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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – PRIMER CURSO 

MATEMÁTICA I 
IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas. 

Asignatura  : Matemática I 

Área  : Básica 

Código  : A1-01 

Curso  : 1° 

Carga Horaria : 85.3   

Teórica  : 42.07 horas  Práctica: 43.23 horas 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La inclusión del programa de “Matemática I” en la carrera de Administración se 

fundamenta en la necesidad que tienen los alumnos de un amplio dominio de los 

conceptos fundamentales: vocabulario, operaciones básicas, propiedades. Dentro de las 

matemáticas se encuentra el álgebra que trata de la cantidad considerada de modo 

general, sirviéndose de letras y símbolos para representarla. 

El manejo de estos elementos constituirá una herramienta decisiva para la comprensión 

de conceptos más complejos. 

En esta materia, se incorporan conceptos que ayudarán a los alumnos a “nivelar sus 

conocimientos elementales relativos a las matemáticas y por ende a poder desenvolverse 

con eficiencia en el campo de la administración. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 Diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, programas y proyectos de negocios 

utilizando técnicas apropiadas. 

 Diseñar e implementar procesos de logística, producción y comercialización de 

bienes y servicios. 
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 Interpretar la información contable y financiera, para tomar decisiones que generen 

valor económico y social. 

CONTENIDOS. 

UNIDAD I 

 Operaciones con números: Naturales. Enteros positivos. Decimales (suma, resta, 

multiplicación, división, potenciación, radicación). 

 Solución de problemas con números enteros, decimales. 

 Números primos y compuestos, Múltiplos y divisores. Descomposición en 

productos de factores primos. Máximo Común divisor y Mínimo Común múltiplo. 

 Números fraccionarios: Reducir números decimales a fracciones. Reducir fracciones 

a decimales. Reducir: Fracción mixta a impropia. Fracción impropia a mixta. 

 Números reales, racionales e irracionales. 

 Operaciones con fracciones. Simplificación de fracciones simples y complejas. 

Amplificación de fracciones. Solución de problemas con fracciones. 

UNIDAD II 

 Razones y proporciones: aritméticas y geométricas. 

 Magnitudes directas e inversamente proporcionales. 

 Regla de tres simple y compuesta. Solución de problemas. 

 Tanto por ciento. Ejercicios y problemas 

 Cuadrado y cubo de una suma indicada. Cuadrado y cubo de una diferencia 

indicada. 

UNIDAD III 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita.  

 Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

 Solución de problemas sobre ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

UNIDAD IV 

 Adición de Expresiones Algebraicas. 

 División de expresiones algebraicas. 

 Productos especiales. 

 Factores y descomposición de factores. 

 Simplificación de fracciones. Adición de fracciones. 

 Multiplicación y división de fracciones. Exponentes enteros y exponente cero. 

 Exponentes racionales. Radicales. Adición y sustracción de radicales. 
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 Factorizaciones. Inversos multiplicativos y división.  

UNIDAD V 

 La función cuadrática. Resolución de la función cuadrática. 

 Desigualdades. Propiedades. Relaciones entre raíces y coeficientes de una ecuación 

de segundo grado. 

 Ecuaciones reducibles a cuadráticas. Ecuaciones con radicales. Gráfica de una 

ecuación cuadrática. 

UNIDAD VI 

 Sistemas de ecuaciones lineales.  

 Resolución de un sistema de dos ecuaciones lineales. Problemas.  

 Resolución de un sistema de tres ecuaciones lineales.  

 Resolución de un sistema formado por una ecuación lineal y una ecuación 

cuadrática. 

UNIDAD VII 

 Determinantes. Determinantes de orden  

 Determinantes de orden  

 Determinantes y sistemas de ecuaciones de orden  

 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante determinantes. 

UNIDAD VIII 

 Funciones exponenciales y logarítmicas.  

 Gráfica de funciones exponenciales y logarítmicas.  

 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas.  

 Logaritmos decimales y neperianos. Cálculos mediante logaritmos. 

UNIDAD IX 

 Progresiones aritméticas y geométricas. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

Se aplicará la técnica Expositiva con la finalidad de transmitir los conocimientos, ofrecer 

un enfoque crítico de la disciplina que conduzca a los alumnos a reflexionar y descubrir 

las relaciones entre los diversos conceptos, formar una mentalidad crítica en la forma de 

afrontar los problemas y la capacidad de elegir un método para resolverlos. 

También se aplicarán las Demostraciones, la cual está asociada con el saber hacer, se 

utilizará para aplicar y presentar los conocimientos adquiridos durante el aprendizaje. 
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Resolución de problemas, se aplicará esta técnica con la finalidad de mejorar la 

confianza del alumno en su propio pensamiento, potenciar las habilidades y capacidades 

para aprender, comprender y aplicar los conocimientos. También contribuye al 

desarrollo de otra competencia básica como el trabajo en equipo, la creatividad, el 

análisis o el liderazgo. 

 Trabajo Individual, se le denomina de este modo, cuando procurando conciliar 

principalmente las diferencias individuales, el trabajo escolar es adecuado al alumno por 

medio de tareas diferenciadas, quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo 

en sus dificultades. 

Trabajo Grupal, es el que se apoya principalmente, sobre la enseñanza en grupo. Un plan 

de estudio es repartido entre los componentes del grupo contribuyendo cada uno con una 

parcela de responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la 

colaboración entre ellos resulta el trabajo total. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

Al empezar el año lectivo se aplicará la evaluación diagnóstica, que se realiza antes de 

empezar una nueva fase de aprendizaje, para conocer el conjunto de expectativas, 

intereses, preferencias y saberes previos de los estudiantes en el área de matemática. 

También se aplicará la evaluación formativa, que es una actividad continua, que tiene 

por objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo, para 

reajustar las capacidades, revisar críticamente los planes, los programas, los métodos y 

recursos, orientar a los estudiantes y retroalimentar el proceso del mismo. 

La evaluación sumativa se aplicará al finalizar cada una de las unidades del programa, 

con el propósito de promover al alumno y para  juzgar la efectividad del programa. 

BIBLIOGRAFÍA: 

BÁSICAS: 

BALDOR, Aurelio. Aritmética. Publicaciones Cultural, S. A. de C. V. México.Novena 

Reimpresión, 1.994. 

GALDÓS, L. Álgebra. Cultural S. A. Segunda Edición. Impreso en España. 1.989 

COMPLEMENTARIA: 

El mentor de matemáticas. MMVII Editorial Océano. Barcelona España.ISBN:978-84-

494-3241-5 

PUJOL. Francisco. Matemática Práctica I. Aritmética, Algebra, Geometría Plana y del 

Espacio y Trigonometría. Octava Edición. Asunción Paraguay, 2.010 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – PRIMER CURSO 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
IDENTIFICACIÓN 

Carrera   : Administración de Empresas   

Asignatura       : Comunicación Oral y Escrita  

Código  : A1-02 

Curso              : Primero 

Área   : Básica 

Carga Horaria: 85.3   h.          Teóricas: 68.32 h.      -  Prácticas: 16.98 

FUNDAMENTACIÓN: 

   La comunicación es parte vital para cualquier trabajo que se realice, más aún para una 

empresa para que ésta funcione y prospere.  Las palabras son sus herramientas.  La 

habilidad con que se utilicen estas herramientas es un factor clave en la consecución de 

los logros futuros. 

   Los hombres pueden comunicarse de muy diversas maneras, pero independientemente 

del método empleado, la comunicación es la transferencia de una idea de una mente a 

otra. 

   Escuchar, hablar, leer y escribir son habilidades básicas que se debe desarrollar en 

todo ser humano, lo que equivale también al comprender, que se constituye en la 

habilidad básica que da significación a las cuatro ya mencionadas. 

   La sociabilidad es vital e inseparable de la condición humana, es decir, necesitamos 

tanto vivir como interrelacionarnos con los demás integrándonos a los diferentes grupos 

sociales que manejan indistintamente los niveles del lenguaje, así: grupo familiar, 

laboral, profesional, de amigos, de pares, etc. 

   No se puede ignorar la situación lingüística con que llegan los estudiantes a la 

universidad, razón por la que es preciso enfatizar en aspectos como la comprensión 

lectora, la corrección gramatical y la redacción empresaria; es decir pulir toda la 

expresión oral y escrita para una comunicación fluida y sin interferencias. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 Comunicarse suficientemente en las lenguas oficiales del país y en otra lengua   

extranjera. 
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 Actuar con responsabilidad social, profesional y ética en las actividades 

emprendidas buscando permanentemente el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Interpreta mensajes orales y escritos presentados en diferentes textos de diferentes 

tipologías. 

 Enriquece su léxico a través de diferentes procedimientos lexicológicos. 

 Aplicar las normas ortográficas en la escritura correcta de diferentes textos. 

 Desarrollar la capacidad de escribir con propiedad, eficacia, corrección, sencillez, 

claridad y estilo. 

 Aplicar los conocimientos lingüísticos en la producción de diversos discursos orales 

y escritos para su adecuada comunicación en los distintos ámbitos socioculturales. 

 Practicar la redacción empresaria como una actividad comunicativa de la empresa. 

 Tomar conciencia de la importancia del uso adecuado de la lengua para expresar 

ideas, conocimientos, pensamientos y todo tipo de saberes con precisión y 

corrección lingüística. 

 Denotar interés por superarse cada día para lograr su autorrealización personal y 

profesional, a través de la internalización y vivencia de los valores de la Facultad. 

 Valorar la variedad lingüística como expresión del dinamismo de la lengua. 

CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I  

 La comunicación: Concepto. Clases. Codificación. Decodificación. Denotación. 

Connotación. Elementos. Interferencias. Com. Oral. Funciones.  

 Lenguaje. Lengua. Habla. Lectos. Registros. Modismos. Argot. Dialectos. Niveles 

del lenguaje. 

