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PROGRAMA DE TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 2 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Teoría de la Organización 2 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Profesional 

• Dominio    : Gestión 

• Clave     : COM - 2212 

• Crédito(s)    : 4 

• Pre requisito    : Teoría de la Organización 1 

• Período lectivo en que se dicta : Segundo año / Segundo semestre 

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
La asignatura de carácter teórico práctico, tiene como propósito mostrar las últimas 

críticas a la Teoría de la Organización y la Gestión. Al mismo tiempo muestra y explica 

las nuevas tendencias en esas disciplinas, enseñando a usar los principales conceptos. 

 

En términos específicos, se estructura en 3 módulos. El primero, Presenta las 

principales críticas a la teoría tradicional basada en las propuestas de los principales 

autores de los últimos quince años, con la finalidad  de mostrar la necesidad de una 

nueva construcción teórica que tanto reclaman los autores más importantes del tema. 

 

El segundo modulo está orientado a dar  a conocer los aportes más importantes de las 

llamadas ciencias de la complejidad a partir de la teoría general de sistemas y la 

cibernética, con el propósito de comprender el funcionamiento de una empresa. 

 

Finalmente en el tercer modulo, a partir de los conceptos fundamentales de los 

sistemas autopoieticos generar un modelo  para explicar la empresa contemporánea. 
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3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
La asignatura Teoría de la Organización 2, se encuentra en el cuarto semestre de la 

carrera, con las asignaturas de Fundamentos de la Empresa y Teoría de la 

Organización 1. 

Con respecto a sus subcompetencias: el módulo 1 se orienta a “Analizar las diferencias 

entre el entorno de la primera mitad del siglo XX y el entorno actual”; el modulo 2 

contribuye a: Comprender los conceptos y métodos principales de la teoría de sistemas 

y cibernética; y finalmente el módulo 3 orienta al estudiante a Reconocer la dinámica 

operacional, en la empresa, desde el punto de vista sistémico. Describir la dinámica del 

entorno externo, acoplado con el entorno interno de la empresa, con el propósito de 

reconocer problemas, proponer soluciones y fijar objetivos. 

 

4. Resultados de Aprendizaje  

• Identificar  las diferencias entre el entorno de la primera mitad del siglo XX y el entorno 

actual 

• Comprender los conceptos y métodos principales de la teoría de sistemas y 

cibernética 

• Identificar  la dinámica operacional, en la empresa, desde el punto de vista sistémico. 

• Describir la dinámica del entorno externo, acoplado con el entorno interno de la 

empresa, con el propósito de reconocer problemas, proponer soluciones y fijar 

objetivos. 

 

5. Contenidos 
Módulo 1 

• Análisis crítico del desarrollo de las ideas en administración y teoría de la 

organización en el siglo XX. 

 

Módulo 2 

• Los conceptos claves en la cibernética de fin de siglo 

 
Módulo 3 
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• El proceso primario. 

• El proceso desicional. 

• El proceso de estructuración. 

• El modelo general 

• Requisitos de la viabilidad. 

• Coherencia interna 

• Congruência con el médio. 

• Co-deriva con el entorno. 

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno 

a clases expositivas del profesor y diálogos académicos con los alumnos. 

Se enfatizara 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 clases tradicionales y con apoyo de mapas conceptuales; trabajo en 

clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados por el profesor; trabajo 

autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera del aula, según las 

indicaciones proporcionadas por el profesor. 

 
7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

La evaluación de los aprendizajes esperados se realizara en tres pruebas; casos y 

controles: 

Prueba 1: El aprendizaje esperado “Identificar  las diferencias entre el entorno de la 

primera mitad del siglo XX y el entorno actual.  

Prueba 2: El aprendizaje esperado “Comprender los conceptos y métodos principales 

de la teoría de sistemas y cibernética, e “Identificar  la dinámica operacional, en la 

empresa, desde el punto de vista sistémico. 

Prueba 3: El aprendizaje esperado “Describir la dinámica del entorno externo, acoplado 

con el entorno interno de la empresa, con el propósito de reconocer problemas, 

proponer soluciones y fijar objetivos.  
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El procedimiento a aplicar en estas tres pruebas es una combinación de desarrollo, 

términos pareados, selección múltiple, mini casos o resolución de problemas. Cada 

prueba tendrá una ponderación de 25%. 

 

Se realizará el desarrollo de casos y controles, durante el semestre, la totalidad de 

estos tendrá una ponderación de un 25%. 

 

 

8. Recursos de aprendizaje  
1.- Ayudantías  

2.- Bibliografía  

Obligatoria 
Modulo 1 y 2 

• Limone A. (2007) apuntes de clase del profesor. 

• Modulo 3 

• Limone A. y Cademartori D. (1998) “La empresa una red de transformación” 

Editorial Cono Sur Chile. 

• Limone A. (2005), Apuntes de clases. 

Complementaria 
Modulo 1 y 2 

• Limone A. (2000) “La empresa y la teoría de la organización de la teoría humana: 

un recuento y un desafío”. Anales del encuentro Enefa 2000 Puerto Natales 

Chile. 

• Ashby, W.R. (1956) “Introducción a la Cibernética” Editorial Nueva Visión,  Bs Aires 

• CAPRA, F. (1998) “La trama de la vida”. Ed. Anagrama S.A. 

 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

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


