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1. REQUISITOS DE CURSADO y RECOMENDACIONES DE LA CÁ TEDRA 
 

Habilidades: El curso de “Comportamiento Organizacional” requiere el dominio de proce-
sadores de textos,  procesadores de gráficos, Internet e Inglés Técnico I. Habilidad para 
expresarse en forma oral y por escrito con claridad y precisión. 
 
Para un mejor aprovechamiento del proceso de enseñanza  y aprendizaje, la cátedra re-
comienda tener aprobadas las siguientes asignaturas: 
Para los alumnos de la Licenciatura en Administración: Administración I e Introducción al 
Derecho Privado. 
Para los alumnos de la carrera Contador Público Nacional: Derecho Privado I y Elemen-
tos de Administración.  
 
 

2. OBJETIVOS y EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 

Según los Diseños Curriculares de ambas carreras aprobados por las Ordenanzas 17 y 
39 /2000 CS ,respectivamente:  
 
• el Objetivo Final de “Comportamiento Organizacional” es que el alumno  pueda cap-

tar las influencias y condicionamientos de los elementos psicosociales del compor-
tamiento en las organizaciones, e identificar los principales aspectos e interacciones 
del comportamiento de los entes colectivos (resultados de nivel 4), 

 
• los Objetivos Intermedios son: que el alumno 

• comprenda la acción social mediante el modelo dinámico de interacción 
de personalidad, cultura y sociedad, familiarizar al alumno con el concepto 
de información relevante para la toma de decisiones, 
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• adquiera  habilidades  de conducción en y de las organizaciones, 
• conozca los procesos de socialización, aculturación y aprendizaje en y de 

las organizaciones, 
• comprenda la problemática de los conflictos interpersonales y grupales, y 

adquiera habilidades para su control, 
• identifique la problemática de salud mental y trabajo, 
• desarrolle actitudes de valoración y respeto de las personas. 

 
Atendiendo a estos lineamientos, la Cátedra ha considerado las siguientes expectativas 
de logros cognitivos, actitudinales-afectivos y de desarrollo de habilidades: 
 
 

2.1. Logros Cognitivos 

� Comprender la problemática axiológica en el estudio del comportamiento individual y 
social. 

� Identificar las relaciones entre aprendizaje, motivación, comunicación y comportamiento. 

� Reflexionar sobre la importancia de la comunicación en las tareas de dirección de las 
organizaciones humanas. 

� Comprender la problemática psicosocial y cultural del conflicto organizativo. 

� Conocer estrategias de desarrollo del comportamiento organizativo.  
 
 
2.2. Logros  Actitudinales-afectivos  

� Desarrollar una actitud estratégica respecto del comportamiento organizativo. 

� Vincular el estudio del  comportamiento a las nuevas tendencias organizativas de la pro-
ducción, tales como producción ajustada u organización en red. 

� Despertar el interés por el estudio del comportamiento humano en asignaturas de cursos 
superiores, de otras carreras o en trabajos de investigación. 

 
 
2.3. Habilidades  

� Adquirir habilidades de conducción en y de las organizaciones 

� Potenciar la capacidad de trabajar en equipo. 

� Desarrollar las capacidades de reflexión, discusión y consenso. 

� Adquirir habilidades de diagnóstico de situaciones empresariales. 

� Aprender a elaborar informes profesionales. 

� Incrementar la capacidad de exponer, disentir y consensuar en público. 
 
 
3. CONTENIDOS de “COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL” 

 
3.1. DESCRIPCIÓN 
 

A partir de la comprensión de la problemática axiológica del comportamiento humano, se 
presenta el concepto de comportamiento organizacional y el análisis de sus elementos. 
Se abordan comportamientos vitales para la organización como el aprendizaje, la moti-
vación, la comunicación y el conflicto. Finalmente se presentan perspectivas de desen-
volvimiento de comportamientos orientados hacia la excelencia y la competitividad de las 
organizaciones. 
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3.2  DESARROLLO ANALÍTICO 
 

 
UNIDAD I: APROXIMACIÓN  AL COMPORTAMIENTO ORGANIZAC IONAL 

1. El Comportamiento Organizacional como disciplina de estudio: Naturaleza y alcance. 
Objeto de estudio.  Disciplinas que contribuyen al campo del Comportamiento Organiza-
cional.  

