
                   

 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

 

                            1.HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa, como institución de 
educación superior tiene como misión formar un 
ciudadano integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con alto 
sentido de responsabilidad en la búsqueda 
permanente de la excelencia académica e 
investigativa, utilizando para lograrlo el desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y la cultura. 

 

Formar Ingenieros Industriales integrales, 
competentes para la gestión, optimización e 
innovación de procesos en empresas del sector 
productivo y de servicios, con capacidad de 
afrontar un entorno globalizado, tomando como 
base los conocimientos técnicos, científicos y 
tecnológicos, con el fin de contribuir al desarrollo 
y competitividad de la región, logrando un 
impacto en el bienestar de la sociedad y medio 
ambiente 

1.2 VISION 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa, tiene como visión ser 
reconocida por la sociedad como una institución de 
educación superior de alta calidad y accesible a 
todos aquellos que cumplan los requerimientos 
académicos. 

 

Seremos un programa posicionado en el ámbito 
nacional e internacional, reconocido por su 
compromiso con el desarrollo sostenible del 
país, identificado por la búsqueda permanente 
de la excelencia académica, asegurando una 
formación humanística e interdisciplinaria 
apoyada en los pilares de la investigación. 

1.3 VALORES. 

Excelencia: Entendida como el compromiso de la institución en mantener unas condiciones de alta 
calidad en sus procesos académicos, administrativos y financieros. 
Civismo: Entendido como el comportamiento respetuoso de la comunidad universitaria con las normas 
de convivencia ciudadana. 
Respeto: Entendido como el reconocimiento del valor propio, de los demás y del entorno. 
Servicio: Se entiende como la disposición de los miembros de la comunidad universitaria para atender 
las necesidades de la sociedad. 
Compromiso social: Entendido como la responsabilidad que tiene la Universidad de promover 
acciones que contribuyan al desarrollo sostenible. 
Compromiso Ético: Entendido como el conjunto de acciones de los miembros de la comunidad 
universitaria que reflejan la filosofía institucional. 
Trabajo en Equipo: Entendido como la contribución articulada de los miembros de la comunidad 
universitaria al logro de los objetivos institucionales. 
 

                                                        2.PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

Profesional en Ing. Industrial, Administrador de Empresas o Psicología, con formación en esta área a 
nivel de maestría o doctorado, experiencia profesional de 5 años y experiencia docente de 3 años 
mínimos. Deberá ser una persona con actitud emprendedora e innovadora, que posea alta calidad 



humana y empatía, con facilidad de expresión, conocimientos académicos, habilidades para la 
elaboración de talleres lúdicos y actividades que permitan trasmitir de manera fácil y práctica los 
conocimientos a sus estudiantes. 
 

2.2 PERFIL DE FORMACION 

Profesional en ingeniería industrial, Administrador de empresas o Psicología. Con Maestría y/o 
Doctorado en áreas de los recursos humanos o afines, con experiencia en docencia universitaria 
superior a 2 años y experiencia investigativa demostrable en líneas de gestión organizacional. 
Competencias en pedagogía, metodología de evaluación saber pro, investigación, y en el diseño de 
escenarios, procesos y experiencias de aprendizaje significativo, con capacidad para trabajar en 
equipo, ser innovador e inventivo. 

3.  IDENTIFICACON DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Ingeniería Programa: Ingeniería Industrial 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado ( x ) Posgrado: E (   ) M (   

) 

Nombre de la 

Asignatura: Cátedra 

de la Felicidad 

Código: XXXX 

Horas de trabajo 

Presencial: 

 

32 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

64 

Total de horas: 

 

 

96 

 

Número de Créditos: 

 

 

2 

Área de formación: Gestión Organizacional Pre-requisitos: Ninguno 

 

                                             3.1 JUSTIFICACION 

La felicidad Laboral gestionada desde la academia, prepara por medio de herramientas a profesionales 

que generen más rentabilidad a las empresas, capaces de crear un entorno amable, motivador, 

inspirador, que den ganas de llegar cada mañana, saludable, retador y sencillamente feliz, formar 

líderes que gestionen sus emocionen.  

