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Universidad de Buenos Aires PROGRAMA OFICIAL 

Facultad de Ciencias Econ6micas 

1. ENCUADRE GENERAL 

a) Contenido minimo de la asignatura: 

La naturaleza del fen6meno organizacional. Contribucion de la sociologia 
organizacional a la practice gerencial, La organizaci6n y sus niveles. Teorias y 
paradigmas. El paradigma humanista, estructuralista, interpretativo y funcionalista del 
analisis organizacional. Analisis de los objetivos, estructuras, tecnologias, El medio 
ambiente y la organizaei6n. Composici6n social y cultural. Estratificacion, 
relaciones de poder y conflicto, Comunicacion y Iiderazgo. Calidad de vida y 
motivacion. Participaei6n en el trabajo. EI diagnostico, tipos de cambio crecimiento, 
estrategia de intervenci6n y evaluacion de la organizacion. 

b) Razones que justifican la inclusion de la asignatura dentro del Plan de Estudios: 

La inclusion de la asignatura en los Planes de Estudio de las carreras de Licenciado 
en Administraci6n y Licenciado en sistemas se justifiea por 1a necesidad de entender la 
inserci6n de las personas en las organizaciones, de las relaciones que establecen las 
personas entre elias en grupos y equipos de trabajo, de como confonnan la organizaci6n. 

.~·'1 De como la disefian mediante el discurso y la comunicaci6n. De que manera generan e 
incorporan conocimiento. De las relaeiones de poder, liderazgo, trabajo en equipo que 
en ellas se dan. De c6mo estas interrelaciones crean y recrean una cultura 
organizacional, De como se relacionan sistemicamente con el entomo organizacional. 
La comprension de la articulacion de estas y otras variables que componen el entramado 
entre la organizaci6n y las personas, organizaci6n tecno-estructura, organizacion medio 
ambiente, Las relaciones de rol y status que se dan en toda organizaci6n. Todos estos 
procesos sociales que son fundamentales para entender el mundo organizacional en que 
vivimos, nos desempefiamos y es el objeto de estudio de las carreras de licenciatura en 
adrninistracion y Iicenciatura en sistemas. . 

Estos contenidos son irnprescindibles a los fines de Ia formacion profesional que 
esta Facultad brinda a sus estudiantes y especialmente beneficiosos para aquellos que se 

interesan por el fen6meno organizacional y la relaci6n del mismo con las personas que 
integran 0 con quienes se relacionan las organizaciones. Tambien ayudan a comprender 
otras asignaturas de la curricula. 

c) Ubicaci6n de la asignatura en el curriculo y requisitos para su estudio: 

La materia se ubica en la cumula conforme a) plan de Estudios de 1997 en el ciclo 
profesional y los requisites para los alumnos es tener aprobado el cicIo general. Los 
requisites necesarios para cursar la materia son 243 Sociologia; 244 Metodologla de las 
Ciencias Sociales y 252 Administraci6n General. 

-i------------------.-------..-,-----
d) Objetivos de aprendizaje: 

Que el cursante 

.. Cornprenda las distintas variables que hacen al analisis sociologico de las 
organizaciones y de su relacion contextual '\. Paglna 2 de J0 
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Universidad de Buenos Aires PROGRAMA OFICIAL 

Facultad de Ciencias Econ6micas Asignatura Sociologiade la Organizacion 

•	 Comprenda el comportamiento organizacional. r: 1...-r:t; "'7~'"'-' "_.' "" 

de la " :1 ' 
-,	 _,• Las pueda interrelacionar y enmarcar en el conjunto curricular	 .r: ,I
<:> /1carrera de administracion. 

.~ J 

•	 Identifique los enfoques y temas en debates en el ambito de la sociolog(a de i! 
las organizaciones y el comportamiento organizacional. ..I 

l 
:1 

•	 Pueda operar con las variables socio-organlzacionales del comportarniento 
de las organizaciones. 

