CONTENIDOS PRIORIZADOS
Ciclo lectivo 2021

Coordinación de las Orientaciones
Orientación: Gestión de las Organizaciones
Asignatura: Introducción a la problemática de las ciencias. Módulo Gestión
Nivel: 4° año
Profesoras/es a cargo: Germán Ricci y Martín Borrello

Contenidos priorizados. Ciclo lectivo 2021
• Las actividades económicas y los sectores de la economía. Concepto de actividades económicas. Su
importancia para la satisfacción de las necesidades.
• Las Organizaciones. Concepto y características propias. Su importancia y función social. Recursos que
utiliza. Particularidades de cada una.
• Clases de organizaciones. Distintas clasificaciones. Características de cada una. Las cooperativas como
un tipo especial de organización. Características, principios y valores que fomenta. Su importancia y
relevancia en la actualidad.
• El ambiente o espacio organizacional. Concepto, características y clasificación (interno y externo).
Relación de las organizaciones con su entorno.

Bibliografía, lecturas y/o materiales de estudio
En la wiki Liceo y en aulas web:
-ROSENBERG, Raquel. Administración de las Organizaciones. Ed. El Ateneo. Bs.As.
-DI LONARDO, Graciela. Administración de Empresas. Ed. El Ateneo. Bs. As.
-CORTAGERENA, A y FREIJEDO (1999), C. Administración y Gestión de las organizaciones. , Ed. Macchi,
Bs. As.
-ABURBÉ, Sebastián, BORRELLO, Martín; CALVO, Federico; GUIDINI; Javier (2006); ABC Cooperativo.
Aspectos Básicos para Constituir una Cooperativa; Área Cooperativas del Ministerio de la Producción.
-RICCI, Germán A. Fichas de Cátedra:
Actividades Económicas
https://aulaswebcolegios.ead.unlp.edu.ar/mod/resource/view.php?id=16307&redirect=1
Cuadro de Actividades Económicas
https://aulaswebcolegios.ead.unlp.edu.ar/mod/resource/view.php?id=16308&redirect=1
Procesos Económicos
https://aulaswebcolegios.ead.unlp.edu.ar/mod/page/view.php?id=17293
Sectores de la Economía
https://aulaswebcolegios.ead.unlp.edu.ar/mod/page/view.php?id=28355
Las Organizaciones y la Administración
https://aulaswebcolegios.ead.unlp.edu.ar/mod/resource/view.php?id=17299&redirect=1
Clasificación de las organizaciones
https://aulaswebcolegios.ead.unlp.edu.ar/mod/resource/view.php?id=18462&redirect=1
https://aulaswebcolegios.ead.unlp.edu.ar/mod/resource/view.php?id=18464&redirect=1
La Organización y su ambiente
https://aulaswebcolegios.ead.unlp.edu.ar/mod/resource/view.php?id=20927&redirect=1

Coordinación de las Orientaciones
Orientación: Ciencias Naturales
Asignatura: Introducción a la problemática de las Ciencias Naturales
Nivel: 4to año
Profesoras/es a cargo: Mariel Yordaz y Pablo de Andrea

Contenidos priorizados. Ciclo lectivo 2021
Ciencia. Concepto. Clasificación de las ciencias. Método científico: elementos. Hipótesis. Análisis de
diversas teorías e hipótesis. Sistema. Concepto. Tipos de sistemas. Los seres vivos como sistemas
abiertos. El suelo como sistema. Metabolismo. Reacciones químicas: tipos.

Bibliografía, lecturas y/o materiales de estudio
Se encuentra disponible en el espacio “Aulas Web colegios” en el aula correspondiente a
“Introducción a la problemática de las Ciencias”. Enlace:
https://aulaswebcolegios.ead.unlp.edu.ar/course/view.php?id=443 )
La bibliografía consiste en una selección de textos derivado de la siguiente bibliografía:
- Apunte de clase “A la ciencia me llamaron”
- Biología 4 – Editorial Mandioca
- Química- Editorial Santillana
- Biología 2- Editorial Mandioca

CONTENIDOS PRIORIZADOS
Ciclo lectivo 2020 - 2021

Coordinación de las Orientaciones
Orientación: Ciencias Sociales
Asignatura: Introducción a la problemática de las ciencias. Módulo Ciencias Sociales.
Nivel: 4to año
Profesoras/es a cargo: Escobar, José María y Arias, María Carolina

Contenidos priorizados. Ciclo lectivo 2020 - 2021
Tp 1 y clases a través de encuentros sincrónicos virtuales.
• Aproximación a una caracterización del conocimiento humano. Clases de conocimientos.
• La construcción histórica de las teorías y sus transformaciones. El devenir de la ciencia y las
revoluciones científicas a través de un ejemplo. Breve caracterización del conocimiento científico.
Tp 2 y clases a través de encuentros sincrónicos virtuales.
• El proceso de socialización en la adquisición de normas y valores. La construcción dinámica de
los hechos sociales. El sentido común, la valoración y los prejuicios.
Tp 3 y clases a través de encuentros sincrónicos virtuales.
• La problemática de las ciencias sociales: lo social como área de estudio. Pasos a seguir en la
investigación científica. El recorte de la realidad y el objeto de estudio. Las hipótesis y el análisis.
Ética y objetividad. Técnicas de recolección de datos.

Bibliografía, lecturas y/o materiales de estudio
Los siguientes materiales se encuentran incluidos en los Trabajos Prácticos disponibles en la WikiLiceo
Tp 1: “Los paradigmas de Kuhn”. En: La polémica epistemológica actual. CONICET. 1990. Desde “Las revoluciones
científicas”: pags. 26 a 30. (Selección de títulos y párrafos).
Tp 2: -Berger, P. y Luckman, T. (1972) La construcción social de la realidad. Amorrortu, Madrid.
(fragmento).
-Ondelj, Margarita y Bonaparte, Pablo Rafael (2001) El sentido común y el conocimiento
antropológico. Ejercicios para empezar a pensar como un antropólogo. en: La trama Cultural. Textos
de Antropología Arqueología. Editorial Caligraf. Buenos Aires.
Tp 3: -Hintze, Susana y otros (1985): El surgimiento de las Ciencias Sociales: Contexto histórico y
fundamentos teóricos. CBC. UBA. Carrera Antropología. Introducción.
-Capman Patricia (2008). “Objeto y problemáticas de la Antropología”. En M. C. Chiriguini (compiladora)
Gabriel Gravano editor.
-Resumen de Ponencia: Silva, Aurora B. Bianchi, Liliana B: El Estudiante del último año de la escuela
secundaria. Escuela Superior de Trabajo Social. UNLP. Congreso de Antropología. -Descripción de
aspectos de una comunidad de cazadores-recolectores: La mujer entre los Ona de Tierra del Fuego.

