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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Se trata del estudio y análisis de las principales teorías del pensamiento organizacional, haciendo 
énfasis en los argumentos dados por cada uno de los enfoques. El recorrido de este primer curso 
abarca desde la antigüedad hasta la teoría de las relaciones humanas. Se revisarán en profundidad 
los textos originales de Taylor, Fayol, Weber, y Mayo, entre otros. 
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Justificación 

Los programas de formación profesional requieren de procesos de aprendizaje que propicien el 
desarrollo de competencias académicas de los estudiantes con la difusión y aplicación de 
conocimientos en el área específica de su carrera. En el caso específico del programa de 
Administración de Empresas, se hace necesaria la presentación de los elementos teóricos y de 
fundamento que permitan al estudiante tener una visión global de los diferentes componentes que 
conforman la disciplina administrativa. Teorías de la organización y la Gestión I es una asignatura 
en la cual se acerca al estudiante a los conceptos, autores, herramientas y estrategias generales de 
su carrera profesional, los cuales desarrollaran con mayor profundidad y detenimiento a lo largo de 
todo su proceso de formación.  Resulta entonces fundamental que el estudiante haga un recorrido 
teórico e investigativo desde la Administración Científica de Taylor, Pasando por las Funciones de la 
Administración (Fayol:2003), la Burocracia (Weber:1922), Teoría de las Relaciones Humanas 
(Roethlisberger:1965) hasta llegar a enfoques como la Teoría de Sistemas y Contingencial 
(Chiavenato:1995) y la teoría Cibernética, con el objetivo de entender los diferentes paradigmas que 
han caracterizado la Administración en su historia, a la vez que se brinda a los estudiantes las 
herramientas necesarias para abstraer de cada paradigma y/o teoría los componentes 
fundamentales que han permitido edificar esta ciencia como una de las más importantes en la 
actualidad, pues el contexto organizacional y su relación con la sociedad cobra cada vez mayor 
relevancia, por lo que su estudio debe ser una prioridad para el entendimiento de la realidad a la 
que se enfrentarán los futuros profesionales en formación. 
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Objetivo General 

Ofrecer a los participantes una visión general del desarrollo del pensamiento administrativo que les 
permita identificar las diferentes perspectivas teóricas existentes, analizando su origen, 
fundamentos y su relación con el funcionamiento de las organizaciones. 

Objetivos Específicos 

 Presentar las organizaciones como objeto de estudio y los paradigmas y metáforas que 
constituyen el campo del análisis organizacional. 

 Presentar las teorías de la administración, sus nociones y naturaleza, diferenciando la 
administración tradicional y las principales perspectivas de renovación. 

 Estudiar las teorías clásicas de la administración y la organización, profundizando en los 
planteamientos de sus principales autores: La Escuela de la Administración Científica de 
Taylor; La Doctrina Administrativa Normativa de Fayol; la Burocracia como el ideal tipo de  
organización planteada por Weber. 

 Estudiar el origen, desarrollo y repercusiones de la Escuela de las Relaciones Humanas y 
del campo de las ciencias del comportamiento organizacional y sus principales autores. 
Maslow y la Teoría de la Motivación, Herzberg y la teoría de la satisfacción, McGregor y la 
Teoría del Liderazgo, McClelland y la Teoría de las Necesidades. 

 Estudiar el modelo teórico del Desarrollo Organizacional (DO), su aplicación en las 
empresas colombianas y las posibilidades que brinda para la asesoría  y consultoría en 
procesos de cambio organizacional. 

 Estudiar la Escuela de los sistemas sociales y la Teoría Contingencial, sus tesis teóricas 
generales, el enfoque de sistemas y sus implicaciones. 

 Estudiar las Teorías Cibernética y Matemática de la Administración y los alcances y límites 
de las mismas en las organizaciones contemporáneas. 

Método Pedagógico  

El curso se ofrece en la modalidad de seminario de discusión enfatizando en la asimilación de 
conceptos, desarrollo de posturas críticas y de análisis del contexto organizacional y social.  Se 
busca además ofrecer al estudiante las herramientas de tipo metodológico para la revisión y análisis 
de teorías  e investigaciones en el ámbito organizacional con el uso efectivo de las bases de datos 
que la Universidad pone a disposición de la comunidad educativa. 

