PROGRAMA DE ESTUDIOS
RELACIONES HUMANAS
1. Identificación
Carrera
Curso
Área de formación
Código
Prerrequisitos
Carga horaria anual
Carácter
Créditos
Horas presenciales semanales
Responsable
Fecha

Administración
Tercero
Complementaria
5361
75
Obligatorio
2 horas reloj Teóricas: 2 prácticas: 1

2. Descripción del espacio curricular
2.1. Presentación del programa
La Cátedra de Relaciones Humanas es de fundamental importancia para la
formación integral del Administrador porque:
- Trata permanentemente con personas, debe distinguir las relaciones
internas y externas, desarrollar habilidades personales e interpersonales, el
liderazgo, y la comunicación efectiva dentro y fuera de las organizaciones.
- Debe diferenciar los incentivos y las motivaciones de las personas,
atendiendo y respetando las diferencias individuales. Propiciar una conducta
ética y preferentemente el trabajo en equipo, que fortalecerá la eficiencia y
eficacia de cualquier proyecto ya sea personal o corporativo.
- Es importante el manejo de personal, solucionar los conflictos utilizando
estrategias corporativas de vanguardia, donde todas las partes queden
satisfechas.
- Atender igualmente las características de liderazgo imperante en las
corporaciones y de acuerdo a las necesidades actuales, convertirse en
agentes de cambio, para lograr las mejoras necesarias por ende una mejor
producción ya sea en productos o servicios, poniendo como estilo de trabajo
la búsqueda de la calidad.
2.2. Objetivo general del programa
Al finalizar el desarrollo de este programa el alumno estará capacitado para:
- Comprender el contexto general de las Relaciones Humanas y Públicas, en
los diferentes ámbitos que comprenden y aplicarlo a la dirección,
capacitación y desarrollo del personal para el logro eficiente de objetivos
organizacionales.
- Evaluar los diferentes componentes del entorno que se deben tener en
cuenta para el buen relacionamiento interno y externo en la organización.
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- Identificar el papel que desempeñan las habilidades sociales en el buen
manejo de las relaciones humanas y públicas dentro del contexto laboral y
personal, proporcionando elementos que permiten el manejo positivo de las
mismas.
- Comprender los procesos que involucran las relaciones humanas,
identificando los comportamientos que permitan resolver los problemas
usuales incentivando al trabajo en equipo.
2.3. Capacidades de la asignatura
- Relaciona y diferencia las relaciones humanas y las públicas.
- Distingue tipos de liderazgos según las características de una gestión.
- Maneja conflictos, aplicando la ética y estrategias apropiadas.
- Diagnostica tipos de personalidad y adecua acciones aplicables a las
diferencias individuales.
- Propicia el trabajo en equipo y fortalece los logros grupales.
- Lidera proyectos de mejora continua personal y corporativa.
- Propende acciones e iniciativas que busquen la calidad.
- Aplica normas para evitar problemas y superar las barreras de
Comunicación.
- Forma agente de cambios asertivos en el lugar donde interactúa.
- Desarrolla habilidades para fortalecer el servicio al cliente, usando la
tecnología de la información.
- Establece vínculos con el cliente, propiciando una evaluación continua que
logre el servicio de calidad.
- Capacita en la habilidad para buscar o crear empleos.
- Desarrolla habilidades con respecto de los valores sociales, la
sustentabilidad de los recursos y el cuidado del medio ambiente.
2.4. Contenidos
UNIDAD I - NATURALEZA DE LAS RELACIONES HUMANAS Y PÚBLICAS
Concepto y origen de las Relaciones Humanas y Públicas. Naturaleza y cultura del
Ser Humano. Concepto de Persona y sus elementos constitutivos. Importancia de
las RR.PP. Semejanza y diferencia entre RR.HH. y RR.PP.
UNIDAD II - CONTEXTO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES
INTERPERSONALES
Modelo para el mejoramiento de las habilidades interpersonales (Meta o situación
deseada, Valoración de la realidad, un plan de acción, retroalimentación, (práctica
frecuente). Identificación de las necesidades de desarrollo (examen de
autovaloración). Necesidades universales de mejorar las relaciones interpersonales.
