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PLANTILLA DE ASIGNATURA 
 
ANTECEDENTES GENERALES 

 

ASIGNATURA:                           RECURSOS HUMANOS 1 
CICLO:                                        LICENCIATURA 
MACROMÓDULO:                     DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES 
ÁREA y LÍNEA ACADÉMICAS: NEGOCIOS – RECURSOS HUMANOS 

CLAVE AÑO SEMESTRE Nº  DE CRÉDITOS Semanas y Horas-reloj de 
trabajo presencial semanal 

Semanas y Horas-reloj de 
trabajo personal semanal 

ICA 3241 3 2 4 14 semanas; 3 HC/semana 14 semanas; 4 horas/semana 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: El curso entrega elementos de análisis en relación al comportamiento humano en 
las organizaciones, y contribuye a la formación de una actitud reflexiva sobre el trabajo humano y el desarrollo de competencias para 
el trabajo. Presenta una visión cristiana de la persona y el trabajo. 

MÓDULOS INTEGRANTES: 
1) Procesos Individuales  
2) Procesos Grupales  
3) Procesos Organizacionales 

ASIGNATURA DE ENTRADA (PRE-REQUISITO):  
- Asignatura “Administración de Áreas Funcionales” 

 
 

MÓDULO 1:      PROCESOS INDIVIDUALES  
                                                                                                                                       

Semanas y Horas-reloj de trabajo presencial semanal Semanas y Horas-reloj de trabajo personal semanal 

5 semanas; 3 HC/semana 5 semanas; 4 horas/semana 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO: 
El módulo pretende que el alumno conozca aspectos de las personas que permitan desarrollar eficientemente tareas directivas. 



 

DOMINIOS AL QUE PERTENECE EL MÓDULO:  
- Dirección de Áreas Funcionales 
- Emprendimiento  de nuevos negocios u organizaciones 
- Dirección estratégica de las organizaciones y de las unidades estratégicas de negocios. 

 
COMPETENCIA CENTRAL DEL MÓDULO:  

- Diseñar planes para el desempeño de los recursos humanos de las unidades estratégicas de negocios. 
 
 

 
MÓDULO 1. SUBCOMPETENCIA, CONTENIDOS Y REFERENCIAS 

 

SUBCOMPETENCIA:  
- Identificar los aspectos del comportamiento humano relevantes para la gestión. 

 

Contenidos Conceptuales  Contenidos 
Procedimentales  

Contenidos Actitudinales  Bibliografía y  
Direcciones Electrónicas 

Persona y trabajo  Describir 
conceptos 

 Enmarcar 
temáticas en 
modelo de 
dirección ad-
hoc 

 

 Capacidad de trabajo 
en equipo 

 Capacidad creativa 
innovadora, y 
flexibilidad 

 Comunicación 
eficiente en lengua 
materna (oral y 
escrita) haciendo uso 
de tecnologías 
disponibles 

 Actuación ética y con 
respeto a las 
personas y al medio 
ambiente, con un alto 

 

 Bateman, Thomas y Snell, Scout 
“Administración: una ventaja 
competitive”, Irwin – McGraw Hill, 
4ª edición, 1999 

 Davis K. y Newstrom J. 
“Comportamiento Humano en el 
Trabajo”, McGraw Hill, México, 
2003 

 Robbins, Stephen 
“Comportamiento Organizacional”, 
10º edición, Prentice Hall, México, 
2004 

 Robbins, Stephen y Coulter, Mary 
“Administración”, Pearson – 
Prentice Hall, 8ª edición, 2005 

Modelo MARS  

Concepto y dimensiones de 
la personalidad 

 Describir 
conceptos 

 Exponer y 
discutir modelos 
y ejemplos 
asociados al 
tópico 

Tipos de emociones  Describir 



conceptos 

 Exponer y 
discutir modelos 
y ejemplos 
asociados al 
tópico 

grado de 
responsabilidad social 
y apertura a la 
diversidad de toda 
índole 

 Confianza en sí 
mismo, afán de 
superación, integridad 
y capacidad para 
trabajar bajo presión 

 Liderazgo, prudencia 
y capacidad de 
negociación, 
optimizando recursos, 
aprovechando 
oportunidades y 
comprometiéndose 
con el logro de 
resultados 

 www.rrhh.net 
 

Satisfacción en el trabajo  Describir 
conceptos 

 Exponer y 
discutir modelos 
y ejemplos 
asociados al 
tópico 

Persona y motivación  Describir 
conceptos 

 Exponer y 
discutir modelos 
y ejemplos 
asociados al 
tópico 

 
 

 
MÓDULO 2:      PROCESOS GRUPALES 

                                                                                                                                       

Semanas y Horas-reloj de trabajo presencial semanal Semanas y Horas-reloj de trabajo personal 
semanal 

5 semanas; 3 HC/semana 5 semanas; 4 horas/semana 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO: El módulo pretende que el alumno desarrolle habilidades a través del 
conocimiento y su aplicación sobre las relaciones intrapersonales e intergrupales en las organizacionales. 

