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ATRIBUTOS DEL CURSO 



            
 

   

   Técnica Didáctica: 

Clases Teóricas 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Documentales 

Clase Participativa Base de Datos  

Discusión en Pequeños Grupos Internet 

Ejercicio Práctico Videos 

Trabajo Escrito Videobeam 

Trabajo de Campo Computador 

Taller Aula Virtual Moodle 

Catedra Magistral Simuladores 

            
 

   

   Núcleo Básico del Conocimiento: Administración 

            
 

   

   Idioma: Español 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares Formación profesional troncal 

            
 

   

   Contenido Internacional Si X No    
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales X 
 

  

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera X 
 

  

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales X 
 

  

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

  
 

X 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural X 
 

  

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial   
     o virtual 

X 
 

  

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales X 
 

  

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional X 
 

  

            
 

   



     Otro idioma X 
 

  

 

          Syllabus 
          

Objetivo General/ Descripción del curso: 

Este curso busca que sus participantes tengan un acercamiento a sus conceptos fundamentales, así 
como a la utilidad y aplicabilidad de los conocimientos y reflexiones teóricas para entender y actuar 
sobre las organizaciones. Igualmente se analiza y evalúa la aplicabilidad del conocimiento teórico en 
situaciones reales y concretas, mediante ejercicios de observación, descripción y análisis 
organizacional que se llevan a cabo a lo largo del mismo. Sus dos temáticas básicas son: la 
organización como unidad de análisis, sus características y principales relaciones y procesos (el 
trabajo humano, la estructura, el control, el poder y la cultura en la organización) y la teoría 
organizacional como sustento para comprenderlas y actuar sobre ellas. 

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: 
• Conocer la teoría básica sobre las organizaciones en cuanto al diseño, funcionamiento, ciclo de 
vida en el actual contexto caracterizado por la innovación y la competitividad. (Énfasis: 
Conocimientos. ILOS: ILO01, ILO02) 
• Identificar  los componentes de las organizaciones (estructura) y sus mutuas interrelaciones 
entre sí y con el entorno, y comprender  el papel de su cultura y el rol que la misma juega en la 
manera de ser de las organizaciones con el fin de generar organizaciones dinámicas desde su 
acción gerencial.  (Énfasis: Conocimientos. ILOS: ILO01, ILO02, ILO03) 
• Analizar los procesos de innovación y cambio, con los cuales se dirigen las organizaciones, con el 
fin de alcanzar o mantener posiciones de liderazgo en los ambientes competitivos de hoy en día. .  
(Énfasis: Conocimientos Y Habilidades. ILOS: ILO01, ILO02, ILO03, ILO04) 
• Comprender  la naturaleza del conflicto en las organizaciones, sus causas y consecuencias y su 
relación con las estructuras de poder y los procesos de cambio e innovación, con el fin de resolver 
adecuadamente las situaciones de conflicto.  (Énfasis: Conocimientos. ILOS: ILO01, ILO02, ILO03, 
ILO04) 
 
Valor de Referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y aptitudes 
al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended Learning Outcomes 
(ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 



ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 

Contenido Temático 
Módulo uno: El concepto de organización y la teoría de organizaciones  
• Comprender el concepto de organización. Explorar su definición desde la teoría organizacional y 
establecer la diferencia entre organización y firma.  
• Entender que el concepto es amplio e incluye diferentes tipos de organizaciones (la empresa 
lucrativa o firma es sólo uno de ellos).  
• Conocer los elementos que constituyen una organización: ¿A partir de qué variables pueden ser 
estudiadas las organizaciones? ¿Cuál es la relación entre esas variables?  
• Observar el estudio de las organizaciones a través de diferentes niveles de análisis. ¿Qué 
enfoque utiliza la teoría organizacional? ¿En qué se diferencia de otros?  
• Explorar las organizaciones desde la óptica gerencial: ¿Por qué existen? ¿Quién las “diseña” y 
cómo?  
 
Módulo dos: El ambiente externo. La organización y las relaciones ínter-organizacionales  
• Conocer el concepto de ambiente externo de las organizaciones.  
• Entender la influencia del entorno en las diferentes dimensiones de la organización (estructura, 
poder, control, cultura, etc.)  
• Comprender las relaciones entre organizaciones, analizándolas desde diversas perspectivas 
teóricas (sistema abierto, teoría de la contingencia, relaciones ínter-organizacionales, costos de 
transacción, dependencia de recursos y ecología organizacional).  
• Explorar los conceptos de efectividad, gestión de stakeholders y función social de las 
organizaciones.  
 
Módulo tres: La estrategia y la estructura organizacional  
• Entender los conceptos de estrategia y estructura organizacional y sus rasgos distintivos: ¿A qué 
nos referimos cuando hablamos de estrategia y estructura? ¿Qué atributos o características las 
definen?  
• Comprender la relación conceptual entre la estructura y otros aspectos organizacionales (trabajo 
humano, estrategia, edad, tamaño, poder, control, cultura, etc.)  
• Conocer diferentes tipos de estructura organizacional y su utilidad desde el punto de vista 
gerencial.  
• Aproximarse al concepto de capacidades organizacionales y ciclo de vida de una organización.  
 
Módulo cuatro: Poder, política y control en la organización 
• Entender la organización como un sistema político. 
• Comprender los conceptos de poder, política y control. Concebirlos como componentes 
legítimos en la vida y gestión organizacional.  
• Examinar la relación entre estos conceptos y otras variables organizacionales. 
• Explorar la dimensión formal e informal del poder, el control y la política 
• Acercarse a la dimensión ética: ¿Es ético el uso de la política y el control en las  
     Organizaciones?  
 
Módulo cinco: Cultura y cambio organizacional 
• Comprender la cultura organizacional desde diferentes perspectivas y examinar su relación con 



la cultura nacional.  
• Adquirir conciencia sobre la complejidad del concepto.  
• Acercarse al concepto de cultura desde la perspectiva gerencial: ¿es modificable? ¿susceptible 
de intervención? ¿puede ser utilizada como herramienta de control? 
• Explorar la relación entre la cultura y los conceptos de aprendizaje y cambio organizacional 

Evaluación 

Primer Corte 30%, compuesto por 10% en Quices y Talleres y 20% el examen Parcial. 
Segundo Corte 30%, compuesto por 10% en Quices y Talleres y 20% el examen Parcial. 
Tercer Corte 40%, compuesto por 10% en Quices y Talleres, 10% y 30% el examen Final. 
Se hará uso de las siguientes estrategias para la evaluación, en coherencia con la técnica didáctica 
del método del caso: 
• Participación en clase 
• Evaluaciones escritas 
• Evaluación en situaciones reales o autenticas 
• Evaluación integrada a lo largo del proceso de aprendizaje 
• Mapas conceptuales 
• Trabajos y/o aportación en equipos 

Bibliografía / Recursos de Apoyo 

• Gareth R. Jones. (2010). Organizational Theory. Design and Change, 7th. Edition. Prentice Hall: 
New Jersey. 
• Collins Jim y Hansen Morten T. (2013).Empresas Grandiosas. Editorial Norma, Bogotá, 2013.  
• Doctoroff Tom. (2013). ¿Qué quieren los chinos?. Editorial Norma, Bogotá, 2013. 

 

 