Desarrollo de habilidades interpersonales en el trabajo (aprendizaje informar y
experiencias específicas de desarrollo).
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UNIDAD III - COMO ENTENDER LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES
La personalidad (ocho factores y rasgos principales de la personalidad). Los ocho
factores y rasgos y el desempeño en el trabajo. Estilos cognitivos y tipos de
personalidad. Normas para tratar con diferentes tipos de personalidad. Capacidad
intelectual (componentes de la inteligencia tradicional, inteligencia práctica,
inteligencia múltiples, inteligencia emocional). Normas para relacionarse con gente
de diferentes niveles y tipos de inteligencia. Los valores como fuente de diferencias
individuales.
UNIDAD IV - LA COMUNICACIÓN
Concepto e importancia de la comunicación. Proceso de comunicación. Canales
formales e informales de la comunicación. Comunicación no verbal en la
organización (modos de transmisión de la comunicación no verbal, normas para
mejorar la comunicación no verbal). Normas para superar los problemas y las
barreras de comunicación. Importancia de la retroalimentación.
UNIDAD V - LAS MOTIVACIONES DE LA CONDUCTA HUMANA
Que es la motivación y el proceso motivacional. Diferencia entre incentivo y
motivación. Habilidades interpersonales orientadas al trabajo en acción. Jerarquía de
las necesidades de Maslow. Uso del reforzamiento positivo para motivar a los
demás. Empleo del reconocimiento para motivar a los demás. Empleo de las teorías
de las expectativas para motivar a los demás (elementos básicos de la teorías de las
expectativas, de qué modo el estado de ánimo influye en la teoría de las
expectativas, normas para la aplicación de la teoría de las expectativas).
UNIDAD VI - ESTILOS DE DIRECCIÓN
Dirección democrática, Dirección anárquica. Características. Diferencias y
semejanzas. Otros estilos de dirección. Impacto de los diferentes estilos de dirección
sobre la conducta individual. Característica de las nuevas instituciones
empresariales. Perfil humano del empresario moderno.
UNIDAD VII- LIDERAZGO
Conceptos de liderazgo, tipos de líderes. Características fundamentales del
liderazgo. Sugerencias para desarrollar carisma. Desarrollo de habilidades para
actuar como líder de un equipo. Como desarrollar la capacidad de liderazgo.
UNIDAD VIII - TIPOS DE PÚBLICOS
El público interno y el público externo. Importancia de los mismos en el
funcionamiento de la empresa. Necesidades básicas del personal de la empresa,
necesidad de pertenecer a algo, comunicación sincera, libre y trasparente entre
directivos y personal de la empresa. Relaciones con el público externo, accionistas,
inversionistas, organizaciones financieras, proveedores, prensa, clientes actuales y
potenciales.
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UNIDAD IX - LOS CONFLICTOS
Diferencia entre conflicto y problema. Fuentes de conflicto interpersonal en las
organizaciones (la competencia por recursos escasos, conflicto de funciones
exigencias laborales y familiares contrapuestas, conflictos de personalidad
agresivas, actitudes descorteses y groseras). Estilos en el manejo de conflictos
(estilo competitivo, estilo complaciente, estilo participativo, estilo colaborativo, estilo
evasivo). Normas para conducirse con ética (desarrollo de los rasgos del carácter
adecuados, siga una guía para tomar las decisiones éticas, como desarrollar
relaciones sólidas con los empleados, como usar los programas éticos corporativos,
como seguir un código de conducta profesional aplicable).
UNIDAD X - TRABAJO EN EQUIPO
Tipos de equipos (equipos de trabajo que se dirigen solos, equipos internacionales,
equipos virtuales, cuadrillas). Ventajas y desventajas de los equipos y del trabajo en
equipo. Papeles desempeñados por los integrantes del equipo. Normas para los
aspectos interpersonales del funcionamiento en equipo.