2. El trabajo humano organizado: evolución y problemática antropológica. El sentido del 
trabajo. 

3. La necesidad de organizar el comportamiento humano colectivo. Objetivos de la organi-
zación del comportamiento humano. Modelos alternativos de comportamiento organiza-
cional: El Modelo de Newcomb y las variables que influyen el comportamiento humano. 
Modelo individuo, grupos y organización. El Modelo Personalidad, Cultura y Sociedad 
(Matriz Trinitaria). El comportamiento organizacional como la interrelación de los siste-
mas social, de personalidad y cultural. 

 
 
 
UNIDAD II: EL SISTEMA CULTURAL DE LA ORGANIZACIÓN  

1. Concepto de cultura. Sistema cultural y la cultura organizativa. Origen y comienzo de la 
cultura de una organización. Dimensiones y fuentes. Funciones de la cultura organizati-
va. Cultura y subculturas. Proceso de socialización: concepto y etapas. Conformidad so-
cial y autonomía personal. 

2. Metodologías de análisis de la cultura de las organizaciones. Acciones para mantener la 
vitalidad de la cultura organizativa. La organización como una tensión entre la tradición y 
la innovación. Importancia de la innovación en la organización.  

 
 
 
UNIDAD III: EL SISTEMA SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN 

1.  Los elementos del sistema social: papeles o roles; posición, nivel o estatus; normas y 
reglamentos;  objetivos, valores, costumbres, hábitos; formación; división del trabajo y de 
las funciones, descentralización.  

2. La articulación de la vida social en las organizaciones: los grupos, los equipos, las orga-
nizaciones y las instituciones a partir de los grados de calidad organizativa.  

 

 

UNIDAD IV: GRUPOS  y  EQUIPOS de TRABAJO 

1.  Grupos de trabajo: concepto y características. Etapas en el desenvolvimiento del grupo. 
Clases de grupos. Papeles a ejercer en un grupo de trabajo. Ventajas y dificultades del 
trabajo en grupo. Factores de cohesión y desintegración de los grupos. 

2.  Equipos de trabajo: concepto y características. Diferencias entre grupos y equipos. Cla-
ses de equipos. Los equipos de trabajo eficaces. Estructuras de equipos. Distribución de 
papeles.  Acciones para mejorar el rendimiento de los equipos. 
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UNIDAD V: PODER y  AUTORIDAD  

1. El poder en las organizaciones. Fuentes y clases de poder. Límites intrínsecos y extrín-
secos del poder. Grupos de poder. Propiedad, poder y control en las organizaciones.   

2. Aproximación a la autoridad en las organizaciones. Diferencias entre poder y autoridad. 
Autoridad, poder y liderazgo.  

 

UNIDAD VI: EL SISTEMA DE PERSONALIDAD EN LA ORGANIZ ACIÓN 

1. Personalidad, carácter y temperamento. Las dimensiones de la personalidad. Los deter-
minantes de la personalidad. Los modelos constitucionales y los modelos factoriales. El 
modelo de Hans Jürgen Eysenck. El modelo de los cinco factores. Indicador de tipo 
Myers-Briggs.  

2. Constitución y dinámica de la personalidad. Las series complementarias. Sistemas e 
instancias psíquicas. Mecanismos de defensa. 

 

UNIDAD VII: VARIABLES  DEL SISTEMA DE PERSONALIDAD 

1. La percepción de la realidad. Factores que intervienen y características. Percepción – 
personalidad y vida social en la organización. Teoría de la Gestalt  y  Teoría de la atribu-
ción aplicadas al comportamiento en la organización. Percepción y Matriz Trinitaria: dis-
torsiones perceptivas.  Los grupos de referencia, los grupos de pertenencia y la movili-
dad social en las organizaciones. 

2. Aprendizaje individual y social. Clases de aprendizajes. Aprendizaje por abstracción. 
Características de los esquemas o teorías. La capacidad de abstracción.  Teoría de la 
acción.  Aprendizaje de circuito simple. Aprendizaje de circuito doble: deuteroaprendiza-
je. Constantes organizativas. Innovaciones organizativas. Temporalidad intrínseca del 
aprendizaje organizativo. Desarrollo de Organizaciones Inteligentes (Learning organiza-
tions). 

3. Motivación. Conducta motivada, conducta adaptada e inadaptada en la resolución de 
problemas organizativos. Conducta frustrada. Síntomas de frustración en las organiza-
ciones. Incentivos y motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes. Relaciones entre 
percepción, motivación y aprendizaje. Programas para mejorar el nivel motivacional de 
una organización desde las diferentes perspectivas teóricas. 