UNIDAD II 

 La comunicación escrita: Importancia. 

 Abecedario español. Vocales: Clases. 

 Diptongo. Hiato. Triptongo. 

 Reglas de acentuación de las palabras: Agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. 

 Sílaba tónica y átona 

 Acentuación diacrítica. 

 Consonantes; uso correcto de: C-S-Z,  G-J,  H, V-B, Y-LL,  X-XC-SC,  RR,  W, 

MN,  NN. 
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 Signos de puntuación. Signos auxiliares de la puntuación. Signos de entonación.(El 

punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, punto aparte, punto seguido, los 

puntos suspensivos, el paréntesis, la raya, los signos de interrogación y los de 

admiración, las comillas.) 

 Abreviaciones: Siglas, Acrónimos. Abreviatura por truncamiento, por contracción. 

 Lexicología y Semántica: Sinónimos, Antónimos, Parónimos, Homónimos: 

homófonos y homógrafos; Hipónimos e Hiperónimos; Polisemia. 

 Formación de palabras: prefijos, sufijos. Significados. 

UNIDAD III 

 Lectura comprensiva: Sinónimos, antónimos, homónimos (homógrafos y 

homófonos), parónimos, polisemia, hipónimos e hiperónimos. 

 Lectura de diversos textos. 

 Ejercicios de comprensión lectora: Conocimiento de vocablos desconocidos o poco 

usuales. 

 Aprendizaje de habilidades y técnicas para procesar informaciones: subrayado, 

resumen, síntesis, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales; ampliación o 

paráfrasis. 

 Secuencia de ideas: Ideas principales y secundarias. 

UNIDAD IV 

 Morfosintaxis: 

 Orden lógico de frases, oraciones y párrafos. 

 Conectores. Definición. Clases. 

 Conjunciones. Funciones. 

 Adverbios. Clases. Casos especiales 

 Uso correcto de algunos adjetivos. 

 Palabras que se escriben en una y en dos palabras (juntas y separadas). 

 Verbos: 

 Regulares e irregulares. 

 Definición 

 Uso y manejo de los verbos. Casos especiales. 

 Accidentes verbales. Tiempo. Modo. Personas. Número. Voz 

 Conjugación 

 Falta de correlación de tiempos verbales 

 Manejo defectuoso de los pronombres personales 

 Laísmo, leísmo, loísmo. 
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 UNIDAD V 

 La redacción: ¿Qué es redactar? Necesidades de redactar bien. Cualidades. 

 La redacción como actividad necesaria en la empresa. 

 La escritura empresaria constituida como género. 

 ¿Por qué se comunican las empresas? Las direcciones de la comunicación. 

UNIDAD VI 

 Redacción práctica: La constancia. 

 El currículo. 

 La carta empresaria. Clases 

 El memorando en la empresa. Clases 

 El acta. 

 El informe. 

 El cheque 

 El pagaré. 

 UNIDAD VII 

 La redacción como resultado de la investigación 

 El ensayo. Definición. Estructura. Redacción 

 La ficha. Definición. Utilidad. Clases. Elaboración 

 Las citas. Clases. Uso  

 La monografía. Clases. Partes- Estructura. Elaboración.  

METODOLOGIA 

Se utilizará variadas técnicas activas, como el diálogo, el interrogatorio, la discusión en 

pequeños grupos, etc., que permitan al estudiante su participación entusiasta, 

responsable y reflexiva, durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Al inicio de los trabajos que requieran una elaboración, como las cartas empresarias, 

informes, ensayos, otros; serán supervisados muy de cerca durante su elaboración; 

incluso, antes de las redacciones grupales o individuales, se hará una redacción conjunta, 

guiada por  

Se utilizará la lectura reflexiva y crítica durante el estudio de los textos, con técnicas 

como el trabajo dirigido grupal e individual.  Estas tareas de lectura comprensiva, se 

hará en clase, se socializará los ejercicios y se analizará las diversas respuestas. Toda 

clase de lectura comprensiva se abordará desde el enfoque comunicativo. Los temas 

tratados serán inferidos; se dará a los alumnos las posibilidades de debatirlos, de opinar, 

hacer juicios, etc. 
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Los contenidos referentes a morfosintaxis, lexicología y semántica, además de la   

ortografía; serán abordados desde la investigación bibliográfica, con cuestionarios guías 

y su posterior aplicación a situaciones contextualizadas, es decir, estos conocimientos 

serán aplicados a partir de textos significativos.   

Se propondrá la creación de un ambiente de clase interesante y estimulante, mediante el 

constante diálogo, interrogatorio, lluvia de ideas, etc., para que avancen en el proceso de 

su dominio del lenguaje.  

La investigación en variadas fuentes de consulta, será un paso previo para la elaboración 

de distintos tipos de trabajos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

   Se aplicará evaluaciones diagnósticas al inicio de unidades; las formativas 

prevalecerán, ya que éstas orientan el aprendizaje; y las sumativas, tienen un carácter 

acumulativo. El nivel mínimo de rendimiento aceptado, para acceder a la nota dos, es el 

70% del puntaje total asignado al logro de las competencias y capacidades de la 

asignatura.  

   Se administrará pruebas parciales acumulativas, y final (tres turnos), cuando el docente 

y el alumno consideren necesaria su aplicación, basados en el desarrollo de las 

competencias. Hay dos oportunidades de aplicación de pruebas de recuperatorio, para el 

logro de las competencias cognitivas no logradas. 

    Los trabajos orales, serán evaluados atendiendo el cumplimiento de los criterios o 

indicadores, establecidos con anticipación al trabajo, 

   El rendimiento individual del educando se evaluará durante el proceso, a través de las 

pruebas parciales y prueba final. 

   Las evaluaciones acumulativas de proceso, pesan el 70% de la calificación; y la 

evaluación final, el 30 %. 

BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA 

FUENTES, Juan Luís. (2004) Gramática Moderna - Edit. Bibliográfica Internacional. 

FERNÁNDEZ, Maxdonia y AGUIAR Juan (2014) Lengua Española. Teoría y Práctica. 

AGR, Servicios Gráficos S.A. 4º ed. Asunción, 406 págs. 

 

 

COMPLEMENTARIA 
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Salazar, Ela, Eustaquio Funes Marín (2011) Escritura Actualizada de Textos 

Ledesma, Roberto Carlos (2010) Lengua y Literatura Castellana. Pizarra Ediciones. 

Asunción, 357 págs. 

MORENO, Concepción. (2005) Lexicología y Comprensión Lectora. Asunción. 

Paraguay. 168 pág. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – PRIMER CURSO 

GUARANÍ 
IDENTIFICACIÓN 

Carrera     : Administración de Empresas 

Asignatura      : Guaraní 

Curso     : 1º 

Código     : A1-03 

Área               : Básica 

Carga Horaria: 85.3         

Teórica: 68.32                        Práctica: 16.98 

FUNDAMENTACIÓN 

Como es sabido, ocurrieron eventos muy importantes en el ámbito de las lenguas 

habladas en el país, específicamente en las últimas décadas; tales como la inclusión del 

Guaraní, junto con el Castellano, como lenguas oficiales del Paraguay (Art. 140 de la 

Constitución Nacional);la promulgación de la Ley Nacional Nº 28 del 10/09/98, que 

declara obligatoria la enseñanza de ambas lenguas oficiales en los niveles: primario, 

secundario y universitario de toda la República; la inserción del idioma guaraní en la 

Reforma Educativa, con la que se inició (1994) la enseñanza bilingüe bicultural en el 

país; todo lo expuesto, justifica ampliamente la inclusión de la Lengua Guaraní en el 

primer curso de la carrera de Administración de Empresas. 

   También, el idioma guaraní constituye un signo de identidad nacional y es vehículo de 

comunicación oral de preferencia entre los paraguayos que lo hablan (más del 85%, 

según último censo oficial), en todas las esferas sociales. 

   La lengua guaraní es un elemento de cohesión social, y lo ha demostrado en las 

situaciones más difíciles de la historia nacional; de allí, su estudio en este nivel 

contribuirá a la interacción más fluida y al relacionamiento más fraternal entre todos   

los paraguayos ente sí. 

   Además, el Guaraní es un instrumento valiosísimo para una comunicación sin 

interferencias para cualquier profesional que debe relacionarse a diario con personas de 

diferentes estratos sociales provenientes de los diversos contextos geográficos del país. 
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CAPACIDADES GENÉRICAS 

 Comunicarse suficientemente en las lenguas oficiales del país y en otra lengua   

extranjera. 

 Actuar con responsabilidad social, profesional y ética en las actividades 

emprendidas buscando permanentemente el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

CAPACIDADES 

 Conoce la situación del Guaraní en la Reforma Educativa y en el aspecto legal. 

 Comprende las características del idioma Guaraní en su tipología, morfosintaxis, 

grafía y fonética.  

 Adquiere y utiliza el vocabulario básico necesario en guaraní para satisfacer sus 

necesidades comunicativas, en el ámbito personal y profesional. 

 Aplica los conocimientos de las reglas gramaticales normalizadas en guaraní, en las 

redacciones sencillas y breves, así como en las más extensas y complejas; en forma 

oral y escrita. 

 Valora la importancia del conocimiento del idioma Guaraní como lengua materna y 

principal de la mayoría de los paraguayos, y como elemento de cohesión nacional. 

 Manifiesta interés por mejorar y ampliar sus códigos lingüísticos para un mejor 

desempeño profesional y social, como un aspecto importante para su 

autorrealización personal en un contexto bilingüe. 

 Demuestra aceptación del Idioma Guaraní como un factor relevante de la cultura 

paraguaya, y como auténtico medio de expresión de la idiosincrasia paraguaya.  

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

UNIDAD I 

 La lengua Guaraní.  

