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UNIVERSIDAD DE SONORA 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES 

 

Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Psicología empresarial 

Unidad Didáctica: Curso-Taller 

Horas Clase: 4(2t-2p) 

Carácter de la asignatura: Optativa especializante 

Eje formativo: Especializante 

Materia antecedente: 

Materia subsecuente: 

Valor en créditos: 6 

 

Introducción 

Las empresas actualmente están enfrentando retos importantes. Para enfrentar dichos retos 

se requiere no sólo la habilidad intelectual y preparación académica, sino se requiere el 

trabajar en equipo, la expresión verbal, el favorecer comportamientos positivos, el aceptar 

diferentes personalidades, para generar sinergias y lograr los resultados que requiere la 

empresa. 

 

 

Objetivo general 

Que el alumno adquiera herramientas y técnicas del área de la psicología empresarial para 

la comprensión de los procesos de relaciones humanas dentro de la esfera laboral, para que 

posteriormente las desarrollen en su vida  profesional. 

 

Objetivos específicos: 

El alumno identificará las bases del comportamiento organizacional. 
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El alumno comprenderá las diversas teorías motivacionales, programas de motivación en la 

empresa y la importancia de ser seres automotivados. 

El alumno logrará identificar los valores dominantes de la fuerza laboral en contextos 

específicos. 

El alumno analizará las diferencias entre un grupo de trabajo y un equipo. 

El alumno será capaz de identificar técnicas de resolución de conflictos laborales. 

 

 

Contenido temático 

 

FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL 

Definir las características biográficas clave. 

Explicar los factores que determinan la personalidad del individuo. 

Describir el impacto de la relación entre el tipo de trabajo y la personalidad sobre el 

rendimiento laboral. 

Resumir como las teorías del aprendizaje aportan conocimientos sobre el cambio en el 

comportamiento. 

 

MOTIVACIÓN 

Enmarcar el proceso de motivación 

Describir las diversas teorías de la  motivación 

 

VALORES, ACTITUDES Y SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

Describir las fuentes  del sistema de valores de un individuo. 

Listar los valores dominantes en la fuerza laboral en contextos específicos 
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Resumir la relación entre las actitudes y el comportamiento. 

Explicar qué determina la satisfacción en el trabajo. 

 

PERCEPCIÓN Y TOMA INDIVIDUAL DE DECISIONES     

Explicar como dos personas pueden ver  el mismo objeto e interpretarlo de  manera 

diferente.  

Conocer los factores determinantes de la atribución. 

Explicar cómo la percepción afecta el proceso de toma de decisiones 

Conocer el modelo racional de toma de decisiones 

 

FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO DE GRUPO 

Definición y clasificación de los grupos 

Etapas del desarrollo de grupo 

Estructura del grupo 

Diferencia entre grupo y equipo 

¿Cuándo se hace necesario un equipo?  

Importancia de la cultura de equipo.  

Advertencia sobre la formación de un Equipo de Alto Rendimiento. 

 

CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Describir las fuerzas que actúan como estimulantes del cambio. 

Resumir las fuentes de la resistencia individual y organizacional al cambio. 

Identificar las organizaciones innovadoras. 
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Enumerar las características de una organización de aprendizaje 

Identificar técnicas para manejar la imagen que proyectamos a los demás. 

  

RESOLUCIÒN DE CONFLICTOS 

Concepto 

Tipos de conflictos 

Análisis del conflicto 

Técnicas de resolución 

 

 

 

Estrategias didácticas 

El aprendizaje a promover es la comprensión de las teorías y sus aplicaciones a situaciones 

particulares, mediante ejercicios derivados de la realidad y los propuestos por los autores de 

la bibliografía empleada en el curso. 

 

1.- Exposiciones de parte del maestro 

2.- Discusiones grupales dirigidas  

3.- Exposición de temas por los alumnos 

4.- Investigaciones bibliográficas por los alumnos 

5.- Presentación de ejercicios en forma grupal 
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Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación 

 

1.- Participación en discusión grupal y presentaciones o exposiciones en clase. 20% 

2.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 40% 

3.- Tareas por escrito: cuestionarios y ejercicios 20% 

 4.- Manual de test de personalidad 20%               
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Perfil académico deseable en el docente 

Formación Académica: 

Maestría en desarrollo organizacional, Administración, Psicología y Desarrollo 

Humano, área afin.  

Experiencia docente: 

Haberse desempeñado como docente en el nivel de educación superior 

Experiencia profesional: 

Contar con experiencia en el área de recursos humanos, capacitación. 

Formación didáctica y Pedagógica: 

Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje. 

Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos. 

Capacidad para utilizar tecnologías y técnicas didácticas (computadora, proyectos de 

imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc)  

Acreditar el proceso de formación docente que la institución indique 

Otros: Dominio del idioma inglés( específicamente las cuatro habilidades básicas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