Cada sesión se compone de la siguiente forma: 

1. Discusión de las lecturas obligatorias, a fin de realizar un control efectivo del proceso de 
trabajo independiente del estudiante y un primer diagnóstico de los puntos en los cuales se 
deba hacer mayor énfasis para garantizar el proceso de aprehensión del conocimiento. Cada 
participante debe entregar al iniciar la sesión una reseña de lectura de dos (2) páginas en la 
cual se plasmen los principales conceptos desarrollados en los textos. 

2. Se realiza la presentación magistral del docente en la cual se profundizan en los conceptos 
teóricos programados para cada sesión. 

3. Se realiza una presentación de acuerdo a la programación establecida sobre temáticas 
especificas relacionadas con el desarrollo de la asignatura por parte de los estudiantes. 
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4. La última parte de cada sesión se compone de la aplicación de estudios de casos y/o talleres 
relacionados con las temáticas de cada sesión.  

Evaluación   

Talleres, Casos, Exámenes Cortos           25% 

Exposiciones                                             15% 

Primer parcial                                            30% 

Segundo parcial                                        30% 

Bibliografía 

 CHIAVENATO, Idalberto (1995). Introducción a la Teoría General de la Administración. 
Capítulo 18. McGraw Hill. Bogotá, Colombia. 

 FAYOL, HENRY. (2003): Administración Industrial y General. Bogotá: Edigrama, primera 
edición en español. Págs. 113 – 234 

 ROETHLISBERGER, Fritz. (1965): Management and Morale. Cambridge: Harvard University 
Press. Prefacio. Capítulos 1, 2, 3, 5, 9 y 10. Págs. Xiv – xxii. 

 WEBER, Max (1922) La dominación legal con administración burocrática. Tomado de: 

Economía y sociedad, México: FCE, 1977, para la tercera reimpresión en español de 
Wirtschaft und gesellschaft, grundriss der verstehenden soziologie. 

 
 

CONTENIDO  

Sesión 1: Presentación del curso – evolución del pensamiento administrativo 

Temáticas de la sesión:  

 Presentación del profesor y de los estudiantes 

 Presentación general del programa y discusión del mismo 

 Charla sobre la evolución del pensamiento administrativo 
 

Lecturas Obligatorias: 

 Para la primera sesión no hay lecturas asignadas, los temas serán propuestos y 
desarrollados por el docente a fin de generar un espacio de discusión. 

 
Lecturas recomendadas: 

 Mejía Reátiga, C. A. (2006). La alienación del individuo. Pensamiento & Gestión (20), 110-
124. 
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Sesión 2: El estudio de las organizaciones 

Temáticas de la sesión:  

 Las organizaciones como objeto de estudio  

 Paradigmas y metáforas 

Lecturas Obligatorias: 

MORGAN, Gareth (1980) «Paradigmas, metáforas y solución de enigmas o problemas en teorías de 
la organización». Tomado de Administrative Sciences Quarterly, vol., 1980, pp. 605-. Traducción 
libre de Rafael Ricardo Bray Programa Editorial Univalle, Cali, Colombia. 
 
ZAPATA, Álvaro  (2001) Las teorías de la organización y la gestión: de un paradigma a otro. 
Programa Editorial Univalle. Cali, Colombia.  
 
Lecturas recomendadas: 

GARCÍA, Oscar  (2009). El concepto de poder y su interpretación desde la perspectiva del poder en 
las organizaciones. 25(110), 63-83. En Estudios Gerenciales. Universidad Icesi. Cali, Colombia. 

Sesión 3: Introducción a la administración  

Temáticas de la sesión: 

 Administración: Nociones y naturaleza 

 Introducción general: Administración tradicional y perspectivas de renovación  

 La noción clásica de la administración. 

 
Lecturas Obligatorias: 

AKTOUF, Omar (1998) «Introducción general»; Introducción: «La noción de Administración 
tradicional». Programa Editorial Univalle. Cali, Colombia. 

DAVILA, Carlos (1998) Teorías organizacionales y administración. Capítulos 1 Organización y 
teorías organizacionales Pág.1 –18 y Cap. 2 La administración y la doctrina administrativa Pág. 19-
71. Mc Graw Hill. Bogotá, Colombia. 

