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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Comportamiento Organizacional es un curso general de la Facultad de Negocios dictado bajo la

modalidad blended, el cual tiene un enfoque teórico-práctico y está dirigido a estudiantes del séptimo ciclo.

Dentro de su objetivo, el alumno desarrollará la competencia general Comunicación Oral y la competencia

específica Dirección de Personas, ambas en nivel 2.  De este modo, en relación a la competencia de

Comunicación Oral, le permitirá transmitir mensajes orales de manera eficaz, para diferentes audiencias, usando

diferentes recursos que faciliten la transmisión del mensaje. Así  mismo la competencia Dirección de Personas

le permitirá distinguir las características de liderazgo de las personas, teniendo en cuenta las diferentes teorías

de motivación y liderazgo, para asignarles los roles que maximicen su productividad.

A lo largo del curso, se desarrollarán diferentes actividades, las cuales favorecerán el aprendizaje del curso. De

este modo, los alumnos desarrollarán infografías, estudios de caso y ensayos que facilitarán el desarrollo de las

competencias alcanzadas.

 

El propósito del curso es que el estudiante pueda aplicar todos los conocimientos aprendidos  a diferente

casuística donde puedan aplicar técnicas de liderazgo y de motivación de personas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante propone alternativas de solución para mejorar el comportamiento humano en

un contexto real, en función del análisis realizado a un caso de una  empresa con un proceso de cambio.

 

COMPETENCIAS:

 

Comunicación Oral (Nivel 2):

Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas audiencias, usando
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diferentes herramientas que faciliten su comprensión y el logro del propósito.

 

Dirección de Personas (Nivel 2):

Conforma y dirige equipos de trabajo motivando a sus miembros y desarrollando su liderazgo para alcanzar los

objetivos organizacionales y generar valor.

UNIDAD Nº: 1 Introducción al comportamiento organizacional

LOGRO

Competencia:

Comunicación oral

 

Logro de la unidad:

Al finalizar la unidad, el estudiante define el impacto de la globalización en el comportamiento organizacional y el

talento humano, a partir de conceptos y herramientas de un entorno organizacional.

TEMARIO

Temario:

Semana 1, sesión 1:

-Introducción al curso.

-Explicación de las competencias del mismo, las unidades y el trabajo final.

-Conceptos generales del curso.

-Explicación del concepto de globalización y diversidad, así como su impacto en la organización.La Personalidad.

 

Semana 1, sesión 2:

-Teorías de la Personalidad.

-Características

 

Semana 2, Sesión 3:

-Actitudes.

-Satisfacción e Insatisfacción en el trabajo.

 

Semana 2, Sesión 4:

-Inteligencias múltiples.

-Inteligencia Emocional

 

Semana 3, Sesión 5:

-Percepción

-Leyes

-Elementos del Objeto.

-Elementos del Sujeto.

-Barreras de la Percepción

 

Evidencias de Aprendizaje:

DD 1 Semana 1 y Unidad 1

¿	El  estudiante resuelve casos relacionados a la globalización y la diversidad.

¿	El estudiante presenta un video individual en el cual habla del impacto de la diversidad y la  globalización  en el

comportamiento organizacional de las empresas, Utilizando la lectura señalada (2 puntos).

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Bibliografía:

PIERA, M. (Mayo2015), Talento Flexible. Harvard Deusto Business Review. Barcelona(245). Páginas 54-60)

HORA(S) / SEMANA(S)

1 

 

UNIDAD Nº: 2 Microperspectiva del CO: El talento humano en la empresa

LOGRO

Competencia(s):

Comunicación Oral y Dirección de Personas

 

Logro de la unidad:

Al finalizar la unidad, el estudiante explica las diferencias individuales en la personalidad, la inteligencia emocional, la

satisfacción, las percepciones, la motivación y los valores  existentes  en el talento humano, de manera crítica y

reflexiva.

TEMARIO

Semana 1, Sesión 2:

 

-La Personalidad.

-Teorías de la Personalidad.

