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PROGRAMA 
 
ASIGNATURA:  ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS  

CARRERA:  TÉCNICO SUPERIOR EN FAMILIA Y NIÑEZ  

CURSO:    2º AÑO  

COMISION:  UNICA  4 HS SEMANALES 

CARÁCTER:          ANUAL  

AÑO:    2022 
MODALIDAD:         PRESENCIAL   

DOCENTE:   Prof. Mag. Scianca María Alejandra 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

La Teoría de las Organizaciones desde un enfoque sociológico, es considerada 

hoy como herramienta teórica indispensable para el futuro Técnico/a Superior en 

Familia y Niñez. El estudiante podrá adquirir las herramientas imprescindibles para 

realizar intervenciones socio comunitarias trabajando en territorio, tendrá que 

desenvolverse en estructuras organizacionales donde muchas veces no se 

encuentran garantizados los derechos de los niños/ niñas y sus familias. 

 El espacio se propone de una manera participativa, en donde el estudiante 

será el protagonista principal, en la medida que el aprendizaje estará al orden del día 

como concreción de una estrategia didáctica que permite, ante todo, la reflexión 

permanente a partir de la realidad y situaciones que irrumpen de manera categórica 

como oportunidad, donde el acontecimiento meramente social interpela a pensar 

soluciones posibles a los conflictos y dilemas que en las sociedades modernas se 

presentan. 

El escenario actual en el cual el Mundo entero se encuentra atravesado por la 

presente coyuntura de la post Pandemia de Covid -19 y el regreso a las actividades 

cotidianas y por ende a las aulas. 
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La pandemia nos llevó a toda la humanidad a desacelerarnos, a cambiar los 

hábitos preestablecidos en las relaciones personales, como así también en lo 

referente a la organización y administración de servicios e institucionales. 

 Los actos humanos se detuvieron de un modo categórico a causa de un 

“enemigo invisible” que condicionó al sistema a arbitrar nuevas e inéditas maneras 

para intervenir y relacionarse. Un trabajo artesanal, casi impensado antes del DNU 

297/2020, se suscitó en el cual la premisa “me cuido”, “te cuido “, “nos cuidamos” es 

lo que llama a la construcción de una nueva conciencia social. La situación de 

incertidumbre y temor invitó a pensar y/o soñar con un mundo mejor, más humano, 

con mayor compromiso social y responsabilidad ética.  

En este nuevo contexto 2022, diferente a lo transcurrido durante la pandemia y 

diferente aún a la vida que conocíamos antes de marzo 2020, nuevas normativas en 

el marco de la emergencia sanitaria desembarcaron en la tradicional “Institución 

Educativa”, el modelo presencial de la enseñanza se rediseñó en tiempo récord, 

nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje se construyeron “Organización 

Escolar” y “Hogares”. 

Interesante para pensar el Rol del futuro Profesional Técnico desde estos 

nuevos escenarios de intervención, ¿Qué pasa con las infancias, con las familias en 

estos cambiantes contextos? ¿Cómo la situación de hacinamiento en determinados 

lugares de encierro o no condicionó la salud física y mental? ¿Qué ocurre actualmente 

con el regreso a las organizaciones en forma presencial? ¿Qué características 

presenta la sociedad actual? 

Estos interrogantes y tantos otros llevan a repensar los fundamentos de la 

cátedra, ya que literalmente se sustenta en los principios del análisis de la sociología 

de las organizaciones. Éstas hoy atravesadas por una administración de los servicios 

muy diferente, con otros ritmos espaciales y temporales. Actores sociales trabajando 
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en la distancia, otros en la presencialidad. En palabras de la Dra. Graciela Frigerio 

“haciendo que las cosas sucedan, pero no de cualquier modo” 

El educador no quedó ausente de la presente epopeya, un cambio epocal, un 

viraje paradigmal golpea las puertas de las Instituciones educativas en todos los 

niveles y modalidades. La actividad profesional en el teletrabajo aún continua en 

muchos sitios, esto implica el uso de métodos de procesamiento electrónico de 

información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación en red para el 

contacto entre el teletrabajador y los destinatarios.  

