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JUSTIFICACIÓN 

Plantear la pertinencia y la capacidad de un actor social frente a su contexto, obliga necesariamente darle 
el papel protagónico a la comprensión de los entornos sociales, evitando colocar los procesos 
investigativos del Trabajador social y sus herramientas al servicio del pragmatismo y el quehacer 
concreto, marginando los procesos de comprensión del medio, los actores, su naturaleza y su función 
desde múltiples ángulos.  
 
En el marco de las múltiples posibilidades que ofrecen las diversas disciplinas humanistas, la Sociología 
de manera concreta, permite indagar sobre diversos fenómenos estructurales y contextuales, los cuales 
ayudan a la formación de profesionales en el campo del Trabajo social capaces de conocer y construir sus 
propias herramientas de intervención en las diversas dinámicas que la ciudad y el mundo demanda en la 
actualidad en especial desde la perspectiva Organizacional y sus nuevas manifestaciones. 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la importancia de la Sociología en la intervención e investigación sobre las viejas y nuevas 
estructuras organizacionales, dando herramientas al Trabajador Social para tener un trabajo comunitario 
más estructural a la hora de intervenir distintas organizaciones en la contemporaneidad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender los elementos centrales que definen las nuevas formas organizacionales desde la 
perspectiva sociológica. 

 Comprender el papel de la Sociología Organizacional en la práctica del trabajador social desde la 
inmersión en las definiciones de estructura y funcionamiento. 

 Fundamentar una lectura más amplia desde la Sociología sobre los nuevos campos de las 
Organizaciones así como sus nuevas expresiones e impactos en las sociedades contemporáneas 

  

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES: 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

- COMPETENCIA INTERPRETATIVA:    
 Comprender las teorías de la Sociología Organizacional y su rol en los contextos regionales y 

nacionales. 
Dimensionar el papel de la Sociología Organizacional en las prácticas propias del trabajador social 
en el marco de las nuevas estructuras organizativas contemporáneas. 

 
- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA:    

 Dimensionar los usos de la Sociología Organizacional en los campos propios del Trabajo Social 
desde una postura propositiva 

 Comprender la importancia de la Sociología Organizacional en contextos emergentes 

 
- COMPETENCIA PROPOSITIVA:    

 Construir lecturas críticas del entorno social con base en los criterios que ofrece la formación en el 
campo de la Sociología Organizacional en el marco de las sociedades actuales 

 Proponer críticamente el ejercicio del Trabajador social desde el enfoque que ofrece la Sociología 
Organizacional en contextos contemporáneos. 

 

METODOLOGÍA GENERAL 

Se realiza inicialmente una articulación con los elementos trabajados en Introducción a la Sociología. 
 
La Metodología definida pedagógicamente por la investigación participante, tiene un enfoque 
constructivista, que determina como primera instancia, una fundamentación básica de los elementos 
centrales del tema y que desde el principio lleve como política la búsqueda de los diversos problemas de 
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indagación Sociológica en los escenarios múltiples que ofrece la sociedad contemporánea.  
 
Buscar de forma prioritaria una interacción más dinámica desde la participación, la motivación y la 
discusión de problemáticas comprometidas con la Sociología Organizacional desde el horizonte 
cualitativo, relacionando una perspectiva integral de todo el proceso metodológico con escenarios posibles 
de indagación en contextos propios del Trabajo Social.  
  
La dinámica metodológica propuesta la determinan tres momentos, primero la sustentación de los 
elementos centrales de los conceptos y fundamentos básicos a partir de los contenidos sugeridos, 
segundo la construcción de estos elementos con talleres en clase y discusiones por tema y tercero la 
elaboración de una pregunta en contexto social, con los ejes centrales propuestos y las herramientas 
sociológicas trabajadas. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

 

Clase Magistral x Talleres de refuerzo  Lecturas previas x 

Valoración y motivación de aptitudes e 
intereses 

x Trabajos en grupo x Exposiciones x 

Presentación de contenidos mediante 
síntesis, cuadros, mapas conceptuales 

x Ejemplificación del 
contenido 

x Preguntas en clase x 

Realización de ejercicios y problemas 
por parte del profesor 

x Evaluación grupal x Diagnóstico de 
conocimientos previos 

x 

Verificación y síntesis de contenidos 
previos 

 Implementación de 
recursos didácticos 

x Seguimiento de actividad 
en la clase 

x 

 

 

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 

Evaluación escrita  Exposición  Primer Parcial 30 

Quicez  Laboratorio  Segundo Parcial 30 

Talleres Individuales  Trabajo de campo  Examen Final 40 

Talleres Grupales  Participación en Clase    

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO  

UNIDAD TEMÁTICA  TEMA O SUBTEMA 

Presentación general 
Presentación de la asignatura, acuerdos generales y propuestas de trabajo 
colectivo 

Introducción a la problemática 

sociológica de las organizaciones 

Mastretta, Gustavo (2014). La sociología del trabajo // La sociología y la 

administración, en: Sociología de la Organización, México, Ed. Limusa. 