2. PROGRAMA ANALtTICO 
~: 

Unidad I. Sociologia de las organizaciones. Introducci6n 

Objetivos del aprendizaje: 

Introducir a los alumnos en la problernatica de las organizaciones complejas y el objeto de 
estudio de la sociologia organizacional, 

Temas a desarrollar: 

Las organizaciones cornplejas, su conformaci6n y relevancia en la sociedad contemporanea. La 
sociologia de las organizaciones. Niveles de analisis organizacional. Tipologia organizacional. 
Metaforas organizacionales, 

,Unidad II. Individuo. grupo y organizaci6n 

Objetivos del aprendizaje: 

Describir los procesos de articulaci6n entre los individuos y la organizacion, poniendo especial 
enfasis en los mecanismos que favorecen 1asatisfacci6n laboral y la salud de los miembros de 
la organizaci6n, a partir de los cuales proponer estrategias de intervenci6n organizacional. 

Temas a desarrollar: 

Interacci6n entre personas y organizaciones. La motivacion y el contrato psicologico. 
''-.-  Diferentes teortas sobre la motivacion, Satisfacci6n en el trabajo. Grupos y equipos de trabajo. 

Flexibilidad laboral. Teletrabajo. Acoso moral en cl trabajo: tipologia. Mecanismos de 
prevenci6n y resolucion de situaciones de acoso. Stress laboral: causas y consecuencias en la 
salud de los trabajadores y en Ia organizaci6n. Organizaciones voraces y totales, Diagnostico e 
intervenci6n. 

Unidad III. Organizaci6n y entorno	 
; .~ 

1 
,qObjetivos del aprendizaje:	 ,"1

·d
~ 

, ,~Analizar las caracteristicas de los entornos organizacionales y las relaciones entre la	 ,~;i 

organlzaclOn y su entomo a partIr de diversos abordajes teoncos sobre este tOpICO, a partir de 
los cuales proponer estrategias de intervenci6n organizacional, ~ 

#
t.\	 ,:l, 
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~ .•,.,l1r
Temasa desarroIIar: C·~':-,-..~-, <""'v-~ p. 
El medio ambiente global organizacional. El r.ol del. Estado en la prornocion de. condici~nes . '. \,;i 
favorables al desarrollo organlzacional. Dimensiones relevantes del medlO amblen~~:"'_>-i~ 
organizacional. Teoria de las contingencias. La ecologla organizacional. Neoinstitucionalismo·Yi 
EI campo organizacional. El enfoque estrategico. La responsabilidad social organizacional. ''!J '. 

~::::~:n~:::~::::::~e organizacionaleintervencion para la mejora de las reiaciones .~~~ 

~:~::i::~~::;:e~::::;: organizacional :'>]1 
Describir los procesos de comunicacion organizacionales, y a partir de este diagnostico ""'t·, 
identificar estrategias de mejora/intervencion organizacional'i!' 

Temas a desarroliar:]; 
.·mRelevancia de 1a comunicaci6n en las organizaciones. Paradigma tradicional de comunicacion. 

Superacion del paradigma tradieional de la comunicaci6n en las organizaciones, Distintos tipos l'I .de acciones comunicativas. Diagn6stico e intervenci6n para la mejora de la comunicacion 
organizacional. :·~\f 

::,'~[ 
Unidad V. Cultura organizacional 

. .l] /:t>R 
;jfObjetivos del aprendizaje: 

,,,,,;ij.Identificar los componentes de la cultura organizacional y sus funciones, asi como las 
estrategias de intervenci6n en la cultura. j~ 
Temas a desarrollar: ,l
Definici6n de cultura organizacional. Niveles de la cultura. Funciones de la cultura 

ii
it 

organizacional. Diagn6stico de 1a cultura organizacional. Etica y cultura. Clima organizacional. ij 
Estrategias de intervencion sobre la cultura organizacional. ! 

.\:1 
Unidad VI . Gestion del conocimicnto en las organizaciones ,;;11 
Objetivos del aprendizaje: :- ,',:j' :~!1 

·;1
Analizar los procesos de incorporaci6n de conocimiento en las organizaciones, asl como 'At.
identificar los actores intervinientes a fin de formular propuestas de intervenci6n1mejora. :1 

',j
Temas a desarrollar: lj 

Aprendizaje organizacionaI. La relacion entre aprendizaje individual, grupal y el aprendizajej 
organizacional. Tecnologias centrales y de gestion, Relaci6n entre aprendizaje y.",C""ul.,...!,-Un,ra,.--_-..:.,·;.,.:" . 

