Se relacionan con las enunciadas
anteriormente? ¿Se diferencian? ¿se reiteran?¿fueron
modificadas? ¿en qué consistió dicha modificación? (se
aclararon, se ampliaron, se reformularon )
ACTIVIDAD Nº 2
1. Efectúe la lectura atenta y analítica de la contratapa del texto, subraye las ideas
que considere relevantes, realice anotaciones al margen (aclaraciones, interrogaciones,
frases no comprendidas, palabras desconocidas, etc.)
2. Determine los destinatarios e Identifique la intención comunicativa. ¿Cuáles son
las marcas que le permiten sostener su afirmación? (tema, léxico, conceptos,etc.) ¿qué
función cumpliría la contratapa?
3. De acuerdo con lo enunciado en el punto anterior, especifique el ámbito de
producción del material.
4. Enuncie los núcleos temáticos en una frase breve o una palabra. ¿Se relaciona
con sus ideas enunciadas en la actividad Nº 1?. ¿Ha modificado su idea inicial?

Para avanzar …

3. Como lo habrán percibido el texto propuesto para el análisis es un texto
expositivo. Y este texto en particular se organiza sobre un esquema pregunta –
Fascículo de uso exclusivo del PCE –UNaM -FHyCS-2018
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2. Dichas relaciones son presentadas de diversas formas y cuya complejidad está
dada de acuerdo con el objeto que se intenta explicar. La descripción, resulta una forma
simple de explicación, en el otro extremo, el de mayor complejidad, ubicamos la
comparación. Para confrontar dos o más entidades o fenómenos se requiere
previamente de la profundización en el análisis de cada uno de los fenómenos que se
pone en comparación. Otras formas organizativas predominantes son: secuenciación o
seriación, causalidad, problema-solución.
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1. Diversos estudios investigativos sostienen que uno de los aspectos básicos que
facilitan la interpretación de los textos es el reconocimiento de los diferentes esquemas
o estructuras prototípicas, como la narrativa. Este esquema se adquiere muy
tempranamente durante la primera infancia. Pero otros, como el explicativo –
expositivo y el argumentativo se adquieren más tardíamente en la edad escolar, pues
la estructuración de este tipo textual está basado en relaciones lógico-semánticas que
requieren de entrenamiento para lograr su dominio.
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respuesta o problema- solución. Generalmente, se enuncia un marco que anuncia el
tema a tratar o la perspectiva desde la cual se explica y una breve evaluación del
enunciador sobre lo explicado.
ACTIVIDAD Nº 3
1. Identifique en el texto el marco de la exposición.
2. Reconstruya el interrogante/s o problema/ que será respondido
3. Re escriba el segmento correspondiente a la/s respuesta/s .
4. Identifique las definiciones, clasificaciones, reformulaciones, analogías, citas y
enuncie que funciones cumple cada uno de dichos recursos en esta explicación.
5. Observe atentamente como incorpora las voces de otros autores. A esto se
denomina recurrir a la estrategia de cita de autoridad. Se utiliza con distintas
intenciones. Registre en este caso para qué son utilizadas. Por ejemplo Para dar una
definición, para oponerse, para reafirmar su propia exposición, entre otras.
6. A medida que avanza en la lectura recurra a diccionarios especializados para
resolver sus dudas sobre el léxico o ampliar la información sobre los autores citados.
ACTIVIDAD Nº 4
1. Relea el texto cuantas veces considere necesario.
2. En ese proceso:
3. Subraye conceptos, ideas relevantes, jerarquice la información, suprima las menos
importantes, reformule con sus palabras fragmentos de difícil comprensión, expanda
ideas que considere necesaria y las aclaren, incorpore información que haya
encontrado en otro material, agregue definiciones y /o especificaciones, realice
conclusiones .
4. Confronte sus ideas enunciadas en la actividad Nº 1 con las ideas más relevantes
enunciadas en este trayecto lectural. ¿coinciden? ¿se ampliaron? ¿Qué ocurrió?
5. Las tareas realizadas lo habrán ayudado a lograr una mayor interpretación del
texto y estará en condiciones de resolver la siguiente actividad.
6. Para cerrar por ahora…
7. Reflexione sobre la construcción de su propio conocimiento en relación con las
prácticas de lectura y escritura realizadas en este trayecto inicial hacia la universidad y
luego escriba su experiencia en 3 o 4 párrafos narrativo.



2. A máquina o en computadora
3. Espacio interlineado 1 y medio
4. Letra Arial Tamaño 11
5. Interpretación de consignas
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1. Presentación adecuada al contexto de circulación.
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Criterios de evaluación para todos los trabajos escritos de circulación en
el ámbito de la carrera Profesorado en Ciencias Económicas.
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6. Utilización adecuada de los procedimientos.
7. Selección de la información relevante.
8. Elaboración de reformulaciones, paráfrasis que implique una cabal
comprensión de lo enunciado por el autor.
9. Ampliación de informaciones mediante la búsqueda e incorporación de
bibliografía.
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10. Relaciones (diferencias, similitudes, complementariedad) entre los planteos
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Introducción al uso de los entornos virtuales en el PCE

Docente:
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 Silvia Hauser
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Enseñar y Aprender con TIC1en la formación del Profesor en Ciencias
Económicas
 En un mundo donde el conocimiento se construye de manera diferente hay que
enseñar y aprender de manera diferente.
La integración y el desarrollo de las TIC en la sociedad han supuesto profundos
cambios en todos los ámbitos de la misma, incluido el mundo educativo que exigen
nuevos roles y capacidades tanto a profesores como a alumnos.
Si preguntamos qué son las computadoras, seguramente la mayoría daría una
definición como esta:
Herramientas

poderosas

de

almacenamiento

y

distribución de la información, potentes además para
generar contacto entre individuos (dispersos o
cercanos en el espacio).
Y sería correcto, pero dejaría de lado el aspecto más
importante de la cuestión. La introducción de las TIC en
las distintas actividades humanas no implica solamente
la realización de las mismas actividades que antes, por otros canales, sino que ha
modificado profundamente hábitos, procedimientos y la cantidad y calidad de
información, lo que dio lugar a transformaciones profundas, calificadas por algunos
como un cambio de paradigma e incluso como el paso de una época a otra: de la
sociedad industrial a la sociedad del conocimiento.
Salvando las diferencias entre países de diferente nivel de desarrollo y reconociendo
por supuesto la llamada “brecha digital”, el mundo que hoy transitamos es un mundo
muy diferente del de apenas unas décadas atrás:
El volumen, el dinamismo y la complejidad de información superan exponencialmente
Más que nunca las formas de conectarnos con los demás se realizan por medios
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digitales y electrónicos, lo cual permite aumentar la frecuencia, cantidad y calidad de
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cualquier etapa anterior de la sociedad.

