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PROGRAMA DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura : Comportamiento Organizacional  

• Etapa del Proceso Formativo: Etapa de Formación Profesional  

• Dominio   : Finanzas 

• Clave    : COM - 3113 

• Crédito(s)   : 4 

• Pre requisito   : Teoría de la Organización 2 

• Período lectivo en que se dicta : Tercer año / primer semestre 

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
La asignatura de Comportamiento Organizacional, de carácter teórico práctico, está 

orientada a describir, explicar y predecir las conductas de los Trabajadores en la 

Organización con el fin de desarrollar comportamientos deseables en prosecución  de 

las finalidades de la Empresa. 

 

La asignatura está estructurada en 4 módulos: 

 

Módulo 1: Aclaración conceptual y práctica de la disciplina en la Organización, Explicar 

y describir los procesos Inductivos de la Disciplina denominada Comportamiento 

Organizacional, entendida ella como una realidad Teórica-Práctica e Investigativa, que 

busca establecer una conexión sistémica entre Individuo-Grupo y Organización, todo 

con el fin de hacer que el Trabajador trabaje ergonómicamente en la Organización. 

 

Módulo 2: Descripción, análisis y comprensión de las Conductas Humanas en las 

organizaciones, reconociendo que estamos ante un fenómeno complejo y conflictivo por 

sí mismo, el cual debemos entender para alinear en torno a los fines de la Empresa, 

que se transformarán en los fines del trabajador, quien posterga sus finalidades 
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sabiendo que si la Institución logra sus metas, por derivación sus integrantes lograrán 

las suyas.  Ello reclama de una COHERENCIA y CONSECUENCIA gerencial 

 

Módulo 3: Aprender a manejar las Técnicas del C. O. que harán posible que los 

trabajadores se conviertan en Socios de Negocios de la Empresa. 

 

Módulo 4: Aprender a manejar las Técnicas del C. O. que harán posible que los 

trabajadores se conviertan en Socios de Negocios de la Empresa. 

 

3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
 

La asignatura Comportamiento humano, orientada a que los alumnos puedan 

“Comprender el comportamiento humano, con el propósito de aplicar estrategias de 

administración de recursos humanos en una organización.” 

 

Con respecto a las sub competencias, el módulo 1 orientado a:  

• Identificar y definir los diferentes conceptos asociados con el C. O. 

• Aplicar argumentación acerca de la importancia del factor persona en la Gestión 

Organizacional. 

 

Las subcompetencias del módulo 2: 

• Comprender como se estructuran las relaciones Individuales, Grupales y 

Organizacionales en la empresa. 

• Considerar la Complejidad de estas relaciones y sus efectos en lo Biológico – 

Emocional – Conductual y Comportamental. 

 

Las subcompetencias del módulo 3: 

• Aprender a reconocer la complejidad de la Conducta Humana. 

• Saber manejar las dinámicas de Cambio. 

 

Las subcompetencias del módulo 4: 
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• Estimular la aplicación de una mirada Holística para observar las organizaciones y 

sus procesos. 

• Desarrollar un pensamiento crítico, innovativo, con el fin explorar nuevas formas de 

gestión humana de la Organización 

• Aprender a aplicar las Herramientas para Diagnosticar y desarrollar habilidades 

para apoyar procesos. 

 

4. Resultados de Aprendizaje  

• Identificación de los diferentes conceptos asociados con el Comportamiento 

Humano 

 

• Aplicación de argumentos acerca de la importancia del factor persona en la 

Gestión Organizacional. 

 

• Comprensión de la estructura de las relaciones individuales, grupales y 

organizacionales en la empresa. 

 

• Identificación de  los efectos de las relaciones complejas, en lo biológico – 

emocional – conductual y comportamental. 

 

• Aplicación de herramientas frente a dinámicas de cambio 

 
 

5. Contenidos 
 

Módulo 1 

Definir y Conceptualizar el C. O. 
 

El C. O. Como Iceberg: a) Aspectos Visibles; b) Aspectos Invisibles 
 

Características del C. O.: 

-Disciplina científica Aplicada 

-Usa la Metodología Científica 
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-Contribuyen varias ciencias 

-Es Contingente y Situacional 

-Se apoya en Estudios de Campo 

 

El C. O. Tiene un doble enfoque: 

-Teórico 

-Aplicado 

 

El C. O. Se presenta en Niveles: 

-Micro 

-Macro 

-Meso 

-Eco 

-Exo 

-Crono 

 

Cómo abordar el C. O. 

