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ITEM 1: IDENTIFICACION DE LA UNIDAD 
 
Plan de 
Estudios 

Tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera 

Nombre de 
la asignatura 

Trabajo colaborativo 

Código de la 
asignatura 

9985-90000 

Ubicación en 
el Plan de 
Estudios 

Segundo semestre del primer año lectivo de la carrera 

Vigencia 2017 
Pre-
Requisitos 

Espacio de Desarrollo personal y profesional 

Carácter Obligatorio 
Número de 
clases por 
semana 

Una clase semanal de 5 horas 

Tiempo real 
de trabajo 
por semana 

TEORÍA EJERCICIOS LABORATORIO AUTONOMA 
2 3 0 1 

Carga 
académica 
 

80 horas 

ITEM 2: DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 2.1. Presentación General de la Unidad 

El curso pertenece a la Línea de soporte curricular 4 “Trabajo colaborativo y competitividad”  
que se basa en el concepto de productividad centrada en el desempeño del capital humano de 
los SPL.    
Asimismo aporta al Eje Curricular 1 “Diagnóstico inicial de un SPL,  elementos teórico 
prácticos para el desarrollo de la función de la gestión humana”. Esta asignatura proporciona 
herramientas necesarias para el desempeño en un entorno humano colaborativo y se vincula 
con la Unidad del primer semestre de esta misma línea curricular, Espacio de Desarrollo 
personal y profesional. 
La metodología del curso es  teórico vivencial e incluye actividades a realizar en forma 
autónoma por los estudiantes, en particular la elaboración de una bitácora sobre la que 
deberán trabajar durante todo el curso.  
2.2. Inscripción en el Perfil de Egreso 
Aporta destrezas y conocimientos al área de Dominio 2: “Organizar y manejar el capital 
humano de los SPL” teniendo en cuenta la salud y seguridad ocupacional así como las 
condiciones de trabajo decente asegurando la sustentabilidad y competitividad del sistema. 
La asignatura colabora al desarrollo de las siguientes competencias clave: Dirigir teniendo 
presente al grupo y las motivaciones individuales y grupales, evaluar el desempeño y 
proponer planes de capacitación para los integrantes del SPL tomando en cuenta la salud y 
seguridad ocupacional, evaluar y actuar positivamente sobre el clima laboral, conocer las 
pautas salariales y retributivas del sector. Asimismo se integrarán los conocimientos del 
primer semestre referidos al Espacio de Desarrollo personal y profesional. 
2.3. Competencias de la unidad 
Proporcionar a los estudiantes herramientas para  comprender, integrar y aplicar a los SPLun 
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enfoque de trabajo colaborativo, desde una visión holística.  
Esta asignatura apunta a desarrollar en los estudiantes competencias comunicacionales y de 
supervisión y desarrollo de equipos y personas en organizaciones. Los estudiantes 
desarrollarán la capacidad de evaluar al personal y reconocer las necesidades de capacitación 
y de estructurar un plan para su adiestramiento. Ejercitarán la experiencia de preparar y dictar 
un tema de capacitación. 
Asimismo, incorporarán herramientas específicas para el desarrollo grupal, a partir de 
conceptos de la gestión humana, partiendo de la evaluación de desempeño y del clima laboral, 
características del trabajo decente, requerimientos fundamentales de la salud ocupacional, y 
aspectos esenciales de las retribuciones salariales del sector.  
2.4. Integración Curricular 

 Esta Unidad se integra horizontalmente con el Taller Integrador y Estadías Profesionalizantes  
y verticalmente con Espacio de Desarrollo personal y profesional. 

ITEM 3: CRITERIOS DE EVALUACION DE LA ASIGNATURA 
 3.1. Plan de evaluación 

La asignatura contará con las siguientes instancias de evaluación: 
- Actitud y asistencia: 10% 
- Bitácora de curso y procesos de integración: 20% 
- Parcial 1: 30% 
- Parcial 2: 40% 
 
3.2. Pautas y objetivos de evaluación 
En línea con la visión integradora y holística que se da a la asignatura, las instancias de 
evaluación se basan no solamente en el conocimiento de los aspectos teóricos y bibliográficos 
manejados durante el curso, sino  también y especialmente, la integración de estos conceptos 
con la práctica, sea a través de los ejercicios de clase, del análisis de casos de estudio, de las 
instancias de reflexión y de actividades de relevamiento de campo. 
 
3.2.1. Actitud y asistencia 
Se evaluarán los datos objetivos de asistencia, así como los que surjan de la observación y 
registro docente, como ser: 
- Puntualidad y permanencia 
- Interés y curiosidad, expresados en intervenciones y/o preguntas durante el curso 
- Apertura a las indicaciones del docente y/o feedback recibido, y disposición al 

autoconocimiento e integración de nuevos puntos de vista. 
- Respeto y disposición al trabajo en equipo y en relación a sus compañeros de curso. 
 
