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(18) PRESENTACIÓN

El curso refiere al estudio de los conceptos, características, paradigmas y fundamentos de las organizaciones desde una óptica del
estudio y análisis de las estructuras, perspectivas y comportamientos de parte de los participantes dentro de las organizaciones, así
como de los procesos de trabajo que se generen y de los resultados que se les propongan a las comunidades y también de los factores
externos que impactan a la propia organización. En este sentido como es lógico, las acciones y ambientes generados en las mismas,
plantea que los administradores públicos se comportan bajo un contexto organizacional en donde se enfrentan a decisiones que afectan
la vida de seres humanos bajo el esquema del empleo de recursos y la realización de acciones.
El proceso de decisión adicionalmente juega un papel fundamental, por lo que se debe de tomar en cuenta las diversas implicaciones
que se generan la interior de las organizaciones y que pueden originar interpretaciones variadas que producen confusiones en tanto red
de complejidades que se entretejen.
Es muy importante que la teoría de la organización permita distinguir desde el principio entre lo público y lo privado, y tal como lo
señala Appleby, lo público se le adjudica lo político que es inherente a la administración gubernamental, mientras que lo privado está
ligada al negocio con propósitos definidos en cuanto a sus propias finalidades que es el mercado y la rentabilidad.
La teoría de la organización en resumen, debe dar lugar a una explicación rigurosa del pasado y presente, y desde luego a predicciones
confiables del futuro y no solo conformarse con indicar y describir los rumbos a seguir y a ser guía de toda práctica administrativa.

(19) NORMAS

1. Se dará a conocer a los estudiantes el programa enfatizando cada uno de las unidades que conforman el contenido de esta unidad
de aprendizaje, así como los criterios de desempeño y evaluación.

2. El profesor tendrá la responsabilidad de asegurar que el programa sea desarrollo cumpliendo con las normas académicas y con la
profundidad necesaria para cada tema estudiado.

3. Se  diseñará  formas  de  organizar  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  mediante  trabajo  de  grupo,  elaboración  de  ensayos,
exposición de temas contenidos en el programa a través del uso del power ponit , así como la integración del material didáctico
de todo curso como producto derivado.

4. Entregar los trabajos a los alumnos con las correspondientes observaciones a efecto de retroalimentar el proceso de aprendizaje.
5. Entregar con base en los criterios establecidos las calificaciones alcanzadas por lo estudiantes
6. Aclarar todas las dudas que puedan presentarse en cada una de las sesiones del curso así como las que correspondan a trabajos,

tareas y evaluaciones.
7. Los alumnos tienen la obligación de asistir a todas las sesiones del curso.
8. Respetar la tolerancia de entrada marcadas por el profesor, así como observar la disciplina dentro del aula.
9. Entregar los trabajos así como asegurar la participación individualmente y como en equipo a fin de favorecer su proceso de

aprendizaje.
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(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS

El estudiante deberá contar con conocimientos de administración pública y de teoría de la organización visto en el nivel de licenciatura,
ya que el abordaje en este curso plantea instrumentar un nivel de aprendizaje de profundidad donde el estudiante demuestre un mayor
grado de reflexión, análisis y dominio de la materia.

(21) OBJETIVO GENERAL

ANALIZAR   LA NATURALEZA,  ESTRUCTURA,  PROCESOS,  CONTEXTO Y CONDUCTA DE LAS ORGANIZACIONES EN GENERAL.
CONOCER LAS TEORÍAS EXPLICATIVAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES.  APLICAR EL ENFOQUE DE

SISTEMAS AL ANÁLISIS DE LAS ORGANIZACIONES,  A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y A LAS DEMÁS ORGANIZACIONES NO

GUBERNAMENTALES Y SOCIALES (PÚBLICAS).  REVISAR LOS PROCESOS FUNDAMENTALES PARA ADMINISTRAR LAS

ORGANIZACIONES Y POSEER UNA IDEA FUNDAMENTAL SOBRE EL FENÓMENO DE LA BUROCRACIA CON TODAS LAS IMPLICACIONES

QUE SE MANIFIESTAN EN CADA UNA D LAS INSTITUCIONES. VINCULAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES CON LAS

POLÍTICAS PÚBLICAS. REVISAR LOS PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE LAS ORGANIZACIONES Y LA METODOLOGÍA PARA EVALUAR SU

EFECTIVIDAD Y MANEJAS LOS NUEVOS AVANCES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE APLICARLOS A LOS ORGANIZACIONES Y,
CONOCER  LOS VALORES SOCIOCULTURALES Y EL CONTEXTO DEL MÉXICO ACTUAL,  A FIN DE TENER UNA PERSPECTIVA DE LAS

ORGANIZACIONES DEL FUTURO.

