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Objetivo general 
 

Construir un marco analítico para entender la generación, el funcionamiento y el cambio de las organizaciones a partir de la dinámica que presentan con su entorno 

 

CONTENIDO 

 
Unidad 1 
 
Análisis de la relación naturaleza – sociedad 
 

 
 

 
La base de la dinámica social se encuentra en el desarrollo del lenguaje, el trabajo y la organización social y es ésta 
última la que nos sirve como foco de atención para analizar el desarrollo de la sociedad en los contextos o ambientes 
socio ecológico, socioeconómico, sociocultural y sociopolítico. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Analizar la importancia que guardan los conceptos y las características de la naturaleza y de la sociedad, la relación 
que existe entre ambas y su integración en las organizaciones. 
 
Contenido 
1.1 Conceptos de naturaleza y sociedad  
1.2 Etapas en la convivencia del hombre y la naturaleza 
 

 
Unidad 2 
 
Análisis de la estructura y el desarrollo de las 
formas sociales 

 

 
En la unidad anterior quedó explicado cómo el hombre, asociado con otros para poder sobrevivir y perpetuarse, se 
relaciona con la naturaleza de forma dinámica. 
 
En la acción recíproca entre naturaleza y sociedad descubrimos que el elemento que las vincula es el modo de 
producción; en otras palabras, a lo largo de la historia se han dado diferentes formas de organización para satisfacer, 
mediante el trabajo, las necesidades de la colectividad. Cada forma o modo de producción está ligado al tipo de 
relaciones entre naturaleza y sociedad. 
 
En resumen: existe y siempre ha existido una relación social entre la producción y las fuerzas productivas, la cual 
determina la forma en que se producen los bienes en un momento determinado. Revisemos en esta unidad las 
diferentes formas sociales de producción. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Analizar de forma general, la dialéctica de las formas sociales, identificando sus rasgos fundamentales. 
 
Contenido 
2.1 Comunidad primitiva  
2.2 Modo asiático de la producción  
2.3 Esclavismo  
2.4 Feudalismo  
2.5 Capitalismo  
2.6 Socialismo 
 

 
Unidad 3 
 
Identificación de la estratificación y la movilidad 
social 

 
 

 
La estratificación es un concepto universal que tiene como común denominador la desigualdad y donde la 
ordenación social establece los parámetros que regirán las relaciones entre categorías de individuos considerados 
superiores con otras categorías definidas como inferiores. El concepto de estratificación social es también un 
concepto dinámico ya que cada sociedad desarrolla un modelo de estratificación compatible con sus necesidades y 
lo va modificando para acomodar sus nuevas realidades. Estas modificaciones, sus patrones, razones y 
consecuencias son estudiadas por la movilidad social. 
 
Objetivos de Aprendizaje 



Explica los conceptos y las características principales de estratificación y movilidad que se generan y desarrollan en 
cualquier conglomerado humano. 
 
Contenido 
3.1 Estratificación social  
3.2 Movilidad social 
 

 
Unidad 4 
 
Análisis de las organizaciones y su dinámica 
ecológica, económica, política y cultural 
 

 
Hasta la unidad 3 hemos visto algunos aspectos de dinámica social, se describieron las formas históricas de 
producción del hombre y los avances con respecto a las organizaciones sociales básicas; ahora ahondaremos en las 
relaciones de la organización con su entorno, organizado -para efectos de estudio- en cuatro contextos: el ecológico, 
el económico, el político y el cultural. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Relaciona y enfatiza la importancia que guardan los contextos ecológico, económico, político y cultural en las 
organizaciones. 
 
Contenido 
4.1 El concepto ecológico y la dinámica social de las organizaciones  
4.2 El concepto económico y la dinámica social de las organizaciones  
4.3 El concepto político y la dinámica social de las organizaciones  
4.4 El concepto cultural y la dinámica social de las organizaciones 
 

 