 Importancia de su estudio, su relación con la cultura general y popular paraguaya. 

Su importancia para la mejor interacción entre paraguayos y para el mejor 

conocimiento de la sociedad paraguaya; para el ejercicio de un liderazgo en diversos 

grupos sociales; para el conocimiento y uso correcto de la lengua. 

 Datos estadísticos sobre la situación de uso de las dos lenguas oficiales del país, por 

departamentos. 

 Legislación actual con relación a la enseñanza de las lenguas oficiales del Paraguay 

(Ley de Lenguas). 

 La Lengua Guaraní y familia lingüística Tupí-Guaraní. 

 El Guaraní: Reflejo de una cultura. 
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 El guaraní paraguayo de hoy. 

UNIDAD II  

 Niveles  o estructura de la enseñanza de la lengua:  

 Fonología: 

 Alfabeto Guaraní. 

 La acentuación en guaraní. 

 Armonización nasal. 

 Uso de las partículas en la formación de palabras. 

 Posposiciones. 

 Sílaba. 

 Grupos vocálicos. 

 Todo aplicado a través de ejercicios prácticos de expresión oral, escritura y lectura 

en guaraní. 

 Lexicología y Semántica: 

 Vocablos más utilizados en guaraní: Saludos, expresiones de cortesía, para 

conocernos.  

 Vocabulario familiar de uso funcional. 

 Vocabulario escolar. 

 Vocabulario de la oficina. 

 Vocabulario de la empresa o negocio 

 Vocabulario referente a atuendos masculinos y femeninos. 

 Vocabulario referente a productos o mercaderías de primera necesidad. 

 Vocabulario referente a elementos del hogar. 

 Vocabulario de la fauna paraguaya. 

 Vocabulario de la flora guaraní. Plantas medicinales del Paraguay. 

 Días de la semana. 

 Sistema horario. 

 Meses del año. 

 Números cardinales y ordinales. 

 Hispanismos. 

 Sinónimos. 

 Antónimos. 

 Homónimos. 

 Parónimos. 

*Todo aplicado en variados ejercicios, orales y escritos. 
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 Morfosintaxis: 

 Adjetivos 

 Adverbios. 

 Conjunciones. 

 Interjecciones. 

 Verbos (areal, aireal, chendal) Conjugación en presente, pretérito y futuro. 

*Todas estas categorías gramaticales serán utilizadas en la práctica. 

 Sintaxis: 

 Aplicación de todo el vocabulario estudiado y las categorías morfológicas en la 

construcción de: (atendiendo la adecuada cohesión y la coherencia de ideas frases 

oraciones párrafos diálogos entre cliente y vendedor   

 Dramatizaciones expresiones orales descripciones simulacros de compra-venta. 

UNIDAD III 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

 Lectura comprensiva a partir de textos auténticos (referentes a la empresa o 

negocio):  

 Descripciones, diálogos, teatros; textos informativos, periodísticos, expositivos, 

argumentativos, publicitarios, instruccionales; o de textos literarios como cuentos, 

leyendas, fábulas). Aplicando el enfoque comunicativo de la lengua. 

     UNIDAD IV 

 FOLKLORE PARAGUAYO: Artesanía paraguaya – Leyendas – Cuentos – Fábulas 

- Creencias populares - Platos típicos - Refranes, dichos y sentencias. 

METODOLOGÍA 

Se implementará un sistema de enseñanza activa, participativa y práctica, en la mayoría 

de las clases; puesto que los conocimientos teóricos servirán de base para el uso práctico 

de la lengua. Se hará inferencias de temas, definiciones, intenciones del autor, etc., a 

través del diálogo, el interrogatorio, la correlación con lo real, entre otras técnicas.  

   La mayoría de las unidades temáticas se desarrollarán mediante situaciones reales de la 

comunicación en las que la lengua guaraní es la protagonista. Se realizará a través de 

dramatizaciones, diálogos, juego de roles, etc., en las que las transacciones comerciales 

y administrativas serán los temas contextualizados. 

   El enfoque aplicado será el Cognoscitivo y de realización personal, primordialmente; 

además del Constructivismo y los enfoques Sociocultural y Humanista. 
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   Se alternarán los trabajos individuales y grupales, con las técnicas de investigación 

bibliográfica, trabajo dirigido, el acuario, entre otras. Las dudas y cuestionamientos que 

surgieran serán aclarados en forma colectiva, con los alumnos y con el docente. 

   Se trabajará en forma colaborativa en el momento de inferir conceptos, dar ejemplos, 

etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

   Se aplicará evaluaciones diagnósticas al inicio de unidades; las formativas 

prevalecerán, ya que éstas orientan el aprendizaje; y las sumativas, tienen un carácter 

acumulativo. El nivel mínimo de rendimiento aceptado, para acceder a la nota dos, es el 

70% del puntaje total asignado al logro de las competencias y capacidades de la 

asignatura.  

   Se administrará pruebas parciales acumulativas, y final (tres turnos), cuando el docente 

y el alumno consideren necesaria su aplicación, basados en el desarrollo de las 

competencias. Hay dos oportunidades de aplicación de pruebas de recuperatorio, para el 

logro de las competencias cognitivas no logradas. 

    Los trabajos orales, serán evaluados atendiendo el cumplimiento de los criterios o 

indicadores, establecidos con anticipación al trabajo, 

   El rendimiento individual del educando se evaluará durante el proceso, a través de las 

pruebas parciales y prueba final. 

   Las evaluaciones acumulativas de proceso, pesan el 70% de la calificación; y la 

evaluación final, el 30 %. 

BIBLIOGRAFÍA: 

BÁSICA:  

ARAMÍ Grupo Empresarial.  Guaraní Actual. Distribuidora Aramí S.R.L. Asunción. 

2003. 

MEC. La Educación Bilingüe en la Reforma Educativa Paraguaya.  2004. 

MEC. Las lenguas enseñadas en el tercer ciclo de la E.E.B. 1999. 

COMPLEMENTARIA: 

MOLINIER, Pedro. “Guaraní I,II,III.”  Edic. del Autor. Asunción. 1986. 

TRINIDAD SANABRIA, Lino. Moñe’eräGuaraníme. CEADUC, Asunción. 2005. 

ZARRATEA DÁVALOS, Tadeo. Gramática elemental de la Lengua Guaraní. Marben 

SRL. Asunción, 2003. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONOMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – PRIMER CURSO 

ADMINISTRACIÓN I 
IDENTIFICACIÓN  

 Carrera          : Administración de Empresas 

 Asignatura     : Administración I 

 Área              : Profesional  

Código     : A1-04 

 Curso            : Primero 

 Carga Horaria: 85,3 hs.  - Teórica: 60hs          - Práctica: 25.3 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Desde tiempos remotos que el hombre paso a integrar las tribus clanes, grupos con el fin 

de asociarse para procrearse y alimentarse, es decir, para paliar sus necesidades básicas, 

tuvo que crear sistemas tales, para alimentar a la familia, construir albergues para 

cubrirse de los diferentes cambios climáticos, idear la forma de conseguir abrigos y otras 

necesidades que cubrir para una mejor convivencia, el hombre de alguna manera ya 

utilizaba lo que hoy llamamos administración. 

En aquellos tiempos la naturaleza tan bondadosa, les proveía todos los recursos para 

cubrir sus necesidades, desde aquella época existieron los recolectores. 

Estamos viviendo tiempos difíciles en la que el hombre está depredando la naturaleza, lo 

cual hace que los recursos se vuelvan escasos ya que no son repuestos.   

Surge la necesidad de conocer sistemas administrativos que nos permita insertarnos en 

este mundo tan competitivo y globalizado de estos tiempos. 

Los sistemas de comercialización han cambiado sustentablemente y para enfrentar estos 

cambios el profesional debe crecer para solucionar los problemas y las situaciones que 

se transforman y cambian de manera cada vez más diferente, utilizando sus habilidades 

conceptuales para percibir y definir situaciones y formular estrategias de acción 

adecuada. 

Esta materia, que desarrollada, permitirá al alumno introducirse en los conocimientos 

básicos de la Administración que profundiza en los orígenes y en el avance a través de 

los años con las diferentes teorías creadas por diferentes autores.  

Permitirá al alumno conocer los principios básicos de la administración, la cual servirá 

para su formación profesional que irá ampliando en los cursos siguientes. 
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Esta materia del plan de estudios permitirá al alumno desempeñarse con idoneidad y 

responsabilidad en diversos campos de acción:  

a. Conocer los orígenes de la Administración 

b. Analizar la influencia de la Iglesia Católica y otras organizaciones en la 

Administración 

c. En las industrias 

d. En cualquier tipo de organización  

Cualquiera sea el sector o actividad en los que el administrador participa, su capacidad 

para proveer soluciones adecuadas tiene que ver siempre y fundamentalmente con su 

conocimiento sobre las ciencias administrativas 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación 

 Desarrollar e implementar eficientes sistemas de control de gestión 

 Administrar la búsqueda, evaluación, selección, desarrollo y retención del talento 

humano. 

 Propiciar la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos. 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios 

 Poseer capacidad de autoevaluación, autoaprendizaje y actualización permanente en 

la formación profesional 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 Identificar las habilidades importantes del administrador 

 Valorar la importancia de la naturaleza y el propósito de la Administrador 

 Identificar cada una de las distintas Teorías de la Administración según sus 

características 

CONTENIDOS 

UNIDAD I 

 Introducción a la Administración – Habilidades importantes del administrador 

 Significado etimológico de la palabra Administración  

 Definiciones de Administración  

 Naturaleza y propósito de la Administración  

 Administración: ¿Ciencia o Arte? 
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 ¿Porque estudiar Teoría de la Administración? 

 ¿Porque estudiar Administración y Organizaciones? 