(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO

(23) Nombre de la unidad I Naturaleza de las Organizaciones 
(24) Objetivo: Estudiar,  comprender  y  analizar  conceptos,  elementos,  objetivos,  valores  y  tipología  de  la

organización  a  fin  de  que  se  obtengan  los  conocimientos  fundamentales  útiles  para  ser
manejados teóricamente.

(25) TEMA (26) OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

(27) ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1. 1. Conceptos básicos Conocer y analizar diversos
conceptos  de  la
organizaciones

El  alumno  deberá  consultar  la
bibliografía  afín  de  leer,
entender  y  explicar  los
conceptos  de  organizaciones  y
discutirlos  en  clase,  con  la

“Organización  Administrativa”;
John   M.  Pfiffner  y  Frank  P.
Sherwood; Herrero Hnos; 1974;
602 p. (B)
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participación y guía del profesor

1.2. Elementos
Estudiar  los  elementos  que
integran la organización

El  alumno  revisará  la
bibliografía  afín  de  leer,
entender  y  explicar  los
conceptos  de  organizaciones  y
discutirlos  en  clase,  con  la
participación y guía del profesor

Ïdem

1.3. Objetivos, metas y valores

Revisar  y  comprender  el
significado de los objetivos,
metas y valores entro de la
organización

El alumno ubicará con claridad
cada uno de los objetivos, metas
y valores  que se conforman en
las  organizaciones  con  la
participación  y  guía  del
profesor.

Ídem

1.4. Tipología y perspectivas

Estudiar  y  comprender  la
importancia  de  establecer
una tipología organizacional
para su estudio

El alumno conocerá y analizara
la  tipología  de  las
organizaciones  con  e  propósito
de caracterizar cada uno de sus
tipos para ser discutido en clase
son la  participación  y  guía  del
profesor.

Ïdem

1.5. Análisis  de las organizaciones
Conocer  e  interpretar  el
contenido del análisis de las
organizaciones

El alumno analizara y presentar
en clase en power ponit el tema
con  la  coordinación  del
profesor.

“Análisis  de  la  Organización”,
Aspecto  Sociológico;  Charles
Perrow; Ed. CECSA; 1972; 268
p.  (B)“IL  Cambiamiento
Organizativo”, Warren G. Venís;
ed.  Instituto  Editoriale
Internazionale; 1974; 186 p.

DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II Estructura de las Organizaciones
Objetivo: Estudiar y analizar los diversos elementos que integran la estructura en las organizaciones a fin de que se

comprenda y domine el conocimiento clarificado su integración para cualquiera de los tipos existentes.
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TEMA OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

2.1. Tamaño y organización
Analizar  el  significado  e
importancia  que  tienen  le
tamaño en la organización

El alumno analizara mediante la
lectura de bibliografía así como
en ele ejercicio de aplicabilidad
la  importancia  del  tamaño
organizacional  siendo
coordinada  la  actividad  de
aprendizaje por el profesor

Organizaciones:  Estructura  y
Proceso,  Richard  Hall  Pretince
Hall, México 1983

2.2 Complejidad y formalización

Analizar  el  sentido  de  la
complejidad  y  de  la
formalización  así  como  las
categorías que la conforman

El alumno analizará mediante la
lectura  de  la  bibliografía  así
como  su  aplicación  en  una
organización  los  niveles  de
complejidad  y  formalización,
ello  bajo  la  coordinación  del
profesor

Ïdem

2.3 Organización formal e informal

Analizar  los  elementos  que
se constituyen para que una
organización  sea  formal  o
informal

El  alumno  analizará  y  emitirá
opinión sobre las condiciones y
circunstancias  para  que  una
organización  sea  formal  o
informal  así  como  identificar
sus  conveniencias  para  los
propósitos  de  la  organización
del profesor

“La  Reforma  de  las
Organizaciones”,  Nils Brunsson
Y  Johan  P.  Olsen,  Cide,
México2007, 361p.

