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CONTENIDOS 

Unidad Nº 1: Sociología de las Organizaciones 

Idea Básica: Las organizaciones son formaciones sociales con 
fines específicos  

Unidades temáticas: 

- Las organizaciones e instituciones  

-Objetivos, metas y funciones. 

-Las Organizaciones como sistema. 

- Las Organizaciones y su contexto sociocultural. 

-La cultura Institucional. 

-La administración  y la evolución de las ideas administrativas 

-Estructura organizacional. Diferentes encuadres para el análisis 

Unidad N°2: Las organizaciones comunitarias en el 
contexto actual 

Idea Básica: La crisis del Estado de Bienestar ocasiono el surgimiento 
de las organizaciones con fines comunitarios   

Unidades temáticas: 

-  Neoliberalismo y crisis del Estado de Bienestar. 

-  Surgimiento de las Organizaciones sociales. Componentes y 
características. 

Unidad N°3: La Comunicación en las Organizaciones 
sociales 

Idea Básica: La comunicación en una organización otorga el sentido de 
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ser humano  

 

Unidades temáticas: 

-  La multiplicidad de sentidos 

- la comunicación como un derecho 

 

Unidad N°4: La misión y visión  en las Organizaciones 
sociales 

Idea Básica: Son los objetivos y los valores de las organizaciones  

 

Unidades temáticas: 

-  Poniendo la lupa en el hacer 

- Recomendaciones para formular la misión 

- Construyendo el horizonte utópico 

- Valores: Motores invisibles de la organización 

 

Unidad N°5: Identidad y planificación  en las 
Organizaciones sociales 

Idea Básica: la imagen y el plan son el reconocimiento del camino 

 

Unidades temáticas: 

-  Elementos de la imagen  y recursos visuales del sistema de 

identidad 

- Las etapas de la planificación 

-Tipos de planificación 

- Árbol de problemas y diagnóstico 
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