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Fundamentación de la materia 
  
 
El bloque Las organizaciones y su administración encuadra en una perspectiva sistémica que entiende a las 
organizaciones como sistemas sociotécnicos integrados e insertos en un contexto con el que mantienen una 
relación de intercambio dinámico y de mutua determinación. Resalta el carácter general de la Administración y 
la amplitud del hecho organizativo, presente en todo organismo de carácter social que para la búsqueda, 
establecimiento y logro de objetivos exige una coordinación sistemática de sus recursos.  
 
Se pretende facilitar la construcción de mediaciones entre los desarrollos teóricos de los contenidos con las 
situaciones y experiencias de los diferentes escenarios en los que se desenvuelve la actividad humana (familia, 
escuelas, hospitales, gobierno, negocios, trabajos comunitarios, eventos deportivos, etcétera). 
 
En el eje “Proyecto Organizacional” se promueve el desarrollo de capacidades y conocimientos para la 
formulación de proyectos organizacionales de bajo nivel de complejidad y la evaluación de su factibilidad y 
sustentabilidad. Los proyectos podrán adoptar diversa orientación respondiendo: a una intención de carácter 
social que dé lugar a alguna intervención de índole sociocomunitaria o a una intención productiva y/o 
comercial, en cuyo caso el proyecto consistirá en la propuesta de un microemprendimiento. 
 
Los contenidos del bloque enfatizan la necesidad de que las organizaciones adopten sistemas de gestión 
responsable, con un alto grado de compromiso con el ambiente sociocultural en el que actúan. Al mismo 
tiempo se promueve el planteo de situaciones que visibilicen las tensiones entre los objetivos económicos de las 
organizaciones y los de índole social y medioambiental y que los estudiantes puedan detectar disociaciones 
entre los valores definidos en la misión organizacional y el impacto real de sus políticas. 
 
Propósitos de enseñanza: 

 Posibilitar la reflexión sobre los desafíos actuales para la gestión responsable de las organizaciones y el 
impacto de la actividad organizacional en el medio social, económico, ambiental y cultural. 

 Impulsar el análisis y discusión de casos estableciendo relaciones con teorías y principios estudiados.  

 Presentar oportunidades para que los estudiantes se involucren y participen en la formulación de 
proyectos organizacionales de bajo nivel de complejidad. 

 Poner a disposición de los estudiantes estrategias que les permitan articular los recursos necesarios 
para la resolución de diferentes situaciones problemáticas características de la dinámica organizacional. 

 
 
Objetivos 
 
Que los alumnos logren: 
 



 Promover una aproximación crítica a los procesos organizacionales involucrados en la vida cotidiana.  

 Crear un entorno dinámico de enseñanza que favorezca la participación, el debate y el conocimiento de 
las técnicas organizacionales considerando sus distintas dimensiones. 

 Propiciar la integración y la utilización en contextos reales de contenidos de la formación específica. 

 Favorecer el desarrollo del diseño e implementación de proyectos vinculados a demandas reales de 
administración y gestión por parte de los jóvenes.   

 Involucrarse en la elaboración de proyectos organizacionales participando en todos sus pasos desde la 
planificación, gestión, control hasta la evaluación.  

 Diagnosticar necesidades de aplicación de técnicas organizacionales en diferentes contextos. 

 Interpretar cada fase de un proyecto. Comprender la importancia de diseñar el Proyecto (recursos, 
tiempo y responsabilidades) 

 
 
Contenidos 
 
Unidad 1: El diseño de proyectos: el proyecto como unidad básica del proceso de planeamiento. Metodología 
del proceso de diseño. Las fases principales: estudio preliminar; diagnóstico; programación; ejecución; 
evaluación. 
 
Unidad 2: Tipos de proyectos: sociocomunitarios; microemprendimientos. 
 
Unidad 3: Etapas del proceso de diseño y formulación de proyectos:  

a) Estudio preliminar: diseño del Perfil del Proyecto;  
b) Diagnóstico;  
c) Programación;  
d) Ejecución;  
e) Evaluación de proyectos.  

Criterios generales comunes y específicos para proyectos sociocomunitarios y microemprendimientos. 
 
Unidad 4: Comunicación/presentación de proyectos: Componentes del informe de presentación del 
proyecto. Aspectos por considerar en la presentación escrita y oral del informe. Herramientas para la 
presentación (uso de diversos soportes para la comunicación, incluyendo herramientas digitales). 
 
 
Actividades 
 
El docente presentará las diversas temáticas mediante una exposición abierta, enriquecida por la participación 
de los alumnos. También habrá un espacio de resolución de actividades (individuales o grupales) 
complementadas con la utilización de diversos recursos (bibliografía, publicaciones, videos, gráficos, etc.). De 
parte de los alumnos, se esperará una resolución precisa de las mismas y una participación en la instancia de 
trabajo y puesta en común. 
 
 
Materiales 
 
El alumno deberá presentarse a clase con la carpeta completa y en orden. A su vez, es necesario que tengan en 
clase el libro de texto consignado, así como también cualquier otro material que sea acordado para la clase de 
la fecha. Se apreciará en esta situación, la responsabilidad y dedicación del alumno al espacio de la materia. 
 
 
Evaluación 
 
La instancia evaluativa será continua y constante. Estará compuesta por diversos factores, ya sea por las 
lecciones orales que se tomarán periódicamente, como por los trabajos prácticos acordados para cada bimestre. 
 
 
 
 
 



Criterios de evaluación 
 

 Precisión conceptual, necesaria al momento de realizar presentaciones y fundamentaciones escritas. Se 
buscará que el alumno maneje los términos técnicos específicos que intervienen en los temas a tratar. 

 Respeto a la consigna propuesta, ya sea en la instancia de la evaluación escrita, como al momento de la 
entrega de un trabajo práctico. 

 Elaboración de un análisis crítico de fuentes y fundamentación coherente. Se buscará que el alumno 
manifieste su iniciativa al momento de generar respuestas innovadoras. 

 Prolijidad y corrección ortográfica, ya sea con el material de trabajo diario como en la evaluación 
escrita. 

 Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 
       
 
Nota de concepto 
 
Para su construcción, se tendrá en cuenta:  

 Participación en clase 

 Cumplimiento de las tareas (entrega en tiempo y forma) 

 Esfuerzo constante 

 Carpeta completa y ordenada 

 Aporte del material solicitado 

 Correcto comportamiento en clase y desarrollo de relaciones interpersonales positivas (solidaridad con 
el grupo, el buen clima de trabajo y buena disposición frente a las indicaciones del docente) 

 
 
Nota bimestral 
 
Se tendrá en cuenta para la construcción de la calificación: trabajos prácticos, lecciones orales, exposiciones de 
trabajos prácticos, guías de estudio, demás actividades solicitadas en el transcurso de bimestre y la nota de 
concepto. 
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