3.2.2. Bitácora de curso y procesos de integración 
El docente estimulará al participante a llevar un registro o bitácora de clase, en el que se irán 

planteando interrogantes entre una clase y otra, para que el alumno investigue o 
realice una reflexión personal, y su registro. Esta tarea buscará la integración de los 
conceptos, propiciará la curiosidad por las temáticas abordadas, tanto en relación al 
objeto de estudio (SPL) como personal o grupal. 

 
Serán objeto de interés para la calificación, entre otros: 
- El cumplimiento en tiempo y forma de la tarea. 
- Aquellos aspectos del registro que denoten interés, estudio, apertura, y disposición a 

integrar aprendizajes. 
 
3.2.3. Parcial 1 
Debido a que el proceso de enseñanza aprendizaje propuesto implica una sumatoria desde lo 

más básico y general hacia la aplicación más concreta en las actividades de lo 
humano en relación al Sistema de Producción Lechero, la primer actividad 
evaluatoria deberá realizarse a continuación de la Unidad Desarrollo de Personas. 

 
Aspectos principales: 
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- Análisis de la evaluación de desempeño de cuatro trabajadores de SPL, suministrados 
por el docente. 

- Formulación de un esquema para entrevista de devolución personal para cada 
trabajador. 

 
Competencias evaluadas: 
- Comprensión de los pasos de un proceso de evaluación de desempeño. 
- Comprensión de los aspectos humanos fundamentales que intervienen en un proceso 

de desarrollo grupal. 
- Comprensión de los principales aspectos comportamentales del individuo y los 

grupos en relación a la autoridad. 
- Aplicar criterios de evaluación de desempeño y práctica de retroalimentación, 

buscando el compromiso del evaluado y de medidas concretas para su superación. 
- Comunicación interpersonal ygrupal. 
 
3.2.4. Parcial 2 
Este parcial es la instancia final de evaluación, complementa el parcial anterior y hace énfasis 

en la revisión de los conceptos y su aplicación y en las competencias globales del 
curso. 

 
Aspectos principales: 
- Análisis de un caso con preguntas relativas a los ítems del programa. 
- Formulación de un plan de capacitación para al menos un tema en común detectado 

en caso presentado, indicando objetivos generales y específicos y una previsión de 
contenidos y carga horaria, así como de los insumos básicos necesarios. 

- Elaboración de una pauta detallada para una clase, incluyendo objetivos, punteo de 
temas a desarrollar y planteo de un ejercicio y criterios de aprobación. 

 
Competencias evaluadas: 
- Comprensión de aspectos teórico prácticos vistos en el curso, en relación a su 

aplicación al caso propuesto. 
- Aplicación de aspectos de comunicación relevantes en la comunicación interpersonal 

y grupal, así como elementos del liderazgo en relación al proceso grupal. 
- Comprensión del modelo de desarrollo de capacitación y su aplicación práctica. 
- Formulación de planes y objetivos de capacitación. 
-  Habilidad para preparar eficazmente un contenido de capacitación para un grupo de 

trabajadores. 
 

ITEM 4: IDENTIFICACION BREVE DE LAS UNIDADES DEL PR OGRAMA 
 4.1.1. Nombre de la unidad: Bases para el desarrollo de personas. 

 
4.1.2. Competencias de la unidad:  
El participante maneja los elementos individuales y grupales que hacen al ser y estar en una 
organización, diferencia el fenómeno de cambio y resistencia, reconoce polaridades y 
gestiona la búsqueda de caminos alternativos, y reconoce los elementos positivos de una 
experiencia grupal.  
El participante reconoce las fuentes de poder y estilos de liderazgo, así como diferentes 
formas de intervención en un grupo. 
El participante es capaz de estructurar y aplicar una evaluación de desempeño y dar 
retroalimentación efectiva. 
 
4.1.3. Listado de contenidos: 
- Introducción al curso. Encuadre.  Metodología.  
- Fijación de normas y acuerdos básicos para la construcción de la comunidad de 

aprendizaje. 
- Estabilidad y cambio en las organizaciones. 



4 

 

- Cómo trabajar con el cambio y resistencia. Manejo de polaridades. 
- Trabajo en equipo. Sinergia, roles, conciencia de bote. 
- Factores positivos de la experiencia grupal. El espacio grupal y el círculo. 
- Fuentes de poder. Liderazgo y formas de intervención de acuerdo al grupo. 
- Evaluación de desempeño. 
 