Introducción a la problemática 

sociológica de las organizaciones 

Fernández Rodríguez, Carlos; Ibáñez Rojo, Rafael, Romero Balsas, Pedro 

(2016). Sociología y sociología de la empresa // Empresa y racionalidad en la 

sociología clásica, en: Sociología de la empresa, el trabajo y las organizaciones. 

Un enfoque crítico, Colombia, ed. Alfaomega. 

Estrategias de intervención en las 
organizaciones 

Mastretta, Gustavo (2014). Las organizaciones sociales // La dinámica de las 

organizaciones en sus contextos ecológico, económico y social, en: Sociología 
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de la Organización, México, Ed. Limusa. 

Estrategias de intervención en las 
organizaciones 

Mastretta, Gustavo (2014). Las formas cambiantes en la sociedad // El poder en 

el análisis de las organizaciones, en: Sociología de la Organización, México, Ed. 

Limusa. 

Las diferentes teorías de las 

organizaciones 

Fernández Rodríguez, Carlos; Ibáñez Rojo, Rafael, Romero Balsas, Pedro 

(2016). Industria y organización de la producción. F.W. Taylor, H. Ford y el 

nacimiento de la sociedad del consumo, en: Sociología de la empresa, el trabajo 

y las organizaciones. Un enfoque crítico, Colombia, ed. Alfaomega. 

Las diferentes teorías de las 

organizaciones 

Fernández Rodríguez, Carlos; Ibáñez Rojo, Rafael, Romero Balsas, Pedro 

(2016). La escuela de las relaciones humanas, en: Sociología de la empresa, el 

trabajo y las organizaciones. Un enfoque crítico, Colombia, ed. Alfaomega. 

Las diferentes teorías de las 

organizaciones 

Fernández Rodríguez, Carlos; Ibáñez Rojo, Rafael, Romero Balsas, Pedro 

(2016). La era de la gestión racional, en: Sociología de la empresa, el trabajo y 

las organizaciones. Un enfoque crítico, Colombia, ed. Alfaomega. 

Las diferentes teorías de las 
organizaciones 

Fernández Rodríguez, Carlos; Ibáñez Rojo, Rafael, Romero Balsas, Pedro 

(2016). De la reorganización postfordista hasta nuestros días, en: Sociología de 

la empresa, el trabajo y las organizaciones. Un enfoque crítico, Colombia, ed. 

Alfaomega. 

Nuevas formas organizacionales y 
de organización del trabajo 

Fernández Rodríguez, Carlos; Ibáñez Rojo, Rafael, Romero Balsas, Pedro 

(2016). Política social y empresa, en: Sociología de la empresa, el trabajo y las 

organizaciones. Un enfoque crítico, Colombia, ed. Alfaomega. 

Nuevas formas organizacionales y 
de organización del trabajo 

Organizaciones sociales surgidas en el marco de la crisis. Sociedad Civil y 

Tercer Sector: Pymes, ONGs, asambleas populares. Gestión participativa. Las 

organizaciones en red.  

La estructura de las 
organizaciones  

Concepto de estructura. Estructura formal e informal. Las partes fundamentales 

de la organización. Organigramas. Jerarquía y ámbito de control. Distintos 

diseños organizacionales: relación entre objetivos organizacionales y el diseño. 

Particularidades del modelo burocrático: la administración pública. Limitaciones y 

capacidades de los diferentes tipos de estructura. Conflictos que se desarrollan 

en cada tipo.  

La dimensión del poder en las 
organizaciones 

El concepto de poder en Foucault. Sociedad Disciplinaria y control. Dispositivos 

de poder y organizaciones. Nuevas formas de ejercicio del poder.  

Los sujetos en las organizaciones: 
identidad, desarrollo y 

Motivaciones. 

Ingreso y permanencia de las personas en la organización. Desarrollo del 

personal y evaluación de desempeño, competencias y capacitación. Estrategias 

de motivación del personal. 

Los cambios en la organización del trabajo y su impacto en la  construcción de 
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subjetividad e identidad. 
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