
 

TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

Dr. José Juan Villanueva Sierra 

Carrera: Lic. En Psicología         Periodo escolar: Ene-Jun 12 

Horario:  Lunes 11:30-12:15 hrs.  Miércoles 11:30-13:05 hrs.  
  

Objetivo del curso: 
Al finalizar el curso el alumno conocerá las principales características de las organizaciones, así como las teorías que le 
han dado un lugar a la psicología en el ámbito laboral y los procesos administrativos de las empresas. Así como la 
influencia que tienen estos elementos en una cultura organizacional. 
 

Metodología: 
El aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias serán las herramientas pedagógicas básicas para desarrollar 
el curso. Se buscará que el énfasis de aprendizaje se centre en el alumno en tanto que el profesor ejerza una función de 
facilitador. Para tal caso se expondrán las metas de aprendizaje y los medios para alcanzarlas. Para la exposición el 
docente se auxiliará de: los medios ofimáticos disponibles y recursos de internet (la página web del profesor donde se 

compartirán recursos didácticos es: http://ex-libris.weebly.com). Sobre la evaluación continua se buscará la participación 

efectiva sobre los temas a exponer, la entrega y correción de tareas y examenes escritos.  
 

Libro de Texto: 

 Robbins, S.P. & Coulter, M. (2010). Administración (8a. ed.). NJ: Prentice Hall.  

 Gibson, Ivancevich & Donnelly (2001). Las organizaciones: Comportamiento, estructura y proceso (10ª ed.). 
Santiago: McGraw-Hill 

  Furnham, A. (2005). Psicologia organizacional: El comportamiento del individuo en las organizaciones. Alfaomega 
 

Bibliografía complementaria: 

 Guillén, C., & Guil, R. (2000). Psicología del trabajo para relaciones laborales. Madrid: McGraw-Hill 

 Apuntes de clase 
 



 

Evaluación del curso: 
 
Ponderaciones de las evaluaciones parcial y final 
 

Evaluación parcial  Evaluación final 

Participaciones 
efectivas 

20  Examen escrito 
Trabajo final 

30 
30 

Elaboración de 
trabajos  

20  Promedio de parciales 40 

Examen escrito 60    

Total 100%  Total 100% 

     
 

o Calificación mínima para acreditar el curso es 7 (siete) 
 

 

Políticas de la clase: 
 
*Para sustentar el examen final ordinario se debe acreditar con un 90% de asistencia al curso (de acuerdo al reglamento 
de faltas si la clase es de 3 hrs. por semana, el máximo es de 5 faltas incluyendo licencias médicas). Para el caso de 
afecciones de salud graves o circunstancias especiales, la situación del alumno se resolverá conforme a la normatividad 
interna y disposiciones emitidas por la autoridad universitaria pertinente. 
 
*Debe cuidarse la presentación de los trabajos que se pidan,  aunque es permitido usar hojas reciclables. Cualquier 
trabajo presentado debe cumplir como mínimo:  con el objetivo del trabajo, limpieza en la presentación (debe incluir una 
portada), seguir las normas elementales de ortografía y gramática, redacción original del alumno, en el caso de que use 
material de otras fuentes bibliográficas éstas deben citarse conforme a la normativa APA vigente. El incumplimiento las 
disposiciones anteriores generará un rechazo automático del trabajo. 
 
*El alumno es el principal interesado en acreditar la materia, por tanto debe estar pendiente del desarrollo de su syllabus, 
la entrega de trabajos debe hacerse en las fechas indicadas, fuera de plazo no serán recibidas.  



 

*El mejor aprendizaje se logra leyendo y trabajando previamente el material que se verá en clase, en ocasiones se harán 
controles de lectura sin aviso previo para verificar el grado de avance del alumno. 
 

*Se debe respetar la normatividad establecida en la institución 
 Por ejemplo: 

 Se permite la entrada tarde a clase cuando por causas justificadas el alumno(a) llega hasta 15 minutos y no se considera 
inasistencia, pero  después de ello se marca como horas - falta de acuerdo a lo señalado en el Reglamento. 

 No se permiten salidas del salón de clases para hablar por teléfono ni constantemente ir al baño, para ello cuentan con 
descansos. 

 En el salón de clases no se ingieren alimentos ni bebidas, favor de evitarlo. 

 Al ingresar a clase debe apagarse o ponerse en vibrador el celular, evite la pena de llamarle la atención. 

 En todo momento se debe respetar al maestro, compañeros, personal e instalaciones y equipo de la universidad.  
 El uso de computadora personal durante la clase estará regulado por las condiciones que indique previamente el maestro. 