 Enfoque de Sistemas 

 Enfoque de Contingencia 

 Enfoque del Compromiso Dinámico 

 Diferencias y Similitudes fundamentales entre la Administración Pública y Privada  

UNIDAD II  

 Antecedentes Históricos de la Administración; 

 Influencia de los Filósofos: Sócrates, Platón, Aristóteles, Tomas Hobbes, Jean 

Jacques Rousseau, Karl Marx, SunTzu, Maquiavelo.                   

 Influencia de la Organización de la Iglesia Católica  

 Influencia de la Organización Militar  

 Influencia de la Revolución Industrial  

 Influencia de los Economistas Liberales, Adam Smith, James Mill, David Ricardo, 

John Stuart Mill 

 Influencia de los Pioneros Industriales y de los Empresarios  

UNIDAD III 

 La Administración Científica  

 Antecedentes – Fundador, época 

 Las Obras de Taylor, a) Primer Periodo de Taylor, b) Segundo Periodo de Taylor 

 La Administración como Ciencia  

 La Organización Racional del Trabajo  

 Principios de la Administración Científica de Taylor  

 Otros Principios Implícitos de la Administración Científica según Taylor  

 Principios Básicos de Henry Ford 

 Evaluación crítica de la Teoría de la Administración Científica   

UNIDAD IV 

 Teoría Clásica de la Administración: Antecedentes – Fundador, época - La obra de 

Henry Fayol -  Las seis funciones básicas de la empresa - Concepto de 

Administración, según Fayol - Proporcionalidad de las funciones administrativas -  

Diferencia entre administración y organización - Principios generales de la 

administración, según Fayol –  

 Teoría de la organización 

 Evaluación critica de la Teoría Clásica 
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UNIDAD V 

 La Teoría de las Relaciones Humanas: Orígenes de la Teoría de las Relaciones 

Humanas – Fundador – Época. 

 El experimento de Hawthorne 

 La civilización industrializada y el hombre 

 Implicaciones de la Teoría de las Relaciones Humanas  

 Influencia de la motivación humana - Frustración y compensación – Moral y actitud 

 Las necesidades humanas básicas 

 El Liderazgo – Concepto y teorías 

 Organización informal – Concepto y características 

 Evaluación crítica de la Teoría de las Relaciones Humanas 

UNIDAD VI 

 Enfoque Estructuralista de la Administración 

 Modelo Burocrático de la Administración: Orígenes de la Teoría de la Burocracia – 

Fundador - Época  

 Tipos de sociedad 

 Tipos de autoridad 

 Características de la Teoría de la Burocracia 

 Ventajas de la Burocracia 

 Dilemas de la Burocracia 

 Disfunciones de la Burocracia 

 Apreciación crítica de la teoría de la Burocracia 

 Teoría Estructuralista de la Administración 

 Orígenes de la Teoría Estructuralista  

 Una sociedad de organizaciones  

 Las organizaciones – El hombre organizacional 

 Análisis de las organizaciones 

 Tipología de las organizaciones 

 Objetivos organizacionales 

 Estrategia organizacional 

UNIDAD VII 

 Teoría Neoclásica de la Administración 

 Orígenes de la Teoría Neoclásica – Fundador, época  

 Características de la Teoría Neoclásica 

 Aspectos administrativos comunes a las organizaciones 
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 Eficiencia y Eficacia 

 Principios básicos de organización 

 Centralización versus Descentralización – Ventajas, Desventajas  

 Funciones del administrador 

 Evaluación critica de los tipos de organización 

 Implicaciones de la teoría Neoclásica 

 Concepto de Departamentalización 

 Tipos de Departamentalización 

 Reingeniería 

UNIDAD VIII 

 Enfoque del Comportamiento en la Administración. 

 Orígenes del Enfoque del Comportamiento - Fundador, época   

 Nuevas proposiciones sobre la motivación humana 

 Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 Teoría de los dos factores de Herzberg  

 Estilos de administración – Teoría x y Teoría y de Mc Gregor 

 La organización como un sistema social cooperativo 

 Apreciación critica 

UNIDAD IX 

 Enfoque sistemático de la administración; Concepto. 

 El punto de partida de la Cibernética – Orígenes – Época – Fundador 

 Concepto de Cibernética 

 Campo de estudio de la cibernética: los sistemas 

 Conceptos principales de sistemas 

 Concepto de homeostasis – Entropía – Sinergia  

 Teoría de la información 

 Consecuencias de la informática en la administración 

 Apreciación critica 

 Teoría Matemática de la administración 

 Orígenes de la Teoría Matemática en la Administración   

 Modelos matemáticos en la administración 

 Investigación de operaciones 

 La necesidad de indicadores de desempeño 

 Apreciación critica de la Teoría Matemática  

 Teoría de Sistemas 
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 Orígenes de la Teoría de Sistemas 

 Concepto de sistemas 

 Tipos de sistemas 

 Características de las organizaciones como sistemas abiertos 

 Apreciación critica de la Teoría de Sistemas 

UNIDAD X 

 ¿Hacia dónde se dirige la TGA? 

 En busca de la competitividad 

 La era de la información: Cambio e incertidumbre 

 La influencia de la tecnología en la información 

 Los desafíos de la era de la información 

 Las soluciones emergentes 

 Mejora continua 

 Calidad Total 

 Reingeniería 

 Benchmarking 

 La nueva lógica de las organizaciones 

 Lo que sucede – Gestión del conocimiento y capital intelectual 

ESTRATEGIAS DE ENSENANZA – APRENDIZAJE  

Las estrategias a ser planteadas apuntan a promover el trabajo independiente y 

cooperativo entre los alumnos, con clases en aula y actividades prácticas a partir del 

trabajo individual y grupal.  

El desarrollo teórico de los contenidos programáticos a cargo del profesor titular de 

cátedra, se llevaran a cabo mediante clases expositivas, dialogadas, lectura comprensiva 

que posibilitan la participación activa de los alumnos, tomando apuntes, planteando 

dudas y cuestiones complementarias. El programa teórico se complementará con la 

realización de trabajos prácticos como:  

1. Operaciones  

2. Visitas a establecimientos industriales, empresariales, hospitales.  

3. Trabajos de investigación bibliográficas   

Los desarrollos de las clases prácticas en el aula estarán basados en:  

Se verifica través de talleres en donde se implementan en forma práctica los contenidos 

teóricos que apunten al logro de las capacidades previstas 

Conformación de grupos de trabajo e implementación de técnicas activas empleando 

mapas conceptuales, mentales y semánticos 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

Se evaluarán los contenidos teóricos mediante la realización de por lo menos cinco 

exámenes parciales escritos y/u orales elaborados según las reglamentaciones 

establecidas por la Dirección Académica de la FCCAyE.  

Los trabajos prácticos deberán ser cumplido en su totalidad y aprobados para que el 

alumno tenga derecho a firma para el examen final.  

Los indicadores utilizados para la evaluación, se presentarán cada año con el 

cronograma de clases a la Dirección Académica.  

BIBLIOGRAFÍA  

BÁSICA  

Chiavenato, Idalberto. Introducción a la Teoria General de la Administración – Octava 

Edición –   Editorial Mc Graw Hill – Año 2015 - México  

Harold Koontz, Heinz Weihrich. Administración: Una Perspectiva Global - Cuarta 

Edición – Editorial Mc Graw Hill – Año 1994 - México           

COMPLEMENTARIA  

Cardozo, Alejandro Pablo. Administración Empresaria – Nueva Edición – Artes 

Gráficas Rioplatense – Año 2016 - Argentina    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – PRIMER CURSO 

CONTABILIDAD FINANCIERA 
IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas 

Asignatura  : Contabilidad Financiera. 

Código  : A1-05 

Área  : Profesional 

Curso  : Primero 

Carga Horaria : 85.3  - Teórica: 49.76  -  Práctica: 35.54 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Se forman profesionales que contribuyan a revertir las tendencias negativas de la 

sociedad paraguaya y sus problemas lacerantes, buscando alternativas para el 

crecimiento sostenido de nuestra economía y una equitativa redistribución de la riqueza. 

Los principios a los que se adhiere esta concepción de formación profesional son los 

siguientes: 

La búsqueda constante de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la 

comunidad. 

El pluralismo y la libertad de pensamiento. 

El rechazo a toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia. 

El respeto a la dignidad de la persona humana. 

La autorrealización como sello de identidad personal e institucional. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

 Estar capacitado para cumplir funciones gerenciales en empresas con o sin fines de 

lucro, con amplia capacidad para: 

 Poseer capacidad de autoevaluación, autoaprendizaje y actualización permanente en 

la formación profesional. 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

 Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas. 

 Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 Diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, programas y proyectos de negocios, 

utilizando técnicas apropiadas.   

 Interpretar la información contable y financiera, para tomar decisiones que generen 

valor económico y social. 

 Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización. 

CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I. Contabilidad  

 Generalidades.  

 Definición.  

 Objeto.  

 Fines.  

 División.  

 Contabilidad Financiera y de Gestión.  

 En ente operador económico como sujeto de la contabilidad.  

 Relaciones con otras ciencias.  

 Reseña de las normas contables y de aceptación general.  

 Usuarios internos y externos. 

UNIDAD II. Patrimonio 

 Concepto. 

  Clases: a) Civil b) Comercial.  

 Ecuación patrimonial. Concepto. Composición.  

 Clasificación del Activo. 

 Clasificación de Pasivo.  

 Caso Práctico.  

 Efecto del pasivo sobre la ecuación patrimonial.  

 Hechos contables. 

UNIDAD III. La Cuenta 

 Las cuentas como expresión de los bienes de capital. De las cuentas. Concepto. 

Elementos componentes de las cuentas.  