las interacciones.
1

Material elaborado en base a Bibliografías de la Especialización Docente de Nivel Superior en
Educación y TIC, para uso didáctico.
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Las redes sociales más populares tienen más de 500 millones de usuarios, mucho más
que la población promedio de un país del mundo.
Surgen nuevos trabajos, oficios y actividades que no existían poco tiempo atrás. Se
calcula que muchos de los jóvenes que hoy están estudiando cambiarán de puesto de
trabajo no menos de tres veces a lo largo de su vida profesional, y que muchos de esos
trabajos todavía no se han inventado.
El conocimiento actualizado y veraz no se encuentra solamente en un número limitado
de centros de saber sino en espacios de conocimiento que surgen en las sociedades en
red.

 Los saberes y los aprendizajes con TIC: en la práctica y la en teoría2
En esta clase de ingreso a la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales analizaremos de qué manera las TIC
reconfiguran la distribución de saberes en la comunidad
escolar. Reflexionaremos acerca del papel del docente y
de los estudiantes en las prácticas de enseñanza que
integran tecnologías; también examinaremos las formas
de construcción de conocimiento que potencian estos
nuevos entornos de aprendizaje.
En particular, y pensando en aulas ya habitadas con
tecnologías, trabajaremos sobre estos dos ejes:
A. ¿De

qué

manera

se

vinculan

docentes

y

estudiantes con las tecnologías? ¿En qué medida
las TIC reconfiguran la distribución de saberes en la
comunidad escolar? ¿Cuál es el papel del docente y cuál el de los alumnos en
relación con las prácticas de enseñanza y de aprendizaje con TIC?

prácticas educativas?
2

Material tomado del módulo Enseñar y Aprender con TIC. Autora: Cecilia Magadán. Cómo citar
este texto:Magadán, Cecilia (2012), “Clase 2: Los saberes y los aprendizajes con TIC: en práctica y
en teoría”, Enseñar yaprender con TIC, Especialización docente de nivel superior en educación y
TIC, Buenos Aires, Ministerio deEducación de la Nación y en base a Bibliografías de la
Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y TIC, para uso didáctico.

Fascículo de uso exclusivo del PCE –UNaM -FHyCS-2018
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enseñanza y de aprendizaje se producen cuando integramos las TIC en las
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B. ¿De qué manera se vinculan los aprendizajes con las tecnologías?¿Qué formas de
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Para responder y analizar estas preguntas, recorreremos:
• Los perfiles de los futuros docentes y estudiantes en relación con las TIC: los usos que
dan a las tecnologías, sus percepciones y actitudes hacia estas herramientas, y de qué
manera estos factores impactan a la hora de integrarlas en los procesos de enseñanza y
aprendizaje;
• Los fundamentos teóricos del aprendizaje colaborativo asistido por computadora.
¿Empezamos?
Docentes, estudiantes y la escuela del futuro…3
Les proponemos comenzar nuestro recorrido con un video4, realizado por educ.ar, en
el que los estudiantes se preguntan acerca de la escuela del futuro y preguntan también
cómo cambiarán su propio papel como estudiantes y el papel de los futuros profesores.
Analicemos la pregunta inicial de una estudiante:
¿Cuál va a ser el rol del profesor con estas nuevas tecnologías y cómo va a tener que
adaptarse?
Diego Golombek, un docente e investigador en Biología que ha publicado muchos
trabajos de investigación científica, responde:

 Obviamente, el profesor va a ser un facilitador de la tecnología y primero va a tener
que embeberse un poco de la tecnología, pero sobre todo va a seguir siendo el
profesor. Los profesores se vienen adaptando a cambios desde que la escuela es
escuela. Un cambio habrá sido la primera vez que apareció un pizarrón y una tiza.
La computadora no es mucho más que eso…
¿Están de acuerdo con esta respuesta? ¿Qué plantearían ustedes si un alumno les
hiciera una pregunta similar?
En algún sentido, el planteo nos recuerda algunas de las reflexiones presentes en el
video… “La escuela es escuela” y la computadora no es mucho más que una tiza; por lo

3

Material tomado del módulo Enseñar y Aprender con TIC. Autora: Cecilia Magadán. Cómo citar este texto:
Magadán, Cecilia (2012), “Clase 2: Los saberes y los aprendizajes con TIC: en práctica y en teoría”, Enseñar
y aprender con TIC, Especialización docente de nivel superior en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio
de Educación de la Nación y en base a Bibliografías de la Especialización Docente de Nivel Superior en
Educación y TIC, para uso didáctico.
4
Preguntas y respuestas: escuela del futurohttp://youtu.be/sYTpH4Y_yCc
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tanto, como plantean los autores de Enseñar con tecnología –un trabajo de
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investigación ya clásico sobre ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow [Las aulas Apple
del mañana]):
Cambiar el ambiente del aula para incluir la tecnología no puede eliminar muchos de
los viejos problemas inherentes en el sistema escolar y, en algunos casos, podría
empeorarlos. Por tiempo limitado, la presión para cubrir el plan de estudios
obligatorio, los problemas con la gestión del aula, los escasos recursos, y los
sentimientos de aislamiento de los docentes persisten incluso en las aulas
radicalmente alteradas por la introducción de nuevas herramientas tecnológicas
(Sandholtz, Ringstaff y Dwyer, 1997: 3)Así, los docentes solemos preguntarnos si los
beneficios de utilizar las TIC compensan el esfuerzo adicional que requiere integrar
tecnologías en la enseñanza. Y, aunque vayamos transitando diferentes etapas en
nuestra relación con la integración de TIC en nuestras prácticas, la respuesta es en
general afirmativa, ¿verdad?
Según diferentes estudios (basados en análisis de experiencias y de casos en
comunidades educativas), estas fases por las que transitamos los docentes en el camino
a la integración de las tecnologías en la enseñanza podrían considerarse como un
proceso de evolución. En Enseñar con tecnología, los autores analizan las cinco etapas
que observaron en los docentes que formaron parte de esa experiencia con aulas
equipadas con tecnología en cinco escuelas de los Estados Unidos, a lo largo de diez
años.
Para pensar…
¿Recuerdan lo que decía uno de los estudiantes en el video que vimos al comienzo de la
clase?
La escuela del futuro no solamente es integrar la tecnología, sino volver a pensar si en el
sistema de educación lo que se valora más y lo que se valora menos está bien. Me parece

