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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO:  COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

CODIFICACIÓN:  REHU 4408 

 

CRÉDITOS: Tres (3) 

 

HORAS CONTACTO: Tres horas semanales 

 

REQUISITO PREVIO: ADMI 4005 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Estudio de los conceptos relacionados a la conducta de los 

individuos y grupos dentro de la organización, tales como: 

motivación, incentivos sicológicos y materiales, participación, 

status y comunicación.  Análisis de la influencia de la ciencia 

conductivista en los programas de personal, la organización 

formal e informal y adiestramiento en las relaciones humanas.  

Desarrollo de las competencias requeridas para comprender, 

predecir e influenciar la conducta de los seres humanos que 

componen la organización. 

 

 

LIBRO DE TEXTO: Comportamiento Organizacional  

 Robbins, Steven and Judge, Timothy 

 17 Ed. 2017 Pearson 

 ISBN 978-0-13-410398-3  

 

OBJETIVOS GENERALES: Al finalizar el curso el (la) estudiante estará capacitado para: 

 

1. Estar familiarizados con el comportamiento humano en las organizaciones y su importancia 

e implicaciones gerenciales. 

2. Desarrollar una comprensión más amplia de la conducta humana en el escenario de trabajo 

desde una perspectiva multidisciplinaria. 

3. Distinguir los fundamentos de la conducta individual y grupal en las organizaciones. 

4. Entender cómo los procesos de grupo se dan en las organizaciones y el modo en que afectan 

tanto a las personas, como a la organización. 

5. Aplicar en situaciones y escenarios reales las principales variables que influyen en el 

comportamiento individual y grupal y determinan la efectividad de los recursos humanos en 

la organización. 

6. Reconocer los factores organizacionales que influyen en la conducta humana. 

7. Desarrollar y aplicar las competencias esenciales para mejorar la efectividad gerencial 

individual y de equipo mediante la utilización de ejercicios de autoevaluación. 

8. Desarrollar y aplicar la destreza de comunicación efectiva mediante la realización de 

informe oral en equipo. 

9. Desarrollar las competencias de trabajo en equipo y liderazgo mediante la participación en 

varios ejercicios de grupo relacionados con los temas a discutirse en el curso. 

10.  Desarrollar la capacidad de solución de problemas y toma de decisiones mediante el estudio 

de casos de situaciones relacionadas con el comportamiento organizacional. 

11. Entender, desarrollar y fomentar la competencia de administración efectiva de diversidad 

mediante la provisión de contenido sobre el tema y ejercicios de práctica. 

 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS: A través de las actividades del curso, el (la) estudiante será 

capaz de: 

 

1. Definir el concepto de comportamiento organizacional y explicar su importancia. 

2. Describir el marco para aprender acerca del comportamiento organizacional y desarrollar sus 

competencias.  

3. Identificar y describir las competencias fundamentales que todos los empleados, gerentes y 

líderes deben dominar para poder ser efectivos y exitosos.  

4. Analizar los conceptos y modelos centrales en el campo del comportamiento organizacional 

que resultan fundamentales para la efectividad individual y gerencial. 

5. Identificar y explicar las variables que influyen en el comportamiento individual y grupal en 

la organización. 

6. Analizar el efecto que ejerce el comportamiento de las personas, grupos y el diseño en el 

desempeño organizacional. 

7. Analizar el alcance de factores tales como: la toma de decisiones gerenciales y éticas, el 

diseño organizacional, la cultura organizacional, la diversidad y el cambio organizacional en 

la conducta humana en las organizaciones. 

 

COMPETENCIAS / METAS EDUCATIVAS: 

Las competencias (conocimiento, destrezas y actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

COMPETENCIAS/METAS EDUCATIVAS DEFINICIÓN 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva. 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán 

destrezas de comunicación efectiva mediante la 

realización de informe oral grupal en 

PowerPoint. 

Liderazgo y trabajo en equipo  

 Fomentar la destreza de liderazgo y 

trabajo en equipo 

 

 

 

Los estudiantes desarrollarán las destrezas de 

liderazgo y trabajo en equipo mediante la 

participación en  varios ejercicios de grupo 

(dinámicas de grupo, paneles, debates y 

asignaciones grupales, entre otros) 

relacionados con los temas a discutirse en el 

curso  

Solución de problemas y toma de decisiones 
(destreza analítica y juicio crítico) 

 Promover el desarrollo del pensamiento 

crítico 

 Promover la competencia ética 

Los estudiantes desarrollarán la capacidad de 

solución de problemas y toma de decisiones  

mediante el estudio de casos y dilemas éticos 

de situaciones relacionadas con el 

comportamiento organizacional. 