DATOS DE LA UNIDAD TRES

Nombre de la unidad III Teorías de la Organización
Objetivo: Analizar mediante la comparación de los elementos centrales de cada teoría de la organización

con el propósito de dominar el conocimiento y estar en condiciones de utilizarla para estudios
organizacionales futuros. 

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES BIBLIOGRAFÍA
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Básica = B 
Complementaria = C

3.1 Fundamentos de la Teoría de
las Organizaciones

Estudiar, analizar e interpretar el
sentido de las teorías clásicas de
las organizaciones

El  alumno  comprenderá  y
analizará  mediante  la
preparación  de  una  exposición
frente a grupo del tema a fin de
ser  discutido  en  clase,  con  la
conducción del profesor.

Teoría  de  la  Organización  para
la  Administración  Pública”.
Estudio  Introductorio:  Jorge
Tamayo  Castroparedes,  Mihael
M. Harmon y Richard t: Mayer,
Colegio De Ciencias  Polítcas  y
Administración  Públic  y  Fondo
de  Cultura  Económica,  México
1999, 505p.

3.2  Teoría  Neoclásica  de  las
Organizaciones

Estudiar, analizar y contrastar la
teoría  neoclásica  de  las
organizaciones

El  alumno  analizará  el
contenido de la teoría neoclásica
de  las  organizaciones  y
preparará una exposición frente
a  grupo con la  conducción  del
profesor.

Ídem

3.3.  Teoría  de  Sistemas  en  las
Organizaciones

Estudiar  y  comparar  con  los
enfoques anteriores los aspectos
relevantes  de  la  teoría  de
sistemas para las organizaciones

El  alumno  entenderá  y
comparará a fin de precisar los
aspectos  que  determinan  el
contenido  y  enfoque  de  cada
teoría,  para  lo  cual  preparará
una exposición en power point a
fin  de  ser  presentad  en  clase,
bajo la conducción del profesor.

Ídem

3.4  Teoría  Moderna  de  las
Relaciones  Humanas  de  las
Organizaciones

Conocer las teorías modernas de
la organización El alumno analizará los nuevos

enfoques  de  la  teoría  de  las
organizaciones,  bajo  la

Ídem
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preparación  de  en  power  point
de  exposiciones  para  ser
discutidas  y  reflexionadas  en
clase.

3.5 Teoría  de  la  elección
Pública

Conocer y aplicar la teoría de la
elección pública

EL alumno conocerá y aplicará
la  teoría  de  la  elección  en
pública en un trabajo académico
fuera de clase y presentado ante
el grupo.

Ídem

 
DATOS DE LA UNIDAD CUATRO

Nombre de la unidad IV Organizaciones Institucionalizadas
Objetivo: Conocer, analizar y explicar el significado del institucionalismo a las organizaciones a fin de apreciar la

concepción de este enfoque y su puesta en práctica en la realidad concreta.

TEMA OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

4.1  Teorías  prevalecientes  de  la
estructura formal

Conocer  y  analizar  loas
teorías  que  refieren  a  la
estructura  formal  como
fundamento  del
institucionalismo

El alumno conocerá y analizará
bajo  la  presentación  de
exposición  en  clase  mediante
power  point  a  efecto  de
discutirse  con  los  demás
alumnos  y  con  la  guía  del
profesor.

El  Nuevo  Institucionalismo  en
el  Análisis  Organizacional”,
Walter  W.  Powell  y  Paul  J.
Diaggio  (compiladores),
Colegio  Nacional  de  Ciencias
Políticas  y  Administración
Pública,  Fondo  de  Cultura
Económica  y  Universidad
Autónoma  del  Estado  de
México., México 2001 580p.

4.2 El isomorfismo institucional  y la Conocer  y  analizar  las Ídem
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racionalidad colectiva

circunstancias para que se
presente  el  isomorfismo
institucional  desde  la
óptica  de  la  racionalidad
colectiva

El alumno conocerá y analizará
bajo  la  presentación  de
exposición  en  clase  mediante
power  ponit  a  efecto  de
discutirse  con  los  demás
alumnos  y  con  la  guía  del
profesor.

4.3 El papel de la institucionalización
en la perspectiva cultural

Conocer  y  analizar  el
papel  que  juega  el
institucionalismo  en  la
perspectiva cultural

El alumno conocerá y analizará
bajo  la  presentación  de
exposición  en  clase  mediante
power  ponit  a  efecto  de
discutirse  con  los  demás
alumnos  y  con  la  guía  del
profesor.