-Características

 

Se revisa bibliografía sobre el tema.

 

Plenario con explicación del profesor.

 

Revisión de casos

 

 

DD1:

El estudiante revisa el material  sobre personalidad asignado.

 

El estudiante en clase recibe información sobre un personaje.

 

El estudiante expone frente a sus compañeros y señala las características de personalidad de los personajes. (4 puntos)

 

 

ROBBINS Stephen (2017) Comportamiento Organizacional. México. Editorial Pearson. Páginas 137-150.

 

SEGARRA, E (Mayo 2017). Seis competencias clave para hacer frente a un mundo Topsy Turby Harvard Deusto

Business Review, Barcelona. Pp 7-14

 

Semana  2, Sesión 3	

 

-Actitudes.

-Satisfacción e Insatisfacción en el trabajo. 	

 

-Sesión Blended

Ver la película Devil Wears Prada.
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Revisar el siguiente artículo:

ROJO,P (octubre 2016). Work Life Balance: De nuevo en las agendas de la gestión de personas.Harvard Deusto

Business Review Review. Barcelona.pp 46-54

 

Plenario del Profesor sobre el tema.

 

Se efectúa una infografía sobre la película

 

Se cuelgan las respuestas en el aula virtual solamente de los alumnos asistentes y se explica en clase

 

Evidencias de Aprendizaje:

DD2  Infografía del personaje, la cual es expuesta.

(4 puntos)	

 

ROJO,P (octubre 2016). Work Life Balance: De nuevo en las agendas de la gestión de personas.Harvard Deusto

Business Review Review. Barcelona.pp 46-54

&#8195;

Semana 2, Sesión 4	

 

-Inteligencias múltiples.

-Inteligencia Emocional	Sesión Blended

 

- R e v i s e  e l  s i g u i e n t e  v i d e o :  L a  i n t e l i g e n c i a  e m o c i o n a l  p o r  D a n i e l  G o l e m a n :

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = N z K p m o T Z g B U

 

-Efectúe la siguiente prueba: https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm

 

Plenario Docente sobre las teorías de la Inteligencia.

 

El alumno de manera grupal debe de responder: ¿Cuáles son las inteligencias múltiples y los elementos de la

inteligencia emocional que deben de tener los Administradores? ¿Por qué?

 

El alumno expone en clase frente a sus compañeros.

 

Sesión Blended: Los alumnos participantes cuelgan las respuestas efectuadas en el aula virtual.

 

Evidencia de Aprendizaje:

Exposición de los alumnos resaltando las inteligencias múltiples y de inteligencia emocional que debe de tener un

Administrador.

(4 puntos)	

 

Video: La inteligencia emocional por Daniel Goleman:

 

Prueba Inteligencias Múltiples

 

Semana 3, Sesión 5

 

-Percepción

-Leyes

-Elementos del Objeto.

-Elementos del Sujeto.
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-Barreras de la Percepción	

 

Sesión Blended:

-Lecturas Obligatorias.

 

TORRIJO, R.Liderazgo y Cambio: Una perspectiva Gestáltica. Mayo 2017.Harvard Business Review. Número 267. Pp

62 a pp71

 

-Juegos Mentales: National Geographic: https://www.youtube.com/watch?v=tjFcGXK2hNE

 

-Pilar Sordo: Diferencia entre hombres y mujeres.

https://www.youtube.com/watch?v=bQ4A4nU1yPo

 

Plenario del Profesor sobre el tema

Los alumnos resuelven un caso sobre percepción.

 

Sesión Blended: Los alumnos cuelgan las respuestas al cuestionario antes de la siguiente sesión.

 

DD1: El estudiante responde el cuestionario y expone sus respuestas.

(4 puntos)	

 

TORRIJO, R.Liderazgo y Cambio: Una perspectiva Gestáltica. Mayo 2017.Harvard Business Review. Número 267. Pp

62 a pp71

 

Juegos Mentales: Diferencia de género.

 

Pilar Sordo: Diferencia entre hombres y mujeres.