 
 

 
UNIDAD VIII: MODALIDADES DE PERSONALIDAD Y ORGANIZA CIÓN 

1. La neurosis. Clasificación de las neurosis. Personalidades con rasgos fóbicos, obsesi-
vos, histéricos.  

2. La psicosis. Síntomas. 

3. Las psicopatías y perversiones.  

4. Adicciones. Concepto y Clases. Detección y prevención.  

5. Alcoholismo. El trabajador alcohólico. Comienzo e instalación de la adicción. Fases del 
alcoholismo. Manifestaciones psíquicas. 
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6. Personalidad y ocupaciones laborales. Enfermedades ocupacionales: síndrome de fatiga 
crónica y “stress” laboral, síndrome del agotamiento o  “burn-out” , acoso laboral o “mob-
bing”. 

 

 
UNIDAD IX: EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL COMO AC CIÓN SOCIAL 
 

1. Comunicación. Elementos esenciales de la comunicación interpersonal. Comunicación y 
percepción mutua en los grupos y equipos. Barreras en la comunicación. La comunica-
ción y la capacidad de escuchar en los equipos directivos. La comunicación, las emocio-
nes y los conflictos intragrupales. 

2. Liderazgo, autoridad y poder. Funciones del liderazgo. Competencias del líder. La acción 
integradora del líder. Teorías de liderazgo. 

3. Conflicto. Conceptos. Distintas perspectivas. Clases de conflictos en las organizaciones. 
Conflicto funcional y disfuncional. Naturaleza y estructura del conflicto. Proceso. Comu-
nicación y conflicto. Resolución de conflictos. 

 
 
UNIDAD X: DISFUNCIONALIDADES ORGANIZATIVAS   

1. Segmentación o Fragmentación de la organización. Efectos perversos. Anomia. Autorita-
rismo y anomia. Burocracia y anomia. Implosión. Causas y efectos de la implosión de las 
organizaciones. 

2. Crisis de gobernabilidad y de saturación. Crisis de la configuración tecnoestructural. 
Búsqueda de respuestas directivas a las disfuncionalidades organizativas. La recons-
trucción de la vitalidad de las organizaciones. Los grados de calidad organizativa. 

 
 
UNIDAD XI: ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES 

1. La Ética en la organización. La ética y su relación con los procesos de formalización y 
socialización. Ética y liderazgo. 

2. La Responsabilidad Social Empresaria. Impacto de la acción empresaria en el medio 
ambiente. La cosificación de las relaciones humanas en las organizaciones. 

 

UNIDAD XII: GESTIÓN DEL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONE S 

1. Situaciones que generan la necesidad del cambio cultural. Fases del cambio y 
obstáculos. Nuevas orientaciones culturales en las organizaciones del siglo XXI.  

2. Modelos para la gestión del cambio. Desarrollo organizacional. Técnicas del Desarro-
llo organizacional. Grados de calidad organizativa alcanzados con posterioridad al 
cambio. 
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4.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  Y  COMPLEMENTARIA POR UNI DAD DE ESTUDIO 
 

UNIDAD BIBLIOGRAFÍA BÁSICA BIBILIOGRAFÍA  
COMPLEMENTARIA 

 
UNIDAD I : APROXIMACIÓN AL COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
 

 
53-56 

 
 36-37-17 

 
UNIDAD II : El SISTEMA CULTURAL DE LA ORGANIZA-
CIÓN 
 

 
53-56 

 
36-37-17-29 

 
UNIDAD III : EL SISTEMA SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
53 

 
50 
 

 
UNIDAD IV : GRUPOS Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 

 
53-56 

 
36-37-12 

 
UNIDAD V : PODER Y AUTORIDAD 
 

 
53-56 

 
36-37 

 
UNIDAD VI : EL SISTEMA DE PERSONALIDAD DE LA 
ORGANIZACIÓN 
 

 
53-56 

 
36-37-12 

 
UNIDAD VII :  COMPONENTES DEL SISTEMA DE PER-
SONALIDAD 
 

 
53-56 

 
36-37 

 
UNIDAD VIII : MODALIDADES DE PERSONALIDAD Y 
ORGANIZACIÓN 
 

 
18-49 

 
20 
 

 
UNIDAD IX : EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
COMO ACCIÓN SOCIAL 
 

 
53-56 

 
36-37 

 
UNIDAD X : DISFUNCIONALIDADES ORGANIZATIVAS. 
 