El comentario-reflexión de este estudiante entra en diálogo con los ejes que plantea
Daniel Feldman acerca del impacto que generan las TIC en la enseñanza y en las
interacciones didácticas.
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formas de enseñarlas y las formas de evaluarlas sobre todo.
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que si los contenidos cambian y si las carreras cambian, habría también que cambiar las
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Según Daniel Feldman,5 ¿cuál es la innovación específica que producen las TIC en las
escuelas? ¿Se trata de cambios curriculares o de cambios en la enseñanza? ¿En manos
de quién está fundamentalmente el cambio? Dussel (2011: 16) propone otra respuesta
posible:
…estamos ante una innovación de gran envergadura en las formas de producir y
circular los conocimientos […] una reestructuración de lo que entendemos por
conocimiento, de las fuentes y los criterios de verdad, y de los sujetos autorizados y
reconocidos como productores de conocimiento. Y esa reestructuración no puede dejar
incólume a la escuela, porque es una institución basada en otro tipo de organización
del saber, jerárquica y centralizada. Los educadores que se enrolan en esta posición
sostienen que estamos ante un cambio de época, y que hay que reorganizar la
enseñanza pensando en los nuevos rasgos de producción de los saberes, como son la
hipertextualidad, la interactividad, la conectividad y la colectividad (Martín-Barbero,
2006).
Asimismo, en un estudio sobre la construcción del conocimiento en la Red, Gros (2004)
señala que la introducción de las TIC en la educación tuvo en un principio especial
interés en enfatizar las posibilidades que brindan las computadoras para que los
alumnos puedan seguir sus propios ritmos de aprendizaje. Sin embargo, en los últimos
años, se comenzó a valorar el potencial que tienen para fomentar aspectos
comunicativos y aprendizajes grupales, en colaboración; en otras palabras, para la
creación conjunta de conocimiento.
La misma autora (Gros, 2004) realiza una observación que, desde nuestras prácticas,
seguramente nos traerá algún eco. Señala que el aprendizaje en entornos colaborativos
introduce formas de trabajo muy diferentes a las que se están utilizando en la mayoría
aprendan a partir de un modelo colaborativo, también es necesario promover que las
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instituciones aprendan junto con ellos: “la dimensión social del conocimiento no
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de las instituciones; por lo tanto, además de incentivar a los estudiantes para que

alcanza solo a la persona sino también a la propia organización”.
5

Conferencia de Daniel Feldman en el marco del encuentro de directores, Conectar Igualdad, Buenos Aires, 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=E_ltf7MAJN0
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Les proponemos a continuación un recorrido para
analizar qué formas de enseñanza y de aprendizaje se
producen cuando integramos las TIC en las prácticas
educativas. En particular, haremos un breve repaso
por los fundamentos teóricos de lo que se conoce
como

“aprendizaje

colaborativo

asistido

por

computadora”.
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El Sistema de Información Contable

Introducción al Sistema de
Información Contable.
Docentes:
Gladis Franco
Verónica Medina
Marta Ramos
Walter Oviedo
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IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN PARA LAS
ORGANIZACIONES
LA INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
Las organizaciones toman conocimiento de su mundo externo y
participan activamente en él por medio de un flujo de información,
para lo cual captan los mensajes que reciben y, a su vez, envían sus
propios mensajes, producidos por sus diferentes áreas: administración,
producción, comercialización, etc.
Una gestión adecuada debe prepararse para utilizar un volumen de información en
continuo crecimiento, debido fundamentalmente:
 La expansión de los mercados.
 El desarrollo de las actividades en situaciones de fuerte competencia.
 Las innovaciones técnicas en los medios y canales de difusión.
 Las modernas técnicas de gestión empresarial, basadas en estudios de
viabilidad y conocimientos de campo.
 La necesidad de disponer de información permanentemente actualizada.
Una organización debe contar no sólo con determinada cantidad de información, sino
que además, debe contemplar la calidad de la misma, ya que desde la perspectiva
organizativa es un recurso más para la consecución de los objetivos empresariales
previstos. La naturaleza de la información exige procesos de recepción, elaboración
y emisión dinámicos, en un contexto diferente al del simple conocimiento o
comunicación de hechos aislados.
En una organización correcta se presta atención a las técnicas utilizadas para el
almacenamiento masivo de datos, su procesamiento y obtención del producto final. El
almacenamiento y procesamiento deben ser claros, precisos y completos.
Requisitos que se cumplirán cuando:
 Exista sintonía entre el emisor y el receptor de los mensajes.
 Se elimine la acumulación anárquica de datos.
 Se utilicen procedimientos de comunicación rápidos y seguros.
 Se disponga de sistemas de almacenamientos y documentación eficaces.
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*En una comunicación con un cliente mediante el correo electrónico, sobre su situación
comercial con la organización,
 el mensaje lo constituye la información contable que se transmite;
 el medio es el correo electrónico-uso de internet- que permite mantener este tipo de
comunicación;
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EJEMPLO:
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La relación entre información y comunicación es tan estrecha que resulta común,
que se la confunda en virtud que una información no merece dicho nombre si no es
comunicante, y de que la comunicación no existe en estado puro, independientemente
de la transmisión de noticias que relaciona a personas entre sí.
La comunicación es un proceso a través del cual el emisor transmite información a un
receptor, o bien la relación interhumana a través de la cual dos o más persona puedan
entenderse.
¿Qué es un sistema de información?
 Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que
recoge datos, los procesa y convierte en información, que almacena y
posteriormente distribuye a sus usuarios.