 Clasificación y funciones de las cuentas: a) Según sus formas: unilaterales, 

bilaterales, plurilaterales y en escala o método Hamburgués; b) según su contenido: 

simples o analítica, colectivas o sintéticas, compuestas o de máxima síntesis; c) 

cuentas derivadas: subdivisiones y subcuentas.  
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 Sistemas de cuentas. Concepto: a) patrimonial; b) financiero; c) de bienes de 

terceros o de riesgos eventuales.  

 Plan de cuentas. Concepto: a) criterio que deben tenerse en cuenta en su redacción; 

b) nomenclatura o esquema básico; c) codificación de las cuentas. 

 Comprobantes de contabilidad. Concepto. Clases. Finalidad. Normas legales. 

UNIDAD IV. Inventario 

 Conceptos generales. Principios que rigen la formación de los inventarios: a) 

instantaneidad; b) integridad; c) oportunidad; d) especificación e homogeneidad. 

Operaciones a cumplir en los inventarios.  

 Inventarios generales de gestión o de fin de ejercicio.  

 Inventario continuo permanente.  

 Inventarios: a) de existencia de mercaderías; b) de suministro; c) de los bienes de 

producción; d) de materias primas; e) de productos en proceso; f) de combustibles; 

g) de materiales. 

UNIDAD V. Existencias 

 Clases de existencia.  

 Sistema de inventario.  

 Valuación de las existencias: costo o mercado el menor, valores corrientes.  

 Métodos tradicionales de costeo de salidas: FIFO, LIFO, promedio (ponderado y 

móvil) otros métodos. 

UNIDAD VI. El Ciclo Contable 

 Asiento. Concepto. Clases. Método de registración Contable. Concepto. Partida 

Doble. Concepto. Principios fundamentales en que se basa la partida doble. 

 Formas de registración Contable: a) manual; b) mecanizada.  

 Libros de Contabilidad. Concepto. Clases. Rayado y Uso.  

 Periodo o Proceso de Registración Contable: a) de apertura y reapertura; b) de 

gestión o desarrollo; c) de cierre.  

 Aplicación práctica del proceso de registración contable en una casa comercial 

unipersonal (apertura, gestión o desarrollo, cierre y reapertura). 

UNIDAD VII 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Normas internacionales de contabilidad (NIC), emitidos por la Comisión de 

Normas. Internacionales de Contabilidad (IASC).  

 Normas Nacionales de contabilidad.  
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 Pronunciamientos del Colegio Contadores del Paraguay.  

 Normas del Banco Central del Paraguay para las entidades financieras. 

UNIDAD VIII 

 Contabilización de impuestos 

 Impuesto al valor agregado (IVA). 

 Impuesto a la renta. 

 Régimen de las retenciones. 

UNIDAD IX 

 Sociedades mercantiles 

 Concepto. Clases. Características. 

 Sociedades accidentales o en participación: Concepto – Características. Casos 

prácticos de registración contable. 

 Sociedad colectiva: Concepto. Características. Asientos de apertura y distribución 

de resultados 

 Sociedad en comandita: Concepto. Características. Asientos de apertura y 

distribución de resultados 

 Sociedad de habilitación de capital o de industria: Concepto. Características. 

Asientos de apertura y distribución de resultados 

 Sociedad Cooperativa: Concepto. Clases. Características. Asientos de apertura. 

UNIDAD X 

 Contabilidad de un Pequeño Negocio Industrial. 

 El Plan de Cuentas.  

 El Balance inicial.  

 Las compras de materias primas.  

 El proceso industrial. Las cuentas de costos.  

 La formación del balance de comprobación ajustado.  

 Los estados contables. 

UNIDAD XI 

 Caja y Bancos 

 Fondo fijo.  

 Moneda extranjera.  

 Depósitos en: Cuenta corriente, Caja de ahorro, A plazo fijo.  

 Los certificados de depósito.  

 La conciliación bancaria.  
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 Contabilización de los intereses ganados. 

UNIDAD XII 

 Cuentas por cobrar 

 Deudores por ventas.  

 Venta con tarjeta de crédito.  

 Estimación de incobrabilidad.  

 Métodos de contabilización. 

UNIDAD XIII 

 Activo Fijos e intangibles 

 Valuación de las propiedades, plantas, equipos.  

 Depreciaciones.  

 Valuación de recursos naturales  

 Agotamiento.  

 Valuación de intangibles.  

 Amortizaciones.  

 Presentación y evaluación en el balance general. 

UNIDAD XIV 

 Activo Inversiones a largo plazo 

 Inversiones en: Inmuebles, Fondos,  

 Otros activos.  

 Contabilización de las rentas de inversiones. 

UNIDAD XV 

 Pasivos 

 Documentos a pagar.  

 Préstamos a largo plazo.  

 Deudas tributarias.  

 Cuentas de proveedores.  

 Depósitos reembolsables.  

 Garantías de servicios.  

 Pasivos contingentes: litigios, autoseguro, garantías, compromisos futuros. Bonos 

(deventures). Dividendos. Intereses devengados. 
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UNIDAD XVI. 

 Patrimonio Neto 

 Capital. Recursos. Resultados acumulados. Revelación del patrimonio neto en el 

balance. 

UNIDAD XVII 

 Contabilización de ingresos 

 Ingresos por ventas. Ingresos por prestación de servicios.  

 Costo de las ventas o servicios prestados.  

 Costo de las ventas o servicios prestados.  

 Descuentos y devoluciones. 

UNIDAD XVIII 

 Gastos 

 Gastos de comercialización.  

 Gastos administrativos. 

 Gastos financieros. 

UNIDAD XIX 

 Componentes no operacionales 

 Ingreso fuera de operación (rentas de inversiones, ganancias en ventas de activo). 

Gastos fuera de operación. Gastos extraordinarios. 

UNIDAD XX 

 Efectos del cambio de precios 

 Revalúo del activo fijo. 

 Ajuste integral de los estados contables. 

UNIDAD XXI 

 Balances 

 Balance de sumas y saldos. Concepto. Época en que se practica.  

 Balance General de Situación. Concepto. Partes fundamentales. Pasos previos para 

su formulación. Las tres situaciones: a) económica; b) financiera; c) patrimonial.  

 Análisis e interpretación de los estados contables. Conceptos. Diferencia entre los 

vocablos análisis e interpretaciones.  

 Índice de liquidez: a) De endeudamiento b) De rotación de stock.  
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 Concepto de: a) Capital fijo y capital circulante b) Capital comprometido c) Capital 

en giro d) Capital en trabajo e) Capital Operativo o fondo de rotación.  

 El cuadro de ganancias y pérdidas: a) Concepto b) Funciones. 

UNIDAD XXII 

 Estados contables 

 Balance General.  

 Estado de resultados acumulados (o de ganancias retenidas) 

 Estado de variación del patrimonio neto.  

 Estado de flujo de caja.  

 Notas a los estados contables. 

UNIDAD XXIII 

 Análisis de los Estados Financieros 

 Concepto  

 Objetivos 

 Razones financieras 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

Técnica Expositiva Participativa: A través de la exposición oral del tema, puedo abarcar 

contenidos amplios en un tiempo relativamente corto, facilitando la comunicación a 

grupos numerosos. Además, me permite estimular una actitud innovadora en la 

transposición de la enseñanza aprendizaje. 

Estudio dirigido grupal e individual: permite que el alumno, individualmente o en grupo 

estudie un tema o unidad, con la extensión y profundidad establecida según el tema 

asignado. Me brinda la oportunidad de sacar al alumno de la pasividad, enseñándole a 

encontrar por si solo lo que necesita, es decir a investigar por cuenta propia, 

infundiéndole confianza en sí mismo mediante las tareas cumplidas basándose en el 

propio esfuerzo. 

Discusiones sobre conocimientos adquiridos: con esta técnica puedo lograr que los 

miembros de un grupo discutan de forma libre, informal y espontánea sobre un tema, 

permitiéndome observar cómo reaccionan los diferentes miembros del grupo, cómo 

utilizan argumentos o informaciones para defender opiniones, cuáles son los 

conocimientos previos o adquiridos, etc.  

Investigación bibliográfica: con la investigación pretendo lograr la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes sobre temas 

actuales. Al mismo tiempo me permite incentivar la lectura y las habilidades de 

investigación. 
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Lluvia de ideas: esta técnica permite que el grupo, en conjunto, creen ideas, Cuando 

deseo obtener una conclusión grupal en relación a un problema que involucra a todo un 

grupo. También me permite motivar al grupo, tomando en cuenta las participaciones de 

todos, bajo algunas reglas determinadas. 

Cuestionario: este instrumento de investigación me permite hacer preguntas y otras 

indicaciones con el propósito de obtener información de los alumnos. 

Puesta en Común: permite compartir un trabajo realizado previamente por los alumnos, 

incentivando el trabajo en equipo y en un ambiente de cooperación mutua. Además, 

promueve el pensamiento crítico al ayudar a los estudiantes a resolver problemas y a 

hacer aplicaciones prácticas de las teorías, desarrollando las habilidades de expresión 

oral y escrita y fortaleciendo la responsabilidad de los alumnos. 

Resolución de Problemas: Permite desarrollar una serie de habilidades de distinto orden 

y jerarquía, favoreciendo la investigación, estimulando el análisis y la reflexión de los 

alumnos.  

Ejercicios y tareas: permite fijar los contenidos desarrollados a través de la resolución 

ejercicios en forma individual. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita: esta estrategia permite que los alumnos demuestran, fundamentalmente, 

los aprendizajes cognoscitivos que adquirieron durante cierto período, además me 

permitirá recoger evidencias sobre el grado o magnitud en que se alcanzan los 

aprendizajes.  

Presentación oral de contenidos del trabajo: esta estrategia permite al alumno presentar 

su investigación, haciendo comprensible a los otros estudiantes, al mismo tiempo me 

permitirá evaluar la magnitud de los aprendizajes. 

