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Créditos: 2 - 2 - 4 
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Horas: 4 

 
Objetivo General del curso: 

Aprender a valorar y actuar profesionalmente, desde el análisis de los elementos que conforman las 
características del individuo, del grupo y de las organizaciones. 
Identificar estrategias y su aplicación en la solución de problemas y manejo de conflictos que atañen 
al comportamiento humano, propiciando con ello el desarrollo de organizaciones funcionales. 
Relacionar los contenidos de la asignatura con las demás materias del plan de estudios para 
desarrollar una visión holística. 

 
Aportación del curso al perfil del egresado. 

Aprender a valorar y actuar profesionalmente, desde el análisis de los elementos que conforman las 
características del individuo, del grupo y de las organizaciones. 
Identificar estrategias y su aplicación en la solución de problemas y manejo de conflictos que atañen 
al comportamiento humano, propiciando con ello el desarrollo de organizaciones funcionales. 
Relacionar los contenidos de la asignatura con las demás materias del plan de estudios para 
desarrollar una visión holística. 

 
Requisitos preliminares.(Competencias previas) 

COMPETENCIAS PREVIAS 
Habilidad de investigación. 

Habilidad de trabajo en equipo e individual 

Habilidad para generar ideas. 

Habilidad para aplicar herramientas informáticas.. 
 

 
Estrategias didácticas. 

Investigaciones documentales y de campo, resolución de problemas, estudio de casos prácticos. 

 
Criterios de evaluación: 

Criterio % 

Proyecto  60 

Evaluaciones 20 

Asistencia 10 

Investigaciones, trabajos de campo,etc. 10 
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Temario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía: 

1. Introducción al Comportamiento Organizacional 
1.1 Conceptualización del comportamiento organizacional  
1.2 Disciplinas relacionadas con el comportamiento organizacional  
1.3. Modelos del Comportamiento Organizacional: plano individual, grupal y de sistema.   

 
 

2. Elementos Cognitivos del Comportamiento Individual  
2.1 Personalidad: características de la personalidad; compatibilidad entre la personalidad del 
individuo y el trabajo.  
2.2 Formación actitudinal.  
2.3 Desarrollo de habilidades.  
2.3 Estilos de aprendizaje.  

 
       3. Motivación y Liderazgo  
 

3.1 Conceptos fundamentales de la motivación.  
3.2 Teorías motivacionales: Maslow, Herzberg, McClelland y McGregor  
3.3 Aplicaciones prácticas de las teorías motivacionales.  
3.4 Conceptualización y estilos de liderazgo.  
3.5 Teorías contemporáneas de liderazgo.  
3.6 Identificación de principios formativos en el liderazgo.  
3.7 Comportamiento de los seguidores.  
 

4. Comportamiento Grupal y de Equipos en las Organizaciones  
4.1 Estructura de los grupos y equipos de trabajo.  
4.2 Métodos y procesos en la integración de equipos de trabajo.  
4.3 Identificación y clasificación de equipos de trabajo en las organizaciones.  
4.4 Características de los equipos de trabajo.  
4.5 Ventajas y desventajas de los equipos de trabajo individuales y organizacionales.  
4.6 Comunicación y toma de decisiones en el trabajo de equipo.  
 

5. Organizaciones Funcionales  
5.1 Contexto de los conflictos organizacionales  
5.2 Tipos y causas de conflicto organizacional: funcional, disfuncional y análisis del campo de 
fuerzas de Kurt Lewin.  
5.3 Abordaje del conflicto: gestión, solución, resolución, transformación.  
5.4 Tècnicas de negociación: mediación, arbitraje, “lobby”, instrumentos normativos y 
emergentes.  
5.5 Concepto, síntomas y causas del estrés .  
5.6 Tipos de estrés: positivo, negativo (distrés), sociológico, laboral, emocional, físico y 
ecoambiental.  
5.7 Impacto del estrés en el desempeño laboral.  
5.8 Métodos para el manejo del estrés.  
5.9 Salud mental en las organizaciones:  
ambiente laboral (aspectos psicológicos),  seguridad e higiene laboral, influencia de los valores 
humanos.  
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Consideraciones generales: 
 

Actitud crítica reflexiva en cuanto al factor humano, empatía, conocimiento de sí mismo, creatividad, 
generación de ideas, propositivo, proactivo 
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Consideraciones académicas: 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del Profesor 
 
 

L.A. Y M.F. Jorge Velasco 
Castellanos 

CED. PROF. 4458433 
 

Se observarán los lineamientos establecidos en el Reglamento Escolar del Instituto (asistencias, 
normas de conducta, calificaciones, acreditaciones de materias, etc.). Asimismo, se contemplan las 
normas de buena conducta y todas las demás aplicables por el criterio del profesor y las buenas 
costumbres.  

 