La organización –empresa- como sistema de información



También se define a un sistema de información como: el conjunto de
procedimientos relacionados entre sí, encaminados a proporcionar los elementos de
Fascículo de uso exclusivo del PCE –UNaM -FHyCS-2018
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Como todo sistema, incluye también un ciclo de retroalimentación que es un
mecanismo de control. En toda empresa conviven varios sistemas -o mejor dicho,
subsistemas- de información, como el de marketing o producción.

PROFESORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS
juicio, necesarios para la correcta toma de decisiones y el logro de los fines
organizacionales.

información.

Un sistema de información debe procurar que los mensajes
emitidos y recibidos estén correctamente expresados, potenciando
su procesamiento mecanizado para reducir al máximo el empleo
de transmisiones orales. Esto evita en manejo de mensajes
incompletos que pueden ocasionar errores como también la
impaciencia del receptor cuando promueve acciones u órdenes de
cumplimiento inmediato sin esperar disponer de la totalidad de la

PROCESAMIENTO DA LA INFORMACIÓN

Las etapas para la obtención de la información dependen de las características del
sistema implantado, variando la técnica a utilizar.
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1. Recolección de datos: Comprende el momento de inicio de la captación de
informaciones elementales, estructurándolas en forma homogénea.
2. Depuración: Es la etapa de eliminación de datos superfluos, como de rectificación
de errores y redundancias.
3. Almacenamiento: Considerando el modela de archivo diseñado, se tiene en cuenta
el soporte o conjunto de soportes utilizados y los procedimientos de actualización rápida
del banco de datos.
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Podemos diferenciar, entre la toma de datos iniciales y la obtención del producto final
o información elaborada, las siguientes fases:
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4. Proceso: Se realiza la manipulación de los datos y las operaciones que sobre ellos se
efectúan, con el fin de obtener los resultados previstos.
5. Distribución de la información elaborada: Se debe elegir el destinatario final del
producto de la información, que puede pertenecer al ámbito interno o externo de la
organización.

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE

 LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
Los sistemas de información son indispensables para la toma de decisiones en la
vida de un ente, tanto para las situaciones simples como para las complejas. Es un
elemento central para la coordinación de los esfuerzos hacia el logro de las metas u
objetivos, y para que el proceso sea racional, es decir objetivo en lugar de subjetivo.
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El conocimiento completo de la información es
sumamente importante para que pueda servir de base para la
toma de decisiones. Los hechos, datos y números son
procesados a fin de obtener una información confiable.
La información puede ser formal o informal. La primera
corresponde a los informes periódicos con un formato
predeterminado, mientras que la segunda puede surgir de las
relaciones interpersonales informales, como por ejemplo el chisme. Tanto una como la
otra pueden tener el mismo grado de validez, dependiendo del problema del que se
trate.
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MENOR INCERTIDUMBRE
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Introducción a la Economía
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DOCENTES:
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 OBJETIVOS DOCENTES DE ESTE MÓDULO

Se ofrece una primera introducción a la ciencia de la economía
considerando que es el primer contacto que tiene el ingresante con este campo.
Se resalta la utilidad de su conocimiento para enfocar los problemas de la "vida
cotidiana". Se muestran las relaciones con otros campos del conocimiento,
próximo y con las cátedras afines que se dictan en la carrera.
Se analiza también, con sentido crítico, la forma de pensar y razonar de los
economistas, su visión del homo economicus, y otros problemas metodológicos.
El capítulo termina con una pequeña reseña de las principales corrientes y las
etapas que se suelen distinguir en la evolución del pensamiento económico.
En clases el equipo docente ampliará los temas aquí presentados, para que el
ingresante pueda contextualizar y conocer los puntos sobresalientes de la
Economía. Asimismo, los ingresantes trabajarán con una dinámica grupal.

TEXTO ADAPTADO DE LOS AUTORES Victor A. BEKER-Francisco
MOCHON para uso didáctico exclusivo de los alumnos ingresantes del
Profesorado en Ciencias Económicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales

 LA ECONOMÍA Y LA NECESIDAD DE ELEGIR

En este primer capítulo se introduce
al lector en los problemas básicos de
la economía, es decir, los derivados

virtualmente ilimitadas.
Precisamente, los dibujos aquí
recogidos tratan de reflejar este hecho.
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de la existencia de unos recursos
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El petróleo, el trabajo, la maquinaria, etc., están disponibles en cantidades

limitadas.



Con estos recursos escasos se producen bienes y servicios (alimentos, viviendas,

automóviles, educación, sanidad, ocio...) para satisfacer las necesidades humanas.



La escasez siempre existirá, ya que los deseos son siempre superiores a los medios

disponibles para satisfacerlos.

LA ECONOMÍA

Las personas necesitan alimentarse, vestirse, recibir una educación, etc.;
para ello tienen unos recursos o ingresos que siempre son insuficientes a la hora
de conseguir todos los bienes y servicios que
desean para satisfacer sus necesidades. También
el conjunto de personas, o sea, la sociedad, tiene
necesidades colectivas, como las carreteras, la
defensa, la justicia, etc., y, al igual que ocurre con las personas individuales,
también tiene más necesidades que medios para satisfacerlas. La economía se
ocupa de las preguntas que se generan en relación con la satisfacción de las
necesidades de los individuos y de la sociedad (Esquema l.l).
La satisfacción de necesidades materiales (alimentos, vestido o vivienda)
y no materiales (educación, ocio, etc.) de una sociedad obliga a sus miembros a
llevar a cabo determinadas actividades productivas. Mediante estas actividades
se producen los bienes y los servicios que se necesitan, y que posteriormente se
distribuyen para su consumo entre los miembros de la sociedad.
En este proceso de producción y consumo se plantean y resuelven muchos
problemas de carácter económico: es decir, problemas en los que se utilizan
diversos medios para conseguir una serie de fines u objetivos.
bienes son los que va a elaborar y qué medios son los que va a utilizar para
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Así, por ejemplo, en la producción, la empresa tiene que decidir qué

producir dichos bienes. En el caso de una empresa que produce automóviles, los
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•

gerentes tienen que decidir qué modelo de automóvil lanzan al mercado y si lo
van a hacer con una tecnología muy robotizada o con otra en la que se emplee
más mano de obra.
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•