- -t- - - --oTjr.mJ.tzm::te' mat--e I'd d i .. ,.. •'I d ~Ai'~ .a I c ell as orgarrrzaciorres: Dlagnushco e mlervcnClOll euos procesose 
aprendizaje organizacional. if 

. ..;! 

";1 
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Unidad VII. Relaciones de poder y conflicto " >;1 .\1. 
Objetivos del aprendizaje: " - .. ~/ U 

Describir las relaciones de poder en las organizaciones y describir los procesos/tipologias deH
d 

conflicto, a fin de proponer estrategias de intervencion/mejora, Ii 
"J! 
-.>jT1 

Temas a desarroUar: >Ji'j
>:~;~:a'~ 

EI poder como flujo. Fuente de poder. Los actores organizacionales. Analisis estrategico del iiI! 
poder y control de las zonas de incertidumbre organizacional, Procesos de participaci6n 'fi.! 
organizacional. Gobemanza. Empoderamiento. Conflicto: conceptualizacion, tipologia. :!i 
Administracion del conflicto. Poder y liderazgo. Diagnostico e intervenci6n sabre las·..~lf.,,, 
relaciones de poder en las organizaciones.	 41 r' 

iIi 

i
;1" 

Unidad VIII .Cambio organizacional f

Objetivos del aprendizaje: 

Describir las etapas del cambio organizacional, asi como las estrategias de implementacion del .. ~,J;
cambio/mejora organizacional. 

Temas a desarrollar: 

Cambio en la organizaci6n. Diagn6stico de la necesidad de cambio. Las etapas del cambio 
organizacional. Tipos de cambio. Alcance y profundidad. EI cambia estrategico, 
Implementaci6n del cambio estrategico, Manejo de' la resistencia al cambio. Innovacion. 
Monitoreo y evaluaci6n organizacional 

3. BIBLIOGRAFIA 

3.1. BIBLIOGRAFiA OBLIGATORIA 
. \,---~ Unidad I. Sociologia de las organizaciones. Introduecion 

Suarez F. (1975). Introduccion a la sociologia de las organizaciones. Material de Catedra ;>,. 

Facultad de Ciencias Economicas -uBA (mimeo) 

Mayntz R. (1990). Sociologia de la organizacion. Mexico: Alianza Editorial. Capitulos I y 2. 

Perrow, Ch, (1992). Una sociedad de organizaciones. RBIS, Revista Espanola de 
Investigaciones Sociologicas (59),19-55. 
http://www.reis.cis.esIREIS/jsp/REIS.jsp?opcion=articulo&ktitulo=844.O&autor=CHA 
RLES%20PERROW i 

J 
Fassio A. y De Mcndoca A. (2004) El saber administrativo en las organizaciones de fa .'~ 

sociedadcivil, IlA-FCE- DBA. _.,... -- ----ct
u 

Suarez F. (1995). Debilidades de las ONG. Revista Enoikos, (3) 9,45-53.	 
~ 

..,1.. 

Morgan G. (1990). Imagenes de La organizacion. Mexico: Alfaomega Ra-Ma, Capitulos I ,2 Y 
Zj
• '1~'3.	 
J 
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Krieger M. (2001). Sociologia de las organizaciones. Buenos Aires: ~r~~tice-Hall. Capitulo 11. I "JL. 
Punto 1: Diagnosticando los sistemas organizacionales. Ii 

······11·:! 
'W 

Unidad II. lndividuo. grupo y organizacion 

Coser, L. (1975) Instituciones Voraces. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica. Capitulo 1. 

Dupuy, F. (2006). La desproteccion de los ejecutivos. La fatiga de las elites. El capiJalismo y 
sus ejecutivos, (pp. 47-69). Buenos Aires: Manantial. 