&#8195;

Semana 3 Sesión 6

-Motivación

-Teorías de la Motivación.	

 

Sesión Blended:

 

-Lecturas Obligatorias:

 

-Video Motivación: https://www.youtube.com/watch?v=qaeFnxSfSC4&t=15s

 

-HARVARD BUSINESS SCHOOL (2017) Self Development (pp.121-130)

 

Clase:

-Plenario Docente

-Resolución de cuestionario grupal. (Caso  Chris Gardner)

-Exposición del grupo frente a clase.

 

Después:

 

-El alumno cuelga las respuestas efectuadas en clase.	DD2: El  estudiante resuelve el caso y el cuestionario  del mismo

de manera grupal.

(4 puntos)		

 

HARVARD BUSINESS SCHOOL (2017) Self Development (pp.121-130)
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Video Grit:

 

Semana 4 Sesión 7/Sesión 8	

-Valores

-Tipos

-Impacto	

 

Blended:

-Entrega del trabajo Parcial.

 

-Lectura:

HUETE,Luz. (Junio 2016) Las tres G que acercan el bien común a las empresas. Harvard Deusto Business Review.

(número 257). PP 52-57

 

Clase:

-Plenario Docente.

-Revisión de casos de Responsabilidad Social.

-Entrega de notas  de la DD1.

 

EB: Entrega del trabajo Parcial.

(Exposición del Trabajo Parcial)		

 

HUETE,Luz. (Junio 2016) Las tres G que acercan el bien común a las empresas. Harvard Deusto Business Review.

(número 257). PP 52-57

 

 

     

 

 

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 La dinámica de la organización

LOGRO

Competencia(s):

Comunicación Oral y Dirección de Personas

 

Logro de la unidad:

Al finalizar la unidad, el estudiante explica los elementos del clima , la comunicación y la cultura, así como el impacto

en la organización.

TEMARIO

Semana 5/ Sesión 9:

 

-La  Cultura Organizacional.

-Los elementos de la cultura organizacional.
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-Los tipos de Cultura organizacional

 

Blended:

-El alumno revisa la conferencia: Liderman en Chile https://www.youtube.com/watch?v=-OLeC1rDjGM&t=836s.

-PEREZ-PEREZ , Lucía. (Noviembre 2016).  Claves para la implementación de la gestión cultural.#261.PP 20-30

 

Clase:

-Plenario docente

-Asignación a los grupos de trabajo empresas con diferentes tipos de cultura.

-Exposición de los grupos de la cultura asignada, los elementos de la misma y el tipo de cultura.

 

Después: 

-El grupo sube al aula virtual lo expuesto.

 

DD2:

 

El estudiante revisa el material  sobre cultura  asignado.

 

El estudiante en clase recibe información sobre una empresa

 

El estudiante expone frente a sus compañeros y señala las características de la cultura  asignada.

 

Video: Liderman en Chile.

 

PEREZ-PEREZ , Lucía. (Noviembre 2016).  Claves para la implementación de la gestión cultural. #261.PP 20-30

 

Semana 5, Sesión 10:	

-Clima Organizacional.

-Dimensiones del clima organizacional. 	

 

Blended:

-Revisar el video: Google el secreto del éxito.

 

-Ver el video: Google el secreto del éxito: https://www.youtube.com/watch?v=_brBdYfglg8

 

Revisar el siguiente artículo:

GAITAN,I (Abril 2015). Gestión de Felicidad.Harvard Deusto Business Review Review. Barcelona.Número 244.PP 6-

17

 

Clase: Plenario del Profesor sobre el tema

 

Análisis de la Gestión de Clima Laboral de empresas peruanas por grupos.

Exposición en clase.

 

Después: Se cuelgan las respuestas en el aula virtual solamente de los alumnos asistentes.

 

DD2

Evidencias de Aprendizaje:

Exposición del análisis del clima laboral.Video de Google el secreto del éxito.