-Individual 

-Grupal 

-Organizacional 

 
Modelo para entender el C. O. 

-Variables Independientes 

-Variables Dependientes 

 

Desafíos y Utilidad del   C. O. 

 

Teoría del Equilibrio Organizacional: 

-Principio de Equidad 

 

Relaciones de Reciprocidad: 

- Lo que las Personas esperan de la Org.                                     
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- Lo que las Org. Esperan de las Personas 

 

Ambiente general y    específico de las Organizaciones                      

Ambivalencia y  Conformación del  C. O.       

 

Socios  de la Organización: 

-Stakeholders 

 

Módulo 2 

 

I.-Por una Antropología Dinámica: 

-La Acción como constitutivo formal del individuo trabajador. 

-Somos lo que Hacemos. 

 

II.- El Fenómeno Humano: 

-Base para una descripción inductiva realista de la persona del trabajador. 

-Enfrentando la Caja Negra. 

 

III.- Lo BIO: 

-Lo genético estructural. 

-Material,  somático,  corporal 

-La Vida y la Salud. 

 

IV.- PSICO: 

-La Inteligencia. 

-La Voluntad-Libre. 

-La Conciencia. 

 

V.-SOCIAL: 

-Humanización de la Bestia. 

-Personalización de lo Humano. 
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VI.- ESPIRITUAL: 

-La Cultura. 

-Mundo. 

-Técnica. 

-Trascendencia. 

Los contenidos hacen referencia a las temáticas fundamentales en torno a las cuales se 

desarrollarán los aprendizajes.  

 

MÓDULO 3 
I.- Conocimientos-Habilidades y Competencias. 

 

II.- Dinámica del Talento. 

 

III.- Aprendizaje: 

-Mediano y largo plazo. 

 

IV.- Conductismo. 

 

V.- S. O. B. C. 

-Estímulo 

-Organismo 

-Conducta 

-Comportamiento 

 

VI.-Teorías Motivacionales: 

-Maslow 

-ERC 

-Herzberg 

-McClelland 

-McGregor 

 

VII.- Percepción – Atribución – Decisión – Actitud 



   
 

Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo 7 

 

-Concepto 

-Factores 

-Proceso 

-Distorsión y Disonancia 

-Paradigmas 

 

MÓDULO 4 
I.- ¿Qué es el Trabajo? 

-Esencia de la Cuestión Social. 

-Fuente de todo desarrollo y crecimiento. 

-Humanizante v/s Alienante. 

 

II. - Modelos de C. O.: 

-Autocrático 

-Paternalista 

-De Apoyo 

-Colegiado 

-Sistémico 

 

III. - Perfiles Organizacionales de Lickert: Tipos de Culturas 

-Autoritário 

-Benevolente 

-Consultivo 

-Participativo 

 

IV. -Liderazgo: 

-¿Qué es un Líder? 

-Diferencias entre Líder y Administrador 

-Tipologías de Liderazgo 

-Poder y Autoridad 

 

V.-Comunicación: 
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-Proceso de la comunicación 

-Factores 

-Barreras 

-Comunicación Organizacional 

 

VI.-Manejo de Conflicto: 

-¿Qué es un Conflicto? 

-Proceso de un Conflicto 

-Manejo de un Conflicto 

 

VII.- Grupo y Equipo: 

-¿Qué es un Grupo? 

-¿Por qué la gente se agrupa? 

-Ventajas y desventajas de Agruparse 

-¿Qué es un Equipo? 

Tipos de Equipos 

Integrantes de un Equipo óptimo 

 

VIII.- Cambio Organizacional 

 
IX.-Desarrollo Organizacional 

  

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno 

a clases expositivas del profesor y charlas de profesionales invitados a la temática que 

se desarrolla. 

Se enfatizara la utilización de metodologías con alta participación del estudiante, tanto 

en forma individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; entre ellas, se 

desarrollarán clases tradicionales y con apoyo de mapas conceptuales; trabajo en 

clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados por el profesor; trabajo 



   
 

Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo 9 

 

autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera del aula, según las 

indicaciones proporcionadas por el profesor. 