Lecturas recomendadas: 

TORRES, Sergio y  MEJIA, Andrés  (2006). Una visión contemporánea del concepto de 
administración: revisión del contexto colombiano.  Cuadernos de Administración, 19(32), 111-133. 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 
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Sesión 4: Hacia la organización racional del trabajo 

Temáticas de la sesión: 

 La mano invisible y las virtudes de la división del trabajo (Adam Smith) 

 El mejor costo del trabajo subdividido (Charles Babbage) 

 La escuela de la Administración Científica. (Frederick Taylor) 

Lecturas Obligatorias: 

Murillo et al (2007). Teorías Clásicas de la Organización y el Management. Capítulo 1.  Ecoe 
Ediciones, Univalle. Cali, Colombia. 

Lecturas recomendadas: 

AKTOUF, Omar (1998) Capitulo 1.De la mano invisible a la organización racional del trabajo Pág. 
35-69. Programa Editorial Univalle. Cali, Colombia. 

DAVILA, Carlos (1998) Teorías organizacionales y administración. Capítulo 4 La organización 
burocrática Pág. 132-170. Mc Graw Hill. Bogotá, Colombia. 

HERNANDEZ, Arturo y RAMIREZ, Guillermo. (2010). EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE F. W. 
TAYLOR, CIEN AÑOS DESPUÉS. Gestión y Estrategia (38), 61-73. Universidad Autónoma 
Metropolitana. Ciudad de México. México. 

Sesión 5: Administración general 

Temáticas de la sesión: 

 Una Administración normativa: Henry Fayol: Principios, funciones y proceso administrativo. 

Lecturas Obligatorias: 

FAYOL, HENRY. (2003): Administración Industrial y General. Bogotá: Edigrama, primera edición en 
español. Págs. 113 – 234 

Lecturas recomendadas: 

Murillo et al (2007). Teorías Clásicas de la Organización y el Management. Capítulo 3.  Ecoe 
Ediciones, Univalle. Cali, Colombia. 

AKTOUF, Omar (1998) Capitulo 2. De la administración general a la organización burocrática idea: 
una administración normativa. Pág. 71-109. Programa Editorial Univalle. Cali, Colombia. 

DAVILA, Carlos (1998) Teorías organizacionales y administración. Capítulo 3.La organización y la 
racionalización del trabajo. Pág. 72-131. Mc Graw Hill. Bogotá, Colombia. 
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Sesión 6: La burocracia  

Temáticas de la sesión: 

 Teoría de Max Weber sobre el ideal tipo de Organización: La Burocracia. 

Lecturas Obligatorias: 

WEBER, Max (1922) La dominación legal con administración burocrática. Tomado de: 
Economía y sociedad, México: FCE, 1977, para la tercera reimpresión en español de Wirtschaft und 
gesellschaft, grundriss der verstehenden soziologie. 

DAVILA, Carlos (1985) Teorías organizacionales y administración. Capítulo 5.La organización y 
las relaciones humanas Pág. 171-227. Mc Graw Hill. Bogotá, Colombia. 

Lecturas recomendadas: 

Murillo et al (2007). Teorías Clásicas de la Organización y el Management. Capítulo 4.  Ecoe 
Ediciones, Univalle. Cali, Colombia. 

Sesión 7: Síntesis primera parte 

Temáticas de la sesión: 

 Implicaciones del enfoque neoclásico. Organización formal y Departamentalización. 

Lecturas Obligatorias: 

CHIAVENATO, Idalberto (1995). Introducción a la Teoría general de la Administración. Capítulos 8 y 
9. Mc Graw Hill. Bogotá, Colombia. 

Sesión 8: Primer examen parcial  

Comprende los temas desarrollados hasta la sesión 7 del curso. 

Sesión 9: Escuela de las relaciones humanas 

Temáticas de la sesión: 

 Estudios de Hawthorne 

 Surgimiento de las ciencias del comportamiento 

Lecturas Obligatorias: 

Murillo et al (2007). Teorías Clásicas de la Organización y el Management. Capítulo 5.  Ecoe 
Ediciones, Univalle. Cali, Colombia. 

