
A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 

EMS – Esp. Curr. Opt. General 
[asignatura] 

 
 

A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

(Universidad del Trabajo del Uruguay) 
 
 
 
 
 
 

      DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO   

 SSSEEECCCTTTOOORRR   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS:::    --- 
   TTTIIIPPPOOO   DDDEEE   CCCUUURRRSSSOOO:::   EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EMP / EMT 047 / 048 / 049 
   PPPLLLAAANNN:::    2004 2004 
   OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    TODAS 317 
   OOOPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::     --- 
   AAAÑÑÑOOO:::    3º EMT 2º EMP 3º EMT 2º EMP 
   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO:::     --- 
   ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA:::    RELACIONES HUMANAS Y PUBLICAS 648 
   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA:::    RELACIONES HUMANAS Y PUBLICAS 3755 
   EEESSSPPPAAACCCIIIOOO   CCCUUURRRRRRIIICCCUUULLLAAARRR:::    OPTATIVO --- 

  
    DURACIÓN DEL CURSO:   32 semanas 

   TTTOOOTTTAAALLL   DDDEEE   HHHOOORRRAAASSS   ///CCCUUURRRSSSOOO:::   64 
   DDDIIISSSTTTRRRIIIBBB...   DDDEEE HS /SEMANALES: 2 

 
  

FFFEEECCCHHHAAA   DDDEEE   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    
FFFEEECCCHHHAAA   DDDEEE   AAAPPPRRROOOBBBAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   19.7.07 Exp 1191/07 

RESOLUCIÓN CETP: Acta 122 Res. 1173/07 

 
 
 

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 

EMS – Esp. Curr. Opt. General 
[asignatura] 

 
1. Fundamentación 
 
La propuesta de transformación apunta a desarrollar competencias que preparen a los 
jóvenes para comprender el conjunto de las interacciones de los seres humanos y 
transformar el mundo en que viven. 
 

“La Comisión de reformulación de diseño curricular del CETP adoptó el 
concepto de competencia como un aprendizaje construido asociado al saber movilizar 
todos o parte de los recursos cognitivos y afectivos que el individuo dispone, para 
enfrentar situaciones complejas, familias y situaciones. 
 
Definir la competencia como un saber movilizar puede producir confusión en la 
medida que la movilización de recursos cognitivos no constituye una destreza 
específica, es decir no existe un saber movilizar universal, pero también es cierto que 
cada vez que el sujeto se enfrenta a una situación compleja no responde en forma 
totalmente espontánea sino que se produce un proceso de adaptación en el que 
emplea esquemas ya creados. 
 
Este proceso de construcción de la competencia o la competencia permite organizar 
un conjunto de esquemas  estructurados en red, los que movilizados facilitan la 
incorporación de nuevos conocimientos y su integración significativa a esa red. 
 
Esta construcción implica operaciones y acciones de carácter cognitivo, socio-afectivo 
y psicomotor las que puestas en acción y asociadas a saberes teóricos o experiencias 
permiten la resolución de situaciones diversas”.1 
 
Las RRHH y RRPP., son fundamentales porque intervienen en todo contacto humano. 
Las RRHH son la esencia de las relaciones públicas, si éstas no existieran tampoco 
existirían las Relaciones Públicas.  
Relaciones Públicas es una mala traducción de “public relations”, la traducción que 
más se le acerca al verdadero concepto, es la de relaciones con los públicos. 
 
Todas las personas pertenecen a diferentes públicos, la identificación del “otro” ante el 
que estamos es fundamental para poder comunicar y planificar en forma adecuada. 
Las Relaciones Humanas enfatizan el conocimiento de la interacción en el grupo 
social y cuando estas interacciones ocurren en el ámbito de una organización 
productiva se conoce con el nombre de Relaciones Públicas. 
                                                
1 Acuerdo aportado por la Sala de Inspectores CETP. Montevideo 2003 
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También aportan elementos a los estudiantes, que contribuyen  a la comprensión de 
la realidad social en la que está inmersa la comunidad en la que actúan. 
 
La asignatura desarrolla competencias específicas de servicio con relación a su 
profesión. Asimismo preconiza “negociar y mediar” como forma de resolver una 
situación-problema, acordando un compromiso y beneficios mutuos.  
 
