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OBJETIVO GENERAL 

 

Al finalizar el curso, el alumno identificará los fundamentos en que se cimientan las 
ciencias de la conducta en las organizaciones, con el propósito de integrar y aplicar 
los conocimientos de la administración y la sociología a una disciplina de filosofía 
integral, llamada comportamiento organizacional, como parte activa de la psicología 
del trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer la relación de la psicología básica y la psicología del trabajo, 
identificando los orígenes, que sucede con la psicología actual y las 
tendencias que existen en la psicología del trabajo. 

 Analizar  los modelos y enfoques psicológicos en la que el individuo juega un 
papel fundamental.  Identificar  las características que manifiesta el individuo 
en relación a las acciones concretas que lo afectan, y que se refieren a su 
actuación dentro de las organizaciones. 

 Explicar los beneficios y ventajas a obtener cuando las personas se 
relacionan en una interacción directa o en situaciones de grupo. 

 Identificar los elementos fundamentales que definen la estructura y el diseño 
en una organización, así como conocer el concepto de cultura organizacional 
y lo que implica el cambio y desarrollo en las organizaciones. 

 

 

CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE I. PSICOLOGÍA DEL TRABAJO 
1.1 Psicología básica y psicología del trabajo 
1.2 Cinco tradiciones en psicología 
1.3 Orígenes de la psicología del trabajo 
1.4 Psicología del trabajo actual 
1.5 El cambiante mundo del trabajo 
1.6 Tendencias en el lugar de trabajo y psicología del trabajo 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE II. EL INDIVIDUO EN EL TRABAJO 
2.1 Diferencias Individuales 
      2.1.1 Modelos tradicionales de capacidad cognitiva 
      2.1.2 Modelos de sistemas de inteligencia 
      2.1.3 Enfoque de rasgos de personalidad 
      2.1.4 Enfoque sociocognitivos a las diferencias individuales 
 
2.2 Comportamiento individual y diferencias 
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2.3 Actitudes en el trabajo y relaciones laborales 
      2.3.1 ¿Qué es una actitud? 
      2.3.2 ¿Cómo se miden las actitudes? 
      2.3.3 Actitudes y comportamiento 
      2.3.4 Satisfacción laboral 
      2.3.5 Compromiso Organizacional 
      2.3.6 Rotación de Personal 
      2.3.7 Desempleo 
      2.3.8 El contrato Psicológico 
      2.3.9 Cambio de actitudes mediante la persuasión  
      2.3.10 Negociación y conflicto en el trabajo 
      2.3.11 Relaciones laborales 
2.4 Enfoque para la motivación laboral y el diseño de puesto de trabajo 
      2.4.1 Panorama general de la motivación 
      2.4.2 Enfoque del sentido común en la motivación 
      2.4.3 Teorías de la necesidad 
      2.4.4 Teoría de la expectativa: ¿Qué es lo que obtengo yo? 
      2.4.5 Teorías de la justicia y ciudadanía: ¿Se me da un trato justo? 
      2.4.6 Teoría del establecimiento de metas: ¿Cómo puedo lograr mis objetivos? 
      2.4.7 Metas y autorregulación 
      2.4.8 Autoconcepto y diferencias individuales en la motivación 
      2.4.9 Motivación intrínseca, motivación extrínseca y remuneración 
      2.4.10 Motivación a través del rediseño del puesto de trabajo 
      2.4.11 Integración de las teorías de la motivación 
2.5 Estrés y bienestar en el trabajo 
      2.5.1 Estrés relacionado con el trabajo 
      2.5.2 Consecuencias y costos del estrés laboral 
      2.5.3 Factores relacionados con el estrés y bienestar de los empleados 
      2.5.4 Intervenciones para combatir el estrés laboral y fomentar el bienestar del         
personal 
      2.5.5 La organización saludable 
      2.5.6 Mejorar el bienestar psicológico en el trabajo: un enfoque de solución de 
problemas 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE III. COMPORTAMIENTO DE LOS GRUPOS  
3.1 Grupos formales e informales 
3.2 Grupos, equipos y trabajo en equipo 
      3.2.1 Toma de decisiones en grupo 
      3.2.2 Relaciones entre grupos en el trabajo 
      3.2.3 Equipos en los centros de trabajo del siglo XXI 
      3.2.4 ¿Cómo trabajan los equipos? 
      3.2.5 Armando un buen equipo: selección de individuos para los equipos 
      3.2.6 Equipos: una perspectiva desde el interior 
      3.2.7 Factores que influyen el desempeño del equipo 
      3.2.8 Participación en la toma de decisiones de las organizaciones 
      3.2.9 Temas para investigaciones futuras 
 