Administración de la Diversidad 

 Crear consciencia de la diversidad y su 

efecto en el comportamiento 

organizacional  

 Desarrollar y fomentar la competencia 

de administración efectiva de la 

Diversidad. 

Los estudiantes entenderán, desarrollarán y 

fomentarán la competencia de administración 

efectiva de la diversidad mediante la provisión 

de contenido sobre el tema (lecturas, película) 

y ejercicios de práctica (preguntas para 

análisis, ejercicios y estudios de casos). 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: El curso se desarrollará mediante el empleo de 

diversos métodos y técnicas de enseñanza y avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el 

aprendizaje del estudiante. 

 

METODOS DE 

ENSEÑANZA 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO DE 

AVALÚO 

Método Expositivo o 

Disertación 

 

Proveer o dar explicación 

Conferencias  

Lectura y discusión de 

capítulos y artículos asignados 

 

Uso de preguntas 

 

 

Método de Inquirir o 

Descubrir  

 Despertar en el estudiante 

el aprender a cuestionarse, 

buscar información y 

llevar a cabo investigación 

 

Análisis crítico de lecturas -  

Periódico, artículos 

profesionales y casos  

Uso de Internet y base de 

datos electrónica 

Debates y/o Panel  

 

 

 

 

Preguntas guías en el estudio 

de casos 

Rúbricas análisis crítico de 

artículos profesionales 

Rúbrica de panel 

 

 

 

Método de Demostración 

 

Demostrar, hacer y decir 

Uso de materiales 

audiovisuales 

a. películas 

b. presentaciones 

“Microsoft Office 

PowerPoint” 

c. ilustraciones  

Hoja de Cotejo 

 Rúbrica  

 Presentación en 

PowerPoint 

 

Método de Acción o Actividad 

 

Involucrar al estudiante 

haciendo tareas 

 Asignaciones 

 Aprendizaje 

cooperativo 

 Dinámica de grupos 

 Ejercicios: 

instrumentos de 

autoevaluación 

 Rúbrica para trabajo en 

equipo  

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE:    Los (as) estudiantes se hacen responsables de:  

 Poseer una cuenta de correo electrónica activa con la 

habilidad de enviar y recibir archivos adjuntos 

(attachments) 

 usar la Internet para la búsqueda de bases de datos y fuentes 

de referencia de información. 

 Leer el periódico y publicaciones relacionadas al tema 

(lecturas suplementarias)  

 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Dos(2) exámenes parciales 200 

Panel 50 

Asignaciones (individuales y grupales) 100 

Análisis crítico de casos y dilemas éticos 50 

Rúbrica para evaluar presentación oral 

grupal (PowerPoint) – Tema capítulo 

libro de texto 

100 

TOTAL 500 

 



SISTEMA DE CALIFICACIÓN: Escala de Calificación (Distribución de notas a base de 

curva estándar): 

100 – 90 A 

  89 – 80 B 

  79 – 70 C 

  69 – 60 D 

   59 o < F 

 

BOSQUEJO DEL CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 

 

TEMA 

 

 

LECTURA ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
HORAS 

CONTACTO 

BIENVENIDA 

Presentación del Grupo 

 Discusión del prontuario 

 Normas del curso 

 Explicación hojas de criterio de 

evaluación 

 División en equipos de trabajo 

Prontuario 

 Explicación de   competencias 

(conocimientos, destrezas, 

habilidades y actitudes) a 

desarrollar en el curso 

1.5 

PARTE 1:  APRENDER EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

¿Qué es el Comportamiento 

organizacional y cuáles son las 

competencias clave  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 
 Preguntas guías 

 Lectura y discusión del capitulo 

 Presentación power point  

 Ejercicio de competencia 

personal (individual)  

  

 

 

1.5 

 

1.5 

PARTE 2:   EL INDIVIDUO EN LAS ORGANIZACIONES 

A. Variables que influyen en el 

comportamiento individual Como 

entender las diferencias 

individuales 

    1. Personalidad     4. Diversidad          

         2. Valores 

         3. Ética 

   

La diversidad en las 

organizaciones  

 

Capítulo 2 

 Lectura y discusión del capítulo 

 Ejercicio Práctico, p.62 

 Video: La Diversidad en IBM 

https://www.youtube.com/watch?