Goffman E. (1989) Internados, (pp.l~89), Buenos Aires: Amorrortu. 

Melamed A. (2006). Empresas Depredadoras. Buenos Aires: Paidos. (Cap. 4 y 5) 

Fassio, A, & de Mendonca, A. H. (2014). Organizaciones acosadoras. Ciencias 
Administrativas, (4), 13-22. Recuperado de 
http://revistas.unlp.edu.ar/CADMIissue/view/153/showToc 

PNUD (2017). En busqueda de la Equidad: buenas practices empresariales de empoderamiento 
de las mujeres. Recuperado de 
http://www.ar.undp.org1content/argentinales/homellibrary/PNUDGlobal/EquidadenEmp 
resas.html (CASOS) 

CENYT-Observatorio Pyme (2012). Teletrabajo, cambia climatico y politicas publicas. 
Estudio sabre la Difuston del Teletrabajo en las Empresas de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires Informe de Resultados del Trabajo de Campo Encuesta CENIT 
Observatorio PyME. Buenos Aires. Recuperado de 
http://www.trabajo.gov.ar/dovvnloads/teletrabajo/encuesta_a_teletrabaj adores_caba. pdf 

Krieger M. (2001). Sociologia de las organizaciones. Buenos Aires: Prentice-Hall. Capitulo 
11. Punto 3: Diagnosticos de las relaciones individuales en los sistemas 
organizacionales. 

Unidad III. Organizacion y entorno 

Oatman E. (1999) Ecologia y evolucion de las organizaciones, Documentos Iniciadores de los 
foros de Discusi6n, IV Simposio Nacional de Analisis Organizacional, II del Cono sur, 
Buenos Aires. 

Di Maggio, Paul J. y Walter W. Powell (1999). Retorno a la jaula de hierro: el isomorfismo 
institucional y la racionalidad colectiva en los campos organizacionales. En El nuevo 
institucionalismo en el andlisis organizacional, (pp.l04-195) Mexico: Fondo de 
Cultura Econ6mica, 

Gilli, 1.1. (201 I). Etica y empresa: Valores y responsabilidad social en la gestion. Buenos 
Aires: Granica. Capitulos 4 y 5. 

_-+- M_a_z_zu_c....,a_to. M .(20.!6). Sin~LEstado li4erando los Erocesos de innovaci6n es imposible el 
desarrollo. Cash 30 de abril Recuperado de 
http://www.paginaI2.com.arJdiario/suplementos/cllsh/index-2016-04-30.htm[ 

Subrandt, J.; Navarrete, N. y Piergentili, N.(2007). Formas sociales que facilitan la entrega de 
servicios sociales. En J.e. Cortazar Velarde (editor). Entre el diseno u la evaluacion: 
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el papel crucial de la implementacion de los programas sociales (pp.I 19-(65»':/ ",1; 

. h' 

Washington: IADB. Recuperado de https:llpublications.iadb,orglhan~~~,l~ ~9!~51 ".' .."Q7-: .... I'; 
Krieger M. (2001). Sociologic de las organizaciones. Buenos Aires:1>rentlce-Hall. Capitulo ' <\ •.....,;';.," 

11. Punto 6: Diagnosticando las relaciones de 1a organizacion y el contexte. "< '.>-,-'~' ~/t 
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Unidad IV. Comunicaci6n organizacional ,Ii
I'

I" 
1-":"' 

::.~.Lucas Marin, A. (1997) La comunicacion en fa empresa y en las organizaciones. Barcelona: .s od 

Bosch. Capitulo 6. 

Pearce B. (2010). Comunicacion interpersonal, La construccion de mundos sociales. Bogota: 
Universidad Central. Capitulo 1. 

Kaplum, G. (2012).Lo emergente y 10 resistente en la comunicaci6n organizacional. Dialogos 
de fa Comuntcacion 83, 1-23. Recuperado de http://dialogosfelafacs.netlwp
contentJuploads/2012/031N%C2%BO-I2_Gabriel-Kaplun_UDELAR-Uruguay.pdf 

Krieger M. (2001). Sociologia de las organizaciones, Buenos Aires: Prentice-Hall. Capitulo 
11. Punto 5: Diagnosticando las acciones cornunicativas. 