La Felicidad en el Trabajo no se logra desapareciendo las dificultades, se consigue siendo feliz a pesar 

de las adversidades presentes, fortaleciendo el potencial y focalizando la energía en solucionar 

problemas y generando desde la persona más y mejores experiencias positivas. La felicidad, es una 

elección personal y también una decisión que requiere acción porque contribuye a que logremos 

mantener una buena salud mental, mejora la creatividad, la productividad y permite que alcancemos un 

sentimiento de plenitud que sirve de soporte para rendir al máximo y desarrollar el potencial personal y 

colectivo.  

 

COMPETENCIAS  A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

Lectura critica 
Inglés 
Competencias ciudadanas 
Razonamiento cuantitativo 
Expresión escrita 

 

 Desarrollar el Autoconocimiento, y 
resiliencia ante las adversidades, para 
tomar decisiones acertadas bajo estados 
emocionales. 

 

 



3.2 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

 

 

Unidad 1: Conceptualización: La felicidad laboral y sus 

elementos 

Unidad 2: Felicidad laboral en las personas 

Unidad 3: Felicidad en las Organizaciones 

 

 

 

Horas 
presenciales: 

 
32 
 

Horas trabajo 
independiente: 

 
64 
 
 

Tiempo total          32                                 64 

 

UNIDAD 1: CONCEPTUALIZACION: LA FELICIDAD LABORAL Y SUS ELEMENTOS 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

 

 

Diseñar estructuras organizacionales con base en 
la planeación estratégica y la cultura corporativa 
para comprender  la base de la psicología positiva 
y su aplicabilidad en el ámbito laboral. 

 Conoce la importancia de gestionar la 
felicidad en las organizaciones. 

 Identifica autores y elementos claves 
en el desarrollo del tema. 

 Analiza casos personales y 
empresariales sobre felicidad.  

 Aplica los conceptos y elementos en la 
gestión de la felicidad. 

 

Contenidos 

Estrategias Didácticas 

Estrategias Evaluativas 
Estrategia  de Trabajo 

Presencial 

Estrategia  de Trabajo 

Independiente 

1. Conceptualiza

ción: La 

felicidad y sus 

elementos 

 Concepto y 

definición 

Felicidad/ 

felicidad 

laboral 

 Elementos de 

la felicidad  

 Exposiciones y 
argumentacion
es 
sustentadoras 
sobre la 
importancia de 
Gestionar la 
felicidad. 

 Análisis caso 
estudio.  

 Taller grupal, 
consolidando 
conceptos: 

 Investigación 

de autores y 

profundización 

de los 

conceptos 

vistos en 

clases. 

 Análisis de 
artículos sobre 
el tema.  

 Test individual 
Character 

 Socialización sobre 

investigaciones y 

compromisos 

independientes. 

 Taller fortalezas 

Galu.  



2. Bases 

científicas de 

la felicidad. 

 Psicología 

positiva. 

Modelos y 

autores. 

3. Cerebro y 

felicidad 

4. Beneficios de 

la felicidad. 

 

técnica 
Brainstorming. 

 

 

 

 

 

strengths. 

 Apoyo Moodle 

 

 

Recursos Educativos. 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam, 

parlantes. 

Microsoft Office 

• Internet 

• Recursos 

Bibliográficos   

Cartulina, marcadores, papel. 

 
Bibliografía básica: referencias bibliográficas y sitios Web fundamentales que respaldan los saberes o 
contenidos a aprehender por parte del estudiante. 

● Sonja Lubomirsky (2007). “La ciencia de la felicidad”, Ediciones Urano 

● Martin Seligman (2011). “La auténtica felicidad”, Editorial Zea. 

● Infante, Hildemaro (2015). “La Pirámide de la Felicidad Laboral”, Editorial H.  & 
Asociados, Caracas. 