v=D4NNILqj29M 

3 

5. Las actitudes y la satisfacción en el             

     trabajo 
Capítulo 3 

 Lectura y discusión del capítulo 

 Trabajo Grupal: Panel 

 Ejercicio Práctico p.89  y Caso # 

2 p. 91 

3 

   6. Las emociones y los estados de     

animo  
Capítulo 4  

 Presentación Power Point 

Ejercicio Practico p. 123 

 Video: Las emociones y los 

estados de ánimo 

https://www.youtube.com/watch?

v=0Nl5B4Dnlcg 

 Caso#1 p. 124 

 

3 

    7. La personalidad y los valores 

   

 

  

Capítulo 5 

 

 

 

 Lectura y discusión del capítulo 

 Presentación PowerPoint 

 Preguntas para análisis de 

lecturas suplementaria  

 

 

3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Nl5B4Dnlcg
https://www.youtube.com/watch?v=0Nl5B4Dnlcg
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8.   La percepción y la toma de    

decisiones individual  

 

 

 

Capítulo 6 

 Dilema Ético: ¿Deberíamos tratar 

de cambiar la personalidad de 

alguien? p.147 

 

 Lectura y discusión del capítulo 

 Trabajo Grupal Panel 

 Video:  

https://www.youtube.com/watch?

v=1j6riF2Vr_o 

 

 

          

   1.5       

     

1.5 

EXAMEN I 

A. Variables que influyen en el  

comportamiento grupal 
   

 

1.  Conceptos de motivación 
Capítulo 7 

 Lectura y discusión capítulo 

 Trabajo Grupal Panel 

 Preguntas para análisis 

 

1.5 

 

2. Motivación: de los conceptos a la 

aplicación  
Capítulo 8 

 Lectura y discusión capítulo 

 Trabajo Grupal Panel 

 Preguntas para análisis 

 Video: 

https://www.youtube.com/watch?

v=c0jqYsc8lu8 

3 

PARTE 3:  LÍDERES Y EQUIPOS EN LAS ORGANIZACIONES 

 

 

3. Fundamentos del comportamiento 

de los grupos   

 

 

 

Capítulo 9 

 

 

 

 Lectura y discusión del capítulo 

 Dilema Ético: ¿La Pereza social 

es una forma de evasión? P.300 

 Ejercicio y Caso #2 p.301 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

      4.  Los equipos de trabajo 

 

 

Capítulo 10 

 Presentación oral/escrito grupal 

 Preguntas para análisis 

 Dilema Etico: Equipos sin ética y 

Caso #1 p.327 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.  Comunicación 
  Capítulo 11 

 Lectura y discusión del capítulo 

 Presentación PowerPoint 

 Ejercicio y Caso #1 y # 2 p. 362 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    6.  Liderazgo 

 Capítulo 12 

 Presentación oral/escrito 

grupal 

 Ejercicio: Competencia personal 

(individual) 

 Caso grupal 

 Video: 

https://www.youtube.com/watch?

v=Qz32k9PTXas 

1.5 

EXAMEN II 



   7.  Poder y política Capítulo 13 

 Presentación oral/escrito 

grupal 

 Ejercicio: Competencia personal 

y Caso grupal 

1.5 

 

     

   8.  Conflicto y negociación  Capítulo 14 

 

 Presentación oral/escrito 

grupal 

 EjercicioPractico: (individual) 

 Caso grupal 

3  

  

 9.  Fundamentos de la estructura        

organizacional   

 

Capítulo 15 

 Presentación oral/escrito 

grupal 

 Ejercicio y Caso  

       1.5 

 

Parte 4: SISTEMAS 

ORGANIZACIONALES 

 

 

 

 
 

 

 

 

  1.  Cultura organizacional 

 

Capítulo 16 

 

 Presentación oral/escrito 

grupal 

 Ejercicio y Caso  

       Opcional: Video 

 

 

 

 

        1.5 

 

 

 

2.  Políticas y prácticas de recursos 

humanos 

 

Capítulo 17 

 Presentación oral/escrito 

grupal 

 Ejercicio y Caso  

       Opcional: Video 

 

 

 

         1.5 

3.  Cambio organizacional y manejo 

del estrés 

 

Capítulo 18 

 Presentación oral/escrito 

grupal 

 Ejercicio y Caso  

       Opcional: Video 

 

 

         1.5    

Exámenes y discusión de exámenes                                   4.5 

TOTAL   45 

 

 

RESUMEN COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC): 

 

RESUMEN COMPONENTE 

PROFESIONAL COMÚN 

HORAS CONTACTO 

1. Áreas Funcionales 

a. Mercadeo 

b. Finanzas 

c. Gerencia incluyendo Gerencia 

de Producción y Operaciones, 

Conducta Organizacional y 

Administración de Recursos 

Humanos 

 

 

 

45 

2. Ambiente de Negocio 

a. Ambiente legal de negocio 

b. Economía 

c. Ética de negocio 

d. Dimensión global de negocio 

 

5 

 

5 

4 

3. Destrezas Técnicas 

a. Sistemas de información 

b. Técnicas/estadística cuantitativa 
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4. Áreas integradoras 

a. Política de negocio (o) 

b. Experiencia integradora que 

capacite al estudiante a 

demostrar la capacidad de 

sintetizar y aplicar 

conocimiento desde una 

perspectiva organizacional. 