RRPP y RRHH enfatizan la etapa preventiva para  manejar situaciones que 
conducirían a un conflicto que sólo perjudicaría a todas las partes involucradas. 
En el conflicto está presente una frustración, cuando ésta es una necesidad básica del 
individuo cuesta mucho asumirla. Los aprendizajes que se desarrollan a partir de la 
asignatura,  previenen y facilitan estrategias para organizar  situaciones profesionales, 
sin las que los alumnos podrían llegar a “vivirse” desvalorizados. 
 
 
A continuación se desarrollan las competencias transversales, fundamentales, 
específicas y los criterios de realización a partir de las Relaciones Humanas. 
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OBJETIVOS Y BASES DE COMPETENCIAS DEL ÁREA DE RELACIONES  HUMANAS 

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Promover el desarrollo profesional. 

Propiciar las Relaciones Humanas y las Relaciones Públicas en 
tanto Interactúa con “el otro” . 

Identificar los estímulos y motivaciones que integran la conducta 
humana y desencadenan un comportamiento dado. 

Comunicarse con “el otro” en forma honesta y respetuosa 
estableciendo un diálogo enriquecedor para ambos. 

Interpretar y evaluar información referida a los problemas 
productivos. 

Identificar los procesos de innovación tecnológica en base a las 
transformaciones en la sociedad y el trabajo.  

Indagar y producir soluciones en su ejercicio profesional 

Identificar los distintos enfoques existentes en  el mundo del 
trabajo. 

Interpretar las relaciones sociales multidimensionales de las 
organizaciones productivas. 

Comunicar conocimientos y puntos de vista de los distintos 
usuarios. 

Analizar las  relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 

Anticipar ante una situación determinada los posibles problemas 
con los usuarios.  

Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo a través de una visión  
de cómo se organiza una sociedad  

Promover acciones en relación con la imagen de la organización 
productiva. 

Gestionar la calidad en el servicio que se brinda. 

 

 

Reconocer y comprender el objeto de estudio de las Relaciones Humanas,  

sus métodos y técnicas de   investigación. 

Interpretar  y evaluar información sobre las ideas propias y  

 las construidas por otros autores referidas a la disciplina. 

Interpretar las relaciones multidimensionales de los procesos sociales y  

el comportamiento humano. 

Comunicar conocimientos y puntos de vista sobre la organización social. 

Identificar a los distintos usuarios que interactúan en el escenario productivo  

Desarrollar la comunicación en el mundo del trabajo 

Reconocer posibles problemas sociales desde la visión de la disciplina. 

“Negociar” entendiendo la posibilidad de intercambiar promesas y  

contraer compromisos orientados a resolver las diferencias logrando  

un acuerdo 

 para un beneficio mutuo. 

Aprender a  delegar tareas sin sentir menoscabada su responsabilidad profesional,  

pudiendo administrar ventajosamente su tiempo. 

 

 

 

 

 

 

anexar la próxima hoja al borde derecho de ésta. 
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OBJETIVOS Y BASES DE COMPETENCIAS DEL ÁREA DE RELACIONES  HUMANAS  
CRITERIOS DE  REALIZACIÓN 

 

 

 

 Identificación, análisis, crítica y evaluación de conceptos y planteos que se refieren a la 
naturaleza y actividades de los hombres en las sociedades. 

 Entendimiento de las relaciones entre personalidad, y sociedad civil. 
 Indagación a través de herramientas de investigación social cuanti-cualitativas. 
 Identificación de problemas relativos a aspectos sociales, 
 Participación en y con la sociedad. 
 Conocimiento, respeto e integración de la diversidad de comportamientos y conductas 

humanas  y en grupos de diferentes características. 
 Conocimiento de diferentes visiones reflexivas y actitudes frente a la violencia y los 

riesgos que implican. 
 Desarrollo de nuevos conceptos sociales a partir de las ideas propias. 
 Reflexión sobre sus propias ideas. 
 Utilización de conceptos de otros autores para dar significado a  la información. 
 Organización del escenario social a través de conceptos. 
 Participación en el debate y actitud de diálogo. 
 Interés  y respeto por las relaciones  de solidaridad y cooperación en el aula.  
 Autocrítica y reflexión del acontecer social en tanto forma su opinión. 
 

 

 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES SOCIETALES:    

 

                                                  

 

 Comunicar e intercambiar conocimientos-interactuar 
 Aprender e incorporar nuevos conocimientos 
 Actuar con iniciativa frente a problemas 
 Cooperar en la resolución de problemas 
 Generar estrategias para la resolución de los problemas 
 Juzgar la validez de los enfoques propios y ajenos relacionados con las soluciones 

propuestas. 
 