Lecturas recomendadas: 

DAVILA, Carlos (19985) Teorías organizacionales y administración. Capítulo 6. Mc Graw Hill. 
Bogotá, Colombia. 
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AKTOUF, Omar (1998) Capitulo 6 primera parte. De Elton Mayo a las ciencias del comportamiento 
organizacional. Pág. 219-232. Programa Editorial Univalle. Cali, Colombia. 

ROETHLISBERGER, Fritz. (1965): Management and Morale. Cambridge: Harvard University Press. 
Prefacio. Capítulos 1, 2, 3, 5, 9 y 10. Págs. Xiv – xxii. 

Sesión 10: Ciencias del comportamiento organizacional  

Temáticas de la sesión: 

 Maslow y la teoría de la Motivación 

 Herzberg y la Teoría de la Higiene 

 McGregor y la Teoría del Liderazgo. 

 McClellan y la Teoría de las Necesidades. 

Lecturas Obligatorias: 

ROBBINS, Stephen y JUDGE, Timothy (2009).  Comportamiento Organizacional. Capítulo 6 Décimo 
tercera edición. Prentice Hall. Ciudad de México. México. 

Lecturas recomendadas: 

GIBSON, IVANCEVICH, DONNELLY (1979), Organizaciones. Conducta, estructura, proceso. 
México: Interamericana, 1983 para la primera edición en español, pp. 104-111. 

Sesión 11: Desarrollo organizacional y cambio organizacional 

Temáticas de la sesión: 

 Cambio Organizacional: Concepto, Componentes y Proceso 

Lecturas Obligatorias: 

González C, Murillo G, García M. (2011). Cambio Institucional y Organizacional Capitulo 4  - Cambio 
Organizacional. Programa Editorial Universidad del Valle. Colombia. 

Sesión 12: La escuela de los sistemas sociales  

Temáticas de la sesión: 

 Tesis teóricas generales 

 Enfoque de sistemas  

Lecturas Obligatorias: 

CHIAVENATO, Idalberto (1995). Introducción a la Teoría General de la Administración. Capítulo 17. 
McGraw Hill. Bogotá, Colombia. 
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Lecturas recomendadas: 

KAST, F.E. y J.E. ROSENZWEIG (1976), Un enfoque moderno: el enfoque de sistemas En 
Administración en las organizaciones. México: McGraw-Hill, capítulo 5, pp. 106-133. 

DAVILA, Carlos (1998) Teorías organizacionales y administración. Capítulos 7. 

Sesión 13: Un modelo de análisis organizacional sistémico  

Temáticas de la sesión: 

 Teoría Contingencial. 

Lecturas Obligatorias: 

DAVILA, Carlos (1998) Teorías organizacionales y administración. Capítulos 8. Programa 
Editorial Univalle. Cali, Colombia. 

Lecturas recomendadas: 

CHIAVENATO, Idalberto (1995). Introducción a la Teoría General de la Administración. Capítulo 18. 
Mc Graw Hill. Bogotá, Colombia. 

Sesión 14: Cibernética y administración  

Temática de la sesión: 

 Cibernética 

 Teoría Matemática de la Administración. 

Lecturas Obligatorias: 

CHIAVENATO, Idalberto (1990) Capítulos 15 Cibernética y administración y Cap. 16 Teoría 
matemática de la administración. Mc Graw Hill. Bogotá, Colombia. 

 

Sesión 15: Critica hacia la administración y la teoría administrativa  

Temática de la sesión: 

 Concepción de hombre en las organizaciones 

 Lo Inhumano en las Organizaciones 

Lecturas Obligatorias: 

MARIN, Diego (2006). El sujeto humano en la administración: una mirada crítica. Cuadernos de 
Administración 19(32), 135-156. Cuadernos de Administración. Pontificia Universidad  Javeriana. 
Bogotá, Colombia. 

CRUZ, Fernando.  AKTOUF, Omar. CARVAJAL  Rafael. (2003). El Lado Inhumano en las 
Organizaciones. Programa Editorial Univalle. Cali, Colombia. 
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Sesión 16: SEGUNDO EXAMEN PARCIAL  

Comprende los temas desarrollados desde la sesión 9 a la sesión 15 

 


