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Relaciones Públicas y Humanas 
 
Curso: 5º Área  de Conocimiento: OPT Código: RPH 

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

 Pre-requisito:  no tiene Horas Prácticas:  6 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

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

 

1 Explicar el objetivo de las Relaciones Públicas (RR.PP.). 
 

2. Definir la opinión pública, identificar y dar ejemplos de las leyes y principios de la 

misma. 
 

3. Utilizar ejemplos y organizar las funciones de las Relaciones Públicas. 
 

4. Explicar la función de los medios de comunicación,su relación con las Relaciones 

Públicas y su influencia en la opinión pública. 

 

5. Determinar la importancia de las Relaciones Humanas en los diferentes procesos 

grupales e individuales, para identificar sus elementos constitutivos de la conducta del 

hombre en su interacción con los demás. 
 

6. Analizar las necesidades de la conducta humana en los distintos aspectos de la 

convivencia, especialmente en lo que respecta  al medio laboral, para estimular las 

motivaciones acorde a dichas necesidades. 
 

7. Identificar las diferencias individuales y sociales y su incidencia en las organizaciones 

para ubicar a las personas en el lugar adecuado y lograr eficiencia y eficacia en las 

mismas. 
 

8. Comprender las causas de conflictos que se producen en el trabajo, para facilitar la 

resolución de los mismos y fomentar la convivencia. 
 

 

CONTENIDO 
 

1. Relaciones Públicas. Aspectos Básicos 
 

1.1. Definición de las relaciones públicas. 

1.2. Objetivo de las relaciones públicas. 

1.3. Fines y principios. 

1.4. Las relaciones públicas y su relación con el marketing, la promoción de ventas, la 

publicidad. 

1.5. Método de las relaciones públicas. 
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2. Relación de las Relaciones Públicas con otras disciplinas 
 

2.1. Sociología. 

2.2. Psicología. 

2.3. Semántica. 

2.4. Relaciones humanas. 
 

3. Opinión Pública 
 

3.1. Definiciones y acepciones de la opinión pública. 

3.2. Leyes y principios de la opinión pública. 

3.3. La prensa como creador de opinión pública. 
 

4. Las Distintas Funciones de RR.PP. 
 

4.1. RR.PP privadas y estatales. 

4.2. RR.PP internas y externas. 

4.2.1.  Públicos internos. 

4.2.2.  Públicos externos. 

4.3. Organigramas. 

 

5. Comportamiento de Grupos y Equipos 
 

 GRUPOS Y EQUIPOS 
 

5.1.  Concepto de grupos. Tipos de grupos :Grupos Formales e Informales: Ventajas y 

Desventajas 

5.2.  Importancia de la formación de los grupos para las organizaciones 

5.3.  Equipos  de trabajo. Tipos de equipos. Ventajas y Desventajas 

5.4.  Toma de decisiones en los equipos. 

5.5.  Procesos interpersonales en los equipos. LIDERAZGO 

5.6.  Liderazgo. 

5.6.1.  Concepto. 

5.6.2.  Características. 

5.6.3.  Tipos de liderazgo. 

5.7.  Enfoques teóricos del liderazgo. 

5.8.  Punto de convergencia de los enfoques. 

5.9.  Modelo integral de liderazgo efectivo. 
 

6. Algunos aspectos de la Interacción Social 
 

 ACTITUDES 
 

6.1.  Concepto. Componentes. Fuentes 

6.2.  Conformidad. 

6.3.  Obediencia. 

6.4.  Responsabilidad social como actitud de las empresashacia la sociedad a la cual 

pertenece 

6.5.  Satisfacción laboral. 
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6.6.  Identificación con el trabajo. 

6.7.  Compromisos con la organización.  

COMUNICACIÓN 

6.8.  Conceptos de Comunicación. Tipos 

6.9.  Funciones. Proceso de la comunicación. 

6.10  Obstáculos de la comunicación. 

6.11.  Importancia de la comunicación para las Relaciones Humanas dentro de una 

organización. 
 

EMOCIONES Y FRUSTRACIONES 
 

6.12.  Concepto y desarrollo de las emociones. 

6.13  Componentes de la Emociones 

6.14  Inteligencia Emocional como modelo de interacción 

6.15.  Frustraciones. Concepto. Formas 

6.16.  El estrés laboral 

6.17.  A gentes estresantes en la vida organizacional y sus respuestas 

6.18.  Consecuencia del estrés. 

 

 

I. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

 

                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. 
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III. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
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 Fernández Escalante, Fernando M. CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y 

RELACIONES PÚBLICAS. Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1989. 
 

IV. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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 Revilla, Federico. INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICAS. 

Editorial Don Bosco, Barcelona, 1982. 

 
 

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). 

 

 


