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El estudio del comportamiento que tienen las personas dentro de una empresa 
es un reto nunca antes pensado por los gerentes y que hoy constituye una de las 
tareas más importantes. La organización debe buscar adaptarse a la gente que es 
diferente  ya  que  el  aspecto  humano  es  el  factor  determinante  dentro  de  la 
posibilidad de alcanzar los logros de la organización.

Los administradores son responsables de los resultados de rendimiento, por lo 
que les interesa de manera vital tener efectos en el comportamiento, el desarrollo 
de  habilidades,  el  trabajo  de  equipo  y  la  productividad  de  los  empleados. 
Necesitan mejorar los resultados mediante sus acciones y las de sus trabajadores, 
por lo que el  contenido programatico del  subproyecto  Desarrollo Gerencial,  le 
permitirá al futuro Licenciado, lograr dicho propósito.

El  objetivo principal  del  subproyecto,  es describir  sistemáticamente cómo se 
comportan las personas en condiciones distintas de trabajo, así como entender las 
causas  de  este  comportamiento,  para  que  los  administradores  interesados 
aprendan a sondear la situación en busca de explicaciones. También se busca 
capacitar,  al  administrador,  a  predecir  el  posible  comportamiento  futuro  de  los 
empleados  ante  determinadas  circunstancias  laborales,  así  como a  desarrollar 
cierta actividad humana en el trabajo.

En definitiva, el subproyecto  Desarrollo Gerencial, le permitirá, al estudiante, 
conocer  y aplicar  los conocimientos – que han aportado una gran cantidad de 
investigadores  –  acerca  de  la  forma  en  que  las  personas  (individual  y 
grupalmente), actúan en las organizaciones, con la finalidad de identificar maneras 
en  que  los  empleados  puedan  actuar  con  mayor  efectividad,  mejorando  el 
desempeño  organizacional,  simultáneamente  que  obtienen  una  satisfacción 
personal, facilitando así la gerencia en los procesos de cambio.

OBJETIVO GENERAL

El estudio del subproyecto Desarrollo Gerencial, busca dar al estudiante una 
formación medianamente especializada que permita comprender y manipular las 
variables que afectan el comportamiento y el rendimiento organizacional, así como 
las habilidades necesarias a ser utilizadas para gerenciar procesos de cambio en 
este contexto. 

Como ejercicio de aplicación de conocimientos, el participante identificará una 
situación  problemática  en  una  organización  (cualquier  variable  o  proceso 
gerencial), a la cual aplicará un modelo de cambio organizacional para proponer 
alternativas de solución y desarrollo a dicha situación.

ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE

http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento


                                                                                             

MODULO I

FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

Objetivo General: 
Al  finalizar  el  Módulo  I,  el  estudiante  estará  en  capacidad  de  analizar  y 
comprender  a  importancia  de  las  habilidades  interpersonales  para  el  éxito 
gerencial. 

Objetivo Específico 1:
Una vez escuchada la explicación del profesor, el estudiante describirá oralmente 
las  distintas  funciones  y  habilidades  que debe  desempeñar  todo  gerente  para 
administrar procesos de cambio. 

Contenido
La Gerencia:
 Concepto de Gerencia y Organización, su importancia y características.
 Funciones Gerenciales Básicas.
 Modelo de las Funciones Gerenciales de Henry Mintzberg.
 Modelo de las Habilidades Gerenciales de Robert Katz. 

Estrategias Metodológicas
Exposición del profesor.

Recursos
Humanos: profesor y alumnos
Materiales: Retroproyector y láminas de acetato. Pizarrón y marcador acrílico.
Tiempo: 4 horas

Objetivo Específico 2:
Luego de leer la bibliografía recomendada, el estudiante identificará por escrito, 
las variables que afectan el comportamiento y el rendimiento organizacional.

Contenido:
El Comportamiento Organizacional: 
 Definición del Comportamiento Organizacional.
 Evolución histórica del comportamiento Organizacional.
 Contribución de las ciencias al campo del Comportamiento Organizacional.
 Niveles  de  Análisis  que  componen  el  modelo  del  Comportamiento 

Organizacional.

Estrategias Metodológicas
Lectura de bibliografía recomendada,  Explicación del profesor e intervención de 
los alumnos. 
 