4.1.4. Principales actividades a realizar: 
- Exposición participativa sobre los contenidos de la unidad. 
- Ejercicio: Trabajo grupal y roles.  
- Ejercicio: Fuentes de poder personal. 
- Ejercicio: Características del liderazgo. 
- Ejercicio: Diseño de una evaluación de desempeño y entrevista de devolución. 
 
4.1.5. Lecturas recomendadas: 
- Chiavenatto,   Idalberto. Gestión del Talento Humano. 
- Nisivoccia, Gustavo. Quitando palos de la rueda 
- Robbins, Stephen.  Comportamiento Organizacional.  
- Schein, Edgar. Psicología de la Organización. 
 

 4.2.1. Nombre de la unidad: Condiciones de trabajo y entorno laboral 
 
4.2.2. Competencias de la unidad:  
El participante reconoce las características del trabajo decente y los satisfactores de 
necesidades. 
El participante es capaz de describir los principales aspectos que hacen a la Salud 
Ocupacional en el sector. 
El participante identifica las principales normas y reglamentos aplicables a las 
Remuneraciones y compensaciones del SPL. 
El participante es capaz de observar y ponderar aspectos relevantes del clima laboral, así 
como plantear las acciones correctivas más relevantes. 
 
4.2.3. Listado de contenidos: 
- Los satisfactores de necesidades en el SPL.  
- Características del trabajo decente. 
- Aspectos fundamentales de la Salud Ocupacional en relación al SPL. 
- Lineamientos legales y normativos generales de las Remuneraciones y 

Compensaciones y básicos del sector. 
- Aspectos del clima laboral y su medición. Acciones correctivas. 
 
4.2.4. Principales actividades a realizar: 
- Exposición participativa sobre los contenidos de la unidad. 
- Presentaciones de experiencias de desarrollo de personas en establecimientos 

lecheros de Uruguay. 
- Ejercicio: Elaboración colectiva de la aplicación del modelo de satisfactores de 

necesidades para el caso del SPL. 
- Ejercicio escrito: Observación-evaluación de elementos de Salud Ocupacional en un 

predio. 
- Ejercicio: Aspectos básicos que debe contener una remuneración. 
- Ejercicio: Elaboración y pautas de análisis de una encuesta básica de medición de 

Clima laboral. 
 
4.2.5. Lecturas recomendadas: 
- Chiavenatto,   Idalberto. Gestión del Talento Humano. 
- Ramos, Juan Manuel. Integración de “Satisfactores” en sistemas de producción de 

leche comerciales. (Artículo). 
- Robbins, Stephen.  Comportamiento Organizacional.  
- Schvarstein, Leonardo. La evaluación de desempeño, una perspectiva políticamente 
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incorrecta.  (Artículo). 
 

 4.3.1. Nombre de la unidad: La capacitación y actualización de personal 
 
4.3.2. Competencias de la unidad: 
El participante es capaz de detectar posibles deficiencias de conocimientos o información a 

partir de anticipar situaciones o de datos objetivos. 
El participante puede formular las competencias o información que es necesario introducir al 

grupo y realizar una descripción escrita de éstas. 
El participante puede elaborar una pauta de capacitación interna para un tema específico de su 

dominio, articular un orden eficaz de los temas a desarrollar, seleccionar la forma 
más adecuada de presentarlos y medir el grado en que fueron asimilados por los 
destinatarios. 

 
4.3.3. Listado de contenidos: 
- La función de capacitación y desarrollo de personas. 
- Situaciones típicas que determinan ajuste o introducción de nuevos conocimientos o 

capacidades. 
- Fuentes, modalidades y técnicas para la actualización permanente del personal. 
- Elaboración de un plan de contenidos y plan de clase. 
- Ejercicios y práctica y formas de evaluación aplicados al caso del SPL. 
 
4.3.4. Principales actividades a realizar: 
- Ejercicio: Redacción de objetivos de capacitación. 
- Ejercicio: Preparación de una clase y presentación al grupo. 
 
4.3.5. Lecturas recomendadas: 
- Chiavenatto,   Idalberto. Gestión del Talento Humano. 
- Fautapo/Bolivia. Manual de estrategias didácticas. 
- Herraiz, Ma. Luisa. Formación de formadores. Manual didáctico.  
 

ITEM 5: BIBLIOGRAFIA BASICA 
 - Chiavenato,   Idalberto. Gestión del Talento Humano. Editorial McGrawHill. 

