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Institución Académica: Universidad de La Sabana 

            
 

   

Grado Académico: Pregrado 

            
 

   

Unidad Académica: Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas 

            
 

   

Jefe de Área/Director de programa/Coordinador Académico: Jaime Humberto Martínez Díaz 

            
 

   

Asignatura: Comportamiento  Organizacional 

            
 

   

Área del Conocimiento: Gestión Publica Y Privada 

            
 

   

No. de Créditos: Dos (2)  

            
 

   

      No. de Horas trabajo presencial: Tres (3) horas semanales 

            
 

   

      No. de Horas trabajo independiente: Tres (3) horas semanales 

            
 

   

Prerrequisitos y Correquisitos:   

Conocimiento Previo Requerido   

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial     Componentes: 

LEC: Clase 

RSC: Investigación 

IND: Estudios 
Independientes 

 -- Seleccione-- 

                

Porcentaje de Inclusión en Tecnología   

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: 27 7 2016 Fecha Vigencia Final: 30 11 2016 

     
   

    
    

            
 

   

ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   



   Técnica Didáctica: 

Aprendizaje basado en problemas 
(APB) 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Aula Virtual Moodle 

Ayudas Visuales Base de Datos  

Catedra Magistral Computador 

Clase Participativa Fotocopia de Artículos 

Conferencia Internet 

Taller Películas 

Trabajo Escrito Videobeam 

Método del Caso Videos 

            
 

   

   Núcleo Básico del Conocimiento: Administración 

            
 

   

   Idioma: Español 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares Formación profesional troncal 

            
 

   

   Contenido Internacional Si x No    
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales x 
 

  

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera x 
 

  

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales   
 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

  
 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural   
 

x 

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial   
     o virtual 

x 
 

  

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales x 
 

  

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional x 
 

  

            
 

   

     Otro idioma   
 

x 



 

          Syllabus 
          

Objetivo General/ Descripción del curso: 

En un ambiente tan cambiante y complejo como el actual en el que actúan las organizaciones, la 
administración requiere de la capacidad de las personas y en particular de las directivas para anticipar, 
ajustarse y producir cambios internos que respondan a cambios en el entorno. 
  
En este sentido, desarrollar competencias relacionadas con el comportamiento humano y 
organizacional, es una necesidad fundamental para las personas en las organizaciones, ya que el 
conocimiento sobre este campo permite a las personas y organizaciones orientar los cambios a nivel 
individual, grupal y organizacional de forma efectiva, de tal manera  que las organizaciones y las 
personas respondan a los retos del actual ambiente de las organizaciones. 

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores 

Al finalizar el curso el estudiante el estudiante estará en capacidad de:  
• Comprender la importancia del comportamiento humano y organizacional para la gestión del cambio 
en el contexto de las organizaciones y como estrategia competitiva de las mismas en un ambiente en 
permanente cambio. (Enfasis: Conocimientos. ILOS: ILO02, ILO03, ILO04, AE ILO07) 
• Reconocer la importancia del comportamiento organizacional, en general, y de la conducta individual 
y grupal, para hacer más efectiva la dirección del talento humano en las organizaciones. (Enfasis: 
Conocimientos. ILOS: ILO03, ILO04, AE ILO07) 
• Identificar aquellos aspectos del comportamiento de  la persona que pueden facilitar una mayor 
eficiencia en el trabajo, como son los valores, actitudes, aptitudes, características de la personalidad y 
potencialidad de cada trabajador. (Enfasis: Conocimientos. ILOS: ILO03, ILO04, AE ILO07) 
• Entender las  interrelaciones e interdependencias al tomar decisiones relacionadas con las personas y 
dependencias de la organización y con quienes entran en contacto con ella. (Enfasis: Conocimientos. 
ILOS: ILO03, ILO04, AE ILO07) 
 
Valores de referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas - 
EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y aptitudes, y 
contexto  (enfasis) al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended 
Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
ILOS Específicos por programa  
1. Programa de Administración de Empresas (AE) 



AE ILO06: Emprendimiento e innovación 
AE ILO07: Comunicación: español -inglés 

Contenido Temático 
• Contextualización de la organización que aprende  en la  sociedad del conocimiento. 
• Introducción al comportamiento organizacional. 
• Percepción 
• Aptitudes: definición, tipo de aptitudes y reconocimiento de las aptitudes para el trabajo Actitudes: 
componentes, cambio y desarrollo de actitudes, actitud frente a los riesgos. 
• Teorías de la personalidad: modificación y desarrollo de la personalidad 
• Proceso de comunicación 
• Proceso de motivación 
• Procesos de liderazgo 
• Aptitudes y roles de los líderes 
• Proceso de creatividad e innovación 
• Proceso de trabajo en equipo 
• Manejo del conflicto 

Evaluación 

Primer Corte 30%, compuesto por 10% en Quices y Talleres y 20% el examen Parcial. 
Segundo Corte 30%, compuesto por 10% en Quices y Talleres y 20% el examen Parcial. 
Tercer Corte 40%, compuesto por 10% en Quices y Talleres, 10% y 30% el examen Final. 
Se hará uso de las siguientes estrategias para la evaluación, en coherencia con la técnica didáctica del 
método del caso : 
• Participación en clase 
• Evaluaciones escritas 
• Evaluación en situaciones reales o autenticas 
• Evaluación integrada a lo largo del proceso de aprendizaje 
• Mapas conceptuales 
• Trabajos y/o aportación en equipos 

Bibliografía / Recursos de Apoyo 

Textos básicos: 
• DIEZ DE CASTRO, Emilio Pablo. McGraw Hill, España, 2.001. 
• FRENCH W.L., BELL CECIL H. Ciencias de la Conducta para el Desarrollo Organizacional, Diana, México 
1982.  
• GRIESSMAN, Eugene B. Maneje su Tiempo, Editorial Mc. Graw Hill, México 1996.  
• HELLRIEGEL, Don. Comportamiento Organizacional, Thomson Editores, 2004. 
• LEON ORFELIO G. Análisis de Decisiones. Editorial Mc. Graw Hill, México 1996.  
• NEVES, Fernando. Psicología para Gerentes. McGraw Hill. ,1.999. 
• SENGE Peter. La Quinta disciplina. La organización que aprende. Granica. 1994  
• STEPHEN, Robbins. Comportamiento Organizacional. Prentice Hall.México, 2005. 
 
VII.  Lecturas complementarias Obligatorias 
• HAMEL GARY. Lo que importa ahora, Grupo Editorial Norma  
• HARRISON MONARK. 360 grados de influencia, Grupo Editorial Norma 

 