                                                                                             

Recursos
Humanos: Profesor y Alumnos
Materiales: Texto recomendado. Retroproyector y láminas de acetato.
Tiempo: 4 horas

Resumen del Contenido del Modulo I:

1. La Gerencia:
 Concepto de Gerencia y Organización, su importancia y características.
 Funciones Gerenciales Básicas.
 Modelo de las Funciones Gerenciales de Henry Mintzberg.
 Modelo de las Habilidades Gerenciales de Robert Katz. 

2. El Comportamiento Organizacional: 
 Definición del Comportamiento Organizacional.
 Evolución histórica del comportamiento Organizacional.
 Contribución de las ciencias al campo del Comportamiento Organizacional.
 Niveles  de  Análisis  que  componen  el  modelo  del  Comportamiento 

Organizacional.

 Evaluaciones del Módulo  I

Participación en clase (5%)
Examen escrito al finalizar el modulo (10%)

Total de Evaluaciones:   15%
Total de Semanas:        2 semanas



                                                                                             

MODULO II

FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL

Objetivo General: 
Al finalizar el Modulo II el estudiante analizará el efecto de las principales variables 
del comportamiento individual, en el desempeño y la satisfacción del empleado.
 
Objetivo Específico 1:
El estudiante, una vez leído el material bibliográfico recomendado, será capaz de 
describir por escrito, la influencia de la naturaleza del individuo, sus habilidades, 
personalidad y experiencia de aprendizaje, en su comportamiento dentro de las 
organizaciones.  

Contenido:
Aspectos generales del individuo en las organizaciones
 Las características biográficas.
 Concepto y determinantes de la personalidad
 Atributos de la personalidad que influyen en el comportamiento organizacional.
 El aprendizaje, concepto y principales teorías.

Estrategias Metodológicas
Exposición del profesor. Discusiones en clase.

Recursos
Humanos: profesor y alumnos
Materiales: Retroproyector y láminas de acetato. Pizarrón y marcador acrílico.
Tiempo: 4 horas

Objetivo Específico 2:
El estudiante, una vez leído el material bibliográfico recomendado, será capaz de 
exponer oralmente ejemplos que expliquen la influencia de la percepción en la 
toma de decisiones gerenciales.

Contenido:
La percepción y la toma de decisiones:
 Concepto de la percepción 
 Factores que influyen en la percepción
 Distorsiones de la percepción 
 Influencia de la percepción en la toma de decisiones
 Modelos para optimizar la toma de decisiones 

Estrategias Metodológicas
Lectura de bibliografía. Explicación del profesor. Participación de los alumnos.

Recursos
Humanos: Profesor y alumnos.



                                                                                             

Materiales: Textos. Pizarrón y marcador acrílico.
Tiempo: 4 horas

Objetivo Específico 3:
El estudiante, una vez escuchada la explicación del profesor y leído el material de 
apoyo recomendado, será capaz de elaborar una sinopsis sobre la relación de los 
valores y las actitudes en la satisfacción laboral del empleado.

Contenido:
Valores, Actitudes y Satisfacción con el puesto:
 Concepto de la percepción 
 Factores que influyen en la percepción
 Distorsiones de la percepción 
 Influencia de la percepción en la toma de decisiones
 Modelos para optimizar la toma de decisiones 

Estrategias Metodológicas
Lectura de material de apoyo. Explicación del profesor. Exposición de los alumnos.

Recursos
Humanos: Profesor y alumnos.
Materiales: Textos. Retroproyector y láminas de acetato.
Tiempo: 4 horas

Objetivo Específico 4:
El estudiante, una vez escuchada la explicación del profesor y leído el material de 
apoyo  recomendado,  será  capaz  de  elaborar  un  cuadro  comparativo  donde 
diferencie  las  contribuciones  de  las  distintas  teorías  de  la  motivación  a  la 
satisfacción del individuo en su trabajo.

Contenido:
La Motivación:
 Concepto de la motivación 
 Teorías de la motivación
 Aplicación de la motivación a la realidad organizacional

Estrategias Metodológicas
Lectura de material de apoyo. Explicación del profesor. Exposición de los alumnos.

