
 

 
 
 
 
 
 
 

I.  IDENTIFICACION DEL SEMINARIO 

Código de la Asignatura:  803589  

Nombre De La Asignatura: Electiva Cultura Organizacional  

Créditos:3  

Categoría: Electiva   

Prerrequisito: Ninguna 

Programas que la ofrece: Maestría En Ciencias de la Organización 

II.  DESCRIPCION 

A. INTRODUCCION 
 

Este seminario tiene como propósito describir los principales aspectos 
relacionados con la reflexión y expresión de la cultura en las organizaciones, sus 
componentes, rasgos y características que conllevan la configuración de estilos 
de dirección y liderazgo que proporcionen identidad a las organizaciones, para 
interpretar y comprender el sentido y significado de las diversas variables de la 
fenomenología cultural.  
 
Para ello, se dispone de un modelo que trata de explicar e interpretar la 
fenomenología cultural en las organizaciones y sus diversas manifestaciones 
como son la historia, el análisis de la sociedad, el proyecto de empresa, el 
lenguaje y sus manifestaciones, el sistema de producción de bienes materiales, el 
sistema de producción de bienes inmateriales, el sistema de producción de 
bienes sociales, las relaciones interpersonales, las relaciones de parentesco, las 
relaciones de poder, los estilos de dirección y liderazgo, las subculturas y la 
identidad;  con el objeto de comprender de qué manera las relaciones 
interpersonales en la organización coadyuvan al fortalecimiento de la identidad.   
 

B.  JUSTIFICACION 
 
La reflexión sobre la cultura organizacional se inició en el anonimato absoluto, 
hace cerca de cincuenta años, por investigadores tales como Elliot Jaques, Erving 
Goffman, Chester Barnard y Paul Selznik, quienes estudiaron aspectos como los 
valores y el estilo de dirección; sin embargo, el tema se encuentra en primer 
plano hoy en día en razón de su relación con los problemas sociales, culturales, 
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organizacionales e individuales, lo que ha permitido que el concepto adquiera 
mayor autonomía y sea estudiado con rigurosidad1. 
 
El estudio de las organizaciones contemporáneas está relacionado 
específicamente con la naturaleza del hombre, debido a que éstas, son el medio 
ambiente social en el cual desarrollan sus actividades para satisfacer sus 
necesidades y expectativas, expresando sus diversas formas de pensar, sentir y 
actuar como un todo colectivo, que contribuye al logro de las metas y objetivos 
organizacionales. Esta fenomenología de relaciones tiene su expresión en la 
cultura organizacional, que abarca las manifestaciones colectivas del hombre en 
las organizaciones a través del tiempo y a la vez son las que le dan sentido y 
significado a sus acciones, desde las relaciones interpersonales hasta la 
constitución de subculturas y porque no, el logro de la identidad organizacional.   
 

C.  OBJETIVOS 
 
C1. General 
 
Apropiar los fundamentos de la antropología con el propósito de describir, 
analizar, interpretar y comprender los principales aspectos relacionados con la 
reflexión sobre la cultura en las organizaciones, sus componentes, rasgos y 
características que conllevan la configuración de estilos de dirección y liderazgo 
que proporcionen identidad para el alcance de los objetivos en las 
organizaciones. 
 
C2. Específicos 
 
- Ofrecer una visión general de los fundamentos de la teoría de la cultura 

organizacional que permita identificar, críticamente, los fundamentos de las 
diferentes perspectivas teóricas existentes. 

 
- Facilitar un espacio de reflexión que permita dilucidar los aspectos esenciales de 
cada perspectiva. 
 
-  Dimensionar la posibilidad de aplicación de las teorías, conceptos e instrumentos 
abordados en el seminario, en las organizaciones colombianas. 
 
-  Comprender que la administración de organizaciones, desde la perspectiva de la 
cultura, varía según el medio donde ella se ejerza y que las teorías y la práctica de 
gestión cultural deben adaptarse y seguir los cambios que se presentan en la 
sociedad actualmente. 
 

D.  CONTENIDO PROGRAMATICO 
 

                                                           
1
  Ver en este sentido: Amado (1986). 



1. LA INTERDISCIPLINARIEDAD  
1.1  La Interdisciplinariedad en el conocimiento y la acción 

  
2. UNA PERSPECTIVA DUAL 
2.1 Perspectiva Filogenético 
2.2 Perspectiva Ontogenética 

 
3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ANTROPOLOGIA CULTURAL 
3.1  Características y rasgos 

 
 4.  EL CONCEPTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 
 4.1  Perspectivas y paradigmas 
 
 5.  ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION  
 
 6.  MODELO DE ANALISIS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 
 6.1  Identificación e historia de la empresa 
 6.2  Entorno cultural 
 6.3  Imaginario, ideología e identidad.  

