
Análisis  comparativo de las teorías de las Organizaciones                       Clave SIIAU:   D1295 

Objetivo general 
 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de explicar las formas organizativas y de gestión de organizaciones reales y concretas, con base en el estudio de las diferentes teorías de las 

organizaciones 

 
CONTENIDO 
 
 
Unidad 1 
 
Análisis de las colectividades humanas 
 

 

 
El análisis de las colectividades humanas a las que el hombre puede pertenecer, así como la dinámica que se 
desarrolla en el interior de las mismas, permite comprender de manera inicial el grado de sociabilidad del individuo 
en las organizaciones así como el proceso mediante el cual ambos (individuo y organización) se relacionan e influyen 
mutuamente; es decir, la organización mediante sus estructuras y funciones influye de manera determinante en los 
individuos y el individuo mediante sus acciones influye y modifica las estructuras y las funciones de las 
organizaciones 

Objetivos de Aprendizaje 

Analizar los diferentes tipos de colectividades humanas y su función 

 

Contenido 

1. Colectividades humanas  
2. Dinámicas, estructuras y funciones de las colectividades  
3. Distinción entre organización, grupo e institución  
4. La función social de las organizaciones 
 

 
 
Unidad 2 
 
Análisis de la teoría organizacional y el papel del 
administrador 

 

 

Objetivo general  
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de explicar las formas organizativas y de gestión de 
organizaciones reales y concretas, con base en el estudio de las diferentes teorías de las 
organizaciones 
 
Objetivo de aprendizaje  
Analizar comparativamente las propuestas teóricas más comunes que definen y clasifican a las organizaciones  

Contenido 

1. Talcott Parsons  
2. Renate Mayntz  
3. Peter Blau y William Scott  
4. Amitai Etzioni  
5. Daniel Katz y Robert Kahn 

 
 
 
Unidad 3 
 
Análisis de la teoría organizacional y el papel del 
administrador 
 

 
 
En términos generales, el licenciado en administración es el encargado de la organización administrativa y de la 
dirección de las diversas organizaciones sociales, por lo que al desempeñar sus funciones en forma plena y de 
manera equitativa realiza un beneficio a la sociedad que requiere de sus servicios.  
 
Los servicios que prestará para el desarrollo de las áreas funcionales (producción, mercadotecnia, personal y 
finanzas), le permitirán influir en la marcha de las organizaciones sociales, ya que cuanto mejor administradas se 



encuentren, podrán cumplir más adecuadamente con sus objetivos sociales.  
 
Dado entonces que el egresado de LAO se desempeña en organizaciones sociales, necesita conocer la dinámica 
social. 

Objetivos de Aprendizaje 

Analizar la relación entre las teorías organizacionales y el papel a desempeñar por el licenciado en administración de 
las organizaciones. 
 

Contenido 

-Responsabilidad social de una organización  
-La cultura organizacional en los organismos empresariales de nuestro país  
-La responsabilidad social de las organizaciones y el papel a desempeñar por el administrador 
 

 


