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PROGRAMA DE TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 1 
 
1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura:    Teoría de la Organización 1 

• Etapa Proceso Formativo     Etapa de Formación Metodológica 

• Dominio   Gestión 

• Clave       COM - 2111 

• Crédito(s)     4 créditos 

• Pre requisitos      No tiene 
• Período lectivo en que se dicta:   Segundo Año, Primer Semestre      

• Duración (total horas pedagógicas semestral):  60 horas semestrales (4 horas a la 

semana) 

 

2. Descripción de la Asignatura 
La asignatura de carácter teórica, donde se presentan las teorías de la Organización y sus  

principales exponentes, los aportes  más importantes de cada una de ellas, su evolución 

desde  fin del siglo XIX hasta el día de hoy, de tal manera que los estudiantes conozcan la 

fase del proceso administrativo a través del análisis histórico planteado. 

Lo que se busca es generar como competencia que el estudiante logre comprender el 

desarrollo del pensamiento administrativo, en relación con la teoría de la organización, 

con el propósito de diferenciar los distintos aportes hechos por diferentes autores. 

 
 
3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
La asignatura de Teoría de la Organización 1, contribuye esencialmente a la comprensión 

del  desarrollo del pensamiento administrativo, en relación con la teoría de la 

organización, con el propósito de diferenciar los distintos aportes hechos por diferentes 

autores. Respecto de las subcompetencias, se orientan a: 

• Identificar  las distintas teorías o enfoques administrativos y sus autores. 

• Comprender el desarrollo del pensamiento administrativo y sus causas principales. 

• Resuelve  problemas específicos, y conoce el funcionamiento de diversas 

empresas a través del estudio de casos o investigaciones en terreno. 
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• Capacidad de trabajo en equipo. 

 

4. Resultados de Aprendizaje  
 

1.- Identifica las distintas teorías relacionadas con los orígenes de la administración, 
comprende la importancia de los enfoques clásico y humanista y sus causas principales. 
2.-  Identifica las teorías relacionadas con los enfoques estructuralista, neoclásico y del 
comportamiento y sus causas principales. 
3.- Resuelve caso y propone soluciones a problemas específicos de la empresa 
considerando los distintos modelos analizados. 
4.- Resuelve casos e identifica el funcionamiento de la empresa en términos generales, 
frente a situaciones determinadas entregadas por el profesor. 
5.-  Conocer y comprender los diferentes enfoques administrativos, previos a las clases 
expositivas del profesor, facilitando el aprendizaje. 

 
 
5. Contenidos 
 

1. Conocer los orígenes  de la administración y sus teorías fundacionales: 
• Enfoque Clásico 
• Enfoque Humanístico 

 
 

2. Comprende el origen y las principales proposiciones de los diferente autores en 
administración, estudiando las siguientes corrientes: 
• Enfoque estructuralista 
• Visión Neoclásica 
• Enfoque del comportamiento 
• Enfoque de contingencia o situacional 

 
3. Análisis de casos relacionados con la gestión de diferentes empresas, tomando 

en consideración las diversas corrientes administrativas. 

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organiza en 
torno ha: 
 
El profesor realizará clases expositivas Utilizara metodología  vivencial, juegos de 
empresas y análisis de casos para el proceso de aprendizaje. 
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Los estudiantes deberán preparar temas clase a clase, tanto en temas propios de los 
casos tratados como de asuntos contingentes y relacionados con los contenidos del 
curso. 
  
Se enfatizará la utilización de metodologías con alta participación del estudiante, tanto 
en forma individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; entre ellas, se 
desarrollarán  trabajo autónomo del estudiante de lectura e investigación personal 
fuera del aula, según las indicaciones proporcionadas por el profesor. 
 
 

7. Evaluación de los aprendizajes esperados  
Los criterios de evaluación en función de los aprendizajes esperados son: 

1.- Identifica las distintas teorías relacionadas con los orígenes de la administración, 

comprende la importancia de los enfoques clásico y humanista. 

El procedimiento a aplicar será una prueba escrita de desarrollo, cuya ponderación 
corresponde será un 25%.  
 

2.-  Identifica las teorías relacionadas con los enfoques estructuralista, neoclásico y del 

comportamiento. 

El procedimiento a aplicar será una prueba escrita de desarrollo, cuya ponderación 
corresponde a un 25%.  
 
3.- Resuelve caso y propone soluciones a problemas específicos de la empresa 
considerando los distintos modelos analizados. 

 
El procedimiento a aplicar será el desarrollo de un caso durante prueba escrita, cuya 
ponderación corresponde a un 25%. 

 
 

4.- Resuelve casos e identifica el funcionamiento de la empresa en términos 
generales, frente a situaciones determinadas entregadas por el profesor. 
   
El procedimiento a aplicar será un informe de trabajo en terreno y la solución de un 
caso donde propondrán soluciones a problemas de la empresa, deberán realizar 
una  presentación oral de casos (2), realizados en grupos de trabajo, con la finalidad 
de evaluar el trabajo en equipo y la capacidad de aplicación de los contenidos a  
casos de la realidad. La ponderación total será de un 15%. 
 
5.-  Conocer y comprender los diferentes enfoques administrativos, previos a las 
clases expositivas del profesor, facilitando el aprendizaje. 
El procedimiento a aplicar  son controles de lectura uno por cada clase con una 
evaluación de un 10%. 
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8. Recursos de aprendizaje  

1) Casos de estudio 

2) Visitas a empresas  

3) Aula virtual donde encontrará el alumno material de apoyo. 

4) Bibliografía 

             Obligatorio 
• Chiavenato Idalberto, (2006), Introducción a la teoría general de la 

administración,  7ª Edición, Editorial McGraw-Hill Interamericana, Ciudad de 
México, México.  

 
Complementario: 
Hodge, B.J. – o – Anthony, William P –o- Gales, Lawrence M, Teoría de la 
organización: un nuevo enfoque estratégico (6ª edición) Editorial Pearson 
Educación Madrid, España 

• Davis, Keith –o- Newstrom, John W., Editorial Mc Graw – Hill Interamericana, 
Ciudad de México, México. 
 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura) 

 

Eliminado: ¶