● Piñuel y Zabala, Iñaqui (2003). “Mobbing: cómo sobrevivir al acoso psicológico en el 
trabajo”. Ed. Punto de Lectura, Madrid. 

Bibliografía complementaria: referencias bibliográficas y sitios Web que complementa los saberes o 
conocimientos a aprehender por parte del estudiante 

Sitios Web: Campos en la Internet que exponen documentos, videos, audios, fotografías y demás 
aspectos que pueden ser de suma utilidad para las investigaciones de los estudiantes. 

 



UNIDAD 2: FELICIDAD EN LAS PERSONAS 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

 

 Dirigir organizaciones teniendo en cuenta 
niveles de desarrollo individuales y 
organizacionales para construir sentido de 
autorrealización y bienestar.   

 Conoce herramientas que permitan 
gestionar las emociones individuales y 
organizacionales. 

 Identifica los factores que influyen en la 
felicidad personal y organizacional. 

 Analiza acciones y comportamientos 
personales y grupales. 

 Aplica los conceptos desarrollados en 
su propio diseño de acciones y 
proyecto de vida.  

 

Contenidos 

Estrategias Didácticas 

Estrategias Evaluativas 
Estrategia  de 

Trabajo Presencial 

Estrategia  de Trabajo 

Independiente 

1. Gestionand

o las 

emociones 

 Respeto por 

uno mismo. 

 Autoconoci

miento 

 La línea de 

la vida 

2. El cemento 

para la 

Pirámide de 

la Felicidad 

Laboral  

 Eres lo que 

comes 

 Acción de 

agradecer 

 Equilibrio 

material y 

 Propósito de 
vida/ 
ejercicio de 
coaching. 

 Análisis y 
solución de 
casos. 

 Aplicación 
del Test de 
anclas de 
carrera 

 Ejercicio 
rueda de la 
vida- 
Cuadrante 
de metas y 
objetivos.  

 

 

 Búsqueda de 
investigaciones en 
el tema en idioma 
inglés. 

 Realización 
Diagrama de 
conocimientos. 

 Taller la línea de 
la vida. 

 Apoyo Moodle. 

 Exposición y debate 

en clase con 

esquema Saber Pro. 

 Propuesta plan de 

acción/proyecto de 

vida cada estudiante. 

Desarrollo: Yo líder.  



espiritual 

 Finanzas 

personales 

sanas 

 Anclas de 

logro 

 Ser y 

parecer 

 Zapatos 

correctos 

 Fe 

3. Diagnóstico 

de la 

felicidad 

laboral 

individual 

 Diseñando 

el trabajo 

ideal 

 

 Trabajo 

ideal Vs. 

Mercado de 

trabajo 

 
4. Hábitos de 

personas 

felices. 

 
 

 

 

 

 

 

Recursos Educativos. 

Equipos Herramientas Materiales 



Computador, video beam, 

parlantes. 

Microsoft Office 

• Internet 

• Recursos 

Bibliográficos   

Cartulina, marcadores, papel. 

Bibliografía básica: referencias bibliográficas y sitios Web fundamentales que respaldan los saberes o 
contenidos a aprehender por parte del estudiante. 

 Mihaly Csikszentmihalyi (2018). “Fluir (Flow) Una psicología de la feliidad”, Editorial 
Kairos. 

 Bárbara fredrickson ( 2013).  Love 2.0- How our supreme emotion affects everythink we 
feel, think, do,and become, editorial  

● Infante, Hildemaro (2015). “La Pirámide de la Felicidad Laboral”, Editorial H.Infante & 
Asociados, Caracas. 

● Piñuel y Zabala, Iñaqui (2003). “Mobbing: cómo sobrevivir al acoso psicológico en el 
trabajo”. Ed. Punto de Lectura, Madrid. 