Por lo que respecta al consumo, las familias tienen que decidir cómo

van a distribuir los ingresos familiares entre los distintos bienes y servicios que
se les ofrecen para satisfacer sus necesidades. Así, una familia concreta, a la
hora de decidir la compra de un televisor o un lavarropas, tendrá en cuenta: sus
necesidades, los precios de ambos bienes y sus propias preferencias, de forma
que el resultado de la elección sea el más apropiado. La economía estudia la
forma en la que los individuos y la sociedad efectúan
las elecciones y decisiones para que los recursos
disponibles,
contribuir

que
de

la

siempre
mejor

son
forma

escasos,
a

puedan

satisfacer

las

necesidades individuales y colectivas de la sociedad.
 La economía se ocupa de la manera en que se
administran unos recursos escasos, con objeto de producir bienes y
servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la
sociedad.
De manera intuitiva, puede decirse que la economía se ocupa de la forma
en que los individuos economizan sus recursos, es decir, de cómo emplean su
ingreso de forma cuidadosa y sabiamente en orden a obtener el máximo
provecho. Desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, la economía
trata de cómo los individuos alcanzan el nivel de bienestar material más alto
posible a partir de los recursos que ellos tienen disponibles.
La economía sólo se ocupa de las necesidades que son satisfechas por
bienes económicos, o sea, por elementos naturales escasos o por productos
elaborados por el hombre.
Economía (de οἶ κος, "casa" en el sentido de patrimonio, y νέμω,
"administrar") es la ciencia social que estudia las relaciones sociales que tienen

humanas y resultado individual o colectivo de la sociedad. Otras doctrinas
ayudan a avanzar en este estudio: la psicología y la filosofía intentan explicar
cómo se determinan los objetivos, la historia registra el cambio de objetivos en el
tiempo, la sociología interpreta el comportamiento humano en un contexto social
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bienes y servicios, entendidos estos como medios de satisfacción de necesidades
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que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de
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y la ciencia política explica las relaciones de poder que intervienen en los
procesos económicos.
La

literatura

microeconomía

económica
y

la

puede dividirse en dos grandes campos:

macroeconomía.

La

microeconomía

estudia

la
el

comportamiento individual de los agentes económicos, principalmente las
empresas y los consumidores. La microeconomía explica cómo se determinan
variables como los precios de bienes y servicios, el nivel de salarios, el margen
de beneficios y las variaciones de las rentas. Los agentes tomarán decisiones
intentando obtener la máxima satisfacción posible, es decir, maximizar su
utilidad. La macroeconomía analiza las variables agregadas, como la producción
nacional total, la producción, el desempleo, la balanza de pagos, la tasa de
inflación y los salarios, comprendiendo los problemas relativos al nivel de
empleo y al índice de producción o renta de un país.

OBJETIVO DE ESTUDIO DE LA ECONOMÍA
El objetivo de la Economía es estudiar la correcta distribución de los
recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. En otras
palabras, analiza la relación entre los recursos, que son de carácter limitado y
las necesidades, que son de carácter ilimitado.

 ECONOMÍA PARA FILÓSOFOS

La economía, para Aristóteles, es la ciencia que se ocupa de la manera en
que se administran unos recursos o el empleo de los recursos existentes con el
fin de satisfacer las necesidades que tienen las personas y los grupos humanos.

social. Las ciencias sociales se diferencian de las ciencias puras o naturales en
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que sus afirmaciones no pueden refutarse o convalidarse mediante un
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Su objeto de estudio es la actividad humana y, por tanto, es una ciencia

experimento en laboratorio y, por tanto, usan una diferente modalidad del
método científico. De acá su complejidad y alto nivel de imprecisión, valiéndose
de las aproximaciones o por lo menos definiendo la tendencia en el
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comportamiento de las variables económicas, es arriesgado aventurarse a
predecir con una precisión cercana al 100%, el sujeto de estudio "el sujeto
económico" es altamente dinámico y nociones que derivan de lo que "debe ser",
son propias de la economía normativa y, como tales, no pueden probarse. La
economía se mueve constantemente entre ambos polos.
La ciencia económica está siempre justificada por el deseo humano de
satisfacer sus propios fines. Este aspecto de la definición propuesta por Robbins
es discutible y probablemente es el que menos se ha desarrollado en toda la
historia del análisis económico salvo, acaso, por la Escuela Austríaca y
especialmente para la producción de otros bienes y servicios. Este concepto de
coste, más allá del puro concepto monetario, es propio de los economistas y se
conoce como coste de oportunidad. Para asignar los recursos debe existir un
criterio que permita comenzar a realizar las pruebas sociales y económicas.
LA ECONOMÍA COMO CIENCIA
Antes de definir la economía como ciencia es necesario mencionar que en la
economía hay diferentes puntos de vista, según el enfoque que se adopte. Sin
embargo, destacan dos: el enfoque objetivo y el enfoque subjetivo; por lo tanto,
sobresalen la definición objetiva y la definición subjetiva, que refieren a dos
teorías del valor (objetivo y subjetivo, correspondientemente).