 

Artículo Gaitan,I (Abril 2015). Gestión de Felicidad. Harvard Desuto Business Review. Barcelona . Número 244. PP 6-

17-
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&#8195;

Semana 6, Sesión11:

	

-Comunicación

-Funciones

-Barreras de la Comunicación.

-Comunicación Corporativa

-Públicos

-Mapa de públicos.	

 

Blended:

 

VILLAFANE, J (2008) La gestión Profesional de la Imagen Corporativa. Madrid, Ediciones Pirámide . Páginas 118-

121

 

ZAPATA, L (2011). La calidad de servicio en Disney. Imagen y Comunicación 2.Lima. Páginas 16-22.

 

Clase:   Plenario docente

 

-Elaboración del Mapa de públicos del caso Dove,

 

-Relación de este caso con la estrategia de Disney.

 

Despúes:   Los alumnos cuelgan el mapa de públicos en el aula virtual.	

 

DD2

Infografía del Mapa de públicos	

 

ZAPATA, L (2011). La calidad de servicio en Disney. Imagen y Comunicación 2.Lima. Páginas 16-22.

 

VILLAFANE, J (2008) La gestión Profesional de la Imagen Corporativa. Madrid, Ediciones Pirámide

 

Semana 6,Sesión 12:

 

-Cambio Organizacional.

-Los  8 pasos de Kotter.

 

Blended:

-El alumno revisa el video Los 8 pasos del cambio: https://www.youtube.com/watch?v=IMf_L0ybonA&t=271s

-El alumno lee :

BOONSTRA, J. (Mayo 2017). Aptitudes para el cambio estratégico y cultural.#267. PP 32-42

 

Clase:

-Plenario docente

-Asignación a los grupos de trabajo del caso ¿La fusión de Maestro-Sodimac¿

-Respuestas al cuestionario y exposición del mismo.

 

Después: 

-El grupo sube al aula virtual lo expuesto.

 

DD2:
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-El estudiante revisa el material  sobre cambio

 

-El estudiante en clase recibe un caso de cambio con preguntas.

 

-El estudiante expone frente a sus compañeros y señala las propuestas de cambio.

 

-Video: los 8 pasos del cambio.

 

BOONSTRA, J. (mayo2017). Aptitudes para el cambio estratégico y cultural.#267.PP 32-42.

 

ORBERTO-BESSO,A. (2016). La fusión de Maestro-Sodimac.

 

Semana 7, Sesión 13:

 

-Los Grupos y los equipos de trabajo.

-Equipos exitosos: Contexto, Composición, Diseño de Trabajo y Proceso

 

Blended:

-El alumno revisa el documental Hostages.

-Revisa la lectura:

 

BUSQUETS,J (Mayo2017) Gobernando líderes una reflexión sobre el futbol como sistema de juego complejo. Harvard

Deusto Business Review. Barcelona. # 267. PP 72-81.

 

Clase:

-Plenario docente

-Casos de equipos exitosos trabajados en clase

-Se efectuará el control de lectura.

 

Después: 

-El alumno sube un ensayo individual al aula virtual respondiendo a la pregunta ¿Qué elementos de los equipos

exitosos ve en el grupo de rescate Chavin de Huantar?

 

DD 2:

 

-El estudiante revisa el material asignado.

 

-Realiza un video individual sobre ¿Cómo impactó en la sobrevivencia de los rehenes el trabajo en equipo?

 

CL: El alumno  efectúa el control de lectura después de revisar:

SCHMIDT , E (2015): Cómo trabaja Google. México. Santillana

SCHULTZ, H. (2011): El desafío Starbucks. Madrid: Ediciones Santillana.

	

 

Video: Liderman en Chile.

 

PEREZ-PEREZ , Lucía. (Noviembre 2016).  Claves para la implementación de la gestión cultural. #261.PP 20-30

 

SCHMIDT , E (2015): Cómo trabaja Google. México. Santillana

SCHULTZ, H. (2011): El desafío Starbucks. Madrid: Ediciones Santillana.