Debate: utilizar esta técnica permite discutir sobre un tema específico, observar 

habilidades del alumno para argumentar sobre el tema a discutir, además permite 

abordar el problema desde diferentes perspectivas, obligando a tomar diferentes posturas 

sobre un tema, observar la capacidad de atención de los compañeros y principalmente 

permite trabajar sobre la actitud de respeto y tolerancia. 

Consenso de respuestas: esta estrategia permite valuar las opiniones de los alumnos 

sobre la información presentada, buscando un consenso de grupo a través del análisis 

lógico que conduce a conclusiones con argumentos bien soportados.  

Resolución de ejercicios: permite ejercitar y poner en práctica o ensayar los 

conocimientos previos en situaciones diferentes a las utilizadas anteriormente 

permitiendo un aprendizaje significativo, además con la aplicación práctica de 

conocimientos se despierta y se aumenta el interés de los estudiantes al observar las 

posibles aplicaciones prácticas de sus conocimientos. 
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Análisis de tareas: permite recoger los pasos que sigue en el proceso de resolución de 

situaciones planteadas. 

Seminario: Esta es una estrategia de aprendizaje activo, basada en el trabajo en grupo, el 

intercambio oral de información, que permite trabajar y profundizar desde el debate y 

análisis colectivo en un tema abordado, permitiendo resaltar aspectos muy importantes 

de la información que los alumnos deben buscar por sus propios medios, en un clima de 

recíproca colaboración. 

BIBLIOGRAFÍA. 

BÁSICAS: 

DR. PAULINO AGUAYO CABALLERO. Contabilidad Básica. 

PROF. MARIO BIONDI Y PROF. MARIA CELIA DE ZANDANA. Fundamentos de 

la Contabilidad. Cuarta Edición. Editorial Macchi. 

COMPLEMENTARIAS: 

Normas Internacionales de Contabilidad. Instituto mexicano. Edición año 2004. 

FRANCISCO CHOLVIS. Contabilidad Básica. Editorial El Ateneo. 

DR. JUAN ANTONIO GALEANO. Estados Contables. Año: 1985. 

DR. MANUEL AYALA CANTERO. Manual de Contabilidad. 

CHARLES T. MORNGREN; WALTER T. MARRISON. JR  Contabilidad.. 1ra. 

Edición. 1991. 

ENRIQUE FOWLER NEWTON Contabilidad Básica –-  4ta. Edición. 2004. 

ENRIQUE PAZ ZAVALA. Introducción a la Contaduría,. 2001. 
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MARTIN A. MILLER Guía de PCGA.. 1984. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – PRIMER CURSO 

SOCIOLOGÍA 
IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de empresas 

Asignatura  : Sociología  

Código  : S1-06 

Área  : Optativa 

Curso  : 1° 

Carga horaria : 42.7 hs  Teórica: 29 hs  Práctica: 13.7 hs  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El hombre es un ser esencialmente social. Nace y crece en un grupo relativamente 

pequeño llamado familia; a su formación ayudan otros grupos como las instituciones 

educativas y la iglesia; su supervivencia está garantizada por otros grupos de mayor 

cobertura como el sistema de salud. Desde su concepción hasta su muerte debe estar en 

un medio social para que su vida tenga verdadero sentido y se desarrolle normalmente.  

Pieza única, fundamental, irremplazable, somos nosotras las personas, únicos actores a 

los que la sociedad, en la medida de su menor o mayor evolución, propone y hasta 

obliga a multiplicidad de roles, lo que demuestra cómo funciona la sociedad en esa 

trama cada día más compleja. El relacionamiento de las personas entre sí dinamiza y 

convierte a la sociedad en una estructura viva, activa, cambiante. La complejidad de 

roles y el funcionamiento mediante la actividad individual interrelacionada, provocan 

derivaciones sociales que no tienen un límite ni un alto. La Sociología como ciencia 

analiza justamente ese relacionamiento de las personas entre sí en la sociedad. Es el 

conjunto de conocimientos que tratan de explicar el comportamiento del ser humano en 

sociedad, es la ciencia social que pretende llegar a proposiciones generales sobre las 

mutuas relaciones de los hombres. Su meta es el conocimiento de aquellos procesos 

sociales que se desarrollan de manera parecida en los campos más diversos. Estudia la 

lógica social, ocupándose de las razones que explican los comportamientos generales de 

las personas. Estudia la sociedad humana y, más concretamente, las diversas 

colectividades que la forman y las causas que originan las desviaciones y cambios 

sociales. Por estas razones se constituye en una de las materias que integran el plan de 

estudios de la carrera de Administración de Empresas.  
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La materia se ocupa de analizar las razones que explican los comportamientos generales 

de las personas. Estudia la sociedad humana y, más concretamente, las diversas 

colectividades que la forman y las causas que originan las desviaciones y cambios 

sociales. Recoge una serie de conceptos, teorías y generalizaciones sobre la sociedad. 

Esta asignatura es básica para el/la futuro/a Licenciado/a en Administración de 

Empresas, quien necesita realizar análisis críticos de los problemas sociales actuales 

desde una perspectiva global y en relación al hecho empresario-laboral. Es una 

disciplina desde la cual se puede descubrir, ver e interpretar muchos de los fenómenos 

que otras disciplinas han tratado de forma menos profunda: el sentido de las relaciones 

sociales, de los hechos sociales, de las relaciones económicas, laborales, psicológicas, 

afectivas, históricas. 

El conocimiento de las bases teóricas y su aplicación para el análisis de hechos sociales 

es uno de los propósitos del programa de esta asignatura pues, como es sabido, la 

universidad y la carrera no están al margen de la sociedad, son parte integrante, activa y 

en interacción con ella; consiguientemente, son influenciadas por las modificaciones que 

acontecen a nivel social. La importancia de la sociología es grande ya que a través de 

ella se puede reflexionar sobre las mutuas y recíprocas implicaciones e interrelaciones 

entre los miembros de la sociedad y entre la educación y la sociedad. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios 

 Ajustar su conducta a las normas éticas mundialmente establecidas. 

 Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

 Demostrar compromiso con la calidad. 

 Poseer capacidad de autoevaluación, autoaprendizaje y actualización permanente en 

la formación profesional. 

 Actuar con autonomía  

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Adquirir conocimientos básicos fundamentales con relación a la Sociología, las 

características de su objeto y las peculiaridades de la forma en que opera como 

ciencia. 
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 Elaborar conceptos y definiciones de los términos utilizados para señalar a los 

diferentes elementos que interactúan en la vida en sociedad. 

 Distinguir las características de las funciones que cumplen los diferentes actores 

sociales, tanto a nivel individual como grupal. 

 Analizar en forma lógica y objetiva, y obtener conclusiones sobre los hechos y 

situaciones sociales. 

 Comprender y analizar el proceso del cambio social, aplicando conceptos y teorías 

de la sociología que muestran el origen social de esos acontecimientos, de sus 

estructuras, patrones o regularidades. 

 Aplicar los conocimientos sociológicos para orientar acciones positivas en su 

relacionamiento en sociedad. 

 Estimular la fluidez y precisión en la expresión oral y escrita. 

 Desarrollar la capacidad para reflexionar, argumentar, discutir. 

 Valorar el aporte de la Sociología en los procesos de cambios y en la comprensión 

de la administración como hecho social. 

CONTENIDOS 

UNIDAD I            

 Introducción  

 Definición de la sociología. Importancia de su estudio. Contenidos. Características. 

Áreas.  

 La sociología como ciencia.  

 Relación con otras ciencias.  

 Desarrollo de la sociología.  

 Perspectivas en sociología: evolucionista, interaccionista, funcionalista.  

 Comparación de las perspectivas.  

 El campo de la sociología.  

 Sociología pura y sociología aplicada. 

UNIDAD II.  

 El contexto cultural 

 Definición de cultura. Cultura y sociedad. Desarrollo social y cultural.  

 La cultura como un sistema de normas: costumbres, tradiciones, instituciones, leyes, 

valores.  

 Estructura de la cultura: rasgos culturales, complejos culturales, subculturas y 

contraculturas, integración cultural, relativismo cultural.  

 Etnocentrismo. Fuentes de cambio cultural y social.  
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 Cultura y adaptación humana.    

UNIDAD III.  

 Personalidad y socialización. 

 Definición de persona. Persona social. Socialización.  

 Agentes de socialización. Tipos de socialización.  

 Significado de la personalidad.  

 Factores en el desarrollo de la personalidad: herencia biológica, medio ambiente, 

cultura, experiencias de grupo, experiencias individuales.   

 El "sí mismo". Dinámica del "sí mismo". El espejo del yo. El "yo" sujeto y el "yo" 

objeto.  

 Cultura y personalidad. Socialización y personalidad. Autoimagen: importancia. 

UNIDAD IV  

 Rol y status  

 Definición de status y rol. Origen del status.  

 Determinantes del status. Tipos de status. Status y estratificación.  

 Socialización mediante el rol y el status.  

 Conjunto de roles. Comportamiento de acuerdo con el rol. Status y roles adscriptos 

y adquiridos.  

 Personalidad según el rol y verdadera personalidad.                                                                 

 Tensión entre roles. Conflictos de roles. Fracaso en el desempeño del rol.  

 El status final: la muerte.   

UNIDAD V   

 Orden social y control social 

 Control social: definición. Importancia del control social. Niveles del control. 

 Control social mediante la socialización, mediante la presión social.  

 Desviación social: definición, características. 

UNIDAD VI   

 Grupos y asociaciones. 

 Individuo y grupo: definiciones. Características del grupo. Bases comunes del 

grupo.  

 Estructura de los grupos. Principales grupos. Pertenencia y no pertenencia. 

 Estereotipos: significado.  Grupos primarios y secundarios.  

 Liderazgo de grupo. Dinámica de grupo. 

UNIDAD VII  
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 Instituciones sociales 

 Institución: definición. Características de las instituciones. Funciones de las 

instituciones.  