Unidad V. Cultura organizacion~t1 

Schein, E. (1988). La cultura empresarial y el liderazgo; (pp. 19-37). Buenos Aires: Plaza 
Janes. 

Gongora, N. (2008). Enfoques y Perspectivas de los estudios de cultura organizacional. Cap. 
vu Parte 13, (pp.357-392). En Vicente, M. A. Y Ayala, 1. C. Principios 
Fundamentales para la administracion de organizaciones. Buenos Aires :Prentice Hall. 
Buenos Aires. 

Dimitrova, E. S., & Marin, A. L. (2008). El concepto de cultura de las organizaciones: I 
Centralidad. actual y evolucion, Revista Internacional de Organizaciones. Recuperado . ;j..
 
de http://revista-rio.orglindex.php/revist8_rio/articIe/viewArticle/4 if!
 

,3;~
 

Hernandez Sampieri, R.; Mendez Valencia, S.; Contreras Soto, R. (2014) .Construccion de un Ii:
 
instrumento para medir el clima organizacional en funci6n del modele de los val ores en tli[
 
competencia. Contaduria y Administracion 59 (1) 229-257. Recuperado de: Jf
 
http://www.rcdalyc.org/articulo.oa?id=395293 8I010 . ';N
 

Morgan G. (1990). Imagenes de la organizacion, Mexico: A1faomega Ra-Ma, Capitulo 5. ] 
1/: 

Fassio, A. y Gilli, JJ. (2013). Imaginaries sociales sobre la ensefianza de la etica en dos :~ 
escuelas publicas de administracion en la argentina. Resultados de la encuesta, En Gilli~,·'J~~n;' 
J.J (director) y Fassio A. (subdirectora). La etica en fa formacion profesional de los ;;{ 
administradores (pp.63-1 02). Buenos Aires: Ediciones Cooperativas. ':)

!:f 
Krieger M. (2001). Sociologia de las organizaciones. Buenos Aires: Prentice-Hall. Capitulo '1 

----.-. 11. Punto 8: Diagnosticando Ja cultura organizacional. --- :';
~ f." 
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Unidad VI • Gesti6n del conocimicnto en las organizacioncs '-'- :., "?2 .. i:';l;*~.:;" 

Senge P. (1995). La quinta disciplina. Barcelona: Granica, Capitulo 7. ·<'--.~~=::_6»\~ 
Nonaka, I y Takeuchi, H. (1995). Como las compahias japonesas crean la dindmica de la 

innovacion. New York: Oxford University Press. Capitulo 1. 

Coriat, B. (2006). Pensar al reves. Trabajo y organizacion en la empresa japonesa. Buenos 
Aires: Sigle XXI. Capitulos 1 y 2. 

Gore, E., y Mazzini, M. (2010). Racer visible lo invisible. Buenos Aires: Granica . Capitulo 1. 

Landaeta, R. P. (2003). Gesti6n del conocimiento: una vision integradora del aprendizaje 
organizacionaL Revista de investigacion en Gestion de la Innovacion y 
Tecnologia.Conocimiento e Innovacion, 18. Recuperado de ;f)

:t,i
hups:llwww.researchgate.netlprofilelJesus_Tejedor/publicationl2&0635&2_Comparacion_de_los_sistema ~·)it~~~~~i 
s_de_cienciay_tecno logia_.existentes_en_EspanallinksJ552690e1Ocf2628d5afcdabb.pdf#page-~52 

'. ~h'· 

Fassio, A. y Rutty M.G. (2017) Hacia la identificacion de dimensiones relevantes relaeionadas m 
con el aprendizaje organizacional. TRILOGIA. Ctencia Tecnologia y Sociedad, 9 (16) it'" 

85-99 ISSN 2145 -7778 http://itmojs.itm.edu.co/index.php/trilogialarticle/view/948 

Krieger M. (2001) Sociologia de las organizaciones. Buenos Aires: Prentice-Hall. Capitulo 
11. Punto 7: Diagnosticando 1a gesti6n del conocimiento y Ja incorporaci6n de 
tecnologias en las organizaciones. 

