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III. INTRODUCCIÓN
 

El cambio en las organizaciones es una realidad intrínseca al desarrollo de las mismas. Pero, muchas veces las

personas son reacias a ello, bien sea por un acomodamiento natural al statu quo o por miedo a sus

consecuencias. El directivo de recursos humanos juega un papel fundamental en la gestión del mismo, debido a

que está involucrado en todas las áreas de la empresa, así como a su disposición natural al gobierno de personas.

Un factor clave en esta  gestión es la comunicación.

A partir de conocimientos fundamentales sobre la acción de la persona y de las organizaciones humanas, el

curso constituye una propuesta de análisis de la naturaleza del cambio a nivel personal y organizacional a fin de

poder gestionarlos eficazmente, desarrollando las características persuasivas y argumentativas de los estudiantes

en su rol como gestores del mismo.  Cabe agregar que el  hilo conductor de todo el curso, es que todo proceso

de cambio es constitutivamente ético, por lo tanto, tiene que tener en cuenta el crecimiento personal de los

involucrados en dicho proceso. Se enfatiza en desarrollar la competencia genérica de la UPC Comunicación y la

competencia específica de la carrera Gestión de la Cultura, ambas en nivel 1, a través de un enfoque teórico-

práctico.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante organiza con eficiencia una negociación de cambio en una institución,

demostrando sus habilidades comunicativas (argumentativas y persuasivas) con el fin de llevar a buen término

dicho proceso.

UNIDAD Nº: 1 LOS FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS DE LA COMUNICACIÓN PERSONAL

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Comunicación para el Cambio

CÓDIGO : AH52

CICLO : 201501

CUERPO ACADÉMICO : Munive Hernandez, Edgard Isaac

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Recursos Humanos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcimemin@upc.edu.pe
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Al finalizar la unidad, el estudiante define las características inherentes de la persona humana, así como, sus

dimensiones básicas demostrando seguridad en su participación.

TEMARIO

- Las diferencias fundamentales entre las personas y las cosas.

- Los diferentes modos de la cosificación humana.

- La dimensión del TENER de la persona humana en la empresa: el tener del cuerpo, el tener del entorno, el tener

teórico, el tener técnico, el tener ético, el tener político, el tenerse a uno mismo.

- La dimensión del DAR de la persona humana en la empresa: la libertad, el sentido de la vida, el amor, la aceptación

personal.

- Las relaciones personales en la empresa: la relación Yo- Tu (las relaciones con las personas) y la relación Yo-ello (las

relaciones con las cosas).

- La diferencia del cambio en las cosas y en las personas.

 

Lecturas Obligatorias

- Munive Hernández, Edgard. Lógica Donal, capítulos 1, 2 y 3, pro manuscrito.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 al 4

 

UNIDAD Nº: 2 LAS LÓGICAS DE LA ACCIÓN HUMANA

LOGRO

Al término de la unidad, el estudiante  identifica con pertinencia los tipos de acción del ser humano, y sus

características fundamentales demostrando sentido ético cuando el cambio atañe a las personas. 

TEMARIO

- La lógica cibernética en las organizaciones empresariales: El aprendizaje positivo y el aprendizaje negativo en la

empresa, la dimensión subjetiva del trabajo.

- La lógica del resultado en las organizaciones empresariales: La eficiencia, el hombre como productor, el problema del

poder, la dimensión objetiva del trabajo.

- La lógica donal en las organizaciones empresariales: El donante, el don, y el aceptante. La integridad del don, los

hábitos del don, el sentido intersubjetivo del trabajo.

- La comunicación empresarial como un proceso donal.

 

Lecturas Obligatorias

- Munive Hernández, Edgard. Lógica Donal, capítulos 4 y 5, pro manuscrito.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 EL ARTE DE LA PERSUASIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN

LOGRO

Al finalizar la  unidad, el estudiante distingue con claridad las diversas técnicas de la argumentación y la persuasión, así

como su mutua relación demostrando consistencia en la argumentación y facilidad de palabra.

TEMARIO

- El arte de convencer y emocionar a los demás.

- El Ethos de la comunicación empresarial: el carácter moral del orador, las competencias del  orador, las virtudes del
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orador, la ética de la comunicación, la comunicación empresarial, las amenazas a la comunicación empresarial.

- El logos de la comunicación empresarial: Los estilos del discurso, los partes del discurso, el poder de la

argumentación, la postura del cuerpo en el discurso.

- El Pathos de la comunicación empresarial: lograr una disposición favorable del ánimo del público, apelar a los

sentimientos en el discurso, buscar la felicidad en la empresa.

- La comunicación del cambio: ¿Qué es informar? ¿Qué es la desinformación? ¿Qué es la manipulación? ¿Cómo

comunicar el cambio?

 

Lectura Obligatoria

 

- PLATÓN, (2010) Diálogos. Madrid : Espasa.(184 PLAT/I). Diálogo Gorgias.

- ARISTÓTELES (1990) Retórica. Madrid : Centro de Estudios Constitucionales.(808.001 ARIS). Capítulos 1 y 2.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 a 11

 

UNIDAD Nº: 4 LA GESTIÓN DEL CAMBIO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los modos de gestionar el cambio en la empresa, respetando la dimensión

humana de los involucrados demostrando prudencia a la hora de gestionar el cambio.