 

DOMINIO CENTRAL AL QUE PERTENECE EL MÓDULO:  
- Dirección de Áreas Funcionales 

http://www.rrhh.net/


 
COMPETENCIA CENTRAL DEL MÓDULO:  

- Diseñar planes para el desempeño de los recursos humanos de las unidades estratégicas de negocios. 
 

 
MÓDULO 2. SUBCOMPETENCIA, CONTENIDOS Y REFERENCIAS 

 

SUBCOMPETENCIA:  
- Identificar los aspectos del comportamiento humano relevantes para la gestión 

 

Contenidos 
Conceptuales  

Contenidos 
Procedimentales  

Contenidos Actitudinales  Bibliografía y  
Direcciones Electrónicas 

Equipos de trabajo. 
Definiciones 

 Describir 
conceptos y 
definiciones 

 Enmarcar 
temáticas en 
modelo de 
dirección ad-
hoc 

 

 Capacidad de 
trabajo en equipo 

 Capacidad creativa 
innovadora, y 
flexibilidad 

 Comunicación 
eficiente en lengua 
materna (oral y 
escrita) haciendo 
uso de tecnologías 
disponibles 

 Actuación ética y 
con respeto a las 
personas y al 
medio ambiente, 
con un alto grado 
de responsabilidad 
social y apertura a 
la diversidad de 
toda índole 

 Confianza en sí 

 

 Bateman, Thomas y Snell, Scout 
“Administración: una ventaja 
competitive”, Irwin – McGraw Hill, 4ª 
edición, 1999 

 McShane, Steven “Canadian 
Organizacional Behaviour”, McGraw 
Hill, Canadá, 2004 

 Chiavenato, Idalberto 
“Comportamiento Organizacional”, 
Thomson, México, 2004 

 Robbins, Stephen “Comportamiento 
Organizacional”, 10º edición, 
Prentice Hall, México, 2004 

 Robbins, Stephen y Coulter, Mary 
“Administración”, Pearson – Prentice 
Hall, 8ª edición, 2005 

 www.mcgrawhill.ca/college/mcshane 
 

Tarea, composición,  
tamaño etapas del 
desarrollo del equipo. 
Equipos virtuales 

 Plantear 
modelos 
relacionados 

 Realizar 
ejercicios de 
equipos, 
conformados 
por alumnos 

Conflicto  Plantear 
modelos 
relacionados 

 Realizar 
ejercicios de 
equipos, 

http://www.mcgrawhill.ca/college/mcshane


conformados 
por alumnos 

mismo, afán de 
superación, 
integridad y 
capacidad para 
trabajar bajo 
presión 

 Liderazgo, 
prudencia y 
capacidad de 
negociación, 
optimizando 
recursos, 
aprovechando 
oportunidades y 
comprometiéndose 
con el logro de 
resultados 

Concepto liderazgo. 
Teorías y modelos. Estilos 
de liderazgo 

 Plantear 
modelos 
relacionados 

 Realizar 
ejercicios de 
equipos, 
conformados 
por alumnos 

Coaching 
 

 Plantear 
modelos 
relacionados 

 Realizar 
ejercicios de 
equipos, 
conformados 
por alumnos 

Modelos y procesos 
comunicacionales.  

 Plantear 
modelos 
relacionados 

 Realizar 
ejercicios de 
equipos, 
conformados 
por alumnos 

Comunicación verbal y 
no verbal. Barreras 
comunicacionales 

 Plantear 
modelos 
relacionados 

 Realizar 
ejercicios de 
equipos, 
conformados 
por alumnos 



 
 

 
MÓDULO 3:      PROCESOS ORGANIZACIONALES 

                                                                                                 

Semanas y Horas-reloj de trabajo presencial semanal Semanas y Horas-reloj de trabajo personal 
semanal 

4 semanas; 3 HC/semana 4 semanas; 4 horas/semana 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO: 
 

 

DOMINIO CENTRAL AL QUE PERTENECE EL MÓDULO:  
- Dirección de Áreas Funcionales 

 
COMPETENCIA CENTRAL DEL MÓDULO:  

- Diseñar planes para el desempeño de los recursos humanos de las unidades estratégicas de negocios. 
 

 
 
MÓDULO 3. SUBCOMPETENCIA, CONTENIDOS Y REFERENCIAS 

 

SUBCOMPETENCIA:  
- Identificar los aspectos del comportamiento humano relevantes para la gestión. 

