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Explicar las condiciones del origen y expansión del fenómeno de la organización
burocrática, así como las diversas teorías que han surgido para comprender esta
invención social, destinada a la solución de las necesidades de las distintas
sociedades.
TEMAS
PRIMERA PARTE: Condiciones sociales y culturales para la presencia y expansión
del fenómeno organizacional
I.- Condiciones históricas para el surgimiento e inicial desarrollo de las
organizaciones burocráticas
Aparición y extensión del trabajo como la dedicación fundamental de la sociedad
en los inicios del mundo moderno.
Las ciudades de Occidente como escenario propicio de la modernidad.
Presencia y dominación de una nueva clase social: la burguesía.
Surgimiento y desarrollo del primer sistema económico autónomo: el capitalismo
occidental.
Aparición de un ámbito nuevo para el desarrollo de las relaciones sociales,
económicas y políticas: el derecho racional formal.
Importancia de una nueva legitimidad cultural y el ethos que ella originó: el
protestantismo ascético.
Todo ello dentro de un nuevo orden político: el Estado racional.
II.- Condiciones sociales y culturales para la generalización de las formas
burocráticas de organización del trabajo a otras sociedades
SEGUNDA PARTE: Las teorías organizacionales
III.- El modelo racional como el primer encaramiento teórico de las organizaciones:
un “objeto” que impone sus necesidades ( el tipo ideal “burocracia” de la
dominación legal según Max Weber)

IV.- Aparición y desarrollo de un modelo alternativo: el sistema natural que se
elabora desde la consideración de lo informal y su omnipresencia en la vida
organizacional y la confrontación con el entorno
La teoría del “sistema social adaptable” de Philip Selznick como primera propuesta.
El modelo de “sistema abierto” de Robert Kahn y Daniel Katz.
La organización formal como sistema social según Talcott Parsons.
V.- Análisis comparativo de los logros de ambos modelos y de las relaciones entre
ellos: la propuesta de Alvin W Gouldner
TERCERA PARTE: Posibilidades y logros de la organización
VI.- El componente decisivo en el carácter de las organizaciones: los objetivos
La naturaleza de las metas .
La importancia del medio ambiente en la conformación de esas metas.
VII.- Consecución y medición de la eficiencia organizacional
VIII.- El retorno del modelo racional y los nuevos desarrollos en la teoría de los
sistemas
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