 
54 

 
50 

 
UNIDAD XI : ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES 
 

 
51 

 
30 
 

 
UNIDAD XII: GESTIÓN DEL CAMBIO EN LAS ORGANIZA-
CIONES 
 

 
53-56 

 
36-37 

 



10 

5. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE : Teórico A plicada 
 

La Metodología de trabajo consiste en una combinación de las siguientes herramientas pedagógicas: 
Clase Magistral, Resolución individual de ejercicios prácticos, Resolución en equipos de casos y Pre-
sentación en equipo y exposición oral de Trabajos de estudio. Tiene como finalidad desarrollar una 
activa y dialogal relación docente-discente. 

La clase magistral será utilizada para presentar los temas fundamentales, vertebrando la asignatura. 
Las clases magistrales son el medio para señalar los conceptos claves, evitar confusiones y mantener 
un orden de exposición. 

La  resolución individual de ejercicios prácticos tiene como finalidad desarrollar la capacidad de re-
flexión y mantener al alumno vinculado a la asignatura permanentemente durante su desarrollo. Estos 
ejercicios se utilizan durante todo el cuatrimestre, son resueltos en casa y las soluciones presentadas 
en una hora de clase o de consulta. 

 La resolución en equipo de casos reales está destinada a desarrollar la capacidad de discusión, con-
traste y consenso, así como la de adaptar los modelos y técnicas aprendidos según las distintas si-
tuaciones. Estos casos son resueltos por los equipos individualmente y luego expuestas sus solucio-
nes en clase. Se utilizan sólo en la segunda mitad de la asignatura.  

La preparación en equipo de un trabajo de estudio y su posterior exposición en clase responde a la 
necesidad de formar al alumno en diversos aspectos profesionales: descubrir las fuentes de informa-
ción, seleccionar la información y tratarla, redactar informes con corrección técnica y formal, exponer-
los con orden, precisión y claridad. Se realiza un trabajo durante el cuatrimestre.  
 
 
 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN y APROBACIÓN DE LA OBLIGAC IÓN CURRICULAR 
  
El sistema de evaluación a aplicar es el siguiente: 
 
• Metodología de evaluación  

Durante el cursado, los alumnos serán evaluados a través de dos pruebas parciales . Cada  parcial 
comprenderá los temas desarrollados en el período inmediato anterior y será escrito, teórico y prácti-
co. Se calificará sobre la base de una escala de cero a cien, informándose a los alumnos, al inicio del 
examen, de los puntos asignados a cada pregunta. Los parciales se aprobarán con un 50 % de los 
puntos asignados a cada parte (parte teórica y parte práctica) y un mínimo de 60 puntos respecto del 
total del examen. 

Una vez obtenida la condición de alumno regular (por aprobación de las pruebas parciales o del exa-
men integrador), los alumnos serán evaluados con un examen final, oral o escrito. Comprenderá la 
totalidad de los temas del Programa de la asignatura. 
 
 
• Asistencia 

Para un mayor aprovechamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, se aconseja a los alumnos  
asistir como mínimo al 80% de la totalidad de las clases. 
 
 
 
• Condiciones de regularidad 

Para obtener la regularidad durante el cursado de l a asignatura , el alumno deberá aprobar las 
pruebas parciales programadas. 

En el caso de resultar “No aprobado” o “Ausente” en una prueba parcial, el alumno podrá rendir una 
prueba recuperatoria de la  prueba parcial correspondiente y aprobarla con un mínimo de 60 puntos 
en total compuesto por, al menos, el  50 % de los puntos asignados a cada  parte, una teórica y otra 
práctica. 
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Cuando el alumno no obtenga la regularidad durante el cursado   por no aprobar las pruebas 
parciales, por desaprobar la prueba recuperatoria, podrá obtener la regularidad con un examen inte-
grador de la totalidad de los contenidos evaluados en el curso de la asignatura. Este examen integra-
dor se rendirá en la fecha y horario previsto para el primer examen final inmediato posterior al dictado 
de la asignatura (artículo duodécimo O.18/03-CD  Régimen Académico). Se aprobará con el 50% de los  
puntos asignados a cada parte (una teórica y otra práctica) y un mínimo de 60 puntos respecto del  
total del examen. 
 
