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CIENCIAS ECONOMICAS

Noveno

4

El Comportamiento Organizacional, es una asignatura de formaciòn humana y mediante sus contenidos propicia  la eficacia de las empresas, potenciando a su c

dicha organización. El estudio del comportamiento que se da en las empresas a cada uno de sus miembros,  es un reto; nunca antes pensado por los gerentes y 

políticas que flexibilicen la estandarización de una buena orientación hacia el desarrollo y desenvolvimiento adaptativo de los sujetos a fin de que posibiliten alc

Objetivo de la Carrera

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Resultados de Aprendizaje de la Carrera Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA

Graduar un profesional de la Economía capaz de resolver  los problemas más generales y frecuentes que surgen en los procesos de producción, comercialización

la metodología de la investigación y los adelantos de la ciencia y la tecnología a la solución de los problemas asociados a los procesos, funciones y actividades e

compromiso social que debe distinguirlo

Genera proyectos sociales y de inversión en el sector público y privado, a través del diseño del perfil, elaboración y 

evaluación, determinando su factibilidad económica, financiera, técnica, social y ambiental, para su gestión según los 

requerimientos de los clientes

Diseña, aplica y evalúa políticas económicas en organismos e instituciones del estado a nivel nacional, regional y local, 

mediante el estudio de la base teórica de las políticas, modelación econométrica y definición de las medidas de políticas 

económicas, buscando la maximización del bienestar social
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Propone planes a nivel empresarial, local y regional mediante el diagnóstico de necesidades, definiendo  ejes 

estratégicos,  recursos, objetivos, metas, actividades, responsables y tiempo de ejecución, para contribuir al crecimiento 

y desarrollo sostenible de la economía y la sociedad.

Lidera emprendimiento e innovación, de productos y servicios económico -financieros, de forma creativa e 

independiente, para negociar sus proyectos, productos, así como generar su propia empresa

Demuestra un espíritu de aprendizaje y actualización sistemática que le posibilita emprender e innovar, mediante 

proyectos y programas, en diversos contextos locales, regionales, nacionales e internacionales, como fuente para el 

crecimiento y desarrollo económico y social.

Selecciona, utiliza e interpreta indicadores para el estudio de la realidad económica local, regional, nacional e 

internacional que permitan emitir juicios de valor, para sustentar la toma de decisiones, contribuyendo al mejoramiento 

de los procesos y funciones que desempeña

Apli a herra ie tas i for áti as al realizar a álisis e o ó i o – fi a iero, e   proye tos e i vestiga io es, presta ió  
de asesorías y consultorías y simulación de políticas económicas, para interpretar y valorar indicadores, así como 

elaborar informes que permitan la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de desempeño

Investiga la realidad y dinámica económica local, regional, nacional e internacional, a través de su planificación, 

organización, ejecución y evaluación de los resultados obtenidos, elaborando informes para su comunicación y 

publicación, que procuren soluciones pertinentes a los problemas sociales y económicos

Realiza analisis en el área económica y financiera en los sectores públicos y privados, mediante la recopilación de 

información económica - financiera para el desarrollo del análisis cualitativo y cuantitativo, como base para interpretar 

resultados y la toma de deciciones

Gere ia el área e o ó i a – fi a iera e  el se tor pú li o y privado, edia te la pla ifi a ió , eje u ió , o trol y 
evaluación económica - financiera para maximizar los resultados de las empresas en un período determinado

Desarrolla consultoría y asesoría económica y financiera en el sector público y privado, elaborando y revisando los 

términos de referencia, como base para suscribir los contratos, para proceder al diagnóstico, planificación y ejecución, a 

fin de elaborar el informe preliminar y final con los productos esperados por el requirente

Ejerce una comunicación profesional con los clientes internos y externos, considerando el tipo de proceso que desarrolla 

y las relaciones interpersonales, utilizando un lenguaje claro y preciso de forma oral y/o escrita en el ámbito técnico y 

profesional
Alta

Ejerce una actitud crítica, reflexiva y proactiva, con ética profesional, acorde al marco legal vigente, al cumplir las 

actividades y funciones inherentes a su ocupación en los contextos sociales, laborales y empresariales en los que se 

desempeña
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6. Metodología (Modelo Educativo)

7.

