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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 
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. 

 
 

2) 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) 
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3) 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). 
    
 

4) DITRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS: 

 
Ver cronograma 
 
 

5)  CRITERIOS METODOLÓGICOS.  ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES. 
ACTIVIDADES. 

 
Durante el curso se alternarán diversas modalidades de intervención pedagógica: mapas y redes 
conceptuales, interpretación de información en cuadros y gráficos, planteo y resolución de problemas, 
análisis y discusión de casos de estudio, interrelación de los contenidos abordados con publicaciones de 
actualidad, trabajos individuales y/o grupales, etc.  
 
Se estimulará la búsqueda sistemática de información, la relación entre variables, la adopción de decisiones 
y la evaluación de sus posibles consecuencias. 
 
 
6) EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. NOTA DE CONCEPTO.CONSTRUCCIÓN 
DE LA NOTA TRIMESTRAL. 
 

 Instrumentos de evaluación: 

 Trabajos prácticos individuales y/o grupales. 

 Participación en clases. 

 Intervención en los grupos de trabajo 
 
Criterios para evaluar: 

 Pensamiento reflexivo y critico  

 Argumentación e intercambio de ideas 

 Cumplimiento en tiempo y forma de las consignas de trabajo 

 Iniciativa y creatividad 
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 Aprendizaje autónomo 
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