• Condiciones de aprobación de la asignatura 

Para aprobar  la asignatura, los alumnos regulares  deberán rendir un examen final, teórico y prácti-
co. Aprobarán obteniendo un mínimo del 50 % en cada una de las partes en que se divida el examen 
(una teórica y otra práctica) y un 60 % del total del examen. 

Siguiendo el Régimen Académico establecido en la Ordenanza N°18/03 del Consejo Directivo y mo-
dif., serán considerados alumnos libres   aquellos que no alcanzaron las condiciones de regularidad 
ni aprobaron el examen integrador previsto en el artículo Duodécimo de la citada ordenanza.  

Los alumnos libres deberán aprobar dos instancias del examen final. La primera instancia será teórica 
y práctica. Esta instancia podrá ser oral o escrita. Deberá ser aprobada con un mínimo del 50 % en 
cada una de las partes del examen (una teórica y otra práctica) y un 60 % del total del examen.  Una 
vez superada la primera instancia, deberán rendir la segunda, teórica y práctica, oral o escrita. Tam-
bién deberá ser aprobada con un mínimo del 50% en cada una de las partes, una teórica y otra 
práctica. Los puntos así obtenidos deberán sumar un mínimo de 60 de un total de cien. 
 
 
7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Los exámenes parciales, recuperatorio, integrador y finales serán evaluados con los siguientes crite-
rios: 
 
a) El grado de acierto en las respuestas y ejercicios, 
b) Las respuestas que contengan aciertos y errores serán consideradas incorrectas en su totalidad. 
Los contenidos de esta asignatura no admiten aciertos parciales.  
Por ejemplo: los síntomas de frustración no pueden mezclarse con comportamientos que no lo son. 
Una respuesta acertada e incompleta se evalúa con partes de los puntos asignados a la pregunta.  
Una respuesta equivocada por mezclar aciertos con errores se evalúa con cero punto. 
c) El conocimiento de los autores de las diferentes teorías. 
d) La calidad de la redacción. 
e) La inteligibilidad de las ideas expresadas. 
 f) La ortografía. 
g) La caligrafía, orden y limpieza del examen. 
 
 
8. CARACTERÍSTICAS DE LOS EXÁMENES FINALES 

Los exámenes finales para alumnos regulares y libres serán orales o escritos. 

 

9. CALIFICACIÓN FINAL 

Atendiendo a lo dispuesto por la Ordenanza 18/03 CD y modif. que reglamenta el Régimen Académi-
co de la Facultad, en su Artículo décimo cuarto del II apartado del anexo que, textualmente dice: 

“La calificación final obtenida por los alumnos en cada obligación curricular se consignará, con número y le-
tras, en el Acta de Evaluación Final, de acuerdo con las inscripciones registradas a ese efecto en cada turno de 
exámenes finales. Para determinar la calificación merecida por el alumno la Cátedra ponderará los resultados 
de la evaluación final y los logros demostrados por el estudiante en las otras actividades y evaluaciones par-
ciales, de modo de valorar el trabajo total y no sólo el producto final”. 

La calificación final de los alumnos regulares será la que resulte de ponderar la nota obtenida en cada 
parcial, recuperatorio y examen integrador con un diez por ciento (10%), y con un ochenta (80%) o 
setenta por ciento (70%)  – según corresponda -  la nota del examen final.  
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La calificación final de los alumnos que obtuvieron la regularidad por superar el examen integrador del 
artículo duodécimo del Régimen Académico será la que resulte de ponderar con un treinta por ciento 
(30%) la nota del examen integrador y con un setenta por ciento (70%) la nota del examen final. 

La calificación final de los alumnos libres será la que resulte de ponderar con un treinta por ciento 
(30%) la nota de la primera instancia  y con un setenta por ciento (70%) la nota de la  segunda ins-
tancia del examen final. 
 
La escala de notas, siguiendo la ordenanza N° 108/2 010 CS, será la siguiente: 
 
 
 

 
Resultado  

 
Escala Numérica  

(NOTA) 
 

 
Escala Conceptual 

(%) 

NO APROBADO 

0 0% 
1 1% al 12% 
2 13% al 24% 
3 25% al 35% 
4 36% al 47% 
5 48% al 59% 

APROBADO 

6 60% al 64% 
7 65% al 74% 
8 75% al 84% 
9 85% al 94% 

10 95% al 100% 
 