 Clasificación de las instituciones. Instituciones y asociaciones. 

 Desarrollo de las instituciones: proceso de institucionalización, comportamiento 

institucional. 

 Características institucionales: símbolos culturales, ideologías.  

 Funciones institucionales: Interrelación de las instituciones. 

UNIDAD VIII.  

 Estratificación social 

 Clase social: definición. Indicadores de clase social.  

 Determinantes de la clase social.  

 Criterios para la clasificación en clases.  

 Tamaño de cada clase social. La clase social como subcultura.  

 Importancia de la clase social. Estratificación social.  

 Clase y casta como sistemas opuestos.  

 Estilo de vida y factores correlativos de pertenencia a una clase social. 

UNIDAD IX.   

 Movilidad social. Definición de movilidad social. Naturaleza de la movilidad social. 

Tipos de movilidad social.  

 Determinantes de la movilidad: factores estructurales e individuales.  

 Perspectivas de movilidad. Movilidad de la sociedad.  

 Sociedades abiertas y sociedades cerradas.  

 Factores relacionados con la movilidad social. 

UNIDAD X  

 Cambio social y cultural. Definición.  

 Teorías del cambio social. Procesos del cambio social.  

 Factores que influyen en el cambio social y cultural.  

 Resistencia y aceptación del cambio social.  

 Las consecuencias del cambio. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Investigación documental para propiciar el conocimiento del escenario del 

comportamiento organizacional. 
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 Exposición y análisis de casos prácticos a fin de responder a los objetivos del 

estudio del comportamiento organizacional. 

 Recopilación de experiencias personales y de grupo, fomentando el trabajo de 

equipo a través de diferentes técnicas grupales. 

 Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas 

fuentes, aplicando las tecnologías de la información. 

 Fomento el trabajo colaborativo. 

 Propiciar el uso adecuado de conceptos, terminología científica. 

 Utilizar diversos métodos de estudio tales como el esquema, resumen, síntesis, 

respuesta a cuestionario dados para sistematizar los contenidos desarrollados. 

 Propiciar actividades intelectuales de reflexión, análisis, síntesis, deducción e 

inducción para el fortalecimiento en la toma de decisiones. 

 Desarrollar actividades que propicien la aplicación de los conceptos, modelos, y 

metodologías que se van adquiriendo durante el desarrollo de la asignatura. 

EVALUACIÓN 

La evaluación será continua: formativa y sumativa, por lo que se debe considerar el 

desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis en: 

Elaboración y presentación de reportes de investigación documental, haciendo el análisis 

de las diferentes fuentes bibliográficas.  

Diseño de mapas conceptuales o mentales, como herramientas para demostrar el 

aprendizaje de diversos temas.  

Reporte y solución de estudio de casos, para establecer un enlace con situaciones reales 

que se presentan en el ámbito organizacional.  

Exámenes escritos, para comprobar el manejo de aspectos teóricos y declarativos, de 

carácter acumulativo. 

Participación en clase, para detectar la comprensión de los temas.  

Ejercicios experienciales, para potenciar las habilidades de comprensión y reforzar la 

temática sustentada.  

Exposición individual y de equipos de trabajo, que permita fortalecer la comunicación 

personal y seguridad al expresar sus ideas. 

Porcentaje mínimo de rendimiento será del 70 % 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – PRIMER CURSO 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de empresas 

Asignatura  : Comportamiento Organizacional. 

Código  : S1-07 

Área  : Optativa 

Curso  : 1° 

Carga horaria :42.67 hs     - Teórica: 29hs  - Práctica: 13.67hs   

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

El comportamiento organizacional es la materia que busca establecer en qué forma 

afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el Comportamiento de las personas 

dentro de las organizaciones, siempre buscando con ello la eficacia en las actividades de 

la empresa. El estudio del comportamiento que tienen las personas dentro de una 

empresa es un reto nunca antes pensado por los gerentes y que hoy constituye una de las 

tareas más importantes; la Organización debe buscar adaptarse a las personas que son 

diferentes ya que el aspecto humano es el factor determinante dentro de la posibilidad de 

alcanzar los logros de la organización.  El Comportamiento Organizacional es una 

disciplina que logra conjuntar varias aportaciones de diversas disciplinas que tienen 

como base el Comportamiento, por ejemplo la Psicología, la Antropología, la 

Sociología, la Ciencia Política entre otras. Dentro del estudio del comportamiento 

organizacional se consideran variables dependientes e independientes. 

Esta asignatura aporta al perfil del Licenciado en Administración una perspectiva 

holística sobre los procesos del comportamiento humano en los diferentes niveles de una 

organización. La comprensión de esta perspectiva permite desarrollar su capacidad 

crítica, analítica, proactiva y autocrítica en diferentes escenarios organizacionales y la 

aplicación de habilidades de liderazgo para el logro de los objetivos; actúa como agente 

de cambio en las organizaciones en respuesta a las necesidades del entorno, debido a que 

esta materia proporciona soporte a otras asignaturas más directamente relacionadas con 

el desempeño profesional. Permite al administrador una visión integral a través de los 

contenidos contemplados en otras asignaturas, contempla teorías del comportamiento 

humano, identificando los distintos campos de acción del administrador, sus 
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competencias y formas de dirigir una empresa. Se incluyen temas centrados en el 

comportamiento del consumidor, percepción, motivación, actitudes, aprendizaje.  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua. 

 Formular, organizar y dirigir planes estratégicos, tácticos y operativos de todo tipo 

de organización. 

 Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización. 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios 

 Ajustar su conducta a las normas éticas mundialmente establecidas. 

 Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

 Demostrar compromiso con la calidad. 

 Poseer capacidad de autoevaluación, autoaprendizaje y actualización permanente en 

la formación profesional. 

 Actuar con autonomía  

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Analizar la conceptualización del comportamiento organizacional para explicar su 

relación y aplicación en el campo de la administración. 

 Aprender a valorar y actuar profesionalmente, desde el análisis de los elementos que 

conforman las características del individuo, del grupo y de las organizaciones. 

 Relacionar los contenidos de la asignatura con las demás materias del plan de 

estudios para desarrollar una visión holística. 

 Identificar estrategias para aplicación en la solución de problemas y manejo de 

conflictos que atañen al comportamiento humano, propiciando con ello el desarrollo 

de organizaciones funcionales. 

 Conocer elementos del desarrollo motivacional y de liderazgo, conceptualizar y 

determinar su aplicación en un contexto personal y organizacional. 

 Valorar los procesos de integración de los equipos de trabajo. 

 Identificar la funcionalidad en el manejo de escenarios dinámicos, que generan 

conflicto y estrés en el ámbito organizacional, propiciando comportamientos 

asertivos para soluciones efectivas. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD I. El comportamiento humano en las organizaciones 

 Concepto. Comportamiento organizacional. Objetivos. Enfoques. Aplicaciones. 

Desarrollo histórico. Disciplinas relacionadas con el comportamiento 

organizacional.  

 Factores que influyen  en el comportamiento de las personas en las organizaciones.  

 Variables del Comportamiento organizacional. Papeles y habilidades 

administrativas. 

UNIDAD II. Comportamiento  individual 

 Personalidad comportamiento organizacional.  

 Compatibilidad entre personalidad y trabajo. Actitudes, valores, habilidades y 

aprendizaje en el comportamiento organizacional.  

 Percepción y toma de decisiones en el comportamiento organizacional 

UNIDAD III. Comportamiento del Consumidor    

 El estudio del comportamiento del consumidor: concepto, enfoques y 

características.  

 Factores externos: influencia de la cultura, la estratificación social y los estilos de 

vida sobre el consumidor, influencia de los grupos y la familia sobre el 

comportamiento del consumidor.  

 Factores internos: motivación, percepción, aprendizaje y memoria del consumidor, 

actitudes del consumidor. 

UNIDAD IV. Compras y decisión del Consumidor    

 Tipos de compras, de decisiones de compra y de compradores.  

 El proceso de decisión en el consumidor 

UNIDAD V. Motivación 

 Definición y concepto.  

 Características personas motivadas.  

 Teorías motivacionales.  

 Jerarquía de necesidades de Maslow.  

 Teorías: factores de Herzberg, de la equidad, establecimiento de objetivos.  

 Modelo características laborales. 

UNIDAD VI. Liderazgo 

 Concepto. Teorías sobre liderazgo. Dimensiones del liderazgo.  
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 La matriz gerencial.  

 Teoría de contingencia.  

 Liderazgo situacional.  

 Teoría de atribución. 

 Coaching liderazgo. 

UNIDAD VII. Conflicto 

  Concepto. Tipos. Proceso. Negociación y solución de conflictos. 

UNIDAD VIII. Estrés laboral  

 Concepto.  

 Síntomas.  

 Causas.  

 Estrés y desempeño en el trabajo.  

 Métodos para manejar estrés. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Investigación documental para propiciar el conocimiento del escenario del 

comportamiento organizacional. 

Exposición y análisis de casos prácticos a fin de responder a los objetivos del estudio del 

comportamiento organizacional. 

Recopilación de experiencias personales y de grupo, fomentando el trabajo de equipo a 

través de diferentes técnicas grupales. 

Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas 

fuentes, aplicando las tecnologías de la información. 

Fomento el trabajo colaborativo. 

Propiciar el uso adecuado de conceptos, terminología científica. 

Utilizar diversos métodos de estudio tales como el esquema, resumen, síntesis, respuesta 

a cuestionario dados para sistematizar los contenidos desarrollados. 

Propiciar actividades intelectuales de reflexión, análisis, síntesis, deducción e inducción 

para el fortalecimiento en la toma de decisiones. 

Desarrollar actividades que propicien la aplicación de los conceptos, modelos, y 

metodologías que se van adquiriendo durante el desarrollo de la asignatura. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación será continua: formativa y sumativa, por lo que se debe considerar el 

desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis en: 

Elaboración y presentación de reportes de investigación documental, haciendo el análisis 

de las diferentes fuentes bibliográficas.  