 

Contenidos Conceptuales  Contenidos 
Procedimentales  

Contenidos Actitudinales  Bibliografía y  
Direcciones Electrónicas 

Cultura organizacional  Definir 
conceptos 

 Enmarcar 
temáticas en 
modelo de 
dirección ad-
hoc 

 Ejemplificar en 

 

  Capacidad de trabajo 
en equipo 

 Capacidad creativa 
innovadora, y 
flexibilidad 

 Comunicación 
eficiente en lengua 

 Bateman, Thomas y Snell, Scout 
“Administración: una ventaja 
competitive”, Irwin – McGraw Hill, 
4ª edición, 1999 

 Chiavenato, Idalberto 
“Comportamiento Organizacional”, 
Thomson, México, 2004 

 Robbins, Stephen 



situaciones 
empresariales, 
reales o 
simuladas 

materna (oral y 
escrita) haciendo uso 
de tecnologías 
disponibles 

 Actuación ética y con 
respeto a las personas 
y al medio ambiente, 
con un alto grado de 
responsabilidad social 
y apertura a la 
diversidad de toda 
índole 

 Confianza en sí 
mismo, afán de 
superación, integridad 
y capacidad para 
trabajar bajo presión 

 Liderazgo, prudencia y 
capacidad de 
negociación, 
optimizando recursos, 
aprovechando 
oportunidades y 
comprometiéndose 
con el logro de 
resultados 

“Comportamiento Organizacional”, 
10º edición, Prentice Hall, México, 
2004 

 Robbins, Stephen y Coulter, Mary 
“Administración”, Pearson – 
Prentice Hall, 8ª edición, 2005 

 Bateman, Thomas y Snell, Scout 
“Administración: una ventaja 
competitive”, Irwin – McGraw Hill, 
4ª edición, 1999 

 Huerta, Juan y Rodríguez, 
Gerardo “Desarrollo de 
Habilidades Directivas”, Prentice 
Hall, México, 2006 

 Butteriss, Margaret “Reinventando 
Recursos Humanos”, Gestión 
2000, España, 2001 
 

Tipologías de cultura 
organizacional 

 Definir 
tipología 

 Establecer 
tipologías 
respecto a 
características
, ventajas, 
desventajas y 
ámbitos de 
aplicación 

Efectos de la cultura en las 
personas y en la 
organización 

 Exponer 
efectos 

 Ilustrar con 
situaciones 
personales 
organizacional
es, reales o 
simuladas 

Relación e impacto de las 
variables individuales, 
grupales y de cultura en el 
diseño del trabajo, según 
enfoques y modelos 
administrativos 

 Describir 
relación 

 Discutir 
relación e 
impacto en 
enfoques de 
procesos  

 Discutir 
relación e 
impacto en 
modelos de 
dirección 



varios  
 

Relación e impacto de las 
variables individuales, 
grupales y de cultura en las 
estructuras 
organizacionales 

 Describir 
relación 

 Discutir 
relación e 
impacto en 
especializa-
ción del 
trabajo, 
departamen-
talizaciones 
diversas, en 
relación línea 
– staff y otros 
aspectos 
estructurales 

 

 
 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

La asignatura, del ciclo Licenciatura de la carrera de Ingeniería Comercial, inserta en el macromódulo de Dirección de 
Áreas Funcionales, se desarrollará a través de clases presenciales y trabajo autónomo del estudiante, lo que requiere de la 
participación activa de los alumnos.  

 

TIPO INSTRUMENTOS 
 

Exposición (por parte de profesor u otro)  Presentación de Mapas Mentales y Conceptuales 

 Charla de invitado 

Trabajo del alumno (guiado en aula)  Elaboración individual y grupal de Mapas Mentales y 
Conceptuales (trabajo en equipo) 

 Resolución de casos 

 Preparación de trabajo de campo (aplicaciones) 

Trabajo del alumno (autónomo, fuera de aula)  Lectura personal (según indicaciones del profesor), para 



discusión posterior en clases 

 Búsqueda temática en Bibliotecas, para preparación de Mapa 
Mental 

 Preparación de disertaciones 

 Preparación de trabajo de campo (aplicaciones) 

 
 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

La asignatura, al ser del ciclo de Licenciatura de la carrera, requiere una combinación de los tres tipos de instrumentos 
(heteroevaluación, co-evaluación y auto-evaluación) respecto a los tres tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales 
y actitudinales). Aunque continúa predominando la heteroevaluación, hay un mayor énfasis en la co-evaluación y auto-
evaluación que en las asignaturas del ciclo Básico. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 
HETEROEVALUACIÓN 

 
CO-EVALUACIÓN 

 
AUTO-EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

 

 Prueba Diagnóstica 

 Pruebas de Cátedra 

 Trabajo grupal en aula 

 Trabajo individual escrito 

 Exposiciones  

 

 Trabajo grupal en aula 

 Trabajo grupal fuera de  
aula  
 

 

 Trabajo individual en 
aula 

 Trabajo grupal en aula 

 
CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

 

 Trabajo individual escrito 

 Exposiciones  

 

 Trabajo grupal fuera de  
Aula 

 Exposiciones 

 

 Trabajo individual en 
aula 

 Trabajo grupal en aula 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

 Trabajo grupal en aula 

 Exposiciones  

 

 Trabajo grupal fuera de  
Aula 

 

 Trabajo individual en 
aula 

 Trabajo grupal en aula 

 
 

 


