
 

Unidad de Aprendizaje GSS 1. SOCIOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES. 
 
Descripción General 
Unidad de aprendizaje que acerca a los estudiantes a una perspectiva sociológica 

en la concepción del origen, desarrollo, florecimiento y decadencia de las 

organizaciones y los grupos integrantes dentro de un sistema social con referencia 

a redes de comunicación e información, que le permitirá examinar al interior de las 

organizaciones sus procesos con diversos niveles de estructuración, que le 

ayudaran en la comprensión de la interrelación entre las organizaciones sociales y 

los servicios de salud en una etapa histórico-social de desarrollo. 

 
Relación con el perfil de egreso 
Conocimientos 
Aporta los atributos cognitivos, metodológicos que describen algunos de los 

enfoques teóricos más importantes en los contenidos básicos (las escuelas clásicas 

de la organización, los estudios organizacionales, etcétera). 

 

 Desarrolla las habilidades siguientes:  
Comprensión del carácter sistémico de las organizaciones sociales 

Evaluación del grado de estructuración de un grupo social 

Identificación de los factores que influyen en los mecanismos intencionales de 

consecución de objetivos 

Manejo efectivo de las organizaciones sociales  

 

Esta unidad de aprendizaje fomenta los valores y actitudes siguientes 
Manejo equitativo de las organizaciones sociales 

Justicia social 

Crítica constructiva 

Empleo de criterios técnico-metodológicos científicos apegados a la ética de los 

procedimientos científicos 

 



 

Contenidos básicos 
• El enfoque sociológico de las organizaciones 

• La teoría clásica de la organización: La Gestión Científica, la Escuela de las 

Relaciones Humanas la Gestión Clásica 

• Las formas de dominación social 

• Ciencia social, objetividad y compromiso ético 
• El mundo contemporáneo, la era de la información, la globalización de los 

mercados y su impacto en las organizaciones 
• Características políticas, económicas, sociales, antropológicas y culturales 

del origen organizacional 

• El origen de los Estudios Organizacionales en México, importancia y devenir   

• Formalización de los objetivos generales, estructuras y funciones de la 

organización 

• El enfoque de las Relaciones Humanas. El modelo de la jerarquía funcional 

de necesidades. La concepción sociológica de la cultura. 

• La construcción de la realidad organizacional (el concepto de anarquías 

organizadas, cesto de basura, sistemas flojamente acoplados) 

• Intereses y conflictos en las organizaciones 

• Los regímenes de autoridad, las fuentes de poder, la cultura (subculturas) y 

los tipos de control en las organizaciones. 

• Principios de los sistemas abiertos 

• La relación sistema/entorno y los subsistemas funcionales 
• La organización matricial como respuesta adaptativa 

• Ecología organizacional 

• Principios de la cibernética  

• Procesos de la información. Toma de decisiones y diseño organizacional 
• Organizaciones sociales: contingencia, significado y comunicación 

• Capacidad de auto-organización y aprendizaje 

• Principios de sociología del trabajo 

Requisitos de acreditación 



 

Aprobar todos los ejercicios evaluados  con un mínimo de 80% de aprovechamiento 

Asistencia, puntualidad y permanencia en al menos el 80% de las actividades 

académicas programadas. 

 
Evaluación de los aprendizajes 
 

Asistencia  10 % 

Ensayo Final 50 % 
Aprendizaje socializado (Participación) 20 % 
Gestión de la información (Portafolio 20 % 

 

 
EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN DEL ENSAYO  FINAL  

EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 
 *Cada equipo evaluador  hará tres preguntas ad hoc 

 
Tema: __________________________________________________________________ 

Estudiante evaluado: ______________________________________________________  

Evaluador: ______________________________________________________________ 

EVALUACIÓN FINAL: ______ 

Aspectos a evaluar Puntaje máximo Puntaje 
asignado 

Estructura general 10  
Ortografía y sintaxis 5  
Evidencias de integración y análisis 20  
Conocimientos  relativos a la determinación social en el salud 20  
Aportes personales a las conclusiones 20  
Calidad de las fuentes de información 10  
Sistema de citas y referencias 10  
Apego a las instrucciones 5  

TOTAL 100  

Aspectos a evaluar Puntaje máximo Puntaje 
asignado 

Calidad de la tecnología  de apoyo 10  
Evidencias de trabajo en equipo 15  
Fluidez y coherencia del discurso 15  
Demostración de  conocimientos en el tema* 30  
Asimilación  de la critica 10  
Voz y expresión corporal 10  
Estrategias para la comunicación 10  

TOTAL 100  



 

Nombre y firma de los evaluadores: 

Observaciones por apartados: 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DEL APRENDIZAJE  SOCIALIZADO 
Calidad del trabajo en equipos……………………………………….……...  15% 

Ejercicio  sobre sistema de salud en el mundo…………………………….. 15% 

Calidad de la participación en los debates en línea……………………….   25% 

Aportes al desarrollo áulico de los temas………………………………..….  25% 

Calidad de la coevaluación a otros estudiantes……………………………  10% 

Iniciativas de colaboración  entre estudiantes……………………….……..  10%   

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DE LA GESTIÓN DE  LA INFORMACIÓN  
 
Identificación de fuentes de información importantes en salud pública……30% 

Evaluación de la calidad de las páginas web en salud………………….……20%  

Manejo adecuado  de los sistemas de citas y referencias…………………..  20% 

Desarrollo de estrategias de búsquedas en temas de salud  pública……… 30% 
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