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Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia Educativa 
6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38007 

 

Organización social y participación 

Básica de 

Iniciación a la 

Disciplina 

 

 

7.-Valores de la Experiencia Educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

10   150 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Taller Cursativa 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual/Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

Educativa (áreas de conocimiento, 

academia, ejes, módulos, departamentos). 

 

13.-Proyecto integrador 

Área de Teoría social y Métodos y 

prácticas de investigación y vinculación 
Ninguna 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

15/07/2005   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Arturo Hinojosa Loya 
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16.-Perfil del docente 

Licenciado en Antropología, Pedagogía, Psicología, Sociología, Trabajo social o áreas 

afines, preferentemente con estudios de postgrado en Gestión social, Psicología 

comunitaria, Investigación educativa o equivalente; con 3 años, mínimo, de experiencia 

docente en el nivel superior; con 3 años, mínimo, de experiencia profesional en el área 

de Desarrollo comunitario, Intervención Social, Animación sociocultural o Gestión 

social. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

La Experiencia Educativa Organización social y participación se localiza en el Área 

de Teoría social y Métodos y prácticas de investigación y vinculación, y cuenta con 10 

créditos y un total de 150 horas. Partiendo del supuesto de que para llevar a cabo el  

trabajo de gestión y animación sociocultural y el de desarrollo regional sustentable es 

indispensable el abordaje de elementos relacionadas con la organización social y la 

participación, las cuales pueden ser analizadas a partir de diversos paradigmas, modelos 

y corrientes que ofrecen elementos teóricos, metodológicos y técnicos de gran utilidad 

para la comprensión y abordaje de tales cuestiones, es indispensable que el/la estudiante 

logre distinguir y ubicar el significado cognitivo y epistemológico que tal conocimiento 

tiene para su formación disciplinaria, al permitirle reconocer la diversidad de 

concepciones a partir de una actitud de apertura e inclusión. De forma paralela, este 

campo de conocimiento aporta elementos y principios que fortalecen la visión integral 

de la realidad social, así como una perspectiva crítica de las disciplinas, sus prácticas y 

sus supuestos epistemológicos. A través de ejercicios de investigación documental, 

trabajo de campo, elaboración de bitácoras, trabajo individual y en grupo y de discusión 

dirigida, se espera que el alumno logre un conocimiento significativo y comprensivo. El 

desempeño de la unidad de competencia se expresa a través de la elaboración de 

diagnósticos organizacionales y de participación que expresen de manera clara y directa 

las características de la realidad abordada y cumpla con los requisitos de entrega 

oportuna, presentación adecuada, redacción clara, coherencia y pertinencia 

argumentativa. 
 

20.-Justificación 

La organización social y la participación constituyen ámbitos de expresión de la  

realidad social y del desarrollo humano, cuyo abordaje ha requerido de la convergencia 

de diversas disciplinas que de una u otra manera se han preocupado por conocer, 

comprender, analizar y explicar las cuestiones relacionadas con los comportamientos, 

acciones, formas y prácticas que las colectividades y grupos sociales asumen para llevar 

adelante sus objetivos y propuestas. Desde esta diversidad disciplinaria y problemática 

se requiere de una actitud epistemológica, metodológica y teórica que haga posible un 

pensamiento complejo, cuyo desarrollo conlleve a un abordaje de la totalidad que rodea 

a estas cuestiones. El gestor y animador intercultural, así como el especialista en 

desarrollo regional sustentable, requieren asumir una postura teórica que los oriente en 

su quehacer profesional, fortaleciendo su capacidad para abordar la realidad socio- 

comunitaria, elaborar diagnósticos organizacionales y de procesos de participación y 

formular proyectos de investigación e intervención social, todo ello bajo un enfoque 

integral y flexible que contribuya a una vinculación más orgánica con las demás 

Experiencias  Educativas,  al  mismo  tiempo  que  fortalezca  la  capacidad   intelectual, 
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21.-Unidad de competencia 

El estudiante comprende y ejercita teorías, enfoques y metodologías provenientes de 

diversas disciplinas, mediante una actitud de apertura, crítica, compromiso y  

creatividad, a través de actividades individuales o de grupo inter, multi o 

transdisciplinarios, para formular y/o aplicar conocimientos sobre diversas realidades 

socio-comunitarias vinculadas a su entorno 
 

22.-Articulación de los ejes 

Los alumnos conocen y analizan de manera individual o en grupo, en un ambiente de 

cooperación y respeto, acerca de las diversas teorías, enfoques y metodologías 

relacionadas con el estudio de la organización social y las diversas formas de 

participación, buscando darles aplicación mediante la elaboración de diagnósticos y/o 

tipologías que les resulten de utilidad en el conocimiento de las comunidades o regiones 

ubicadas en su entorno territorial y social y para la definición de programas y/o 

proyectos de gestión y animación intercultural o de desarrollo sustentable. Finalmente 

discuten en grupo sus propuestas e incursionan en el ambiente institucional, social o 

empresarial para lograr su aplicación. 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