8.

Unidades Temáticas

1

SOCIALIZACION PEA.               

MARCO DEL 

COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL

2

 CARACTERISTICAS DEL 

COMPORTAMIENTO HUMANO 

EN EL CAMPO LABORAL 

3
CULTURA ORGANIZACIONAL Y 

CONTEXTO CULTURAL

Marco del comportamiento organizacional .                                                                                                                                                                                                             

comportamiento organizacional humano en el campo laboral.                                                                                                                                                                              

cultural.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Demuestra respeto, empatía y colaboración de forma activa, al integrarse en equipos multidisciplinarios de trabajo, al 

asumir roles profesionales en áreas económicas, financieras y administrativas en organizaciones públicas y privadas, con 

un estilo comunicativo flexible que considere la tolerancia y la inclusión

Ejerce una actitud crítica, reflexiva y proactiva, con ética profesional, acorde al marco legal vigente, al cumplir las 

actividades y funciones inherentes a su ocupación en los contextos sociales, laborales y empresariales en los que se 

desempeña. Baja 

Demuestra un espíritu de aprendizaje y actualización sistemática que le posibilita emprender e innovar, mediante 

proyectos y programas, en diversos contextos locales, regionales, nacionales e internacionales, como fuente para el 

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

La diferencia de gènero y el comportamiento laboral. El contrato Psicològico y la 

motivaciòn en el trabajo. Comportamiento humano, rendimiento y productividad. 

Violencia Laboral .

Cultura organizacional, Concepto. Cultura organizacional y comunicación. La cultura 

organizacional en la era de la globalizaciòn. La responsabilidad social en la organización .

Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proceso de enseñanza a

sistémico configuracional) sistémico complejo con enfoque humanístico.

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Profesional a fin al àrea administrativa, capacitado para  facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje a través de sus conocimientos y experiencia, utilizando mé

de garantizar el desarrollo de competencias en los futuros profesionales.  Con experiencia en liderar equipos de trabajos en instituciones pùblicas y/o privadas

Comprende el papel de la cultura en

responsabilidad social y la comunicac

Estructura de la Asignatura

Contenidos                                            (Cognoscente) Destrezas/Competencias/C

La Organizaciòn. La administracion y sus roles. Introducciòn al comportamiento 

Organizacional. Comportamiento Organizacional, anàlisis del contexto: Externo e 

Interno.

Define con fundamentos el àrea de a

Relaciona con objetividad el compor

productividad de una organizaciòn. 



9.

U.1

Docencia Pràctica T. Autónomo

1.1

Del 6 al 11 de junio 3 6

1.2 Del 13 al 18 de junio
2 2 6

1.3 Del 20 al 25 de junio 2 1 6

1.4 Del 27  de junio al 2 de julio

1 2 6

8 5 24

U.2

Docencia Pràctica T. Autónomo

2.1 semana del 4 al 9 de julio
3 4 6

2.2 semana del 11 al 16 de julio 2 2 6

2.3 semana del 18 al 23 de julio 2 2 6

 La diferencias de género y el comportamiento laboral 

Se
si

ó
n

 Introducción al comportamiento organizacional

Fecha Contenidos

Horas

Desarrollo de la Asignatura

Fecha

Comportamiento humano, rendimiento y productividad

Contenidos

Horas

Define con fund

responsabilidad

Comportamiento Organizacional análisis de contexto: interno, externo, entorno de 

tarea. 

Caracteriza el  liderazgo, como un fact

Total

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

4
EL LIDERAZGO EN LAS 

ORGANIZACIONES

Teoria  de liderazgo. Liderazgo, concepto, anàlisis, clases de lìderes. Comportamiento 

del Lìder. Liderazgo y trabajo en equipo.

La administración y sus roles

Se
si

ó
n

ENCUADRE: Inducciòn del Proceso de Enseñanza aprendizaje.    Caracterizaciòn del 

Modelo Pedagògico de la ULEAM.                                Socializaciòn del Silabo.    

Metodològia de evaluaciòn.                               Respuesta a expectativas de los y las 

estudiantes.  Acta de socializacion de silabo.La Organización. Definiciòn conceptual

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

El contrato psicológico y la motivación en el trabajo.

