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PROGRAMA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES I - 4º A 
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HORAS CÁTEDRA SEMANALES: 3HS 

CICLO LECTIVO: 2018 

 

Eje Nº 1  ORGANIZACIONES, CONTEXTO Y GESTIÓN 
 
UNIDAD 1: CAPITALISMO Y ORGANIZACIONES 
Encuadre de la materia: capitalismo y organizaciones sociales. Concepto de gestión y de             
organizaciones sociales. Breve reseña histórica. Características de las OS en Argentina a            
partir del 2001. 
 
Eje Nº 2:  TIPOS DE ORGANIZACIONES 
 
UNIDAD 2: ORGANIZACIONES SOCIALES FORMALES E INFORMALES 
Tipos de organizaciones sociales: con y sin fines de lucro: del estado, empresa privada, ONG,               
cooperativas, fundaciones, asociaciones de 
hecho, etc. Personería Jurídica de las organizaciones: concepto, ventajas, regularización de           
las OSC. 
 
EJE Nº 3: CIUDADANÍA Y ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
UNIDAD 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTRATÉGICA 
Ensayo de un formato de OSC. Articulación con FVT – Diseño de un proyecto de intervención                
enmarcado en un tipo de OSC. 
 
 
 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

A lo largo del Ciclo Orientado, esta materia pretende fortalecer las capacidades expresadas             

en la planificación del área(pensamiento crítico y creativo, trabajo colaborativo, resolución           

de situaciones problemáticas); por ello la valoración del proceso de los estudiantes será             

procesual, en base a lo producido en las actividades propuestas clase a clase, o en un                

período de tiempo estipulado, tanto a nivel personal como grupal.  

Se tendrá en cuenta: capacidad de reconocer habilidades personales , y grupales, capacidad             

de ver el error como potencial de aprendizaje, presentación de trabajos en tiempo y forma               

solicitada(sean orales o escritos, virtuales, o experimentales), reflexión crítica y          

argumentada sobre los temas/actividades/experiencias propuestas, respeto por       

capacidades expresivas propias y ajenas,  predisposición al trabajo en equipo. 

 



En cada instancia, tanto de mediación pedagógica, generación de situaciones de           

aprendizaje y valoración de los procesos de cada estudiante, se lo hará propiciando la              

comunicación desde el diálogo constructivo, la amabilidad, la participación en tareas para            

el bien común, la aceptación y el respeto, valores propios del sistema preventivo de Don               

Bosco 
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BIBLIOGRAFÍA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES: Documentos y diversos materiales generados –           

sugeridos por el equipo de cátedra. 
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