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Relaciones Humanas 

Curso: 4º Área  de Conocimiento: OPT Código: RH 

Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 2 Carga horaria Total: 36 Horas Teóricas:30 

Pre-requisito:  no tiene Horas Prácticas:6 

MACRO OBJETIVOS 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 

1. Conocer los procesos psicosociales básicos y su influencia con las Relaciones Humanas

dentro de una Organización

2. Determinarla relación entre las actitudes, las emociones y su influencia social

enlosdiferentesprocesosgrupalese individuales.

3.Analizarlasnecesidadesdelaconductahumanaenlosdistintosaspectosdelaconvivencia,

especialmente enloquerespecta almediolaboral,paraestimularlasmotivacionesacordea 

dichasnecesidades. 

4. Comprender los procesos que involucran las relaciones humanas, identificando los

comportamientos que permitan resolver los problemas usuales incentivando al trabajo en

equipo.

5. Comprenderlascausasdeconflictosqueseproduceneneltrabajo,parafacilitarlaresolución

delosmismosyfomentarlaconvivencia.

CONTENIDO 

UNIDAD: 1 - Introducción a las Relaciones Humanas. Procesos psicosociales básicos 

1.1 Como percibimos a las otras personas: La Cognición social 

1.2 Como interpretamos la conducta social: las atribuciones causales y sus sesgos 

1.3 Procesos de comunicación interpersonal 

UNIDAD 2 – Influencia Social y Actitudes 

2.1 Procesos de influencia social: Normalización 

2.2 Conformismo y obediencia a la autoridad 

2.3 Las Actitudes 

2.4 Cambio de actitudes y persuasión 

2.5 Estereotipos y prejuicios  



7.3 - Los conflictos Diferencia entre conflicto y problema. Fuentes de conflicto 

interpersonal en las organizaciones (competencia por recursos escasos, conflicto de 

funciones exigencias laborales y familiares contrapuestas, conflictos de personalidad 

agresivas, actitudes descorteses y groseras).  

7.4 Estilos en el manejo de conflictos (estilo competitivo, estilo complaciente, estilo 

participativo, estilo colaborativo, estilo evasivo). 

 

 

UNIDAD 3 Introducción a la Psicología Colectiva y Grupal 

3.1 Reseña histórica del estudio de los grupos 

3.2 Definición: Qué es un grupo 

3.3 Formación de los grupos: el Individuo en el grupo 

3.4 Influencia del grupo sobre el individuo 

3.5 Identidad personal e identidad social 

 

UNIDAD 4 Emociones y Frustraciones 

 

4.1 Concepto y desarrollo de las emociones. 

4.2 Componentes de las Emociones 

4.3 Inteligencia Emocional como modelo de interacción 

4.4 Frustraciones. Concepto. Formas 

4.5 El estrés laboral 

4.6 Agentes estresantes en la vida organizacional y sus respuestas 

4.7. Consecuencia del estrés. 

 

Unidad 5. Las Motivaciones de la Conducta Humana 

5.1 Que es la motivación.  

5.2 Diferencia entre incentivo y motivación 

5.3 Habilidades interpersonales orientadas al trabajo en acción. 

5.4 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 6 La Comunicación 

6.1 Conceptos de Comunicación. Tipos 

6.2 Funciones. Proceso de la comunicación. 

6.3 Obstáculos de la comunicación. 

6.4 Importancia de la comunicación para las Relaciones Humanas dentro de una 

organización. 

 

Unidad 7. Los Conflictos 

7.1 Conflictos. Concepto. 

7.2 Fuentes de conflicto interpersonal en las Organizaciones 



 

 

I. SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, 

combinando la teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, 

fomentando la reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que 

contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 

 

Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 

recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

 Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 

reflexivo de las mismas. 

 Análisis de textos. 

 Investigación bibliográfica.  

 Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 

 Exposiciones de los estudiantes.  

 Sesiones de Plenaria. 

 Debates. 

 Resolución de problemas. 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Estudio de casos. 

 Entre Otras. 

II. EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 

metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 

La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 

 

 Examen parcial 

 Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 

 Exposiciones individuales y/o grupal 

 Trabajo y Participación en Clase 

 Examen Final 

 

La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 

calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 

nota 2 (dos). 
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