Recursos
Humanos: Profesor y alumnos.
Materiales: Textos. Retroproyector y láminas de acetato.
Tiempo: 4 horas



                                                                                             

Resumen del Contenido del Modulo II:

1.  Aspectos generales del individuo en las organizaciones
 Las características biográficas.
 Concepto y determinantes de la personalidad
 Atributos  de  la  personalidad  que  influyen  en  el  comportamiento 

organizacional.
 El aprendizaje, concepto y principales teorías.

2. La percepción y la toma de decisiones:
 Concepto de la percepción 
 Factores que influyen en la percepción
 Distorsiones de la percepción 
 Influencia de la percepción en la toma de decisiones
 Modelos para optimizar la toma de decisiones 

3. Valores, Actitudes y Satisfacción con el puesto:
 Concepto de la percepción 
 Factores que influyen en la percepción
 Distorsiones de la percepción 
 Influencia de la percepción en la toma de decisiones
 Modelos para optimizar la toma de decisiones 

4.  La Motivación:
 Concepto de la motivación 
 Teorías de la motivación
 Aplicación de la motivación a la realidad organizacional

Resumen de Evaluaciones del Módulo II

Participación en clase (2%)
Exposición de los alumnos (5 %)
Resumen por escrito de la exposición (3%)
Examen escrito al finalizar el modulo (10%)

Total de Evaluaciones:   20%
Total de Semanas:          4 semanas

MODULO III



                                                                                             

FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS GRUPOS

Objetivo General: 
Al  finalizar  el  Modulo  III,  el  estudiante  comprenderá  la  importancia  del 
comportamiento de los grupos formales e informales en el desempeño exitoso de 
la organización. 

Objetivo Específico 1:
Luego  de  leído  el  material  recomendado  por  el  profesor  y  escuchado  su 
explicación en clase, el estudiante definirá oralmente los conceptos y elementos 
más importantes de los grupos dentro de la organización.

Contenido:
Los Grupos:
 Definición y clasificación de los grupos, etapas de desarrollo de los grupos.
 Factores clave del comportamiento de los grupos.
 Diferencias entre equipos y grupos, tipos de equipos.

Estrategias Metodológicas
Lectura de material de apoyo. Explicación del profesor. 

Recursos
Humanos: Profesor y alumnos.
Materiales: Textos. Retroproyector y láminas de acetato.
Tiempo: 2 horas

Objetivo Específico 2:
Luego  de  leído  la  bibliografía  recomendada  por  el  profesor,  los  estudiantes 
explicarán mediante exposiciones grupales, la influencia del comportamiento de 
los grupos en la organización.

Contenido:
La Comunicación:
 Definición
 Proceso comunicacional.
 Fundamentos de la comunicación.
 Barreras de la comunicación.

Estrategias Metodológicas
Lectura de Textos y Discusiones grupales en clase con orientación del profesor.

Recursos
Humanos: Alumnos y Profesor.



                                                                                             

Materiales: Textos. Pizarrón y marcador acrílico..
Tiempo: 4 horas

Objetivo Específico 3:
Una  vez  revisado  el  material  de  apoyo,  el  estudiante  elaborará  un  cuadro 
comparativo  donde  diferencie  aspectos  como:  autor,  fecha  de  origen, 
características y críticas de las distintas teorías del liderazgo.

Contenido
El Liderazgo:
 Definición
 Importancia 
 Teorías del liderazgo

Estrategias Metodológicas
Lectura de bibliografía recomendada y exposición de los grupos. Conclusiones del 
Profesor.

Recursos
Humanos: Alumnos y Profesor.
Materiales: Textos. Retroproyector y Láminas de acetato.
Tiempo: 4 horas

Objetivo Específico 4:
Una vez leído el material  de apoyo y escuchada la explicación del profesor,  el 
estudiante  podrá ejemplificar  oralmente  situaciones  organizacionales  originadas 
por la influencia de la política y el poder. 

Contenido
El Poder y Política: 
 Definición de poder
 Contraste entre liderazgo y poder
 Clasificación del poder
 Definición de política
 Factores que influyen en el comportamiento político

Estrategias Metodológicas
Lectura  de  bibliografía  recomendada.  Discusiones  en  clase  y  conclusiones  de 
parte del profesor.

