
 

 

ACADEMIAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

AGENDA DE ACTIVIDADES 
2º PERIODO 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

DOCENTE: Iliana Pulido Maldonado                                                                                 SECUENCIA: 2AM37 

Tema Actividades Procesamiento 
Fecha de 
entrega 

Comportamiento 
individual y 
comportamiento grupal 

Encuadre  con lo visto en comportamiento individual, 
clima y cultura organizacional 

Presentación y 
explicación en clase 
 

12-03-20 

Preparación del proyecto 
de Diagnóstico de clima 
y  cultura organizacional 

Elaboración de reactivos para instrumento de Clima 
organizacional 

Trabajo en equipo en 
clase 

17-03-20 

3.1 Comportamiento de 
Grupo y los equipos de 
trabajo 

3.2 Actividades de los 
grupos 

3.3 Clasificación 

Revisión de material que se enviará  
Investigación del tema para profundizar 
Mapas conceptuales  
Búsqueda de un artículo en el cual se identifiquen la 
diferencia entre grupo y equipo de trabajo y las 
actividades que desarrollan 

Nota: A partir de esta 
actividad la 
comunicación y envío 
de las actividades se 
hará a través de 
correo electrónico 
Envío del artículo y 
su análisis 
Mapas conceptuales 

25-03-20 

3.4 Condiciones externas 
impuestas al grupo 
3.5 Diferencias entre 
grupo y equipo de 
trabajo 

1. Investigación documental del tema y elaboración 
de mapas conceptuales 

2. Análisis de la película “Duelo de Titanes” 
3. Ensayo 
4. En algunos hábitos se integrarán preguntas de 

reflexión personal. 
5. Enviar la actividad realizada por correo en la 

fecha señalada 
  

 Software para 
realización de 
mapas  

 Power point 

 Análisis de los 
Videos y 
preguntas se 
integrarán a la 
presentación  

 27-03-20 

3.7 Condiciones para que 
un equipo de trabajo sea 
eficaz. 
3.9 Factores que 
conducen al logro de la 
eficacia. 

Investigación: Características de los grupos eficaces 
Retomar del libro de los 7 hábitos de la gente 
altamente efectiva, lo relacionado a los hábitos del 4 
al 6 
Ver los videos  que pueden encontrar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=a6FH3KeFaD0   
https://www.youtube.com/watch?v=mfNDRRVsyoU  
Elaborar un reporte de los videos 

Envío del artículo y 
su análisis 
Mapas conceptuales 

30-03-20 
2-04-20 

3.14 Liderazgo en los 
equipos 

3.15 Evaluación del 
grado de desarrollo de 
un equipo. 

Investigación de los temas y elaboración de Mapas  
Metodología para la evaluación del desarrollo de los 
grupos 

Envío del artículo y 
su análisis 
Mapas conceptuales 

06-04-20 
 
 
 
 

08-04-20 

Hacer un ensayo en el que se relacione con lo visto 
en el apartado de Clima Organizacional y de 
comportamiento individual 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a6FH3KeFaD0
https://www.youtube.com/watch?v=mfNDRRVsyoU
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