Relaciona con o

reconoce la imp

organizaciones



2.4 semana del 25 al 30 de julio 2 2 6

9 10 24

U.3

Docencia Pràctica T. Autónomo

3.1 semana del 1 al 6 de agosto

2 2 6

3.2 semana del 8 al 13 de agosto
2 2 6

3.3 semana del 15 al 20 de agosto
2 2 6

3.4 semana del 22 al 27 de agosto
2 2 6

8 8 24

U.4

Docencia Pràctica T. Autónomo

4.1 29 agosto al 2 de septiembre
2 2 6

4.2 5 al 9 de septiembre
2 2 6

4.3 12 al 16 de septiembre

2 2 6

 Liderazgo. Concepto y análisis, clases de líderes.

    La Responsabilidad Social en la organización

 La cultura organizacional en la era de la globalización 

Caracteriza el lid

responsabilidad

Se
si

ó
n

Total…

 Comportamiento del líder.

 Teorías del liderazgo

Total…

Contenidos

Horas

 Violencia laboral

Se
si

ó
n

Fecha

 Cultura organizacional y comunicación 

Fecha Contenidos

Horas

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

 Cultura organizacional, conceptos 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Comprende el p

enfocada al desa



4.4 19 al 23 de septiembre
2 2 6

8 8 24
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160 33 31 96

10.

Aula de clase

Talleres

11.

Actividades varias en clase

Trabajo Autónomo

Evaluación   primer y segundo 

parcial

12.

a) Básica

Autor Código 

Rbbins, Sthephen y  P. / Judge 

Timothy, A.
658.300.  19   ROB

Franklin B. Enrique & Krieger Mario 658.300 19 FRA

b) Complementaria

Chiavenato, Idalberto 658.402  CHI

c) Web

20% h,l

Total…

20% b,h

Bibliografía Básica y Complementaria

Prácticas de aplicación y 

experimentación

 Liderazgo y trabajo en equipos

MODALIDAD PONDERACIÓN Instrumentos de Evaluación

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL E

No

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: LA 

ORGANIZACIONES

 Video Gung Ho. El trabajo en Equipo. You Tube

40%
p

20% b,h

Escenarios de Aprendizaje

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

x 
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Ing. Gladys Cedeño Marcillo

Fecha: Manta, abril  15 de 2016

Revisión y Aprobación

Eco. Fabiàn Sànchez 

Docente Decano 



160

docencia: 33 P 31 Autónomas: 96

        Ing. Gladys Cedeño Marcillo

O DE MANABÍ

Sílabo)

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

Período Académico: 2016 - 2017 (1)
Ciclo A: Martes y Viernes de 17h30-19h00

ECONOMIA

Unidad de Organización Curricular: Formaciòn humana

Presencial

 a su capital intelectual.  Se enmarca  en las  actividades que realiza cada uno de los actores productivos de 

tes y  administnradores. Dentro de las tareas más importantes de la organización consiste en adaptar 

n alcanzar los logros que se ha propuesto la organización como meta base.

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:

zación, distribución y consumo de bienes y servicios con creatividad, independencia, honestidad;  que aplique 

es específicas de la  profesión, teniendo como fundamento la conducta ética, la responsabilidad y el 



Elaborar análisis del comportamiento humano y sus variaciones internas y externas, que le permita 

desarrollar mecanismos para potenciar el trabajo en equipo y lograr resultados. 



                                                                                                                                                               Caracteristicas del 

                                                                                                                                  Cultura organizacional y contexto 

                                                                                                            Liderazgo en las organizaciones. 

Ejercer una actitud crìtca, reflexiva y proactiva, que permita al futuro profesional aportar desde el àmbito 

de su competencia al fortalecimiento de  los contextos que le corresponda actuar.

Reconoce la importancia  del compromiso profesional 

y personal en el desarrollo economico y comercial de 

las organizaciones. 

asume con compromiso la responsabilidad social, 

manifiesta en las organizaciones. 

