
 
 

 
 

 

Objetivo general: Conocer a través de técnicas lúdicas los elementos que 

permitan desarrollar relaciones humanas positivas con el propósito de 

contribuir al incremento de la productividad y satisfacción personal. 

 
Competencia - Relaciones interpersonales 

Justificación: Las relaciones humanas positivas generan un entorno laboral adecuado, incentivando aspectos como la comunicación 

efectiva, el liderazgo y una gestión con un enfoque en lograr resultados. Para construir relaciones humanas positivas, es necesario 

aprender modelos basados en los postulados de la psicología organizacional con el propósito de establecer mecanismos que fomenten 

la cooperación y convergencia, contemplando la heterogeneidad y diversidad de los miembros de una organización. 
 

 

Temas Expectativas de aprendizaje. Tiempo 

Módulo 1 

I. Relaciones humanas 

a. Factores que influyen en las relaciones humanas. 

b. Personalidad del individuo. 

c. Factores familiares. 
d. Experiencias previas. 

Identificar los factores que influyen en 
las relaciones humanas, mediante la 
revisión teórica y aplicación de 
ejercicios para mejorar la interacción 
laboral 

 
8 horas 

Módulo 2 

II. Relaciones humanas en el trabajo 

a. Personalidad del individuo: edad, género, escolaridad, etc. 

b. Antecedentes laborales. 

c. Tipo de trabajos que desempeño. 

d. Tipo de supervisión que recibe o recibió. 

e. Equipos de trabajo. 

f. Políticas de la empresa. 
g. Condiciones físicas de trabajo. 

 
Identificar las mejores prácticas de 
trabajo en equipo mediante el análisis 
del clima organizacional con la finalidad 
de mejorar los sistemas de trabajo. 

 
 

 
8 horas 

Módulo 3 

III. Beneficios que se obtienen con las relaciones humanas positivas. 

a. Mayor eficiencia en el trabajo. 

b. Ahorro de tiempo. 

c. Mayor satisfacción y motivación del personal. 

d. Mejor integración del personal. 

e. Mejor ambiente laboral. 

f. Mayor coordinación y cooperación entre los miembros del 
equipo. 

g. Mayor grado de desarrollo personal, tanto del Jefe como de 
sus colaboradores. 

h. Reducción de problemas humanos. 

i. Mayor compromiso por la calidad y productividad. 

 
Conocer el impacto y beneficios de las 
relaciones positivas mediante el 
reconocimientos de los conflictos que se 
presentan en la organización para logra 
tener buenas relaciones humanas. 

 
 
 
 
 

8 horas 

Módulo 4 

IV. IV. Objetivo de las organizaciones al tener relaciones humanas 

positivas. 

a. El logro eficiente de los objetivos institucional. 

b. La integración y el desarrollo de los individuos. 

Identificar los logros que pueden obtener 
las organizaciones al tener relaciones 
humanas positivas. 

8 horas 

Módulo 5 

V. Participación del jefe en las relaciones humanas. 

a. Actitud positiva. 

b. Comunicación clara y eficiente. 

c. Alentar la participación de sus colaboradores. 

d. Trabajo en equipos. 

e. Crear un ambiente de confianza. 

 
Identificar la importancia del jefe en las 
relaciones humanas y su impacto en la 
productividad. 

 

 
8 horas 

 
 


