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Eje I: “LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA”. 

 Concepto de Organización. Características. Objetivos. Fines. Propósitos. Contexto. 

  Tipos de Organizaciones. Clasificación. 

 Elementos que la componen. Recursos. Dimensiones. Etapas. 

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

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

 

Eje II: “LAS ORGANIZACIONES POR DENTRO” 

 

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

Etapas en la cultura. Clima organizacional. 

 La globalización. El cambio y el Proceso de cambio en las organizaciones. Etapas. 

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

Indicadores. Establecer el clima organizacional. Identificar características e hitos de la 

globalización. Analizar procesos de cambio. 

 

Eje III:” LA ESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES” 

 

 Estructura organizacional. Características. Aspectos de la estructura organizacional. 

Elementos de la estructura organizacional.  

 Modelos estructurales clásicos. Modelos estructurales contemporáneos. 

Identificar características de diferentes estructuras. Analizar Modelos Estructurales clásicos y 

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

 

Eje IV:”LOS 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 que se llevan a cabo en una organización. Identificar los de comunicación, el 

sentido en las comunicaciones. Analizar la toma de decisiones en una organización según 

diferentes criterios. Analizar los procesos de socialización. Identificar líderes positivos y negativos. 

Identificar y analizar conflictos. Analizar las fuentes de poder. 

 

Eje V:”LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES”. 

 

 Características. Historia. Contexto. Funciones.  Objetivos.  

 Las asociaciones. Las fundaciones.  

 Requisitos para constituir una ONG. Los Programas y Proyectos. 

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

las ONGs. Explorar requisitos y condiciones en su creación. 

 

 

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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