 

 Semana 7, Sesión 14:	
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-Liderazgo

-Teorías de Liderazgo

 

Blended:

-El alumno revisa el documental: La historia de Shackleton. https://www.youtube.com/watch?v=1jKVyjmM-IY.

-El alumno revisa el artículo.

 

-CHRISTENSEN, Karen (Febrero 2016) . El carácter de los liderers. Harvard Deusto Business Review. Número 250.

PP 78-82.

 

Clase:

-El estudiante en grupo efectúa una exposición de las características de liderazgo  Schackleton , en relación a la lectura

y lo visto en clase.

 

Después:

-Cuelga su exposición en el aula virtual.	

 

DD 2: 	El estudiante en grupo efectúa una exposición de las características de liderazgo  Schackleton , en relación a la

lectura y lo visto en clase.	

 

Video: La historia  de Schackleton. National Geographic.

 

Artículo:

-CHRISTENSEN, Karen (Febrero 2016) . El carácter de los liderers. Harvard Deusto Business Review. Número 250.

PP 78-82.

&#8195;

Semana 8

-Tendencias

-GRIT: Coraje y Talento

-Generación Millenials y Generación Z

 

Blended:

-El alumno cuelga el trabajo final.

-El alumno revisa le lectura de Grit.

 

Clase:

-Plenario docente.

-Casos de personas con GRIT

 

EF: Trabajo Final
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HORA(S) / SEMANA(S)

5,6,7 y 8

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

Las actividades y productos desarrollados en el curso se sustentan sobre casos prácticos en donde los

estudiantes, desarrollan estrategias para la gestión de la identidad corporativa en una organización.  El

cumplimiento del logro de cada una de las unidades responde a la base sobre la que se trabajará el siguiente,

finalizando en una propuesta que engloba el trabajo realizado durante todo el ciclo. El curso combina las

siguientes sesiones y actividades de trabajo: Sesiones presenciales en aula con todo el grupo, actividades en

entornos virtuales de aprendizaje, sesiones de trabajo autónomo y colaborativo y sesión plenaria de presentación

de trabajos. El estudiante deberá dedicar al menos tres horas para las lecturas y desarrollo de las actividades

complementarias a la semana fuera del horario de clases.

 

7.Descripción de la Evaluación:

 

Control de Lectura: Se evaluará el análisis crítico y aplicación de conceptos, sobre las lecturas y lo desarrollado

en clase.     Tiene por finalidad de evaluar que tan claros tiene el participante los temas desarrollados, así como

demostrar en forma individual su capacidad de integrar y aplicar su aprendizaje.

Trabajo Parcial: El estudiante analiza un personaje de éxito, así como los componentes de  la personalidad,

inteligencia emocional, y las actitudes que pueden haberlo llevado a alcanzar los logros personales y

profesionales.

Trabajo Final: Es un trabajo integrador que busca la consolidación del aprendizaje, será una tarea grupal que

confronte los conocimientos adquiridos con la realidad. A través de este trabajo, los alumnos desarrollarán el

análisis crítico de un caso de éxito, haciendo propuestas desde el Desarrollo de Personas, las cuales tomarán en

cuenta la motivación y el liderazgo.

 

DD: Consiste en la realización de trabajos en el aula virtual complementado con actividades en el aula.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (DD1) + 15% (DD2) + 20% (TP1) + 30% (TF1) + 20% (CL1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

TP - TRABAJO PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

CL - CONTROL DE LECTURA 20

TF - TRABAJO FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana
1,2,3

Diversas actividades
establecidas en este
sílabo

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 4 Entrega del Trabajo
Parcial

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semanas
4,5,6 y 7

Diversas actividades
detalladas en este sílabo

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 7 I n c o r p o r a c i ó n  d e
c o n c e p t o s  y  d e
e x p e r i e n c i a s  e n  e l
manejo de la cultura
o r g a n i z a c i o n a l  d e
diferentes  empresas

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 8 El estudiante presenta su
trabajo final el cual
plantea alternatias de
solución para un caso.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709046710003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709046710003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709046710003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