DEFINICIÓN OBJETIVA O MARXISTA
La definición clásica de la corriente objetiva es de Friedrich Engels, quien
señala: "La economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la
producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales
economía es "la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción".
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También se le llama "la ciencia de la recta administración", opuesta a la
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que satisfacen necesidades humanas.". Karl Marx a su vez señala que la

Crematística. La corriente objetiva se basa en el materialismo histórico, se
refiere al concepto del valor-trabajo, por lo que el valor tiene su origen objetivo
en la cantidad de trabajo requerido para la obtención de los bienes. Y es
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histórico porque concibe el capitalismo como una forma u organización social
correspondiente a un determinado momento histórico. Esta definición ha
engendrado una corriente de pensamiento económico que hoy día se le conoce
como la Economía Política.
DEFINICIÓN SUBJETIVA O MARGINALISTA
La definición clásica de la orientación subjetivista es de Lionel Robbins,
quien afirma: "La economía es la ciencia que se encarga del estudio de la
satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos,
tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar”.
DEFINICIÓN SISTÉMICA
Desde otro punto de vista la economía puede ser observada como un ámbito de
comunicación bien definido. Esto significa que la economía es el medio de
comunicación en el cual se forman los sistemas económicos. En esta perspectiva
los sistemas económicos son sistemas sociales en los cuales las comunicaciones
que se reproducen son comunicaciones sobre compensaciones o pagos. Aquellas
comunicaciones que tienen sentido económico, se reproducen en los sistemas
económicos, aquellas que no tienen sentido, se rechazan. Esta visión sociológica
de la economía posibilita comprender la economía como un aspecto integral de la
sociedad
DEFINICIÓN SISTÉMICA
Desde otro punto de vista la economía puede ser observada como un ámbito
de comunicación bien definido. Esto significa que la economía es el medio de
comunicación en el cual se forman los sistemas económicos. En esta perspectiva
que se reproducen son comunicaciones sobre compensaciones o pagos. Aquellas
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los sistemas económicos son sistemas sociales en los cuales las comunicaciones

económicos, aquellas que no tienen sentido, se rechazan. Esta visión sociológica
de la economía posibilita comprender la economía como un aspecto integral de la
sociedad.
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PROFESORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS
RAMAS PRINCIPALES



Microeconomía. Macroeconomía.



Econometría. Economía Internacional.



Teoría del desarrollo

ECONOMISTAS IMPORTANTES



Adam Smith. David Ricardo. Karl Marx. John Maynard. Keynes Léon.

Walras Alfred Marshall. Milton Friedman. Friedrich Hayek.

PRINCIPALES ESCUELAS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

 Escuela Escolástica.

 Escuela Monetarista.

 Escuela

 Escuela de Chicago.

Mercantilista.

 Escuela Fisiocrática.
 Escuela Clásica.
 Escuela Marxista.

 Escuela
Estructuralista.

 Escuela
Dependentistas

 Escuela Austríaca.
 Escuela Neoclásica.
 Escuela Keynesiana.
TEMAS RELACIONADOS



Economía política internacional. Historia del pensamiento
económico.

MICROECONOMÍA Y MACROECONOMÍA
La microeconomía se centra en el análisis del comportamiento de las
unidades económicas, como las familias o los consumidores individuales y
las empresas. También estudia los mercados donde operan los demandantes
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y oferentes de bienes y servicios. Desde una perspectiva microeconómica, se
considera que las distintas unidades económicas actúan como si fueran
unidades individuales.
Así, cuando explicamos el aumento del precio del petróleo como
consecuencia de un incremento de la demanda de energía, estamos haciendo
un planteamiento típicamente microeconómico.


La microeconomía es aquella parte de la teoría económica que estudia el
comportamiento de las unidades, tales como los consumidores, las
empresas y las industrias, y sus interrelaciones.
La macroeconomía, por el contrario, se centra en el comportamiento

global del sistema económico reflejado en un número reducido de variables,
como el producto total de una economía, el empleo, la inversión, el consumo,
el nivel general de precios, etc. Por ejemplo, si el Ministerio de Economía
señala que la inflación se ha reducido respecto del año anterior en un 2 por
ciento y que el número de empleados ha aumentado en 30.000 personas, está
destacando lo que en su opinión son los aspectos más significativos de la
evolución global de la economía.
 La macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento de la
economía en su conjunto. Su propósito es obtener una visión
simplificada de la economía, pero que al
mismo tiempo permita conocer y actuar
sobre el nivel de la actividad económica de
un país determinado o de un conjunto de
países.
En cualquier caso, debe resaltarse que la
microeconomía y la macroeconomía no son sino
dos ramas de una misma disciplina, la economía, y como tales se ocupan de
las mismas preguntas aunque se fijan en distintos aspectos.

ECONOMÍAS POSITIVAS Y NORMATIVA
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Otra distinción que suele realizarse en el ámbito económico es entre
economía positiva y economía normativa.

 La Economía positiva se define como la ciencia que busca explicaciones
objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos; se ocupa de lo
que es o podría ser.

 La economía positiva observa los hechos y evalúa las consecuencias de
los fenómenos observados. Una típica proposición de economía positiva es la
siguiente: si se dan tales circunstancias, tendrán lugar tales acontecimientos

 La economía normativa ofrece prescripciones para la acción basadas en
juicios de valor acerca de lo que es deseable; se ocupa de lo que debería ser.
Las proposiciones sobre lo que debería ser responden a criterios éticos,
ideológicos o políticos acerca de lo que se considera deseable o indeseable.
Así, la doctrina social de la Iglesia constituye un típico ejemplo de
economía normativa. A través de sucesivas encíclicas, los pontífices han
fijado cuál es la posición de la Iglesia Católica ante la problemática
económico-social y cuál debería ser la conducta de los creyentes a partir de
los principios del cristianismo.
Otro ejemplo lo puede constituir la discusión acerca del tamaño del
Estado. Desde un punto de vista normativo, unos son partidarios de reducir
su peso dentro de la economía global y otros opinan en favor de aumentar su
importancia. En cambio, un enfoque positivo se limita a indicar cuál es el
peso relativo del sector público sin entrar a valorar si es deseable
aumentarlo o disminuirlo.
En la vida real, sin embargo, los componentes positivo y normativo de
la ciencia económica se suelen mezclar, de manera que es difícil separarlos.
La mayoría de los economistas tienen puntos de vista sobre cómo debería
funcionar

la

sociedad

y

ellos

están

presentes

cuando

se

hacen

recomendaciones en favor o en contra de una política determinada. En
consecuencia, es inevitable cierta superposición entre economía positiva y
normativa, pues sus límites no están claramente definidos.