Ídem

4.4  Instituciones,  efectos
institucionales e institucionalismo

Conocer  y  analizar  los
conceptos y categorías de
análisis  para  entender  el
institucionalismo  y  sus
efectos

El alumno conocerá y analizará
bajo  la  presentación  de
exposición  en  clase  mediante
power  ponit  a  efecto  de
discutirse  con  los  demás
alumnos  y  con  la  guía  del
profesor.

Ídem

4.5  Vinculo  entre  ambientes
institucionales y las estructuras

Conocer  y  analizar  la
relación  existente  entre
ambientes  institucionales
y las estructuras.

El alumno conocerá y analizará
bajo  la  presentación  de
exposición  en  clase  mediante
power  ponit  a  efecto  de
discutirse  con  los  demás
alumnos  y  con  la  guía  del
profesor.

Ídem
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DATOS DE LA UNIDAD CINCO

Nombre de la unidad V La Reforma de las Organizaciones
Objetivo: Conocer,  analizar  y  explicar  los  procesos  de  reforma  en  las  organizaciones  a  fin  de  manejar

adecuadamente su importancia en el estudio de las organizaciones gubernamentales y públicas.

TEMA OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

5.1 La Reforma de las Organizaciones
Institucionalizadas

Estudiar  y  comprender  la
reforma  de  las
organizaciones
institucionalizadas

El  alumno  indagará  y  leerá  la
bibliografía  del  tema  a  fin  de
exponer  y  discutirlo  en  clase
con la coordinación de profesor.

“La   Reforma  de  las
Organizaciones”,  Nils Brunsson
y Johan P. Olsen, Cide, México
2007, 361p. (B)

5.2 Imperativo de la Modernización

Estudiar  y  discutir  la
importancia  y  las
implicaciones  de  la
modernización  en  las
organizaciones  bajo  el
enfoque de reforma

El  alumno  preparará  la
exposición  en  power  pointn  a
fin  de  clarificar  la  importancia
de  la  modernización
organizacional,  con  la
coordinación de profesor.

Ídem

5.3 Implementación de las Reformas

Conocer  y  discutir  las
formas  en  que  se  puede
llevar  a  cabo  la
implementación  de  la
reforma  en  las
organizaciones

El  alumno  preparará  la
exposición  del  tema  en  power
point  para  que  se  reflexioné  y
analice el contenido del tema en
la clase, con la coordinación de
profesor.

Ídem

5.4  Los  efectos  Implícitos  de  la
Reforma

Estudiar,  discutir  y
analizar  los  efectos  de  la
reforma

El  alumno  preparará  en  power
point  el  tema  a  fin  de  ser

Ídem
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presentado,  discutido  y
analizado por le grupo en clase,
coordinación de profesor.

5.5. Reforma y Poder

Conocer,  analizar  la
importancia de la relación
de  la  reforma y  el  poder
en las organizaciones

El  alumno  investigará  y
preparará  con  base  en  la
bibliografía el  tema de reforma
y poder a fin de ser presentado
en  power  point  para  su
discusión en con la coordinación
de profesor.

Ídem

DATOS DE LA UNIDAD SEIS

Nombre de la unidad IV Comportamiento Organizacional
Objetivo: Conocer  los  elementos  que  intervienen  en  el  estudio,  descripción,  y  análisis  del  comportamiento

organizacional  a  fin  de  comprender  la  problemática  que  se  presenta  derivada  de  los  diversos
comportamientos de los individuos y grupos en la organización.

TEMA OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C
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Comportamiento  Organizacional
definiciones y conceptos

Conocer  y  comparar
diferentes  conceptos  del
comportamiento
organizacional

El  alumno  conocerá  y
comparará  los  conceptos
diversos  del  comportamiento
organizacional  mediante  la
exposición  de  clase  y  con  la
coordinación del profesor.

“Comportamiento
Organizacional  Stephen  P.
Robbins,  Pearson  y  Pretince
Hall,  décima  edición,  México
2004, 675p.

Bases de la conducta del individuos

Conocer  y  analizar  los
diferentes  rubros  que
conforman la conducta del
individuo

El  alumno conocerá,  describirá
y  analizará  los  aspectos  que
conforman  el  comportamiento
individual  a  través  de  la
exposición den power point con
la coordinación del profesor.

Ídem

Percepción y toma de decisiones

Conocer  y  analizar  los
elementos a considerar en
la toma de decisiones.

