
 

 

 

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA MATERIA 

 

Qué el alumno: 

• Establezca y justifique correspondencias entre formas de organización, relaciones sociales y sus 

implicaciones en términos de motivación y autonomía de trabajo. 

• Selecciones las mejores fuentes de información y utilizarlas en relación con la toma de decisiones 

en el marco de las organizaciones. 

• Elabore instrumentos para la recolección de información, accionarlos para conocer los aspectos 

más elementales de una organización y vincularlos con las tomas de decisiones. 

 

 

 

UNIDAD 1: Organizaciones y gestión organizacional 

TIEMPO: 2 meses y medio 

La arquitectura organizacional, proceso de transformación y proceso de control. Vinculación con 

tipos institucionales. Los modelos de organización, sus roles y sus propósitos. El debate entre 

misión y propósitos de la organización. La gestión de una organización vista como acción y proceso. 

Posibilidades y contexto social, político, cultural y económico. La necesidad de información para la 

gestión. Dispositivos de información. La construcción de dispositivos para la obtención de 

información relacionada con las organizaciones. El diagnóstico a partir de la información. 

Comparación entre gestiones de empresas multinacionales y pequeñas y medianas empresas. 

Centralización y descentralización. Departamentos. Fines y objetivos. 
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UNIDAD 2: Estrategia , diseño organizacional y efectividad 

TIEMPO: 2 meses y medio 

Las maneras de gestionar los diferentes recursos para las organizaciones. Comunicación y control 

en las organizaciones. Los recursos disponibles. Las particularidades de una organización compleja y 

descentralizada. Las organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. El sistema estatal y 

público. Las diferencias en la gestión. La importancia de la calidad en las empresas industriales. 

Problemas ambientales. Sustento legal. Sinergia de las organizaciones. Autoridad, delegación, 

control y mando. Control de calidad. Niveles, estructura. Organigrama formal y real (o informal). El 

nuevo concepto de autoridad y recursos humanos. Importancia de la comunicación y la 

información. Capacidad, creatividad y productividad. Motivación conducta. Necesidades y 

motivación. El comportamiento en las organizaciones. La importancia de la cultura organizacional y 

su reconocimiento e identificación para mejorar el funcionamiento de la misma. Relaciones entre la 

cultura organizacional y el contexto socioeconómico a escala local, nacional, regional y global. 

Debates en torno a la hegemonía neoliberal y sus vinculaciones con las corrientes hegemónicas en 

el estudio de las organizaciones. Culturas nacionales y organizativas. Conflictos interculturales y 

diversidad frente a culturas organizacionales hegemónicas. La cultura del trabajo. Valores 

profesionales y de autorrealización. La cultura en las organizaciones públicas y privadas. El cambio 

cultural en las organizaciones públicas. Las organizaciones como redes. La remodelación 

tecnológica y las organizaciones modernas. 

 

UNIDAD  3: Fundamentos de la estructura organizacional 

TIEMPO: 2 meses y medio 

La gestión de empresas cooperativas. Gestión y conformación para su inserción en el mercado. 

Diferencia con otras tipologías organizacionales y empresariales. Importancia del movimiento y 

vinculación con la situación de auge neoliberal. Correlato entre propósitos, gestión y cultura 

organizacional. Lo instituido, lo instituyente y lo contra-instituyente. Las teorías de la grupalidad en 

la gestión organizacional. Las particularidades de las organizaciones empresarias agrarias, 

industriales y de servicios. La teoría del conflicto: presupuestos básicos. La visión marxista de las 

organizaciones. El poder en las organizaciones. Propiedad y control. Tipos de control. Control y 

estructura organizativa. La gestión social como política explícita de las organizaciones: 

responsabilidad social empresarial (rse) y gestión social del cambio. Las diferentes concepciones, 

propósitos y perspectivas subyacentes. Las organizaciones sociales como forma de organización 

relacionada con el cambio social: sus particularidades en relación con el trabajo asociativo y 



 

 

autogestionado. El trabajo organizado en torno a los problemas sociales y no únicamente a la 

obtención de lucro. La ciudadanía plena y la autogestión. 

 

 

 

 

- Evaluación escrita 

- Evaluación oral 

- Trabajos prácticos 
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 Cuadernillo. Selección de textos. 
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