Contexto organizacional Análisis,  conceptualización Búsqueda de rigor 
Organización y síntesis acerca de  factores científico, apertura y 

Estructura organizacional estructurales  y coyunturales creatividad frente a los 

Tipologías vinculados a los  fenómenos hechos y acciones sociales 

Relaciones e intercambios de la organización y la Actitudes y valores de 

Formas de participación participación participación, apertura, 

Agentes sociales Observación, clasificación y perseverancia y cooperación 

Identidad organizacional comparación de las diversas para la construcción de 

Cohesión social formas   de   expresión   que conocimiento 

Conflicto organizacional adquiere la organización Creatividad, 

Coyuntura socio-histórica social responsabilidad social y 

Diagnóstico organizacional Construcción de métodos de trabajo colaborativo 

/ participativo abordaje y evaluación de las  

 prácticas  de participación  

 asumidas   por   los   agentes  

 sociales en una organización  
 

24.-Estrategias metodológicas 

 De aprendizaje De enseñanza 

operativa e inclusiva hacia las diversas formas de conocer y pensar. 
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25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Libros especializados 

 Antologías temáticas 

 hojas de acetatos 

 hojas de rotafolios 

 Programas de computo (word, 

power point y auto-cad) 

 Videos y/o documentales gráficos 

 Proyector de acetatos 

 Rotafolio 

 Cámara fotográfica 

 Cámara de video 

 televisión y videograbadora 

 Computadoras (2 GB, 240 memoria 

en Ram, quemador de disco 

compacto) 

 Impresora laser 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Reportes de lecturas 

asignadas 

Entrega de reportes 

de lectura 
Aula 10% 

Elaboración de 

mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos 

y/o resúmenes 

Entrega de 

documentos de 

síntesis temática 

 
Aula 

 
10% 

Participación en 

trabajo de equipo y/o 

grupo 

Trabajo en equipo 

y/o grupo 

 

Aula 

 

5% 

Exposiciones 

temáticas 

Uso de material 

didáctico y calidad 

de la exposición 

 
Aula 

 
5% 

Diagnóstico 

organizacional 

Documento de 

diagnóstico 

organizacional 

 

Aula 

 

30% 

 Búsqueda y consulta de fuentes  de 
información 

 Lectura, síntesis e interpretación de 

textos especializados 

 Elaboración de tipologías de 

organizaciones y formas de 

participación social-comunitarias 

 Elaboración de bitácoras de trabajo 

para el registro de experiencias de 

investigación 

 Discusiones por equipos y a nivel 

grupal para ubicar el alcance de las 

experiencias vividas 

 Elaboración de documentos de 

diagnóstico  y  prospectiva  sobre la 

situación 
participativa 

organizacional y 


 





Resúmenes  temáticos  sobre teorías 
y modelos 

Discusión dirigida de nivel grupal 

Organización 
colaborativos 

de grupos 

 Dirección de actividades de 
diagnóstico e investigación 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Estudios de casos 

 Plenarias y debates acerca del saber 

y las experiencias obtenidos 

 Proyección de videos o 

documentales especializados 
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Tipologías de 

participación 

Documento de 

tipologías de 

participación 

 

Aula 
 

30% 

Asistencia regular 
Porcentaje mínimo 

de asistencia 
Aula 10% 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 

El alumno deberá cumplir satisfactoriamente con la mayor parte de las evidencias y 

criterios de desempeño, demostrando suficiencia y calidad en cuanto a su manejo y 

aplicación, así como en la obtención de valores, actitudes y habilidades para el trabajo 

individual, en equipo o de grupo. Deberá también hacer evidente su capacidad para el 

trabajo de campo, la elaboración de informes y reportes de investigación, así como su 

exposición ante diversos auditorios o lectores. 
 

28.-Fuentes de información 

BÁSICAS 

 Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (1995) . “¿Qué es Organización?” . Sociología 

de las organizaciones (pp. 53-77). España: Universidad de Deusto 

 Andrade Romo, Salvador y Fernández Ruvalcaba, M. Margarita (1998) . “Las 

formas organizacionales como mediación entre la teoría y la práctica”. 