 
 
7. Evaluación de los aprendizajes esperados  Los aprendizajes esperados como se 

señala en el punto 4, son los siguientes: 

 

• Identificación de los diferentes conceptos asociados con el Comportamiento 

Humano 

 

• Aplicación de argumentos acerca de la importancia del factor persona en la 

Gestión Organizacional. 

 

• Comprensión de la estructura de las relaciones individuales, grupales y 

organizacionales en la empresa. 

 

• Identificación de  los efectos de las relaciones complejas, en lo biológico – 

emocional – conductual y comportamental. 

 

• Aplicación de herramientas frente a dinámicas de cambio 

 

Estos serán medidos a través de 3 pruebas de desarrollo, con una ponderación de un 

25% cada una, además de controles de lectura  que tendrán una ponderación de 25% 

 

8. Recursos de aprendizaje  
 

1. Aula virtual, donde el estudiante encontrará material de apoyo 

2. Ayudantía 

3. Bibliografía  

Obligatoria: 
Modulo 1 y 4 

• Kreitner y Kinicki, “Comportamiento de las Organizaciones”, Trad. Organizational  
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• Behavior, ed. McGraw Hill, 8ª Madrid 2007. 

• S. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, trad. Alberto Fernández, ed10ª 

Prentice Hall, México 2004. 

• Davis y Newstrom, “El Comportamiento Humano en el Trabajo”, Trad. Rosa Rosas 

S., Ed. 10ª  McGraw Hill, México 2004. 

• D. Kast – R. Khan, “Psicología Social de las Organizaciones”, 2ª ed. U. de 

Michigan, trad.    Nueva York 1978.        

• Chiavenato, “Comportamiento Organizacional”, Traducción de Pilar Mascaró, Col. 

Granjas Esmeraldas, México D. F. 2005 

• Davis, Keith 

• Comportamiento humano en el trabajo : comportamiento organizacional / 

• 10. Ed.     México:         McGraw-Hill,               2000. 

• 658.31 DAV com 10a.ed 

 

Modulo 2 

• M. Scheler, “El Puesto del Hombre en el Cosmos”,Ed.18ª Losada, trad. J. Gaos, Bs 

Aires 1984. 

o Gehlen, “Ensayo de Antropología Filosófica”, ·Ed. U.Católica de Chile, 

Santiago 1988. 

• J. Ma. Arnaiz, “Antropología del Obrar Humano”, Ed. Paulinas 1984. 

• J. L. de la Peña, “Las Nuevas Antropologías”, Ed. 2ª Sal Tarrae, 1983 Santander 

España 

• R. Mondolfo, “Comprensión del Sujeto Humano en la Cultura Antigua”, Ed. Imán 

Bs. Aires 1955. 

 

• F. Varela, “El Fenómeno Humano” Ed. Dolmen, Santiago 2000. 

• E. Fromm, “Patología de la Normalidad”, “Del Ser al Tener” 

• “Ética y Psicoanálisis”, Ed. Paidos, 1994, 1999 y 1997, Barcelona España. 

• M. Bunge, “Sistemas Sociales y Filosofía”, 2ª Ed. Sudamericana 

• Bs Aires 1999. 

• Reale y Antiseri, “Historia de la Filosofía y de la Ciencia”, Tres tomos, Ed. Herder 

Barcelona 1988.  
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• Guyton, “Tratado de Fisiología", 3ª Ed. Interamericana, Trad. A. Folch, México 

1966.  

• J. Maisonneuve, “Psicología Social”, Ed. Paidos Bs. Aires 1960. 

 

Modulo 3 

• F. Skinner, “Reflexiones sobre el Conductismo y Sociedad”, 1ª Ed. Trillas, Trad. H. 

Beltrán, México 1981. 

• Thompson, Rosch y Varela, “De cuerpo Presente”, Ed. Gedisa, Barcelona 2005. 

• M. Merleau Ponty, “Fenomenología de la Percepción”, Ed. Planeta Agostini, 

Barcelona 1985. 

• M. Alles, “Desempeño por Competencias”, Ed. Granica Bs. Aires, 2002. 

• Goleman, Daniel, 1946- 

• La inteligencia social: la nueva ciencia para mejorar las relaciones humanas / 

México:         Planeta,   2006. 

• Anguita, Juana , ed 

• Psicología social de las organizaciones  Santiago:       Universidad de Chile,      

1978 

 

 

 

 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura) 

 