Reflexionado sobre la presente coyuntura, es interesante traer a Carlos Cullen 

(2011) quien considera que la docencia asume un compromiso ético- político y afirma 

que la responsabilidad ética se ocupa tanto en el momento de la formación, como en 

el desempeño de la profesión, implicando estrictos principios de justicia, libertad e 

igualdad. También señala que esta responsabilidad conduce, atendiendo a los 

principios anteriormente enunciados, a hacernos cargo del otro, reconociendo y 

respetando su otredad. Educar tiene que ver con una búsqueda de aquello que nos 

sorprende, nos interroga y que se enriquece con la diferencia. 

La Ley Nacional de Educación 26.206 establece que se debe asegurar una 

educación de calidad con igualdad de posibilidades en todos los niveles educativos. 

La Ley de Educación Superior Nº 24.521, en su artículo 3, explicita que uno de sus 

objetivos es formar personas responsables, con conciencia ética, capaces de mejorar 

la calidad de vida, como así de consolidar el respeto por el medio ambiente, por las 

instituciones de la República y por la vigencia del orden democrático.  

La provincia de Santa Fe tomando los lineamientos nacionales desarrolla su 

política educativa sosteniendo que los conceptos calidad educativa, inclusión 

socioeducativa y el de escuela como institución social son claves para el desarrollo de 

una educación emancipadora, ya que a través de ella cada individuo podrá encontrar 

un sentido de ser y estar en el mundo. 
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En relación a lo antes mencionado y focalizando el análisis de la actualidad, la 

educación debe brindar la posibilidad que cada persona pueda pensar y repensar en 

su proyecto de vida personal, tomando conciencia de cómo su existencia personal y 

comunitaria retroalimenta la cultura y produce cambios en el contexto. 

Indudablemente la educación transforma, orienta la reflexión y habilita a la 

acción, y la enseñanza no es un trabajo individual sino institucional y colaborativo, que 

debe generar “que los estudiantes sean capaces de abandonar las razones de los 

otros para buscar nuevas razones o buenas razones…” (Litwin, 2016: 15)  

En esta transformación activa, el sujeto, construye el aprendizaje integrando 

los agentes estimulantes que le rodean a sus procesos cognitivos. Por lo tanto, éste, 

implica un proceso de construcción individual e interno que depende del nivel de 

desarrollo cognitivo, de las motivaciones y emociones y que está íntimamente ligado 

al contexto sanitario, social, cultural y económico. 

 El desarrollo y estudio de esta asignatura es fundante a la hora de desentrañar 

las dificultades, aciertos y desaciertos, certezas e incertidumbres en el ámbito de lo 

social y leer las nuevas realidades a la luz de los cambios epocales.  

 Los actores intervinientes juegan un rol insustituible en el crecimiento de las 

jóvenes generaciones. Aparece una visión compleja de esta nueva mirada pedagógica 

y una profundización teórica – práctico del rol social de las Organizaciones. 

Esta visión de la cátedra también ayudará a los estudiantes a conocer, 

comprender, involucrarse y abordar con herramientas precisas, trabajos de 

articulación entre la educación y las realidades sociales e institucionales que se les 

pueden presentar en su futura tarea profesional, permitiéndoles trabajar integralmente 

y en red con una mirada socio-educativa. 

 

 



 
 

 
            INSTITUTO SUPERIOR PARTICULAR INCORPORADO  

N° 4025 “CIENCIAS HUMANAS”  
 

Zeballos 3340 –Teléfono 0341- 2985746 – 2000 ROSARIO- Pcia. Santa Fe    E-MAIL: instcienciashumanas@gmail.com 

 
 

5 
 

I 

C 

S 

H 

MODULO 1º  
Introducción: ¿A qué se hace referencia cuándo se habla de organizaciones, 
instituciones, sistemas organizacionales? 
1. ¿Por qué problematizar las organizaciones?  

1.2 De la máquina civilizadora al lavarropas posmoderno. 1.3 El razonamiento moral. 

1.4. Noción de conflicto moral. 1.5.  Desarrollo y clasificación de valores, Carácter, 

Razonamiento moral y Conflicto moral / Dilema moral. 

MODULO 2º  
2. Relación individuo – sociedad.  

