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Esta asignatura permitirá una mayor comprensión de las conductas y factores que 
intervienen en la motivación y desempeño de los colaboradores dentro de la 
organización.

Psicología Organizacional



Realizar un acercamiento al estudio de la conducta humana a nivel individual y 
grupal, y con ello analizar el impacto sobre la organización a nivel de desempeño y 
estructura, todo ello en favor de compartir el conocimiento para así mejorar nuestra 
forma de gestionar e interactuar con los colaboradores dentro de una organización.

Competencia de la asignatura



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Cuestiones

Preliminares

La psicología 
organizacional y 
sus enfoques de 

estudio en el  
mundo 

contemporáneo

Impulsadores para 
el emprendimiento 

de los
colaboradores en 
la productividad 

laboral.

Condiciones de 
gestión en la 

optimización de 
resultados. 

Estrategias de 
intervención para 
la eficiencia en el 
desarrollo de la 

productividad en 
las organizaciones.



Unidad I: La psicología organizacional y sus enfoques 
de estudio en el  mundo contemporáneo

Contenidos:

 Aspectos generales y bases de la psicología organizacional.

 Proceso de socialización del individuo

 Enfoques y diferencias de la personalidad.

 Percepción en el trabajo



Actividades

 Resolver las preguntas del caso «Daniel K» considerando lo aprendido en la
unidad.

 Ver el video Hechos y percepciones en el mundo laboral 
https://www.youtube.com/watch?v=J9SlRDEQfnY

Unidad I: La psicología organizacional y sus enfoques 
de estudio en el  mundo contemporáneo

https://www.youtube.com/watch?v=J9SlRDEQfnY


Unidad II: Impulsadores para el emprendimiento de 
los colaboradores en la productividad laboral

Contenidos:

 Participación y satisfacción en el trabajo

 Implicancias en el trabajo

 Influencias de la integración social en el trabajo

 Trabajo en equipo



Actividad: Leer el caso “ video electronics company” y resolver las preguntas 
de dicho caso. Ver el video “Trabajo en equipo” 
https://www.youtube.com/watch?v=HiIITPKoOsw

Unidad II: Impulsadores para el emprendimiento de 
los colaboradores en la productividad laboral

https://www.youtube.com/watch?v=HiIITPKoOsw


Unidad III: Condiciones de gestión en la optimización 
de resultados

Contenidos

 Motivación Laboral

 Fuerzas que interactúan, el estrés y la dinámica grupal

 Gestión del Talento Humano

 La selección de personal



Actividades 

 Resolver el caso Fer-Mex , analizando contexto descrito y la situación 
problemática indicada.

Unidad III: Condiciones de gestión en la optimización 
de resultados



Unidad IV: Estrategias de intervención para la 
eficiencia en el desarrollo de la productividad en las 

organizaciones
Contenidos

 Conflictos, estrategias de cambio.

 Condiciones y accidentes laborales.

 Desarrollo organizacional

 Determinantes en el desarrollo organizacional.



Tarea académica

 Ver el video sobre clima laboral https://www.youtube.com/watch?v=yojADyKSN10
y comentar sobre ello en el foro.

Unidad IV: Estrategias de intervención para la 
eficiencia en el desarrollo de la productividad en las 

organizaciones

https://www.youtube.com/watch?v=yojADyKSN10


Recursos educativos virtuales

 Manual autoformativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.

 Las inquietudes escritas en el foro serán respondidas en un plazo no mayor a
48 horas



Bienvenido a la asignatura

Psicología Organizacional