Recursos
Humanos: Alumnos y Profesor.
Materiales: Textos. Pizarrón y marcador acrílico.
Tiempo: 4 horas

Objetivo Específico 5:



                                                                                             

Luego  de  leído  el  material  bibliográfico  recomendado,  el  estudiante  expondrá 
oralmente  la  importancia  del  manejo  del  conflicto  y  la  negociación  en  las 
organizaciones.

Contenido
El Conflicto y la Negociación
 Definición de conflicto
 Proceso del conflicto
 Definición de negociación
 Proceso de negociación.

Estrategias Metodológicas
Lectura de bibliografía recomendada. Exposición de los grupos con orientación del 
profesor.

Recursos
Humanos: Alumnos y Profesor.
Materiales: Textos. Pizarrón y marcador acrílico. Material Audiovisual.
Tiempo: 2 horas

Resumen del Contenido del Modulo III:

1. Los Grupos:
 Definición y clasificación de los grupos, etapas de desarrollo de los grupos.
 Factores clave del comportamiento de los grupos.
 Diferencias entre equipos y grupos, tipos de equipos.


2. La Comunicación:
 Definición
 Proceso comunicacional.
 Fundamentos de la comunicación.
 Barreras de la comunicación

3.  El Liderazgo:
 Definición
 Importancia 
 Teorías del liderazgo

4.  El Poder y Política: 
 Definición de poder
 Contraste entre liderazgo y poder
 Clasificación del poder
 Definición de política
 Factores que influyen en el comportamiento político

5. El Conflicto y la Negociación
 Definición de conflicto
 Proceso del conflicto
 Definición de negociación



                                                                                             

 Proceso de negociación.

Resumen de Evaluaciones del Módulo III

Exposiciones breves en clase (5%)
Prueba escrita al finalizar el módulo (15%)

Total de Evaluaciones:   20%
Total de Semanas:          4 semanas

MODULO IV



                                                                                             

FUNDAMENTOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Objetivo General
Al  finalizar  el  Módulo  IV,  el  estudiante  analizará  las  principales  variables  del 
sistema organizacional que influyen en el desempeño gerencial.

Objetivo  Específico 1:
Una vez leído el material de apoyo y con orientación del profesor, el estudiante 
podrá  resolver,  por  escrito,  una  situación  práctica  donde  requiera  aplicar  los 
conocimientos relacionados con la estructura organizacional.

Contenido:
Estructura Organizacional:
 Definición y elementos.
 Tipos de diseño organizacional

 Variables determinantes en el diseño organizacional

Estrategias Metodológicas
Lectura de bibliografía recomendada. Discusiones en clase. Caso Práctico.

Recursos
Humanos: Alumnos y Profesor.
Materiales: Textos. Pizarrón y marcador acrílico.l. 
Tiempo: 4 horas

Objetivo  Específico 2:
Luego de que el estudiante haya leído el material bibliográfico recomendado, éste 
podrá realizar un análisis oral sobre la influencia de las políticas y prácticas de 
recursos humanos en el mejor desempeño de su personal.

Contenido:
Políticas y Prácticas de recursos humanos:
 Programas de capacitación y desarrollo
 Evaluación del desempeño
 Sistemas de recompensas

Estrategias Metodológicas
Lectura  de  bibliografía  recomendada.  Asesoría  del  profesor  a  los  grupos  de 
trabajo. Exposición por parte de los grupos y conclusiones del profesor.

Recursos
Humanos: Alumnos y Profesor.
Materiales: Textos. Material Audiovisual.
Tiempo: 4 horas



                                                                                             

Objetivo  Específico 3:
Luego de que el estudiante haya leído el material bibliográfico y con orientación 
del profesor, podrá debatir en grupo, los principales conceptos del diseño laboral y 
la tensión.

Contenido:
Diseño del trabajo y Tensión laboral:
 Características de las tareas
 Características del puesto
 Rediseño del trabajo
 Definición de la tensión y consecuencias
 Fuentes potenciales de tensión 
 Manejo de la tensión 

Estrategias Metodológicas
Lectura  de  bibliografía  recomendada.  Asesoría  del  profesor  a  los  grupos  de 
trabajo. Exposición por parte de los grupos y conclusiones del profesor.