Unidad VII. Relaciones de poder y conflido 

Crozier, M. y Friedberg, E. (1990). El actor y el sistema. Mexico: Alianza. Capitulo 2 y 3; 
Apendice: Teorfa y practica del procesamiento cientifico. 

Petit, F (1984). Psicosociologia de las organizaciones, Barcelona: Herder. Capitulo 3. 

Morgan G. (1990). Imdgenes de la organizacion. Mexico: Alfaomega Ra-Ma, Capitulo 9. 

Krieger M. (2001). Sociologla de las organizaciones. Buenos Aires: Prentice-Hall. Capitulo 11. 
Punto 9: Diagnosticando las rclaciones de poder y liderazgo. 

Unidad VIII .Cambio organizacionlll 

Hall R. (1996). Organizaciones: estructuras, procesos y resultados. Mexico: Prentice-Hall, 
Capitulo 10. 

Guiot J. (1985). Organizaciones sociales y comportamientos. Barcelona: Herder, Capitulo 11. 

Echeverria Javier (2013). Evaluar las innovaciones y su difusi6n social. ISEGORIA. Revista de 
Filosofia Moral y Politica 48, 173-184. Recuperado de 
http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegorialarticle/viewFilel816/815 

_-+- .. Martinez Nogueira R. (1999). La evaluacion para el antilisis y fa planificacion de las 
organizaciones. En Documentos Iniciadores de los foros de Discusi6n, IV Simposio 
Nacional de Analisis Organizacional, II del Cono sur, Buenos Aires: FCE-UBA. 
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4. METODOS DE CONDUCCION DEL APRENDIZAJE 

Clases te6ricas: 

En las clases teoricas la catedra expondra los elementos, conceptos y teorlas centralcs 
incluidos en el programa.. Las clases consistiran basicamente en presentaciones de los temas, 
en forma dialogada a partir de relacionar los conceptos teoricos con la realidad organizacional 
de nuestro pais y de la region, de modo particular. Se organizaran trabajos practices en clase, 
se analizaran casos y se dara lugar a la discusion en grupos, asl como en plenario. ~'t~! 

J;': 

Trabajo practicer 

Los alumnos seran divididos en grupos. Cada grupo elegira una organizacion y realizara un 
diagnostico de La misma siguiendo las pautas de Ia catedra por unidad. El proposito del trabajo 

.0-_. ----de-diagn6stico es el pttcsta en jttego de las herramientas metodo16gieas para diagnostiear eft ht 
practica en una organizaci6n concreta. Para ello se utllizaran, los elementos teoricos vistos en 
cada unidad y el herramental empirico y de investigacion estudiados en la misma, Para los 
problemas organizacionales detectados, se propondran tecnicas de intervencion de acuerdo a las 
estudiadas en cada unidad a los efectos de resolver el problema planteado. Con ello se pretende 
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capacitar al alumno en teoria y dorado de competencias de diagn6stico e 
organizacional, 

s. METODOS DE EVALUACI6N 

Se administraran dos examenes parciales sobre los contenidos abordados a 10 largo de Ia 
cursada. Se realizara un trabajo de diagn6stico y una propuesta de cambioi intervenci6n 
organizacional grupal (cada grupo tendra entre 4 y 6 alumnos). Consistira en el analisis 
organizacional de una organizacion elegida por los miembros del grupo que sera observada a 10 
largo del cuatrimestre. Se realizaran entregas parciales del diagn6stico organizacional 
correspondiente a cada una de las unidades del programa. La entrega final consistira en una 
revision de 10 realizado hasta el momento a partir de las correcciones Isugerencias del docente 
y una propuesta de intervenci6n/mejora sobre uno de los ejes analizados en el diagnostico 
llevado a cabo. 

Los alumnos contaran con tres notas al finalizar Ia cursada. El regimen de promoci6n, 
regularidad y asistencia se ajusta a la reglamcntaci6n vigente en la FeE-UBA. 
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