Administración y Organizaciones (pp. 41-67). México: Universidad Autónoma 

Metropolitana 

 Pfeffer, Jeffrey (1992) . “Las organizaciones como paradigmas y procesos” y 

“El desarrollo de la teoría de la organización”. Organización y teoría de las 

organizaciones (247-319). México: Fondo de Cultura Económica 

 Rodríguez Mansilla, Dario (1982) . “Sociedad y organización”. Formación de 

oligarquías en procesos de autogestión (pp. 17-34). Chile: Pontificia 

Universidad Católica de Chile 

 Fernández Sanchidrián, José Carlos (2000) . “Las Organizaciones”. Alfredo 

Hernández Sánchez (Coordinador) , Manual de sociología (pp. 351-377). 

Salamanca: Universidad de Valladolid. 

 Rubio, María José y Varas, Jesús (1999) . “Ámbitos de análisis de la realidad” , 

El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de 

investigación (pp. 99-118). Madrid: Editorial CCS. 

 Gallino, Luciano (2001) . “Organización” , Diccionario de sociología (pp. 661- 

667).  México: Siglo XXI. 

 López de Ceballos, Paloma (1998) . Un método para la investigación-acción 

participativa. España: Editorial Popular. 

 Harnecker, Marta (1999) . “Cambios en la organización de la producción”. 

Haciendo posible lo imposible (pp. 111-136). México: Siglo XXI. 

 Kliksberg, Bernardo (2000) . “Seis tesis no convencionales  sobre 

participación”, Bernardo Kliksberg y Luciano Tomassini (compiladores) , 

Capital social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo (pp. 167-195). 

Argentina: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Hopenhayn, Martín (2000) . “Cultura y participación: entradas para el debate” , 

Bernardo Kliksberg y Luciano Tomassini (compiladores) , Capital social y 

cultura: claves estratégicas para el desarrollo (pp. 231-244). Argentina: Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 Tamayo Flores-Alatorre, Sergio (1997, octubre-diciembre) , “La    participación 
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ciudadana: un proceso” , Revista mexicana de sociología Año LIX, núm. 4 , 

155-185 

 Maíz, Ramón (2001, abril-junio) . “Democracia participativa. Repensar la 

democracia como radicalización de la política” , Metapolítica , Vol. 5, núm.  18 

, 72-95. 

 Ibar, Mariano y Longás, Jorge (1992) . “La participación en las entidades” , 

Cómo organizar y gestionar una entidad de animación sociocultural (pp. 87- 

105). Madrid: Narcea 

Complementarias 

 Escalera Castillo, Ignacio y Mendoza Ramírez, Cristina (1999) . “Organización 

y educación social”. [Manuel Sánchez Rosado, Compilador] Manual de trabajo 

social (pp. 245-266). México: Escuela Nacional de Trabajo Social- 

UNAM/Plaza y Valdés. 

 Cañizares Puerta, Pilar (2002) . “Formación y modelos de organización 

empresarial”. [Pilar Pineda, Coordinadora] Gestión de la formación en las 

organizaciones (pp. 19-29). España: Editorial Ariel. 

 Font Playan, Isabel et. al. (1995) . “La gerencia ante la <<modernidad>>. Una 

visión desde el contexto organizacional” , Anahí Gallardo Velázquez 

[coordinadora] , El proceso de cambio y las organizaciones (pp. 73-90) . 

México: Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco. 

 López, Ángela (1998, enero-abril) . “La movilización social. Procesos de 

individualización y de agrupación de voluntades para la acción colectiva”. Acta 

sociológica, número 22, 95-111 

 Natal, Alejandro (1997, año 4) . “Pobreza y participación”. Convergencia, No. 

14 , 27-44. 

 Cavarozzi, Marcelo (2000) . “Modelos de desarrollo y participación política en 

América Latina: legados y paradojas” , Bernardo Kliksberg y Luciano 

Tomassini (compiladores) , Capital social y cultura: claves estratégicas para el 

desarrollo (pp.197-215). Argentina: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Hermes, Guy (2000) . “¿Diversidad cultural o cambio cultural?. Posibilidades y 

obstáculos del desarrollo participativo” , Bernardo Kliksberg y Luciano 

Tomassini (compiladores) , Capital social y cultura: claves estratégicas para el 

desarrollo (pp. 217-229). Argentina: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Graizbord, Boris (1999, enero-junio) . “Planeación urbana, participación 

ciudadana y cambio social” , Economía, sociedad y territorio , Vol. II, núm. 5 , 

149-161 

 Bozeman, Barry (1998) . Todas las organizaciones son públicas. Tendiendo un 

puente entre las teorías corporativas privadas y públicas, (Estudio 

introductoria de Juan Miguel Ramírez Zozaya). México: Colegio Nacional de 

Ciencias Políticas y Administración Pública / Fondo de Cultura Económica 

 Smelser, Neil J. (1996) . Teoría del comportamiento colectivo. México: Fondo 

de Cultura Económica 
 