Diseño de mapas conceptuales o mentales, como herramientas para demostrar el 

aprendizaje de diversos temas.  

Reporte y solución de estudio de casos, para establecer un enlace con situaciones reales 

que se presentan en el ámbito organizacional.  

Exámenes escritos, para comprobar el manejo de aspectos teóricos y declarativos, de 

carácter acumulativo. 

Participación en clase, para detectar la comprensión de los temas.  

Ejercicios experienciales, para potenciar las habilidades de comprensión y reforzar la 

temática sustentada.  

Exposición individual y de equipos de trabajo, que permita fortalecer la comunicación 

personal y seguridad al expresar sus ideas. 

Porcentaje mínimo de rendimiento será del 70 % 

BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICAS 

STEPHEN, R. (2004) Comportamiento Organizacional. 10ª Ed. Pearson Educación. 

México, 704 pág. 

STEPHEN, R. (1999) Fundamentos del Comportamiento Organizacional. 4ª Ed. Pearson 

Educación. México, 675 pág. 

STEPHEN, R.(2004)  Comportamiento Organizacional. Conceptos, controversias, 

aplicaciones. 10ª Ed. Pearson Educación. México, 704 pág. 

COMPLEMENTARIA: 

FICHTER, J. H.,   (1979)  Sociología, 12ª. Edición, Barcelona, Editorial Herder. 

HORTON, Paul B; Hunt, Chester L. (1995). Sociología. Sexta Edición, México, 

Editorial McGraw Hill Latinoamericana S.A. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – PRIMER CURSO 

REALIDAD SOCIAL DEL PARAGUAY 
IDENTIFICACIÓN  

Carrera  : Administración de empresas  

Asignatura  : Realidad Social del Paraguay 

Código  : S1-08 

Área  : Optativa 

Curso  : Primero 

Carga Horaria: 32 horas reloj Teórica: 19 Práctica: 13  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA:  

Hacia 1960, una corriente de profunda renovación se produjo en las ciencias sociales en 

América Latina, que a la vez fue coincidente con movimientos sociales que requerían 

cambios de las injustas estructuras sociales predominantes en la región, en especial en la 

sociedad Paraguaya.  

Las universidades fueron los principales escenarios de esta expansiva movilización 

intelectual. (Domingo Rivarola, 2010) De ahí la importancia de analizar y discutir en las 

aulas de la Universidad de lo que nos ocurre en nuestras relaciones diarias, sentar 

postura y comprometerse en la transformación de la realidad desde el lugar que nos toca 

actuar como profesionales universitarios. 

Problemas como la pobreza, la desigualdad, la falta de salud, la falta de educación de 

calidad, la injusta distribución de la riqueza, las minorías, la política educativa, entre 

otros, son aspectos que exigen la atención y el análisis crítico de parte de la comunidad 

educativa universitaria, adoptar una actitud crítica y sentar postura al respecto es un 

imperativo urgente. 

Los contenidos programáticos de esta asignatura se constituyen en un aporte para 

analizar lo que ocurre en nuestra sociedad. La realidad social paraguaya no solo se basa 

en problemas generados actualmente, esto se va arrastrando desde hace tiempo, hay 

pocos avances actualmente y muchas deudas históricas de la política social paraguaya en 

un contexto de cambio, los altos niveles de desigualdad que afectan el ejercicio de la 

ciudadanía debilitan la democracia y tienen un impacto negativo sobre las posibilidades 

de crecimiento económico, la estabilidad social y el alcance de una sociedad más 

equitativa. 
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COMPETENCIAS GENERICAS:  

 Actuar con autonomía.  

 Delinear las organizaciones dentro del marco jurídico vigente. 

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

 Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

 Delinear las organizaciones dentro del marco jurídico vigente.  

 Desarrollar la capacidad de liderazgo y conocimiento de la problemática nacional, 

regional e internacional. 

 Propiciar el desarrollo de proyectos de creación de empresas que contribuyan a 

mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales del país. 

CONTENIDOS:  

UNIDAD I. La demografía paraguaya 

 Características poblacionales. Pluralidad e Interculturalidad. Pueblos Originarios.  

 Las corrientes migratorias en el siglo XIX. Las colonias urbanas. Características de 

las ciudades y los pueblos.  

 Necesidad de planificación de las ciudades.  

 La influencia del modelo de asentamiento urbano en la cosmovisión paraguaya.  

UNIDAD II. La migración en el siglo XX 

 Generalidades y distinciones con las anteriores. Características.  

 Principales causas de la migración interna y externa.  

 Destinos migratorios internos y externos.  

 Las ciudades emergentes. Características.  

 Consecuencias de la migración externa en los ámbitos político, social y económico.  

UNIDAD III.  El sistema político 

 Modelos de estado y gobierno.  

 Las ideologías y los modelos de estado y gobierno.  

 Las políticas de derechas e izquierdas.  

 El constitucionalismo.  

 La división e interdependencia de poderes.  
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 La política como reguladora de la vida en sociedad.  

UNIDAD IV. Las políticas de desarrollo y fiscalidad 

 Los modelos de desarrollo.  

 El modelo de desarrollo de Paraguay.  

 Características de la fiscalidad de Paraguay.  

 Ingresos directos e indirectos.  

 Consecuencias de la baja presión tributaria y exenciones impositivas.  

 La eficacia tributaria.  

UNIDAD V. Pobreza y desigualdad.  

 Indicadores de medición. Ingreso medio.  

 El Coeficiente de Gini.  

 El Índice de Desarrollo Urbano.  

 Evolución de los indicadores nacionales.  

 Ubicación del país con relación a los países de la región.  

 Características de la distribución de los ingresos y de la tierra. 

 Causas de la pobreza y la desigualdad. 

UNIDAD VI. La educación 

 Características de la política educativa.  

 Disposiciones constitucionales.  

 El derecho a la educación pública, gratuidad y de calidad. 

  La inversión en educación. La inversión con relación a los países de la región.  

 Años de estudios de la población.  

 La educación superior.  

 Universidades públicas y privadas.  

 Inversión en la educación superior.  

UNIDAD VII. La salud 

  Acceso a la salud.  

 Disposiciones constitucionales.  

 La seguridad social. Cobertura. El servicio público de salud. Inversión en Salud.  

 La inversión con relación a los países de la región. El régimen jubilatorio.  

UNIDAD VIII. El trabajo 

 Regulación constitucional y legal. La tuitividad.  

 La precarización laboral. La desregulación laboral por vía de hecho.  
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 La Población Económicamente Activa (PEA) concepto. Población empleada, sub 

empleada y desempleada. El salario promedio. Importancia del salario mínimo.  

 El bono demográfico. Implicancias. Oportunidades para el desarrollo. Realidades 

que esconde el concepto del bono demográfico.  

 Disfrute de derechos de la tercera edad. 

UNIDAD XIX. Infraestructuras para el desarrollo 

 La inversión en obras públicas. Rutas nacionales. Autopistas. El transporte público. 

Características.  

 Accesibilidad a teléfonos móviles e internet. Precios comparativos con países de la 

región.  

 El sistema de correos. Características.  

 La televisión y radios públicas.  

 Distinciones con los medios de gobierno.  

 Acceso a la tierra. El crédito público. El seguro agrícola.  

UNIDAD X. La seguridad 

 Los aspectos. Seguridad restringida. Seguridad Humana Integral.  

 La inseguridad. Índices de homicidios. Evolución. Ubicación del país con relación a 

los países de la región. La sensación de inseguridad. Factores que inciden en la 

sensación de inseguridad.  

 Las necesidades básicas insatisfechas, la impunidad, la criminología mediática. La 

ineficacia de las políticas de mano dura.  

 La aparición de Grupos Armados y su impacto en las políticas de seguridad.  

UNIDAD XI 

 El sistema de justicia. Características.  

 El régimen penitenciario. Características de la población en prisión.  

 El Censo Penitenciario Nacional.  

 Principales delitos y crímenes cometidos y condenados. 

 Evolución de la población en prisión. Causas.  

 Neo punitivismo y acceso a la justicia.  

 Formas de acceso y remoción de la magistratura. Fortalezas y debilidades.  

 El disciplinamiento judicial desde los poderes políticos.   

UNIDAD XII 

 Los movimientos sociales. Distinción entre movimientos y grupos sociales. La 

nueva teoría de los movimientos sociales.  
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 Principales movimientos sociales. Campesinos, mujeres, colectivo de gays, 

lesbianas, bisexuales, intersex y trans (GLTBI), ecologista.  

 Principales reivindicaciones.  

 Modificaciones normativas y la lucha de los movimientos sociales.  

 El derecho a la protesta.  

 Acceso a derechos y movimientos sociales en Paraguay.  

 El fenómeno de la criminalización de los movimientos sociales.  

 Responsabilidades estatales. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:  

 Textos básicos y otras fuentes de consulta 

 Proyectores 

 Carteles y láminas 

 Computadoras 

 Redes Informáticas 

 Las técnicas a ser aplicadas son: 

 Trabajos de investigación bibliográfica 

 Tareas individuales y grupales 

 Entrevistas personales y grupales 

 Investigaciones de campo 

 Exposiciones didácticas 

 Trabajos monográficos 

 Estudios de caso 

 Seminarios 

 Talleres 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION:  

 Consenso de respuestas 

 Análisis de tarea 

 Puesta en común 

 Observación 

 Resolución de problemas 

 Pruebas escritas 
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BIBLIOGRAFIA 

BÁSICAS:  

DGEEC. (2015). Proyección de la población. Revisión 2015. Dirección General de 

Encuestas Estadísticas y Censos (DGEEC). Asunción: DGEEC. 
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