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OBJETIVO
La materia pretende explicar cómo una organización logra garantizar el
comportamiento adecuado de sus miembros en los cargos y tareas que ella les
asigna. Partiendo del conocimiento de las bases teóricas de cualquier organización
aborda la comprensión de cómo cada individuo conecta con el sistema de
expectativas pautadas que tienen tanto la organización, como sus otros miembros y
finalmente sus clientes, de modo que se produzca la conducta adecuada.
TEMAS
I.- La organización como un diseño formal: La trabazón de sus diversos componentes
II.- La organización como conjunto de componentes conductuales
Los comportamientos entrelazados.
La adopción de papeles por parte de los miembros.
III.- El desfase entre expectativas y conductas
La presencia de las “dimensiones no racionales” en los miembros de la organización.
Las estrategias del actor para garantizarse la libertad y la autonomía.
IV.- Los esfuerzos por reestablecer las conductas esperadas: necesidad de
motivación institucionalizada
Bases psicológicas del proceso motivador.
Las recompensas e incentivos externos como mecanismos motivadores.
La garantización del desempeño adecuado.
V.- Agotamiento de la motivación: ¿cómo remediar la presencia de la
desmotivación?
Funciones de las reglas burocráticas como sucedáneo.

VI.- Apoyo y soportes a la motivación en crisis
Presencia y acción del liderazgo en todos los niveles y unidades de la organización.
La función impulsadora del clima organizacional.
VII.- El impacto de la cultura en la acción organizacional y en la conducta de los
miembros: la relatividad cultural de las teorías y prácticas organizacionales
VIII.- Aparición de las disfunciones en las organizaciones y las dificultades que ellas
presentan a la acción organizacional
IX.- La capacidad autoregenerativa de la organización y la recomposición del
comportamiento de los miembros
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