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PROGRAMA 

 

ASIGNATURA:   PROYECTO ORGANIZACIONAL 
CURSO:   5º AÑO  ECONOMIA Y ADMINISTRACION. 
CICLO LECTIVO: 2019 
PROFESORA: DRA LILIANA BEATRIZ FORLENZA 
 
 

UNIDAD 1: El individuo, la sociedad, la masa y la comunidad: definiciones. La influencia de 

la cultura en la comunidad. El barrio y/o la escuela como espacios de socialización y 

producción cultural. 

¿Qué es un proyecto? El Proyecto de Vida. Tarea. Intereses. Aptitudes. Vocación. Misión. 

Sentido de vida. 

La creatividad humana. La teoría de la Inteligencias Múltiples. La Inteligencia emocional, la 

social y la Inteligencia espiritual. 

El ser humano como un ser valuador. La toma de decisiones como habilidad indispensable en 

la planificación y ejecución de un proyecto. 

Anteproyecto de investigación: selección de 3 posibles proyectos a llevar a cabo 
 
 
UNIDAD 2: Técnicas de investigación y formas de registro. Observación. Tipos. Guías. 

Informe. Forma de redacción. Encuesta. Cuestionario. El método experimental. Pasos.  

Análisis de procesos y prácticas organizacionales de las  instituciones, organizaciones y 

comunidades del entorno. Selección definitiva del proyecto a realizar. 

 

 

UNIDAD 3: Descripción de la problemática socioeconómica  a abordar.  Definición de las 

relaciones entre problemas de sociocomunitario, objetivos y actividades en el diseño del 

proyecto. Toma de decisiones generales sobre las herramientas y metodologías para la 

comunicación institucional para dar a conocer el proyecto. Estrategias y productos del 

proyecto. Definición de estrategias organizacionales a partir de los objetivos del proyecto y 

en función de los diferentes ámbitos institucionales y/o comunitarios caracterizados.  

Identificación y construcción de los destinatarios o interlocutores. Definición de soportes, 

formatos y géneros según destinatarios La campaña comunitaria. Las producciones gráficas y 

las radios populares, comunitarias y educativas. Las nuevas posibilidades de comunicación 

mediadas por tecnologías y los movimientos sociales. La   web institucional, el blog, los wikis 

y el uso de redes sociales como espacios de comunicación y participación. 

 

 



 

 

UNIDAD 4 Relaciones entre problemas de organizacionales, objetivos y actividades posibles. 

Administración de los recursos para la consecución del proyecto. Empleo de diversos 

instrumentos para el monitoreo y evaluación del proyecto: entrevistas, encuestas, análisis de 

producciones, registros de las acciones (escrito o filmados), coloquios con los participantes, 

etcétera. Uso de la escritura y los medios disponibles para la sistematización de las 

experiencias y producción de conocimiento sobre la problemática organizacional abordada 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


