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profundización  
 

 
Comunicación 
Organizacional  

Etapa Profundización  

Modalidad Curso (X) Taller () Lab () 
Sem ()          

Tipo    
T (X)            P ()                 T/P () 

Carácter  Obligatorio (X)     
Optativo () 
 
Obligatorio E ()   Optativo 
E () 

 
Horas 

 

Semana Semestre 
Teóricas 4 Teóricas 64 
Prácticas 0 Prácticas 0 

Total 4 Total 64 

Seriación 
Ninguna  () 

Obligatoria  () 
Asignatura 
antecedente 
 

 

Asignatura 
subsecuente 
 

 

Indicativa (X) 
Asignatura 
antecedente  
 

Teoría de las organizaciones 

Asignatura  Imagen e identidad en las organizaciones 



subsecuente  
 
Objetivo general. 
El alumno comprenderá la incidencia y relevancia de la comunicación organizacional 
para el proceso de innovación en la estructura y funcionamiento de las organizaciones 
del sector social con relación a la transformación del contexto socio histórico.  
Objetivos específicos:  
 
El alumno será capaz de: 
 

1. Ubicar el surgimiento y evolución de los estudios formales de las organizaciones 
sociales.  

2. Comprender y apropiar los conceptos fundamentales en el estudio y operación 
de las organizaciones del sector social. 

3. Identificar e integrar la interdependencia entre las dimensiones de análisis y 
operación en las organizaciones del sector social. 

4. Fundamentar el conocimiento epistemológico de la acción social efectiva como 
una manifestación de conocimiento en las organizaciones sociales.  

5. Identificar y comprender los factores que determinan el nivel de desarrollo 
organizacional y asociativo en las organizaciones sociales. 

6. Identificar y comprender los factores que determinan el grado de innovación 
democrática institucional del entorno de las organizaciones sociales   

Índice temático 
 Tema Horas 

Semestre  
Teóricas Prácticas  

1 Aproximación teórica al estudio de las 
organizaciones del sector social 

18 0 

2 ASE: acción social efectiva 
 

8 0 

3 La acción social de las organizaciones del sector 
social, las necesidades que atiende y su efectividad 

10 0 

4 DOA: desarrollo organizacional y asociativo 
 

18 0 

5 IDI: innovación democrática institucional 
 

10 0 

                                                     Total  64 0 
 Suma total de horas 64 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1. Aproximación teórica al estudio de las organizaciones del sector social 
1.1 Surgimiento del estudio formal de las organizaciones  
1.2 La innovación en la estructura y funcionamiento para la emergencia de nuevas 

formas de organización 
1.3 Distinción sectorial de las organizacionales en la perspectiva jurídica y legal  
1.4 Las organizaciones industriales y de negocio, organizaciones públicas y de la 

sociedad civil: orígenes y perspectivas 
2. ASE: acción social efectiva 

2.1 La fundamentación constructivista de la acción social 
2.2 La gestión del conocimiento que es manifiesto en acción social efectiva en las 



organizaciones sociales 
2.3 La comunicación como el proceso que fundamenta la interdependencia y 

complejidad de los componentes en un sistema organizacional 
2.4 Visibilización de la acción social efectiva 
2.5 Comunicación social 
2.6 Financiamientos 

 3.  La acción social de las organizaciones del sector social, las necesidades que 
atiende y su efectividad 

3.1 Sectores de incidencia 
3.2 Formas de acción social efectiva 
3.3 Criterios para valorar-evaluar la efectividad de la acción social 

4. DOA: desarrollo organizacional y asociativo 
4.1 Comunicación organizacional 
4.2 Planeación, organización, comunicación y valor de la acción social 
4.3 Transparencia y rendición de cuentas 
4.4 Capacidad tecnológica 

5. IDI: innovación democrática institucional 
      5.1 El contexto jurídico-fiscal-social 

5.2 Leyes 
5.3 Políticas, planes y programas públicos 
5.4 El contexto internacional 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                                         
(X) 

Exámenes parciales                                  
(X) 

Trabajo en equipo                                             
(X) 

Examen final                                             
() 

Lecturas                                                             
(X) 

Trabajo y tareas                                       
(X) 

Trabajo de investigación                                  
(X) 

Presentación de tema                             
(X) 

Prácticas (taller o laboratorio)              
 ( ) 

Participación en clase                               
() 

Prácticas de campo                                           
( ) 

Asistencia                                                  
(X) 

Aprendizaje por proyectos                             
(X) 

Rúbricas                                                      
(X) 

Aprendizaje basado en problemas                
(X) 

Portafolios                                                  
() 

Casos de enseñanza                                         
(X) 

Listas de cotejo                                          
() 

Otras (especificar)                                             
() 

Otras (especificar)                                     
() 

  
  

Perfil profesiográfico 
Título o grado  Licenciatura en Ciencias de la Comunicación o disciplinas afines 
Experiencia 
docente 

Mínimo 2 años  
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