EL PROBLEMA ECONÓMICO: LA ESCASEZ
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El problema económico por excelencia es la escasez y surge porque las
necesidades humanas son virtualmente ilimitadas, mientras que los
recursos económicos son limitados y, por tanto, también los bienes. Esto no
es un problema tecnológico, sino de disparidad entre los deseos humanos y
los medios disponibles para satisfacerlos. La escasez es un concepto relativo
en el sentido de que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y
servicios mayor que la disponible.
Existen países donde la gente tiene niveles de vida más elevados que
en otros. En los primeros existen abundantes alimentos y bienes materiales,
mientras que en algunos países atrasados millones de personas viven en la
más absoluta pobreza y muchos mueren de hambre.
Teniendo en cuenta esta situación, parece extraño que en economía se
hable de la escasez como de un problema universal, esto es, como un
problema que afecta a todas las sociedades. Ello se debe a que la economía
considera el problema de la escasez como algo relativo, en el sentido de que
los bienes y los servicios son escasos en relación a los deseos de los
individuos.

LAS NECESIDADES, LOS BIENES ECONÓMICOS Y LOS SERVICIOS
El concepto de necesidad humana, es decir, la sensación de carencia de algo
unida al deseo de satisfacerla, es, como se refleja en el Esquema l.l, algo relativo,
pues los deseos de los individuos no son algo fijo. El dicho si más tienes, más deseas
parece reflejar fielmente la actitud de los individuos respecto de los bienes
materiales. Así, pues, el hecho real con el que se encuentra la economía es que, en
todas las sociedades, tanto en las ricas como en las pobres, los deseos de los
individuos no se pueden satisfacer completamente. En este sentido, bienes escasos
son aquellos de los que no hay nunca cantidad suficiente para satisfacer los deseos
de los individuos. (Esquema 1.2)
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Necesidad Humana: es la sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerla.
•Tipos de necesidades:

Según de quien surgen
 Necesidades del Individuo:
- Naturales: Por ejemplo comer.
- Sociales: se tienen por vivir en sociedad; por ejemplo, celebrar
bodas.


Necesidades de la Sociedad:
- Colectivas: parten del individuo y pasan a ser de la sociedad; por
ejemplo, el transporte.
- Públicas: surgen de la misma sociedad; por ejemplo, el orden
público.
 Según su naturaleza
- Necesidades vitales o primarias: de ellas depende la conservación de la vida; por ejemplo, los
alimentos.
- Necesidades civilizadas o secundarias: son las que
tienden a aumentar el bienestar del
individuo y varían de unas épocas a otras con el medio cultural, económico y social en que se
desenvuelven los individuos; por ejemplo, el turismo.
Esquema 1.1.
Tipos de Necesidades humanas

•Bien: es todo aquello que satisface, directa o indirectamente, los deseos o necesidades de los seres
humanos.

Los
•Tipos
debienes
bienes: económicos son aquellos que son útiles, escasos y

Según su carácter
transferibles.
Los bienes
libres
-como
el aireaquellosdede
losUn
que hay
 Libres: son ilimitados
en cantidad
o muy
abundantes
y noson
son propiedad
nadie.
ejemplo típico es el aire.
cantidad
suficiente
para
satisfacer
a todo
 Económicos:
son escasos
en cantidad
en relación
conellosmundo.
deseos que hay de ellos y son
apropiables. De su estudio se ocupa la economía
 Según su naturaleza
 Detratan
capital: de
no atienden
directamente
necesidades
humanas.
Cuando
conseguir
bieneslaspara
remediar
sus necesidades, las
 De consumo: se destinan a la satisfacción directa de necesidades.
-Duraderos:
permiten un uso
prolongado.
personas suelen,
normalmente,
fijarse
unas preferencias. Así, los primeros
-No duraderos: se ven afectados directamente por el transcurso del
bienes tiempo.
que se desean son los que satisfacen necesidades básicas o primarias,

como la alimentación, el vestido Esquema
o la salud.
1.2. Cuando los individuos tienen


Según su función

satisfechassus
necesidades
suelen tratar
dede
satisfacer
otras
más
Intermedios:
deben primarias,
sufrir nuevas transformaciones
antes
convertirse en
bienes
de consumo o de capital.
refinadas, como
el turismo, o buscan una mejor calidad de los bienes que

 Finales: ya han sufrido las transformaciones necesarias para su uso o
satisfacen susconsumo.
necesidades primarias, como una vivienda mejor, vestidos de

determinadas marcas, etc.

Esquema 1.2.
Tipos de Bienes

Por ello se puede decir que las necesidades son ilimitadas o, de otra forma,
que siempre existirán necesidades en los individuos que no podrán ser
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satisfechas, aunque sólo sea porque los deseos son susceptibles de ser
refinados.

 TIPOS DE BIENES ECONÓMICOS
Los bienes y servicios se pueden clasificar,

además,

en

bienes de consumo, cuando se destinan a la
satisfacción directa de necesidades humanas, y
bienes de capital. Dentro de los bienes de
consumo cabe hablar de bienes de consumo
durables, si permiten un uso prolongado; por
ejemplo, un electrodoméstico, y bienes de
consumo no durables, como los alimentos.
Por otro lado, los bienes se pueden clasificar en bienes intermedios, que son
los que deben sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en bienes
de consumo o de capital, y bienes finales, que son los que ya han sufrido
estas transformaciones. A la suma total de bienes y servicios finales
generados en un período se la denomina producto total.
Asimismo, los bienes se pueden clasificar en privados y públicos. Bienes
privados son los producidos y poseídos privadamente. Bienes públicos son
aquellos cuyo consumo se lleva a cabo simultáneamente por varios sujetos,
por ejemplo, un parque público.