6.3  Lenguaje 
 6.4  Proyecto de Empresa 
 6.5  Sistema de producción de bienes materiales 
 6.6  Sistema de producción de bienes inmateriales 
 6.7  Sistema de producción de bienes sociales 
 6.8  Relaciones interpersonales 
 6.9  Relaciones de parentesco 
 6.10  Relaciones de poder 
 6.11  Estilos de dirección y liderazgo 
 6.12  Subculturas 
 6.13  Identidad  
 

E.  COMPETENCIAS 
 
- Desarrollar habilidades de interpretación teórico-práctica para entender la 
cultura y su forma de ser colectiva en la organización. 
 
-  Desarrollar la capacidad para investigar temas de cultura organizacional en las 
diversas organizaciones existentes en el medio. 
 
-  Desarrollar la capacidad relacionar la gestión de la cultura con la gestión de la 
organización para obtener beneficios organizacional.  
 

III.  ESTRATEGIA METODOLOGICA 

A.  ESTRATEGIA PEDAGOGICA Y CONTEXTO DE FORMACION 
 
Contexto de Formación:   Hace referencia al ambiente de aprendizaje 



    Organización de actividades académicas 
    Método 
 
Seminario Alemán: método de estudio, en el que grupos de personas de 4 a 6 
integrantes, desarrollan un tema específico. Un grupo será el relator, otro el 
correlator y un último grupo será el de protocolo. Luego se realizará un debate y 
se hará la calificación. 
 
¿Qué es el seminario investigativo (SI) o seminario alemán?  
 
El SI es una actividad académica que tuvo su origen en Alemania a finales del 
siglo XVIII. Lo inventaron los académicos para sustituir la palabra cátedra y para 
demostrar que es posible unir la investigación y la docencia, a  fin de que se 
complementen.  
 
En el SI un grupo de personas se reúne para conversar sobre un tema específico 
(motivo del encuentro) y para compartir los logros, aciertos y desaciertos 
encontrados en el camino de la investigación.  
 
Con el fin de que se pueda ejercer la actividad científica independientemente, el 
Seminario contribuye al desarrollo de las cualidades de la personalidad tales 
como: capacidades para percibir y reconocer lo esencial, comparar, valorar, 
ordenar, definir, fundamentar, probar, refutar, concluir, aplicar, analizar, sintetizar, 
incluir, deducir e identificar problemas.  
 
El Seminario Investigativo es un grupo de personas que, dirigidas por alguien, se 
intercomunican:  
• Exponiendo (la Relatoría) un tema específico.  
• Complementándolo. Evaluándolo (la Correlatoría)  
• Aportando entre todos (la Discusión)  
• Sacando conclusiones y planteando nuevos interrogantes, permitiendo que todo 
ello quede en la Memoria Escrita (el Protocolo).  
 
Por lo tanto, la organización fundamental del Seminario girará en torno a: el 
Tema, la Relatoría, la Correlatoría, el Protocolo y la Discusión, aspectos que 
realizarán el Director (coordinador), el Relator, el Correlator, el Protocolante y los 
Participantes, durante la sesión del Seminario Investigativo.  
 
En el Seminario se siembran ideas. Es una siembra en que todos son 
sembradores y todos recogerán frutos. Por eso el Seminario Investigativo quiso 
superar la cátedra en que sólo el profesor siembra y los estudiantes pueden 
recoger solamente lo sembrado por aquél. En el Seminario, en definitiva, no tanto 
busca enseñar cosas sino más bien enseñar a aprender.  
 
Para cada sesión se entregará con suficiente antelación material de lectura con 
base en los cuales los estudiantes deberán responder un cuestionario.   
Igualmente se realizarán talleres con el objeto de discutir, de manera colectiva, 



los textos presentados. 
Los estudiantes harán un trabajo final de aplicación de epistemología en ciencias 
sociales. 
 

B.   ESTRUCTURA DEL TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE 
 
La metodología de créditos representa la labor en el aula y la realización de 
tareas por fuera del aula de clase como trabajo autónomo, representando dos 
veces la duración del tiempo en el aula. 
 
El trabajo autónomo lo realiza el estudiante fundamentado en el desarrollo teórico 
y práctico en el aula, para enriquecer el análisis, explicación, interpretación y 
comprensión de la temática abordada en investigación, bien sea realizando 
trabajo de campo o analizando la información recolectada.  
 

C.  EVALUACION 
 
La evaluación en el aula tendrá en cuenta el trabajo en el aula y el trabajo 
autónomo, evaluando el desempeño, los talleres y las exposiciones 
 
Trabajos de lectura con ensayo y/o cuestionario:  50% 
Talleres de aplicación:    20% 
Trabajo final:      30% 
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