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FUNDAMENTACIÓN 

Las organizaciones son tan antiguas como la historia misma de la humanidad.              Siempre 

que los hombres se han unido entre sí para alcanzar objetivos comunes, han adoptado creencias y metas 

colectivas, haciéndolas suyas, o bien, cuando han acordado actuar según creencias y metas como si fuesen 
propias, se ha logrado “organización”. 

En la actualidad, las organizaciones son consideradas el más medio más eficaz, concebido hasta 

ahora, para agrupar los esfuerzos de los miembros y canalizarlos de manera que sean medios productivos 

de satisfacción de necesidades. 

El estudio  de  las  organizaciones  es  multidisciplinario,  utiliza  principios,  modelos,  teorías  y 

métodos de otras disciplinas,  de otros campos  como  por  ejemplo  la Psicología,  la  Sociología  o  la 

Antropología Cultural entre otras.  Todas estas Ciencias ofrecen una  visión diferente que permite a 

quienes gestionan y dirigen las organizaciones como a quienes se ocupan de su estudio, entender y 

mejorar sus procesos internos. Para ello se toma en consideración al individuo como tal, con sus actitudes, 

percepciones, posibilidades, sentimientos y objetivos, pero también a los grupos y a la organización en su 

conjunto, el funcionamiento y desarrollo de las mismas, la estructura, el diseño de los diferentes puestos y 

roles en la organización, los procesos que acontecen en su interior. Pero el estudio no sería completo si 

sólo  se  observara  el  contexto  interno,  el entorno  externo  produce  efectos  muy  significativos  en  la 

organización, por lo tanto también es una variable importante al momento de abordar su estudio. 

Es igualmente importante alcanzar el estudio de las organizaciones desde una perspectiva global, 

centrando el interés en las culturas y en las diferencias culturales para así poder entender los procesos de 

la organización en un mundo sometido a rápidas y constantes transformaciones. 

Hoy asistimos a una época de cambios que marca a la política, a la sociedad, a la cultura, a la economía 

del presente siglo. En este contexto, las organizaciones se convierten en verdaderas telarañas globales a 

desenmarañar desde un análisis reflexivo, integrador y crítico. 
 

 
 

CONTENIDOS 

 Eje  I:  “ LAS ORGANIZACIO NE 

S” . 
   Concepto de Organización. Orígenes. Historia. Contexto. Elementos que la componen. 

Recursos. Características. Objetivos. Fines. Propósitos. Contexto. 

  Tipos  de Organizaciones.  Clasificación  según  criterios:  Objetivos,  Fines,  Estructura, 

Control. Discriminar dimensiones. 

   Las ONG. Las asociaciones. Las fundaciones. Requisitos para constituir una ONG. Los 

Programas y Proyectos. 

Definir y explicar que es una organización. Identificar y distinguir características. Clasificar las 

organizaciones según criterios: Objetivos, Fines, Estructura, Control. Discriminar dimensiones. Analizar 

críticamente las ONGs. Identificar funciones y objetivos sociales. Analizar los sujetos en las ONGs. 

Explorar requisitos y condiciones en su creación. 

 

 Eje  II:  “ LAS ORGANIZACIONES COMO 

SISTEMA” 
 

   Estructura organizacional.  Características.  Aspectos  de la estructura organizacional. 

Elementos de la estructura organizacional. 
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   Modelos estructurales clásicos. Modelos estructurales contemporáneos. 

   La Cultura organizacional. Características. Indicadores de la cultura. Tipos de culturas. 

   Clima organizacional. 

Identificar características de diferentes estructuras. Analizar Modelos Estructurales clásicos y 

contemporáneos.  Ejemplificar  a  partir  de  casos  prácticos.  Discriminar  similitudes  y  diferencias. 

Identificar y Analizar la cultura de una organización a partir de casos prácticos. Definir sus Indicadores. 

Establecer el clima organizacional. 

 

Eje III:”  L OS PROCESOS 

ORGANIZACIONALES”  
 

   La comunicación en las organizaciones. Los procesos comunicacionales. 

   La toma de decisiones. Factores que influyen. 

   Proceso de socialización. 

   Los sujetos en la organización. Individuos. 

   Los grupos. Liderazgo. Conflicto. 

   El Poder en la organización. 

   El control. 

    La Autoridad. 

Analizar los procesos en una organización. Identificar los sentidos de la comunicación, Analizar la toma 

de  decisiones  según  diferentes  criterios.  Analizar  los  procesos  de  socialización.  Identificar  líderes 

positivos y negativos.  Identificar y analizar conflictos. Analizar las fuentes de poder. 

 

 EJE  IV:  “EL  CAM BIO  EN L AS  

ORGANIZACIONES”  
 

   El cambio y el Proceso de cambio en las organizaciones. 

   Etapas. 

   Factores de crecimiento. Incertidumbre. 

   Desarrollo y cambio. 

Analizar procesos de cambio. Identificar las sucesivas etapas en el proceso de cambio. Identificar causas 

y formas del cambio. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se evaluará al alumno de manera permanente, a través de trabajos prácticos    individuales y 
grupales, tanto a realizar en el aula como en sus domicilios. 

 También se evaluarán  las participaciones pertinentes de  los alumnos,  como  el compromiso 

empeñado en la actividad. 

 Todas las evaluaciones serán de carácter práctico, teniendo presente que para realizar el trabajo 

requerido se precisa de un sustento teórico, con la intención de que este espacio curricular se 

tome como instrumento de estudio para la preparación y realización de trabajos de propuestos 

por la asignatura, los Proyectos de intervención. 

     Elaborar y entregar en tiempo y forma cada uno de los trabajos solicitados. 

     Ser coherente y pertinente en la resolución de las actividades planteadas. 
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