- Fautapo/Bolivia. Manual de estrategias didácticas. Manual en línea oitcinterfor.org 
- Herraiz, Ma. Luisa. Formación de formadores. Manual didáctico.  Manual en línea 

oitcinterfor.org 
- ILO/Cinterfor, 40 preguntas sobre competencia laboral. Ediciones Cinterfor. 
- Nisivoccia, Gustavo. Quitando palos de la rueda. Distribuye Gussi. 
- Robbins, Stephen.  Comportamiento Organizacional. Editorial Prentice Hall. 
- Schein, Edgar. Psicología de la Organización.Editorial Prentice Hall. 
- Senge, Peter et alt. La quinta disciplina en la práctica. Editorial Granica. 
- Spangenberg, Alejandro. Terapia Gestalt un camino de vuelta a casa. Editorial 

Purificación. 
- Zanelli, J.C. y Silva, Narbal. Interacción Humana y Gestión. Coedición Psicolibros, 

Fac. de Psicología, Casa do Psicólogo. 
 

ITEM 6: BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 - Chiavenato, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. 8va. Edición. Mc. 

Graw Hill. 
- Schvarstein, Leonardo. Psicología Social de las Organizaciones. Editorial Paidós. 
- Robbins, Stephen y Judge, Timothy. Comportamiento Organizacional. Pearson. 
 

ITEM 7: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 Docentes del curso: Mabel Hopenhaym, Gustavo Nisivoccia, Laura Pose, Gabriela Catalurda, 

Natalí Toro. 
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 PROGRAMA DE ESPACIO DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: Plan de clase, día a día 

Clase Unidad  Temas Archivo  

1 Introducción                                         

I. Bases del desarrollo 

de personas 

 Introducción al curso. Encuadre. Metodología.     Fijación de 

normas y acuerdos básicos para la construcción de la 

comunidad de aprendizaje.   

Estabilidad y cambio en las organizaciones. Cómo trabajar 

con el cambio y la resistencia. Manejo de polaridades. 

Clase 1 cambio y 

resistencia.ppt 

 

2   Factores positivos de la experiencia grupal. El espacio grupal 

y el círculo. Fuentes de poder personal. Liderazgo y formas de 

intervención de acuerdo al grupo. 

Clase 2liderazgo.ppt 

 

 

3   Trabajo en equipo. Sinergia, roles y conciencia de bote. Clase 3 trabajo en 

equipo.ppt 

 

4   Evaluación de desempeño. Diseño del proceso de evaluación. 

Formas de evaluar. Ventajas y desventajas.  

Clase 4y5 evaluacion de 

desempeño.ppt 

 

 

5   Entrevista de devolución de evaluación de desempeño y 

acuerdos con el personal. 

  

6 ---  1º Parcial   

7 II. Condiciones de 

trabajo y entorno 

laboral 

 Los satisfactores de necesidades en el SPL. 

Presentación de experiencias de desarrollo de personas en 

establecimientos lecheros de Uruguay [1]. 

Clase 7 satisfactores.ppt  

8   Características del trabajo decente. 

Presentación de experiencias de desarrollo de personas en 

establecimientos lecheros de Uruguay [2]. 

Clase 8 trabajo 

decente.ppt 

 

9   Aspectos fundamentales de la Salud Ocupacional en relación 

al SPL. 

Clase 9 salud 

ocupacional.ppt 

 

10   Lineamientos prácticos, legales y normativos generales de las 

Remuneraciones y compensaciones y básicos del sector. 

Clase 10 

remuneraciones.ppt 

 

11   Aspectos del clima laboral y su medición. Acciones 

correctivas. 

Clase 11 clima laboral.ppt  

12 III. La capacitación y 

actualización de 

personal 

 La función de capacitación y desarrollo de personas. 

Situaciones típicas que determinan ajuste o introducción de 

nuevos conocimientos o capacidades. Elaboración de un plan 

de contenidos y plan de clase.  

Clase 12y13 

capacitacion.ppt 

 

13   Ejercicio. Preparación y dictado de un contenido de 

capacitación al grupo. La evaluación de aprendizajes 

  

14 ---  2º Parcial   

15 Evaluación y Cierre     

 

ANEXO 2: Bitácora de clase 

Objetivo: Cuaderno que acompaña el desarrollo del curso y en el que participante pueda registrar sus reflexiones y 

respuesta a preguntas orientadoras formuladas por el equipo docente. 
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Pauta:  

- Al finalizar cada clase, se dejarán preguntas o indicaciones para que el alumno investigue o reflexione y 

plasme en la bitácora durante la semana. 

- Al inicio de cada clase, los docentes estimularán a los alumnos a compartir las anotaciones producidas en el 

período entre clase y clase. 

- La bitácora es una herramienta para el aprendizaje y autoconocimiento, y por tanto, hace parte del proceso 

de evaluación. 

- La calificación no estará dada en el sentido que una apreciación sea “buena” o “mala”, sino en tanto sea 

indicativa de la preocupación, actitud y apertura del alumno para con el curso. 

 

 

ANEXO 3: Diapositivas de clase 

Sigue reproducción de archivos ppt en el orden señalado en el Anexo 1. 

Nota: Se adjunta versión electrónica en CD. 

 

 


