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1° 

Créditos 

6 

Duración 4 semanas 

Campo de 

conocimiento 
Humanístico Social  

Etapa Básica 

Modalidad Curso ( ) Taller () Lab ( ) Sem (X) Tipo T ()     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 

Obligatoria (X)            Optativo ( ) 

 

Obligatorio E ( )        Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Semestre / Año 

 Teóricas    9 Teóricas    36 

 Prácticas   9 Prácticas   36 

 Total         18 Total          72 

 

Seriación 

Ninguna ( X ) 

Obligatoria (   ) 

Asignatura antecedente 

 

 

Asignatura subsecuente 

 

 

Indicativa (   ) 

Asignatura antecedente 

 

 

Asignatura subsecuente 

 

 

 

Objetivo general:  

Definir los elementos que caracterizan a la gestión social y su aplicación en el campo del envejecimiento. 



Objetivos específicos: 

1. Reconocer el marco general para el estudio de la gestión social. 
2. Describir los problemas fundamentales de la gestión de políticas sociales. 
3. Identificar la articulación de las políticas sociales, económicas e institucionales. 
4. Analizar los procesos de acciones y toma de decisiones. 
5. Constrastar el proceso de gestión de las políticas sociales desde un modelo de articulación de 

actores. 
6. Describir el proceso de diseño y ejecución de proyectos sociales que atiendan necesidades y 

problemas sociales orientados a la atención al envejecimiento. 
7. Diferenciar los instrumentos que evalúan la gestión social y las políticas sociales. 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 Marco general de la gestión social 5 5 

2 Análisis histórico de la gestión pública y social en México 5 5 

3 Formación de la política social 5 5 

4 Gestión y gerencia (públicas y privadas) 6 6 

5 La nueva gestión pública y su vinculación social 5 5 

6 Redes sociales e intervención comunitaria 5 5 

7 La dimensión ética del gerente social 5 5 

Total 36 36 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 

Marco general de la gestión social 
1.1 Breve historia del concepto gestión. 
1.2 Importancia de la gestión social en la acción comunitaria. 
1.3 La gestión social y su área particular de intervención. 
1.4 Marco conceptual de las nociones de gestión. 

2 

Análisis histórico de la gestión pública y social en México  
2.1 Las primeras discusiones acerca del concepto de gestión. 
2.2 La ciencia política y la gestión pública y social (campo de acción). 
2.2 Acuerdos básicos sobre el concepto de análisis de gestión. 

3 

Formación de la política social 
3.1 Origen de la política social. 
3.2 Visión institucional de la gestión y su vinculación con las organizaciones de la sociedad 
civil. 
3.3 Atención a grupos vulnerables como política social. 

4 

Gestión y gerencia (públicas y privadas) 
4.1 ¿Qué gestión y qué gerente? 
4.2 Diferencias conceptuales sobre gestión y gerencia. 
4.3 La praxis pública y privada. 
4.4 El cambio organizacional y la gestión. 

5 

La nueva gestión pública y su vinculación social 
5.1 Concepto y áreas de intervención. 
5.2 Problemáticas de la gestión: institucional organizacional y los procesos de acción. 
5.3 Gestión por objetivos vs gestión por resultados vs gestión del desempeño. 
5.4 Experiencias del new public management en la gestión pública y social. 



6 

Redes sociales e intervención comunitaria  
6.1 Las redes sociales de intervención permanente. 
6.2 Las redes sociales de intervención no permanente. 
6.3 Mantenimiento y promoción de valores fundamentales de los participantes. 
6.4 La planificación estratégica de acciones. 
6.5 La gestión de políticas y programas de manera corresponsable entre diversos actores. 

7 
La dimensión ética del gerente social 
7.1 La construcción de valores en la gestión social. 
7.2 El gerente social como promotor del cambio social. 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                     (X) Exámenes parciales                (  ) 

Trabajo en equipo                                         (X) Examen final                  (  ) 

Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                  (X) 

Trabajo de investigación                               (X) Presentación de tema                 (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                       (  ) Participación en clase                            (X) 

Prácticas de campo                                      (  ) Asistencia                                                 (  ) 

Aprendizaje por proyectos                            (  ) Rúbricas                                                   (   ) 

Aprendizaje basado en problemas               (  ) Portafolios                                                (X) 

Casos de enseñanza                                    (  ) Listas de cotejo                                        (   ) 

Otras (especificar)  Otras (especificar)                                    (X) 
Reporte de lectura                                   
Ensayo 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Licenciado en política y gestión social o áreas afines  

Experiencia docente Con experiencia docente 

Otra característica  

Bibliografía básica: 

Aguilar, L. (2000). El estudio de las políticas públicas en: Aguilar, L. (Comp.). En Problemas públicos y 
agenda de gobierno,  (pp. 15-74). México: Porrúa. 
Bozeman, B. (1998). La gestión pública. Su situación actual. México: Colegio Nacional de Ciencias 
Políticas y Administración Pública-FCE. 
Bresser, L. (2004). Política y gestión pública. Buenos Aires: FCE. 
Bulmer, V. (1998). La historia económica de América Latina desde la independencia. México, D.F: Fondo 
de Cultura Económica. 
Joaquín, E. y Losada, C. (1999). Aportes de las ciencias de gestión a la reforma del Estado.  En Losada, 
M. (Ed.). ¿De burócratas a  gerentes?. Washington D. C.: Banco Interamericano de Desarrollo.  
Méndez, J. (1997). Estudio introductorio. En Wright, S.  Para entender las relaciones 
intergubernamentales, (pp. 18-46). México: Fondo de Cultura Económica. 
Méndez, J. (1998). Organizaciones civiles y políticas públicas en México y Centroamérica.  Michigan: 
ISTR. 
Thoenig, J. (1997). Política pública y acción pública, gestión y política pública, México: CIDE. 
Thorp, R. (1998). Progreso, pobreza y exclusión. Una historia económica de América Latina en el siglo 
XX. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.  
Wright, S. (1997). Para entender las relaciones intergubernamentales. México: Fondo de Cultura 
Económica. 
 
Recursos electrónicos: 

Bresser, L. (2001b). Reforma de la nueva gestión pública: ahora en la agenda de América Latina. Trabajo 
publicado en: www.top.org.ar. 



Bibliografía complementaria: 

Meltsner, A. (1993). La factibilidad política y el análisis de políticas. En Aguilar, L. La hechura de las 
políticas. México: Porrúa. 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (1995). Governance in transition: 
public management reforms in OECD countries. Paris: OECD 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). (1996). Un gobierno alerta. Iniciativas 
de servicios de calidad en la administración. México: PUMA. 
Velazco, E. (2005). El tribuno mexicano. El legislador, la cultura de la representación y el mito de la 
profesionalización legislativa. Puebla: Cátedra Iberoamericana de Ingeniería Política. 
 
Recursos electrónicos: 

Cátedra UNESCO (23 de mayo de 2001). Sitio web del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO).Disponible en:  http://www.catedraui.iteso.mx/catedra/p231.html 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2010). Economic projections by 
country. Disponible en:  http://www.oecdepublishing.org/Keygraphs/Mexico-frame.html. 
Terry, J. y Terry, J. (6 de julio de 2004). Desarrollo comunitario integrado: una aproximación estratégica. 
Sitio web de la  Biblioteca de desarrollo sostenible y salud ambiental, Organización Panamericana de la 
Salud. Disponible en: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd20/desarrollo.pdf  

 

http://www.catedraui.iteso.mx/catedra/p231.html
http://www.oecdepublishing.org/Keygraphs/Mexico-frame.html
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd20/desarrollo.pdf