 
 
 
 

3. CONTENIDOS  
3.1 CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN  
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Los contenidos de la asignatura se desarrollan en unidades temáticas con una 
secuencia organizada de acuerdo a los objetivos propuestos.  

Delimitación de ideas-ejes (vertebredoras) 

Las unidades temáticas secuenciadas tienen como objetivo promover el desarrollo de 
los recursos de aprendizaje .  

El docente presentará en primer lugar como unidad temática inicial los contenidos 
fundamentales, los objetivos de la asignatura y el sistema de evaluación. Esta 
presentación servirá como contenido estructurado de todos los restantes. Por otra 
parte el estudiante podrá elegir diferentes situaciones-problemas  vinculados a la 
orientación que está cursando convenientemente asesorado por el docente. 

Teniendo en cuenta que la competencia que se pretende potenciar es el conocimiento 
de la interacción en el grupo social, los docentes deberán estimular el trabajo en 
grupo, el aprendizaje mediante la interacción social: pensar y discutir con  otros. Este 
proceso supone estimular el intercambio de ideas y la generación de nuevo 
conocimiento. 
1 Relaciones Humanas y Relaciones Públicas. 
 
1.1 Concepto y evolución de las Relaciones Humanas y Públicas, disciplinas que 

intervienen. 
1.2 Campo de acción de las Relaciones Humanas. 
1.3 La importancia de las Relaciones Humanas y Relaciones Públicas en las 

organizaciones sociales. 
 
2.  Comportamiento Humano 
 
2.1Comportamiento y conducta humana (cooperación, rivalidad, solidaridad, 
competencia, integración, entre otras) 
2.2 Estímulos y motivaciones que actúan en el comportamiento 
2.3 Diferentes teorías que estudian la naturaleza de las necesidades humanas 
2.4 Frustración. Naturaleza, síntomas, consecuencias y enfoques de 
resolución.(psicológicos y sociales). 
 
3. Enfoque psicosociológico de las organizaciones 
 
3.1Las organizaciones: concepto y estructuras organizacionales 
3.2 Evolución del pensamiento organizacional: Frederick Taylor y Elton Mayo 
 
3.3 La organización como un sistema sociotécnico. La interacción entre la 
organización, sus integrantes, la sociedad y la tecnología. 
3.4 Conflictos organizacionales 
    -Resistencia al cambio y resolución 
   - Diferentes formas de organización del trabajo 

- Autovaloración versus valoración social 
- Organización formal e informal 
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4. Grupos 
 

4.1 Características de los grupos en las organizaciones 
4.2 Grupos formales e informales. 
4.3 Desempeño del grupo. Normas y cohesión. 
4.4 Grupos de pertenencia y grupos de referencia. 
4.5 Círculos de calidad. 

 
 
5. Comunicación 
 
   5.1El proceso de comunicación, tipos de comunicación y evolución. 
   5.2Barreras de la comunicación 
  5.3 Redes de comunicación 
  5.4 Significado de la comunicación en las organizaciones y el trabajo. 
  5.5 Canales. Medios y técnicas de comunicación 
  5.6 diseño y planificación de la comunicación en el mundo del trabajo. 
 
6. Imagen Institucional 
 
   6.1La empresa como unidad de servicio 
   6.2Auto y Hetero-Imagen. Imagen pública 
   6.3 Planificación de las acciones en relación con la imagen que representa el 
profesional de   servicios. 
  
7. Usuarios del Servicio 
 
   7.1 Nociones básicas que integran el concepto de servicio  
   7.2 Conocimiento del rol que juega la opinión de los usuarios del servicio en la 
organización. 
   7.3 Relación entre el servicio prestado y la comunicación entre los integrantes de la 
organización. 
 
8. Ética profesional  
 
  8.1Perfil  del profesional. Vocación, formación y trabajo. 
  8.2Los medios de comunicación y de información. 
  8.3La publicidad, la propaganda y el marketing. 
  
 
 
 

4. PROPUESTA METODOLÒGICA 
 
 

1. Dadas las características del curso, la evaluación deberá respetar el enfoque 
teórico práctico, que se traducirá en un espacio de aprendizaje en talleres, con 
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la tutoría docente, a los efectos de ir acompañando el proceso de 
internalización y acción de las competencias adquiridas. 