3.3 Liderazgo 



 5 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE IV. PROCESOS Y CARACTERÍSTICAS 
ORGANIZACIONALES 
4.1 Los fundamentos de la estructura organizacional 
4.2 Diseño de la organización 
4.3 Cultura de la organización 
4.4 Cambio y Desarrollo Organizacional 
 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

      Psicología del Trabajo (Comportamiento humano en el ámbito laboral) 
         John Arnold, Ray Randall et al. 
         Pearson. Quinta edición. México. 2012 
 
      Organizaciones 
         Gibson, Ivancevich, Donnelly, Konopaske. 
         Mc Graw Hill. México. 2011 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

  

     Comportamiento Organizacional 
         Debra L. Nelson, James Campbell, Quick. 
        Cengage Learning. México. 2013 
 
   Comportamiento Humano en el trabajo. 
        W. Newstrom 
        McGraw-Hill. México. 2011 
 
     Comportamiento Organizacional. Enfoque para América Latina.  
        Franklin Fincowsky, Enrique Benjamín. 
        Pearson. México. 2011 
 
     Comportamiento Organizacional. Gestión de personas y organizaciones. 
        Ricky W. Griffin, Gregry Moorhead 
        Cengace Learning. México. 2010 
 
 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

El curso está diseñado para que los alumnos en conjunto con sus compañeros y su 
profesor establezcan dinámicas especificas para ahondar en cada uno de estos 
temas, el esclarecimiento de las inquietudes serán muy importantes para la formación 
del educando, por lo que el constructivismo y el conductismo son estrategias muy 
importantes para llevar a cabo este curso taller.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura pretende la formación del psicólogo cuyo campo profesional incide en la 
intervención en organizaciones tanto en el área productiva y de servicios, y por ello, 
pretende dotar al estudiante de competencias cognoscitivas, prácticas y valorativas 
que le permitan intervenir en tales organizaciones; en loo que respecta a su diseño y 
estructura organizacional, y en cómo influye el sistema en los individuos y en los 
grupos. 

 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, ETC. 

 

 Promover la idea de ser un profesional competitivo, con una función social 
importante. 

 Fomentar el uso ético de las técnicas y materiales de apoyo. 

 Fomentar una actitud crítica, responsable y productiva, con alta calidad 
profesional. 

 Promover en las políticas organizacionales un alto sentido de respeto a la 
individualidad y a los grupos, sin dejar de lado la honestidad y la integridad 
social. 

 
 
PERFIL DOCENTE 
El docente debe ser un profesionista competente con habilidades  en el área de la 
Psicología organizacional, además experiencia en alguno de los siguientes campos: 
docente, empresarial, consultor independiente o formación profesional 

 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACION 
 

 Examen departamental                                     20 pts. 

 Exámenes                                 20 pts. 

 Investigación (documentales, método de casos y de campo, etc.)  10 pts. 

 Trabajos en equipo                                                                                      10 pts. 

 Productos de aprendizaje (reportes de lectura, prácticas, tareas, etc.) 40 pts. 

                                                                                       TOTAL            =           100  pts. 

 
 
 