2.1. La compleja relación individuo – sociedad. 2.2. Circunstancias que se interponen 

entre sus deseos y el logro material o simbólico de sus fines. 2.3. “naturaleza” del ser 

humano. 2.4. La posibilidad de cambiar el “destino” de un acontecimiento. 2.5. El 

“aparato para pensar la realidad”. 2.6. ¿El factor humano y las organizaciones? 

MODULO 3º  
3. De qué hablamos cuando decimos sociedad. 

3.1. La perspectiva teórica de Norbert Elías 3.2 Los “modelos mentales”. Concepto de 

cadenas invisibles de Elías. 3.3. Sentido Común. 3.4. Concepto de Sociedad. 3.5. 

Presupuestos del “Punto de vista social”. 3.6. Sentimiento experimentan quienes ven 

devaluados sus viejos valores. 3.7. Conducta social y conocimiento común. 3.8.  

Acción pública y privada. 

MODULO 4º  
4. Conceptos básicos 

4.1. Concepto de Acción Racional: 4.2. Concepto de Acción habitual: 4.3. Concepto 

de Acción afectiva: 4.4. Concepto de Acción racional de valor, 4.5. Concepto de acción 

instrumental, 4.6. Concepto de libertad, 4.7. Concepto de Recursos, 4.8. Concepto de 

valores, 4.9. Concepto de poder. 4.10. 4.11. Relaciones de poder. 4.12. Concepto de 
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Coerción, 4.13. Concepto de manejo de recompensa: 4.14. Concepto de Influencia. 

MODULO 5º  
5. El conflicto social.  

5.1. Noción de conflicto social. 5.2. Descripción del conflicto. 5.3. El conflicto dentro 

del grupo versus el conflicto entre grupos. 5.4. Conflicto y evolución social. 5.5. El 

conflicto como comportamiento cultural. 5.6.1. Los niveles del análisis: el societario y 

el de disputa. 5.6.2. Los intereses y las interpretaciones como mecanismos. 5.6.3. El 

conflicto político y la estructura de la sociedad. 5.6.4. Hipótesis socioestructurales 

sobre el conflicto: Teoría de los vínculos cruzados. 5.6.6. Complejidad y conflicto: La 

complejidad socioeconómica y la complejidad política. 5.7. El conflicto y las 

disposiciones psicoculturales. 5.7.1. El conflicto como conducta interpretativa. 5.8. Las 

interpretaciones psicoculturales. 5.9. El conflicto como conducta cultural 

MODULO 6º  
6. Exclusión social 

6.1. Noción del concepto. 6.2. Complejidad y delimitación conceptual de “Exclusión 

social”. 6.3. Dimensiones de la exclusión. 6.4. Riesgos implican los descuidos en su 

utilización para describir situaciones. 

MODULO 7º  
7. Identidad profesional 

7. Necesidad de acentuar claridad sobre la especificidad de la profesión. 7.2. Noción 

de Intervención. 7.4. Restitución de la ciudadanía: ¿existe intervención profesional? 

¿Hay mediación experta?:  
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MODULO 8º  
8. Modelos de organización y cultura institucional. 

8.1. Modelos normativo y prescriptivo, 8.2. Concepto de institución. 8.3. Concepto de 

Organización.8.4. Teoría de los códigos de Basil Bernstein: Reglas de 

recontextualización: El discurso regulador, reglas de evaluación: 8.4. Relaciones de 

Poder: El discurso. 8.5. Saber y Examen. 8.6. Mecanismos que unen poder y saber. 

8.7. Foucault y el poder disciplinario. 8.7. El arte de castigar: Gobierno y 

Gubernamentalidad. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
 

En el abordaje de la cátedra se trabajará con ejemplos prácticos y se orientará al 

estudiante a una actitud reflexiva y crítica, respecto de sus propias prácticas 

habituales, estimulando, de ese modo, el surgimiento de necesidades e inquietudes 

que los lleven a incorporar nuevas técnicas y herramientas para enfrentar diferentes 

escenarios. 

En el caso en que los contenidos y las condiciones técnicas de los educandos lo 

permitan, se apelará a la utilización de técnicas de intercambio, como el Debate y 

actividades grupales, etc. para estimular la participación, la cooperación, la 

confrontación de ideas y opiniones. También se utilizará CLASSROOM como 

herramienta para profundizar las temáticas y situaciones comunicacionales puntuales  

que tiendan a un aprendizaje significativo. 
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