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OBJETIVOS GENERALES:
 Analizar las Teorías de la Organización y sus variantes (Teoría de la
Organización y Estudios Organizacionales), para la comprensión del objeto de
estudio de la sociología de las organizaciones.
 Analizar la pertinencia del enfoque organizacional para el análisis de las formas
típicas de organización de lo educativo: escuela, universidad, administración
pública y de los servicios educativos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Aproximar a los estudiantes a las herramientas analíticas de la sociología de las
organizaciones con el fin de ilustrar su potencial en el análisis del fenómeno
educativo en diversos niveles de observación.
 Establecer las relaciones de esta especialidad sociológica con las tradiciones
clásicas de la sociología.
 Habilitar a los estudiantes para el análisis de las dinámicas complejas de los
actores sociales en niveles y contextos educativos específicos.
CONTENIDO SINTÉTICO
TEMA I ESTABLECIMIENTO GENERAL DEL CAMPO DE LAS TEORÍAS DE LA ORGANIZACIÓN
Y LA SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES

1.1 Ubicación del campo problemático de las teorías de la organización y la
sociología de las organizaciones.
1.2 El desarrollo histórico de las teorías de la organización.
1.3 La sociología de las organizaciones en el terreno de las perspectivas
organizacionales.
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TEMA II LAS DIMENSIONES DE ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS DE LA ORGANIZACIÓN Y LA
SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES: SU VINCULACIÓN CON EL CAMPO EDUCATIVO
2.1 Actores y agentes organizacionales: los miembros y los problemas de
reclutamiento, participación y permanencia en la organización.
2.2 Los objetivos de las organizaciones: estudio de la definición de fines y
objetivos como principio ordenador de la formación social que denominamos
organización.
2.3 El poder, la autoridad y el conflicto en las organizaciones: la generación de
relaciones de poder y efectos en la estructura formal de la organización.
2.4 El problema de lo formal y lo informal: estructuras jerárquicas, condiciones
normativas y relaciones sociales en la organización.
TEMA III LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR EN MÉXICO EN SUS DISTINTOS NIVELES:
ASPECTOS FORMALES E INFORMALES EN SU OPERACIÓN.
3.1. Las especificidades de las organizaciones de educación respecto a otras
organizaciones.
3.1.1 Las distintas instancias organizacionales implicadas en el desarrollo del
SEN. Organizaciones internacionales, gubernamentales y escolares.
3.1.2 Las dependencias gubernamentales vinculada con el desarrollo de la
educación: SEP, Subsecretarías por nivel, CONACYT.
3.1.3 Los actores centrales en la Educación: Sindicatos (SNTE y sindicalismo
independiente), maestros, estudiantes, padres de familia y
empleadores.
3.2 Las características organizacionales de la Educación Básica en México:
Supervisores, Autoridades escolares, maestros, estudiantes y padres de
familia.
3.2.1 La relación entre gobierno, sindicato y escuelas en la educación
obligatoria y gratuita. Las escuelas públicas y la participación del sector
privado.
3.2.2 Subniveles: Educación básica y Educación Media.
3.2.3 Federalización. Relación entre escuelas, sindicatos, gobiernos estatales,
y gobierno federal.
3.3 Las específicidades de las organizaciones de enseñanza superior e
investigación:
3.3.1 Disciplinas y Establecimientos.
3.3.2 Sectores público y privado.
3.3.3 Subniveles: La formación profesional y el posgrado..
3.3.4. Autonomía y dependencia financiera. Concentración-desconcentración.
Descentralización, organismos públicos con patrimonio propio.
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN.
 Exposición de la temática central por parte del profesor.
 Exposición obligatoria de los alumnos de temas y/o problemas específicos
derivados de la temática central (no más de 30 min.). Utilizando esquemas y/o
preguntas que guíen la exposición.
 Promover la discusión colectiva de los temas tratados en las sesiones.
 Incentivar la dinámica de seminario a través de la participación individual.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN.
 80% de asistencia.
 Puntualidad (margen de 15 min. máx)
 Participación
 Trabajos escritos
 Ensayo Final (necesario aprobar ensayo para aprobar curso).
Habilidades a evaluar:
La escritura bajo alguna de las siguientes modalidades: controles de lectura,
exámenes o ensayos breves y ensayo final.
La lectura: la comprensión de la lectura orientada por preguntas que
problematicen las temáticas tratadas.
La expresión oral: considerando las exposiciones de los alumnos y
participación en las discusiones del seminario y la presentación pública de su
ensayo.
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