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Plantel:  CETIS 97 “DR. PEDRO DANIEL MARTINEZ” 

CCT: 15DCT0012O 
Nombre de la Asignatura ó Submódulo: 2 Contribuye a la integración y desarrollo del 

personal en la organización. 
Ciclo Escolar: agosto-enero 

Profesor: Angel González Pérez Semestre: 3er. Grupos: Especialidad: Administración de Recursos Humanos 

Medio electrónico para entrega de trabajos: 

Correo electrónico: 
tareascetis97@gmail.com 

Tipo de evaluación: 

Heteroevaluación. 
Periodo de las actividades reportadas:CONSULTAR FECHAS EN EL 
PORTAL DEL CETIS 97 

Aprendizajes esenciales o 

competencias esenciales  

1er parcial 

Estrategias de aprendizaje 
Productos a 

Evaluar 
Fecha de entrega 

Comprende cómo influye el individuo 

en el comportamiento organizacional, 

así como la importancia de estudiarlo 

para mejorar su motivación y que se 

logre la satisfacción en el trabajo. 

El estudiante realizará un ensayo teniendo como tema principal 
la importancia y utilidad del comportamiento humano en la 
familia, con esto podrá comparar lo que es el comportamiento 
humano en la organización.  

El estudiante describe en un mapa mental, ¿cómo contribuye la 
psicología, psicología social, sociología, antropología, al estudio 
del comportamiento organizacional?  

El estudiante explica cada uno de los retos y oportunidades del 
comportamiento organizacional, utilizando un cuadro sinóptico, 
para cada uno de los retos:  

Ensayo 

 Mapa mental 

 

 

11 cuadros sinóptico 
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1. Responder a la globalización

2. Administrar la fuerza de trabajo

3. Mejorar la productividad

4. Mejorar el servicio al cliente

5. Mejorar las aptitudes para relacionarse

6. Estimular el cambio y la innovación

7. Luchar contra lo temporal

8. Trabajar en red

9. Ayudar a los empleados a equilibrar los conflictos,

trabajo-vida

10. Crear un ambiente positivo

11. Mejorar el comportamiento ético.

El alumno expresa en un mapa conceptual como afectan las 

variables dependientes en el comportamiento organizacional. 

▪ Productividad

▪ Ausentismo

▪ Rotación

▪ Conducta

▪ Comportamiento ciudadano organizacional

▪ Satisfacción en el trabajo

El estudiante elabora un resumen donde expresa, ¿Cómo afecta 

al comportamiento organizacional, las variables independientes 

individuales, grupales, a nivel organización?  

El estudiante realizara un mapa mental de los fundamentos del 

comportamiento individual: aptitud, características biográficas y 

aprendizaje.  

Mapa conceptual 

Resumen 

Mapa mental 
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El estudiante destaca en una presentación de PowerPoint la 

importancia de las actitudes hacia el trabajo y hacia la familia, 

considera: satisfacción en el trabajo, involucramiento y 

compromiso organizacional.  

El estudiante realizara un cuestionario sobre las causas 

principales de la satisfacción del trabajo de acuerdo a sus 

vivencias entre su familia y amigos, a lo que estamos viviendo 

en lo laboral.  

El estudiante realizara un resumen acerca de la satisfacción que 

sientes al realizar tus actividades como estudiante; o porqué de 

tú insatisfacción como estudiante.  

Elabora 2 fichas bibliográficas a mano con el concepto de 

Motivación de dos autores diferentes. Considera las normas 

APA.  

El estudiante formula 2 ejemplos personales con los elementos 

clave de la motivación: intensidad, dirección y persistencia. 

Presentación de 

PowerPoint  

Cuestionario 

Resumen 

2 fichas bibliográficas 

Ejemplos 

Aprendizajes esenciales o 

competencias esenciales 2º parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a evaluar Fecha de entrega 

Identifica las diferentes teorías de la 

motivación, así como las diversas 

aplicaciones para motivar al personal 

y lograr su desempeño en el mundo 

laboral e identifica la importancia de 

las emociones en el comportamiento 

organizacional.  

El estudiante realizara una presentación en PowerPoint del 
funcionamiento y aplicación de las 20 teorías básicas de la 
motivación.  

El estudiante menciona un ejemplo de rediseño de trabajo: 
rotación, diversificación, enriquecimiento, arreglos de trabajos 
alternativos, aptitud y oportunidad.  

Presentación en 

PowerPoint  

Ejemplo 
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El alumno Ilustra en un cartel un ejemplo de cómo puedes 
motivar a tus empleados para que se involucren en las 
actividades de la organización. Asimismo, menciona como les 
otorgas recompensas.  

El estudiante da respuesta en el cuaderno o en una hoja en 
blanco a las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué es inteligencia emocional y porqué es importante?

2. ¿Qué es comportamiento organizacional?

3. ¿Cuál es la diferencia de emoción y estado de ánimo?

Ejemplifica.
4. ¿Cuáles son los efectos de las emociones y estados de

ánimo

5. ¿Cómo afectan las emociones y los estados de ánimo en
el proceso de selección en las organizaciones, la toma de 
decisiones, creatividad, motivación, liderazgo, conflicto
interpersonal, negociación, servicio al cliente, actitudes
ante el trabajo y comportamientos?

Estudio de casos.  

El estudiante realiza una encuesta personal o digital con su 
familia o amigos para detectar cómo influyen las emociones y 
estados de ánimo en el desempeño laboral durante este periodo 
de pandemia.  

El estudiante diseña un collage en forma digital o a mano. 

a Imagen que represente cómo influye la motivación en 
tu aprendizaje.  

b Imagen relacionada con cada componente de 
expectativas, de valor y afectivo.  

c Con base en la teoría de las atribuciones de Bisquerra 
(2000), selecciona cuál es el estilo que predomina en 

Cartel 

Cuestionario 

Encuesta 

Collage  
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ti mismo y representa tu selección a través de una 
imagen.  

d ¿Existen personas que consideran que el éxito se 
debe a razones internas, tales como el esfuerzo y que 
ellas tienen mayor posibilidad de una autoestima 
alta? sí estás de acuerdo, representa en una imagen: 
el éxito, esfuerzo, autoestima alta.  

6. Representa en una imagen aspectos o situaciones que

ayuden a los estudiantes a no desmotivarse.

Aprendizajes esenciales o 

competencias esenciales 

3er parcial

Estrategias de Aprendizaje Productos a evaluar Fecha de entrega

Identifica el proceso de supervisión 
como parte importante del 
desempeño organizacional.  

Construye un estilo de supervisión de 

acuerdo a las necesidades de la 

organización y desarrolla la ejecución 

de la evaluación del desempeño 

basado en la supervisión del personal 

a su cargo.  

El estudiante describe en un mapa conceptual el concepto, 
principios, objetivos, importancia y técnicas de la supervisión.  

El estudiante ilustra en un tríptico los tipos de supervisor; 
incorpora imágenes.  

El estudiante dibuja a mano un mapa mental con las 
características, funciones y estilos del supervisor.  

El estudiante realizara un resumen sobre las características del 
liderazgo y argumenta cómo afecta la adversidad al crecimiento 
del liderazgo.  

El estudiante elabora una presentación en PowerPoint sobre la 
competitividad global de un supervisor.  

Mapa conceptual 

Tríptico 

Mapa mental 

Resumen 

Presentación de 

PowerPoint  