UNIDAD XI - LA ÉTICA
Porqué ocuparse de la ética comercial? Problemas éticos frecuentes (porque ser
ético no es fácil, estudio sobre la magnitud de los problemas éticos, dilemas éticos
frecuentes, hacer frente a momentos decisivos) en las organizaciones. Normas para
conducirse con ética (desarrollo de los rasgos del carácter adecuados, siga una guía
para tomar las decisiones éticas, como desarrollar relaciones sólidas con los
empleados, como usar los programas éticos corporativos, como seguir un código de
conducta profesional aplicable).
UNIDAD XII - RELACIONES PÚBLICAS Y LOS PÚBLICOS
Función de los medios en las relaciones públicas (periódicos, cables informativos,
revistas, radio, televisión abierta y por cable, servicios de noticias en líneas). Función
de la comunicación con los empleados (establecer una política de comunicación,
cambio organizacional, situaciones especiales de la comunicación con los
empleados, medios de comunicación). Proceso de las relaciones con la comunidad
(determinar los objetivos, conocer a la comunidad, comunicarse con la comunidad,
canales de comunicación).
UNIDAD XIII - HABILIDADES PARA SATISFACER AL CLIENTE
Los principios generales para satisfacer al cliente. Las necesidades del cliente y
cómo anteponerse a ellas. Fortalecimiento del servicio al cliente, mediante la
tecnología de la información. Creación de vínculos con el cliente.
UNIDAD XIV - LOS SIETE HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA
Primer hábito: Ser proactivo. Principio de la visión personal. Segundo Hábito:
Empezar con un fin en la mente, Principio de liderazgo personal. Tercer Hábito:
establecer primero lo primero, Principio de Administración personal. Cuarto Hábito:
Pensar el ganar/ ganar. Principio de liderazgo interpersonal. Quinto Hábito: Procurar
primero comprender y después ser comprendido. Comunicación empática. Sexto
Hábito: Aplicar la sinergia. Principio de cooperación creativa. Séptimo Hábito: Afilar
la sierra. Principio de autorenovación equilibrada.
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2.5. Estrategias metodológicas
La propuesta metodológica para el desarrollo del programa está centrada en
experiencias significativas que hagan vivir las expectativas del estudiante como
activo gestor en la Administración de los Recursos Humanos, en los lugares donde
interactúa. Se propone la integración teoría / práctica o práctica/ teoría; mediante
actividades contextualizadas y que estimulen la reflexión y acción. Se realizarán
ejercicios y casos prácticos. Prácticas en la solución de conflictos, desarrollo de
liderazgo y capacidades de relacionamiento personal e interpersonal.
2.6. Aspectos evaluativos
La evaluación será de proceso y logros como producto. Los procesos evaluativos se
centrarán a verificar las evidencias de desempeño (capacidades logradas) según los
criterios preestablecidos en la definición de objetivos (aprendizajes esperados) de
cada unidad. La evaluación de proceso asumirá el carácter diagnóstico / formativo y
finalmente sumativo, por lo que servirán para la acumulación de puntajes de cada
etapa, de acuerdo a las normas vigentes de la FCE.UNE. Del portafolio de
evidencias se deducirá los logros esperados. Las estrategias e instrumentos de
evaluación serán variadas y de acorde a la unidad desarrollada. Las estrategias e
instrumentos de evaluación serán conforme al Reglamento de catedra vigente.
2.7. Criterios de evaluación
- Cognitivo: se refiere a capacidades que muestra el estudiante para pensar,
deducir, analizar, comprender, e inferir los aprendizajes para que sea capaz
de transferirlos desde sus competencias adquiridas.
- Discursivo: este criterio obedece a capacidades de dialogo y expresión con
el otro, de argumentación y fundamentación de manera escrita y oral sobre
inquietudes que se generen, produciendo respuestas adecuadas de los
temas propuestos.
- Aplicativo: este criterio responde a capacidades desarrolladas para el
planeamiento, diseño, aplicación y análisis de diferentes propuestas de
proyectos académicos, fundamentados en principios y teorías, analizadas
durante el curso.
- Actitudinal: durante el proceso el estudiante deberá asumir una actitud de
responsabilidad y compromiso con relación a su propio proceso de
formación de sus habilidades para el trabajo individual y grupal, además de
la práctica de la vida ciudadana, del cuidado del medio ambiente y de la
sustentabilidad de los recursos.
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