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Facultad de Ciencias Sociales 
Carrera de Psicología 
 

 
PROGRAMA  

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 
 

 
I Identificación de la actividad curricular 
Carrera en que se dicta Psicología 
Profesor  Rogelio Díaz 
Equipo docente   Victor Hugo Arancibia, Carlos Díaz, Gloria Zava-

la. 
Ciclo al que pertenece Básico 
Semestre Quinto  
Modalidad Presencial 
Carácter Obligatorio 
Pre-requisitos Psicología Social II 
Año académico 2010   
 
II Descripción/Justificación de la actividad curricular 
 
La cátedra tiene el propósito de inducir al alumno a la Psicología del Trabajo y de 
las Organizaciones, como una disciplina aplicada de la psicología. Considera rele-
vante el significado y sentido del trabajo y analiza los problemas psicosociales que 
dificultan la adaptación entre las personas, los grupos y el ambiente organizacio-
nal, en un entorno socioeconómico complejo. Entrega herramientas teórico-
prácticas para su análisis, a partir del comportamiento organizacional en sus dife-
rentes niveles y problemáticas. Un foco primordial de la reflexión y del análisis, 
consiste en compartir con los alumnos situaciones concretas de la realidad chilena 
La cátedra se contextualiza en un escenario de globalización, la humanización del 
trabajo, la tecnologización, la alta conectividad y el cambio, sin descuidar aspectos 
centrales relacionados con la ética y la responsabilidad social  
 
III    Objetivos de la actividad curricular 
 
• Conocer los fundamentos, desarrollo histórico y principales ámbitos de aplica-

ción de la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, con el fin de entre-
gar orientación para la elección  de esta área como especialidad. 

• Identificar y analizar los principales problemas humanos en el ámbito del traba-
jo, en el ámbito de la productividad humana, calidad de vida y relaciones labo-
rales.  
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• Desarrollar una visión integral y comprensiva de los principales tópicos abor-
dados por la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones para resolver los 
problemas humanos en el ámbito laboral. 

 
IV Temáticas o contenidos de la actividad curricular 
  
I. INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Introducción a la Psicología del Trabajo y las Organizaciones 

- El trabajo como experiencia humana: Trabajo, Empleo, Actividad y Sobrevi-
vencia. 

- Evolución histórica del Trabajo y de la Psicología del Trabajo y las Organi-
zaciones 

- Enfoque Sistémico. 
- Trabajo y distintos tipos de organizaciones. 

 
Personalidad y Rol Laboral 

- Personalidad y trabajo 
- El individuo: estructura y proceso. 
-  Rol Laboral 
- Motivación y Satisfacción Laboral 
- Realización y alienación en el trabajo 
- Calidad de Vida, Stress y Burnout 

 
Comunicación y Toma de Decisiones 

- Comunicación Interpersonal  
- Comunicación Organizacional. 
- El proceso de toma de decisiones en las organizaciones 
- Justicia y equidad en las organizaciones 

 
Liderazgo y Trabajo en Equipo 

- Liderazgo y tipologías vigentes 
- Trabajo en Equipo y tipologías vigentes 
- Efectividad grupal 

 
Clima y Cultura Organizacional 

- Percepción Social: Clima y cultura organizacional. 
- Prejuicio y diversidad: Diversidad, inclusión y exclusión laboral 

 
Estructura y Diseño Organizacional 

- Tipos de organizaciones. 
- Estructura y diseño. 
- Comportamiento emprendedor 

 
II. CONCEPTOS DE APLICACIÓN GENERAL 
 
Diseño de puestos de trabajo y ergonomía 
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Competencias 
- Competencias Laborales 
- Selección por competencias 
- Desarrollo por competencias 

 
Desempeño 

- Motivación y desempeño 
- Productividad 
- Gestión del desempeño 

 
Capacitación 

- La capacitación laboral 
 
III. PROBLEMAS DE INTERÉS PRÁCTICO 
 
Empleo y Recompensa 

- Remuneraciones y reconocimiento 
- Sistemas de recompensa 
- Desempleo, empleo y empleabilidad 

Conflicto Organizacional 
- Conflicto interpersonal 
- Acoso Laboral y Sexual 
- Conflicto Laboral, Relaciones Laborales y Negociación Colectiva  
- Equilibrio entre Vida Familiar, Personal y Trabajo 

 
 
V Metodología de la actividad curricular 
 
Se basará en: 
• Clases expositivas. 
• Actividades prácticas y  ejercicios de aplicación  
 
 
VI Evaluación de la actividad curricular 
 
La evaluación se realizará a través de: 
 
2 Evaluaciones Sumativas  30% cada una 
1 Evaluación Integrativa  40%  
 
VII    BIBLIOGRAFIA MINIMA 
          
1. Chiavenato, I. (2002) Gestión del talento humano. McGraw Hill, Colombia. 
2. Chiavenato, I. (2004) Comportamiento organizacional. Thomson, Buenos Ai-

res. 
3. Hopenhayn, M. (2001) Repensar el trabajo. Norma, Buenos Aires. 
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4. Miller, E. (2007) Liderazgo, Creatividad, y Cambio en Organizaciones. Edicio-
nes Copygraph, Santiago, Chile. 

5. Rifkin, J. (1996) El fin del trabajo. Paidós, España. 
6. Schein, E. (1982) Psicología de la organización. Prentice Hall, México. 

 
 