El alumno conocerá y analizará
los aspectos que intervienen en
materia  de  percepción  para  la
toma de decisiones mediante la
exposición ante el  grupo y con
la coordinación del profesor.

Ídem

Bases de conducta grupal

Conocer  y  analizar  las
bases de las conductas de
los  grupos  dentro  de  la
organización.

El alumno conocerá y analizará
las  bases  de  conducta  grupal
dentro  de  la  organización,
mediante  la  exposición  en
power  point,  con  la
coordinación del profesor.

Ídem

Poder y Política
Conocer  y  analizar  los
elementos  que  confluyen
dentro  de  la  organización

El alumno conocerá y analizará
la  relación  del  poder  y  la

Ídem
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en  materia  de  política  y
poder.

política  dentro  de  las
organizaciones  mediante
exposición  en  power  point  con
la coordinación del profesor.

(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No.
Progresivo Título Clasificación

1
“La comunicación en las  organizaciones”;  Everett  M. Rogers  y  Rekha ;  ed.
Macgraw Hill, 1980; 216 p.

HD38 R578
C.P. Y A.P.

2
“Comportamiento Organizacional Stephen P. Robbins, Pearson y Pretince Hall,
décima edición, México 2004, 675p.

3
“Organización Administrativa”; John  M. Pfiffner y Frank P. Sherwood; Herrero
Hnos; 1974; 602 p.

HD31 P4 1974
C.P. Y A.P.

4
“La  Reforma de las Organizaciones”,  Nils Brunsson y Johan P. Olsen, Cide,
México 2007, 361p. (B)

5
“IL  Cambiamiento  Organizativo”,  Warren  G.  Venís;  ed.  Instituto  Editoriale
Internazionale; 1974; 186 p.

6 “Ecología de la 12uillermo12ón”, 12uillermo Michel; ed. Trillas; 1974; 352 p. HD37 M52 1978 CONTADURIA C.U.

7
“¨Psicología social de las organizaciones”, Daniel Katz y Robert L. Kahn; ed.
Trillas; 1977; 548 p.

HM131 k36 1989, HM131 k352
HF5548 .8 k644 C.P. Y A.P.

8 HF5548.8 K642
C.P. Y A. P.

9
“Análisis  de  la  Organización”,  Aspecto  Sociológico;  Charles  Perrow;  Ed.
CECSA; 1972; 268 p.

HM131 P457
C.P. Y A.P.

10
“Örganization Theory”, Integrating, Structure And Behavior; Gary Dessler; Ed.
Prentice may; 1980; 430 p.

11
“Cambio de la conducta organizacional”; Alton C. Bartlett y Thomas A. Kayser;
Ed. Trillas; 1980; 518 p.

HD38 B27
C.P. Y A.P.

12 Teoría  de  la  Organización  para  la  Administración  Pública”.  Estudio
Introductorio:  Jorge  Tamayo  Castroparedes,  Mihael  M.  Harmon y  Richard  t:
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Mayer,  Colegio  De  Ciencias  Polítcas  y  Administración  Públic  y  Fondo  de
Cultura Económica, México 1999, 505p.

13 Organizaciones: Estructura y Proceso, Richard Hall Pretince Hall, México 1983

14

El Nuevo Institucionalismo en el Análisis Organizacional”, Walter W. Powell y
Paul  J.  Diaggio  (compiladores),  Colegio  Nacional  de  Ciencias  Políticas  y
Administración Pública, Fondo de Cultura Económica y Universidad Autónoma
del Estado de México., México 2001 580p.

(30) SISTEMA DE EVALUACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA CALIFICACIÓN
 Trabajos elaborados fuera del aula a fin de producir ensayos
 Preparación y presentación de temas del curso en exposiciones
 Presentación de exámenes
 Participaciones en cada una de las sesiones del curso
 Elaboración en su caso de practicas

(31) SISTEMA DE EVALUACIÓN

No. CONTENIDO TIPO CONDICIONES Y OBSERVACIONES
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Presentación de dos ensayos sobre los temas 
del curso valor 20% c/u        total 40%

Exposiciones                                    20%

Participaciones y prácticas            10%

Examen                                           30%

Ensayo (2)

Exposición (de una a dos)

Participación y prácticas (10)

Examen (de uno a dos)

Para  tener  derecho  a  evaluaciones  y
calificaciones  parciales  y  finales,  es
necesario la asistencia y puntualidad a cada
sesión por parte de los alumnos.
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