6 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  65 
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C. Base de datos electrónica: 

      http://www.mhconnectmanagement.com 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml 

http://search.epnet.com 

http://proquest.umi.com/login 
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NOTAS IMPORTANTES: 

 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso 

a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado 

en el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 

Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de 

Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer 

documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada 

para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 

aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como estudiante con impedimento, por 

favor visite la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  

Favor de informar al profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo 

razonable para el curso en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá 

confidencialidad.  

 

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE EL ESTUDIANTE DEBE CONOCER 

 

1.  La asistencia a clases es compulsoria1. Cualquier ausencia debe presentarse evidencia 

debidamente justificada al profesor. 

2.  El estudiante se hace responsable del material que se cubra en el salón de clase, en caso de 

ausentarse por justa causa. 

3.  Los exámenes se tomarán o se entregarán en la fecha y hora indicada.  

4. Los exámenes se anunciarán por lo menos con dos semanas de anticipación  y se orientará a 

los estudiantes sobre el mismo.   

5.  No se ofrecerán exámenes de reposición a menos que el estudiante le someta por escrito al 

profesor una solicitud de reposición de examen indicando las razones por las cuales no 

puede tomar el examen y dicha solicitud esté acompañada con evidencia que sustente el 

argumento presentado. De ser favorable la decisión, el estudiante y el profesor se pondrán 

de acuerdo en la fecha, hora y lugar del examen. Sólo se podrá reponer una nota, siguiendo 

el proceso antes indicado. 

                                                 
1 En caso del estudiante ausentarse en más de tres (3) ocasiones sin justificación adecuada, conforme al criterio del 

profesor, se le bajará una nota a su calificación final. En caso de seis (6) o más ausencias sin justificación adecuada, 

conforme al criterio del profesor, el estudiante fracasará en el curso. 

http://www.mhconnectmanagement.com/
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
http://search.epnet.com/
http://proquest.umi.com/login
http://www.galeiberoamerica.com/upr/
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6.  El estudiante debe tener el libro de texto asignado para que el curso pueda desarrollarse 

adecuadamente. 

7.  El estudiante debe hacer las lecturas correspondientes de su libro de texto y de todo el 

material que el/la profesor (a) haga accesible. 

8.  Todo estudiante debe asistir a los informes orales.  Aquel estudiante que falte a los mismos 

tendrá una penalidad de 5 puntos menos de su presentación por cada informe oral al que no 

asista. 

9.  El estudiante o grupo de trabajo deberá solicitar cita, de antemano, con el/la profesor (a) para 

reunirse con el propósito de orientación o revisión de trabajos asignados. 

10. Se prohíbe el plagio o robo de autoría intelectual y éste será sancionado severamente de 

acuerdo a las reglas de la Universidad (Véase el Manual General del Estudiante pp.69-72 y 

77-78). 

11. Los trabajos asignados deben ser escrito en computadora. Los mismos deben cumplir con 

los criterios de evaluación (ej. Portada, citas, referencias por APA y otros). 

12. Los trabajos asignados en grupo deben incluir además los formularios de evaluación de 

reuniones y las hojas de distribución de tareas. Estos deben ser debidamente 

cumplimentados y se utilizarán como criterios de evaluación.  

13. Para asegurar la realización efectiva de las tareas y la contribución activa de los miembros 

de equipo se evaluarán las actividades y su contribución durante los trabajos grupales.  

14. Todo trabajo, proyecto o asignación tiene fecha de vencimiento que incluye día y hora.  

Aquel estudiante que no entregue un trabajo a tiempo no se le dará la oportunidad de 

entregarla en otra fecha u hora y se calificará como cero. 

15. Cualquier situación o problema que surja relacionado con el curso o equipo de trabajo, se 

requiere sea discutido de inmediato con el/la profesor (a). 

16. Todo estudiante debe mantener las normas de ética dentro y fuera del salón de clase. 

 

Este prontuario está sujeto a cambios. 
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