 LOS SERVICIOS
El trabajo, cuando no está destinado a la creación de bienes, esto es, de
objetos materiales, tal como el efectuado por un agricultor o un albañil, se
canaliza a la producción de servicios. El trabajo de servicios puede estar
relacionado con la distribución de productos, como el efectuado por un
agente de ventas o un dependiente; con actividades que satisfacen
necesidades culturales como las realizadas por un profesor o un artista de
cine, un escritor o un cantante; o con otros tipos de actos, tales como los
servicios que ofrece un banco o una compañía de seguros. Todas estas
actividades constituyen lo que se denomina servicios.
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 Los servicios son aquellas actividades que, sin crear objetos
materiales, se destinan directa o indirectamente a satisfacer
necesidades alimañas.

 LOS RECURSOS O FACTORES PRODUCTIVOS

La

satisfacción

de

las

necesidades humanas exige
la producción de bienes y
servicios, y para ello es
preciso el empleo de recursos productivos y de bienes elaborados.

 Los recursos son los factores o elementos básicos utilizados en la
producción de bienes y servicios, por lo que se les puede denominar
factores de la producción.
Tradicionalmente, estos factores se clasifican en tres grandes categorías:
tierra, trabajo y capital.
a) En economía, el término tierra se usa en un sentido amplio, indicando no
sólo la tierra cultivable y urbana, sino también los recursos naturales que
contiene, como los minerales.
b) El factor trabajo se refiere a las facultades físicas e intelectuales de los
seres humanos que intervienen en el proceso productivo. En el Esquema 1.3
se recogen algunas precisiones sobre el factor productivo trabajo y sobre la
población. El trabajo es el factor productivo básico. Los trabajadores se
sirven de las materias primas que se obtienen en la naturaleza. Con la
ayuda de la maquinaria apropiada, las transforman hasta convertirlas en
materias básicas, aptas para otros procesos, o en bienes de consumo.
c) El capital comprende las edificaciones, las fábricas, la maquinaria y
equipos, las existencias de medios elaborados y demás medios utilizados en
el proceso productivo. Precisamente a las economías capitalistas se les
denomina así porque este capital suele ser propiedad privada de los
capitalistas.
38

 La población: es el conjunto de seres humanos que viven en un área
determinada.
 El factor productivo trabajo es la parte de la población que desarrolla
las tareas productivas.
Población:

 Población Activa: la que interviene en el proceso productivo.
 Ocupados:
 Ocupados en sentido estricto: tienen un trabajo remunerado
aunque se hallen de baja por enfermedad.

 Activos marginales: realizan un trabajo remunerado pero
durante un tiempo inferior a lo normal; los que tienen un
empleo estacional.

 Desocupados: Reúnen las condiciones de edad y capacidad física
y mental para realizar un trabajo y no lo encuentran
Población Inactiva: la que realiza solo las funciones de consumo.
o Jubilados y retirados.
o Escolares y estudiantes.
o Amas de casa.
o Personas que no trabajan y, aunque
pueden, no buscan empleo.
o Incapacitados para trabajar, etc.

 LOS BIENES DE CAPITAL
Mientras que los bienes de consumo se orientan a la satisfacción directa de
las necesidades humanas, los bienes de capital, o bienes de inversión, no
están concebidos para ello, sino para ser utilizados en la producción de otros
bienes. Si dedicamos una cierta cantidad de recursos a producir bienes de
capital, nos satisfarán necesidades en el futuro, cuando se utilicen en la
producción de bienes de consumo.
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El capital empleado en la producción puede dividirse en capital fijo y capital
circulante (Esquema 1.4). El capital circulante consiste en bienes en proceso
de preparación para el consumo, básicamente materias primas y existencias
en depósito. El capital fijo consiste en instrumentos de toda clase,
incluyendo los edificios, maquinaria y equipo.
En economía, a menos que se especifique lo contrario, el término capital
significa capital físico, es decir, máquinas y edificios, y no capital financiero.
Un paquete de acciones no constituye un recurso productor de bienes y
servicios, y no es capital en sentido económico. De forma similar, al hablar
de inversión en economía nos referimos a la inversión real, es decir,
acumulación de máquinas y edificios, y no a la compra de bienes financieros.
Cuando, por ejemplo, se realiza una compra de acciones ya emitidas no tiene
lugar una inversión real, pues únicamente se produce un cambio de
propiedad de dichas acciones.
Asimismo, en economía es necesario distinguir entre capital físico, al que
nos hemos referido anteriormente, y capital humano, entendiendo por este
último la educación y la formación profesional, que incrementan el
rendimiento del trabajo. Los gastos de educación y formación profesional
suponen una inversión en capital, ya que durante el período de aprendizaje
y estudio hay un elemento implícito de espera. Estos gastos contribuyen a
incrementar la capacidad productiva de la economía, pues un trabajador
formado y educado suele ser más productivo que uno que no lo está.

 TIPOS DE CAPITAL

Capital Físico o real:

 Capital Fijo: consiste en los instrumentos de toda clase
empleados en la producción, tales como edificios y maquinaria.
Su duración se extiende sobre varios ciclos de la producción.

 Capital Circulante: consiste en bienes en proceso de
preparación para el consumo, básicamente materias primas y
existencias.
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 Capital humano: la educación, la formación profesional y la
experiencia y, en general, todo lo que contribuya a elevar la
capacidad productiva de los seres humanos.

 Capital financiero: fondos disponibles para la compra de capital
físico o activos financieros, como bonos o acciones.
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 Introducción a la Administración
Introducción a la Administración
Prof. Lucila Mabel Zayas.
CONSIGNA DE TRABAJO:
Realice la “lectura” del material bibliográfico sugerido.
1. Realizar una lectura del material, analizando el Objeto de
Estudio de la Administración.
2. Indicar los principales conceptos que aparecen en el texto,
enunciando las diversas posturas de los autores.
3. Fundamentar la Administración como disciplina y la
importancia de su estudio.

Bibliografía
Que es Administración: Las Organizaciones del Futuro, Héctor A
Larocca, Héctor Fainstein, Santiago J Barcos, Jorge A Franco, Jorge N
Narváez, Graciela A Nuñez, Coordinador Alejandro C Gell.
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