Recursos
Humanos: Alumnos y Profesor.
Materiales: Textos. Pizarra y marcador acrílico.
Tiempo: 4 horas

Objetivo  Específico 4:
Luego de que el estudiante haya leído el material bibliográfico recomendado, éste 
podrá realizar un análisis oral sobre la influencia de las políticas y prácticas de 
recursos humanos en el mejor desempeño de su personal.

Contenido:
Cultura Organizacional:
 Definición e importancia
 Creación y mantenimiento de la cultura.
 Enseñanza de la cultura a los empleados.

Estrategias Metodológicas
Lectura  de  bibliografía  recomendada.  Exposición  por  parte  de  los  grupos  y 
conclusiones del profesor.

Recursos
Humanos: Alumnos y Profesor.
Materiales: Textos. Material Audiovisual.
Tiempo: 4 horas

Resumen del Contenido del Modulo IV:



                                                                                             

1.  Estructura Organizacional:
 Definición y elementos.
 Tipos de diseño organizacional
 Variables determinantes en el diseño organizacional

2. Políticas y Prácticas de recursos humanos:
 Programas de capacitación y desarrollo
 Evaluación del desempeño
 Sistemas de recompensas

3. Diseño del trabajo y Tensión laboral:
 Características de las tareas
 Características del puesto
 Rediseño del trabajo
 Definición de la tensión y consecuencias
 Fuentes potenciales de tensión 

 Manejo de la tensión 

4. Cultura Organizacional:
 Definición e importancia
 Creación y mantenimiento de la cultura.
 Enseñanza de la cultura a los empleados.

Resumen de Evaluaciones del Módulo IV

Exposiciones breves en clase (5%)
Caso Práctico (3%)
Prueba escrita al finalizar el módulo (12%)

Total de Evaluaciones:   20%
Total de Semanas:          4 semanas

MODULO V



                                                                                             

 EL CAMBIO Y EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Objetivo General
Al  terminar  el  estudio  del  Módulo  V,  el  estudiante  analizará  la  naturaleza  e 
importancia de introducir el cambio planificado en el contexto organizacional actual 
y comprenderá su proceso de ejecución.

Objetivo  Específico 1:
Una vez leído el material de apoyo y con orientación del profesor, el estudiante 
podrá expresar oralmente una situación hipotética que ejemplifique el proceso del 
cambio organizacional.

Contenido:
El Cambio:
 Definición de cambio
 Tipos de cambio
 Agentes de cambio
 Las fuerzas del cambio y el proceso de administración del cambio
 La resistencia al cambio y las estrategias para superarla.

Estrategias Metodológicas
Lectura de bibliografía recomendada. Discusiones en clase

Recursos
Humanos: Alumnos y Profesor.
Materiales: Textos. Pizarrón y Tizas. Material Audiovisual.
Tiempo: 4 horas

Objetivo  Específico 2:
Una vez leído el material de apoyo y con orientación del profesor, el estudiante 
podrá explicar por escrito por qué el desarrollo organizacional  se considera como 
una propuesta para cambiar totalmente el sistema organizacional. 

Contenido:
El Desarrollo Organizacional
 Definición de desarrollo organizacional
 Objetivos y supuestos
 Características e importancia.
 Etapas de un programa de desarrollo organizacional.

Estrategias Metodológicas
Lectura de bibliografía recomendada. Caso práctico. Discusiones en clase

Recursos



                                                                                             

Humanos: Alumnos y Profesor.
Materiales: Textos. Pizarrón y marcador acrílico. Material Audiovisual.
Tiempo: 4 horas

Resumen del Contenido del Modulo V:

1.  El Cambio:
 Definición de cambio
 Tipos de cambio
 Agentes de cambio
 Las fuerzas del cambio y el proceso de administración del cambio
 La resistencia al cambio y las estrategias para superarla.

2.  El Desarrollo Organizacional
 Definición de desarrollo organizacional
 Objetivos y supuestos
 Características e importancia.
 Etapas de un programa de desarrollo organizacional.

Resumen de Evaluaciones del Módulo V

Caso Práctico (5%)
Prueba escrita al finalizar el módulo (10%)
Trabajo Final del subproyecto (10%)

Total de Evaluaciones:   25%
Total de Semanas:         2 semanas

RESUMEN DE ESTRUCTURA DE CONTENIDO:
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