2. Los contenidos estarán basados  en enseñar en función de problemas 
presentados por los estudiantes y/o los docentes con criterios de complejidad 
creciente. La relación docente-estudiante se definirán de acuerdo a los 
recursos didácticos utilizados que tendrán relación con  los problemas 
planteados en clase. 

 Los años de docencia directa nos permiten afirmar que uno de los recursos 
didácticos que facilitan la internalización de las unidades de un programa de 
estudio, lo constituyen los Talleres. Éstos, en su carácter integrador y 
globalizante constituyen una pedagogía de la pregunta que se contrapone a la 
pedagogía de la respuesta. 
 
Asimismo, son un procedimiento adecuado para desarrollar una estrategia 
didáctica que promueve la capacidad de “aprender a aprender”. Al tiempo que 
potencian la capacidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos, el 
“aprender a hacer”. El “saber hacer” es lo que revelará el nivel de 
profesionalidad del egresado. 

3. Los recursos didácticos a utilizar por el docente podrán incluir  las siguientes 
herramientas:  

 
 Videos y cine 

 
Análisis de las relaciones humanas establecidas en una situación dada a partir de una 
película seleccionada por el docente. Para una adecuada selección del film hay que 
tener presente, básicamente,  un grado de identidad entre el público y las situaciones 
presentadas en la película. Asimismo hay que tener en cuanta la duración de la 
película para que no reste tiempo al debate posterior. 
 
Dentro de las modalidades del trabajo grupal posterior a la proyección sugerimos 
realizar el debate con la participación de todo el grupo que asistió a la proyección. 
Recomendamos también realizar un cartel antes de la proyección, anotar elementos 
claves en el pizarrón durante el debate y hacer un cierre con un folleto ilustrado para 
entregar a los alumnos cuando se retiren. 
Proponer y analizar situaciones vivenciales de actualidad vinculadas al área de su 
especialidad, esto tiene la ventaja de poner en evidencia situaciones de la vida real, 
de forma tal que objetivicen el marco teórico. 
 

 Visitas a empresas e instituciones de interés para el curso con el objetivo 
de introducir al estudiante en el proceso de búsqueda y generación de 
distintas informaciones. 

 Transparencias  
 Internet 
 Lecturas de prensa escrita 
 
 Teatro 
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 Convocatorias a connotadas personalidades del medio que promuevan 
la identificación de los alumnos a través de las experiencias que llevaron 
al invitado a una posición profesional. 

 Mesas redondas intergrupales en donde la desformalización, 
característica de esta dinámica, facilita una mayor integración entre 
todos los participantes. 

 Simposios con diferentes profesores cuya asignatura se complementa 
con ésta, ofreciendo la oportunidad a los alumnos de ver integrado en un 
todo los distintos aspectos de la profesión. 

 Trabajo de investigación grupales concernientes a la actividad  que van 
a desarrollar en el encuadre laboral. Estos trabajos se presentarán en 
carpetas que serán realizadas por un grupo no mayor de tres alumnos y 
evaluadas por el docente. 

 
5. EVALUACIÒN 

 
La variedad de contenidos y las competencias a adquirir aconsejan la utilización  de 
una evaluación que integre y valore los siguientes criterios: 
 

 Consideración de los temas y aspectos más relevantes a los efectos del 
problema planteado. 

 Planteo y elaboración de soluciones  
 Análisis de las posibilidades de abordajes  
 Planteo de la accesibilidad de la información 
 Recolección de información a través de diferentes fuentes. 
 Análisis de la información y los datos  
 Planteo de conclusiones y elaboración de informes 
 Comunicación de los resultados. 
 Integración a equipos de trabajo en el desarrollo de la investigación 

 
La evaluación está dividida en dos partes: 
 
Primera Parte: Los estudiantes presentarán una situación-problema  en equipo de no 
más de cuatro  integrantes El docente debe considerar la presentación y defensa del 
tema  y la exposición de los alumnos para desarrollar el problema. La exposición 
deberá ser por escrito.  
 
Segunda Parte: Los estudiantes elegirán un tema con el acuerdo del docente y luego 
se dividirán en dos grupos: un mini- grupo defenderá el tema y el otro mini- grupo 
desarrollará puntos de vista contrarios.  
 
 
 
 
 
6. BIBLIOGRAFÍA  
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