Asume con compromiso y responsabilidad las 

diferentes actuaciones del ser humano, como parte 

fundamental de las empresas.

anza aprendizaje de la universidad está basada en el Modelo constructivista (sistémico estructural / 

ando métodos y técnicas didácticas que permitan la interacción entre los actores del proceso educativo a fin 

das. 

a en la actuación de las organizaciones, la 

nicación enfocada al desarrollo de la organización

cias/Capacidades Profesionales (Praxiológico) Actitudes/Valores                               (Axiológico)

a de aplicaciòn del comportamiento organizacional

mportamiento humano, con el rendimiento  y la 

iòn. 



conferencia

conferencia y orientaciòn para estudio de caso

conferencia

conferencia y  orientaciòn para resoluciòn de 

estudio de caso 

Sistematización de prácticas de investigación-

intervención-Conferencia

Resolución de problemas o casos.-conferencia

Proyectos de integración de saberes-conferencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentació

n de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo Autónomo

Trabajos de 

observación 

dirigida

Talleres

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentació

Actividades de Docencia

 fundamentos  el área de aplicación del comportamiento organizacional, y asume con compromiso y 

idad las diferentes actuaciones del ser humano, como parte fundamental de las empresas.

Manejo de base 

de datos y 

acervos 

bibliográficos,

n factor relevante  en el crecimiento organizacional.

RECURSOS DIDÁCTICOS: Proyector, computador, videos, libros, revistas 

Desarrolla actitudes de responsabilidad y respecto,  

en la ejecuciòn   de  trabajos en equipo. 

exposiciones.

exposiciones.

generación de datos y búsqueda de 

información,

Resolución de 

problemas 

concretos de la 

Actividades de Trabajo Autónomo

Talleres lectura,

generación de datos y búsqueda de 

información,

lectura,Talleres

Análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y Talleres

on objetividad el comportamiento humano, con el rendimiento  y la productividad de una organizaciòn y 

 la importancia  del compromiso profesional y personal en el desarrollo economico y comercial de las 

iones



Orientaciòn para Resolución de problemas o casos.

Sistematización de prácticas de investigación-

intervención-Conferencia

Sistematización de prácticas de investigación-

intervención-Conferencia

orientaciòn para resolución de problemas o casos.

conferencia. Resolución de problemas o casos.

conferencia

Conferencia- Resolución de problemas o casos.

orientaciòn para estudio de caso.Resolución de 

problemas o casos.

Manejo de base 

de datos y 

acervos lectura,

Manejo de base 

de datos y 

acervos 

el liderazgo como un factor relevante en el crecimiento organizacional y desarrolla actitudes de 

idad y compromiso en la ejecuciòn de trabajos en equipo

Resolución de 

problemas 

concretos de la 

profesión,

análisis y comprensión de materiales 

bibliográficos y documentales, tanto 

analógicos como digitales.

Manejo de base 

de datos y 

acervos lectura,

generación de datos y búsqueda de 

información,

Talleres, exposiciones.

RECURSOS DIDÁCTICOS: Proyector, computador, videos, libros, revistas 

trabajos,

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentació

n de 

Actividades de Trabajo Autónomo

exposiciones.

Resolución de 

problemas 

concretos de la 

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentació

n de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo Autónomo

Actividades de Docencia

Resolución de 

problemas 

concretos de la 

profesión,

Computador, proyector, libros.

 el papel de la cultura en la actuación de las organizaciones, la responsabilidad social y la comunicación 

al desarrollo de la organización.

exposiciones.

Resolución de 

problemas 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 



orientaciòn para estudio de caso.Resolución de 

problemas o casos.

Otros

Especificar: Nuevo

Cantidad

4

5

4

2

Unidad

1, 4

1,2, 12, 14 

1

1.2/2.1/3.3/3.4/

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Proyector, videos, participación de expositores 

externos, libros

I

Talleres, exposiciones.

Contenido

CIONAL ENFOQUE PARA AMERICA LATINA I, II,XII y XIV

Nombre del Libro Capítulo

CIONAL I, IV

CIONAL: LA DINAMICA DEL ÉXITO EN LAS 

1.3/1.4/2.4/3.1/3.2/

1.1/2.2/3.4/4.4/
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Eco. Carlos Moya

Coordinador Comisiòn Acadèmica 