TEMARIO

- La naturaleza del cambio: el cambio en las cosas, el cambio en las organizaciones empresariales, el cambio en las

personas.

- Los tipos de directivo: el directivo estratega, el directivo ejecutivo, el directivo líder.

- La diferencia entre poder y autoridad, los límites del poder, el crecimiento de la autoridad, como se pierde la

autoridad.

- El liderazgo del cambio:  Cómo vencer el miedo al cambio, la delegación del cambio, el cambio y la innovación, la

motivación del cambio.

 

Lecturas obligatorias

 

- GALDÓN, Gabriel (1994) Desinformación. Método, aspectos y soluciones. Pamplona : EUNSA.(070.4 GALD)

Capítulo del 1 al 3.

- PÉREZ LÓPEZ, Juan Antonio (1998) Liderazgo y ética en la dirección de empresas : la nueva empresa del siglo XXI.

Bilbao : Deusto.(658.4092 PERE/L)

- FERREIRO, Pablo Alcázar, Manuel (2002) Gobierno de personas en la empresa. Barcelona : Ariel.(658.3 FERR).

Capítulos del 8 al 10

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Este curso tiene dos aspectos: el teórico y el práctico. Desde el aspecto teórico, cada clase consta de

exposiciones del profesor con intervención de los estudiantes y ejercicios aplicativos. Y, desde, el aspecto

práctico, el curso está diseñado para que los estudiantes  apliquen lo aprendido en trabajos prácticos guiados por

el profesor. Ambos aspectos buscan la participación activa y permanente de los estudiantes, a fin de facilitar el

proceso de enseñanza y aprendizaje y el descubrimiento de la importancia del curso en vida profesional y
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personal.

Los estudiantes  deberán combinar la lectura y comprensión de textos elaborados por el profesor, con la

discusión y participación en clase. Se usarán recursos multimedia y problemas de situaciones reales.

Se incluirá tres trabajos, uno individual y dos grupales. El individual tendrá como fin desarrollar la competencia

persuasiva y argumentativa del estudiante. De los trabajos grupales, el primero buscará que se enfrenten a una

situación de cambio que se produce en la empresa, y el segundo, que se entrenen en la competencia de

promover el cambio en una organización.

 

Sobre la probidad académica:

La investigación y producción intelectual es altamente valorada por la UPC. Por ello, se considera fundamental

la creación original del alumno en todo tipo de trabajo académico.  En este sentido, el Reglamento de Disciplina

de la UPC sanciona aquellas situaciones que atentan contra la honestidad académica: copiar un trabajo

académico o cualquier tipo de evaluación, presentar el trabajo de otro alumno como si fuera propio, no incluir la

debida cita al utilizar una fuente bibliográfica, falsear la información, entre otros casos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TA1) + 20% (EA1) + 10% (TA2) + 15% (CL1) + 15% (TA3) + 20% (TF1) + 10% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 20

PA - PARTICIPACIÓN 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 4 Relacionar la teoría
e s t u d i a d a  c o n  u n a
película vista en clase

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Evaluación de la primera
parte del curso

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 11 Discurso individual NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 14 T e o r í a  s o b r e  l a s
u n i d a d e s  3  y  4

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 15 Gestión del cambio en
una organización

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Grabación de una charla
motivacional del cambio

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 Participación en clase. NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

ALLES, Martha Alicia  (2007) Comportamiento organizacional : cómo lograr un cambio cultural a través de

gestión por competencias. Buenos Aires : Granica : 2007

  (658.30013 ALLE/C)
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ARISTÓTELES  (1990) Retórica. Madrid : Centro de Estudios Constitucionales.

  (808.001 ARIS)

FERRELL O. C.Hirt, Geoffrey A.; FERRELL, Linda y ELIZONDO GONZÁLEZ, Gloria María  (2010)

Introducción a los negocios en un mundo cambiante. México,  D.F. : McGraw-Hill.

  (658 FERR 2010)

GALDÓN, Gabriel  (1994) Desinformación. Método, aspectos y soluciones. Pamplona : EUNSA.

  (070.4 GALD)

GALVÁN, Liliana,  (2012) Creatividad para el cambio innovación para la vida y la empresa. Lima : UPC,

Fondo Editorial.

  (153.35 GALV 2011)

PÉREZ LÓPEZ, Juan Antonio  (1996) Fundamentos de la dirección de empresas. Madrid : RIALP.

  (658.42 PERE)

PÉREZ LÓPEZ, Juan Antonio  (1998) Liderazgo y ética en la dirección de empresas : la nueva empresa del

siglo XXI. Bilbao : Deusto.

  (658.4092 PERE/L)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ALBALADEJO MAYORDOMO, Tomás  (1989) Retórica. Madrid : Síntesis.

  (808 ALBA)

ARISTÓTELES  (1998) Etica nicomáquea. Etica eudemia. Madrid : Gredos.

  (170 ARIS)

ARISTÓTELES  (2007) Política. Madrid : Espasa Calpe.

  (320.01 ARIS/P)

CICERÓN, Marco Tulio  (2001) El orador. Madrid : Alianza.

  (808.51 CICE)