●  
Bibliografía complementaria: 

Silva, J., Aleman, E. G., Acuña, G. C., Bilbao, O. R., Hernandez-P, H., Castro, B. L., … Neira, D. 
(2019). Use of artificial neural networks in determining domestic violence predictors. Lecture 
Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and 
Lecture Notes in Bioinformatics) (Vol. 11656 LNCS). https://doi.org/10.1007/978-3-030-26354-6_13  

 

Sitios Web: Campos en la Internet que exponen documentos, videos, audios, fotografías y demás 
aspectos que pueden ser de suma utilidad para las investigaciones de los estudiantes. 

 

 
 

UNIDAD 3. FELICIDAD EN LAS ORGANIZACIONES 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

 

 Formular planes de desarrollo 
organizacional con base en 
direccionamiento estratégico para 
contribuir a la productividad y 
colaborades felices.   

 

 

 Conocer herramientas que permitan el 
desarrollo organizacional bajo el concepto de 
felicidad laboral.  

 Identifica la relación de la felicidad con la 
productividad en las organizaciones.  

 Analiza las características de jefes tóxicos 
que bloquean el proceso de felicidad laboral. 

 Aplica los conceptos desarrollados en busca 
de estrategias competitivas. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-26354-6_13


  

 

Contenidos 

Estrategias Didácticas 

Estrategias Evaluativas Estrategia  de Trabajo 

Presencial 

Estrategia  de 

Trabajo 

Independiente 

1. Organizaciones 

flexibles.  

 Concepto y origen 

de la flexibilidad 

laboral.  

2. Felicidad y 

productividad 

 La Felicidad en el 

Trabajo 

 Felicidad Laboral es 

productividad 

 Felicidad Laboral 

Necesaria y 

relevante 

3. Pirámide de la 

felicidad laboral. 

 Reconocernos y 

reconocer 

 Metas claras. 

 Carrera, mercado de 

trabajo y vocación. 

 Sudar la camiseta 

Compromiso laboral 

 Identificar y manejar 

jefes tóxicos 

 El acoso o mobbing 

laboral 

 Optimizar el tiempo 

 Lidiar con 

 Reflexión 
ejercicio Perma 

 Reto Indoor 

 Taller  coaching 
play/ desarrollo 
equipo. 

 Búsqueda de 
investigacione
s en el tema 
en idioma 
inglés. 

 Ejercicio 
ventana 
Johari. 

 Apoyo 
Moodle. 

 Exposición y debate 

en clase con 

esquema Saber 

Pro. 

 Diseño estrategias 

de felicidad. 

 



compañeros 

competitivos 

 Ser proactivo 

● Combatir el 

aburrimiento 

● Presentismo laboral 

 

4. Estrategias y 

herramientas 

metodológicas de 

felicidad laboral. 

 

 

Recursos Educativos. 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam, 

parlantes. 

Microsoft Office 

• Internet 

• Recursos 

Bibliográficos   

Cartulina, marcadores, papel. 

Bibliografía básica: referencias bibliográficas y sitios Web fundamentales que respaldan los saberes o 
contenidos a aprehender por parte del estudiante. 

● Infante, Hildemaro (2015). “La Pirámide de la Felicidad Laboral”, Editorial H.Infante & 
Asociados, Caracas. 

● Piñuel y Zabala, Iñaqui (2003). “Mobbing: cómo sobrevivir al acoso psicológico en el 
trabajo”. Ed. Punto de Lectura, Madrid. 

Bibliografía complementaria: referencias bibliográficas y sitios Web que complementa los saberes o 
conocimientos a aprehender por parte del estudiante 

Arroyo Moya, L., Santiago Duque, C., Troncoso Mendoza, B., & Troncoso Palacio, A. (2019). 
Measurement and Improvement of the happiness. Case Study: Engineering Projects 
Employees. IJMSOR: International Journal of Management Science & Operation Research, 4(1). 
https://doi.org/10.17981/ijmsor.04.01.01 

 

Sitios Web: Campos en la Internet que exponen documentos, videos, audios, fotografías y demás 
aspectos que pueden ser de suma utilidad para las investigaciones de los estudiantes. 

 

https://doi.org/10.17981/ijmsor.04.01.01