Asesorías: 
 
Nombre del Maestro: Dr. José Juan Villanueva Sierra 

Webpage: http://ex-libris.weebly.com/ 
E-mail: juan.villanueva@ulsavictoria.edu.mx 

 

Contenido: 

A) RESUMEN  
1. Total de unidades a impartir: 6 

2. Calendario de exámenes: primer parcial (1ª semana: 13/02/12 - 17/02/12;  2ª semana: 20/02/12 - 24/02/12); 
segundo parcial (1ª semana: 20/03/12 - 23/03/12;  2ª semana: 26/03/12 - 30/03/12); tercer parcial (1ª semana: 
16/05/12 - 18/05/12;  2ª semana: 21/05/12 - 25/05/12); ordinario (1ª semana: 28/05/12 - 1/06/12;  2ª semana: 
4/06/12 - 8/06/12); extraordinario ( 11/06/12 - 14/06/12). 
 
 

 

mailto:juan.villanueva@ulsavictoria.edu.mx


 

B) CONTENIDO TEMÁTICO 

1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Concepto de organización 
1.2 Estudio de las organizaciones 
1.3 Clasificación de las organizaciones 
 

2 FUNDAMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN 

2.1 Valores en una organización 
2.2 Misión y visión de las organizaciones 
2.3 Objetivos y metas 
2.4 Procesos estratégicos 
      

3  ESTRUCTURA Y DISEÑO EN LAS ORGANIZACIONES 

3.1 Concepto de la estructura en una organización 
3.2 Estructura organizacional 
3.3 Modelos Estructurales Básicos 
3.4 El “Organigrama” y sus funciones. 

 Primera evaluación parcial 
 

4      TEORICOS DE LA PSICOLOGIA DEL TRABAJO 

4.1 Elton Mayo 
4.2 Douglas Mc. Gregor y las teorías “X” “Y” 
4.3 Teoría motivacional de Maslow 
4.4 Factores higiénicos y motivacionales de F. Herzberg  
4.5 LA organización participativa de R. Likert 

 

5      PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES 

5.1 Perfil del psicólogo del trabajo 
5.2 Funciones de la psicología del trabajo en el área industrial 
5.3 Habilidades y conocimientos requeridos en el desempeño de 
la psicología laboral 

  Segunda evaluación parcial 
 

6     PROCESO DE LAS ORGANIZACIONES 

6.1 Administración y organizaciones 
6.2 El proceso administrativo, antecedentes y etapas 
6.3 Comunicación en las organizaciones 
6.4 Toma de decisiones 
6.5 Desarrollo de la administración de las organizaciones 
 
 
7     LA CULTURA ORGANIZACIONAL   

7.1 Cultura organizacional  en su dimensión Internacional 
7.2 Cultura organizacional en  México 
7.3 Perspectiva de las organizaciones empresariales, Públicas, 
Intermedias, etc... 

 Tercera evaluación parcial 
 

 
 

 
 

 

C) PLANEACIÓN DOCENTE 

 



 

Actividad

Presentación

1. INTRODUCCIÓN

Puntos: 1.1-1.3

Tarea próxima semana : Cita ejemplos 

2 FUNDAMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN
Lectura: Ballvé y Debeljuh cap. 4, 

David, pp. 56-62,

Puntos: 2.1-2.2 material de clase.

2 FUNDAMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN Lectura: Robbins, pp. 160-167

Puntos: 2.3-2.4 Apuntes de la materia

3 ESTRUCTURA Y DISEÑO Lectura: Robbins, cap. 10

Puntos: 3.1-3.2

Sesiones

Lectura: Robbins, p.16, Guillen y Gil 

cap. 9, material de clase.

de vision,mision y valores que 

caracterizan a algunas empresas.

SEM 1     

16 a 20

Mes: ENERO 2012

Tema (s)

SEM 2     

23 a 27

SEM 3     

30 a 31/  

1-3 

febrero

 



 

3 ESTRUCTURA Y DISEÑO Lectura: Robbins, cap. 10

Puntos: 3.3-3.4 Furnham, pp. 631-636

4 TEORICOS DE LA PSICOLOGIA DEL TRABAJO
Lectura: Guillen y Gil cap. 9 pp. 135-

136. Lucas pp. 57-63

Puntos: 4.1-4.2
Robbins, pp. 33-34, cap. 16, material 

proporcionado por el profesor

Fecha tentativa de 1er ex. parcial: 

miércoles 15 de febrero

4 TEORICOS DE LA PSICOLOGIA DEL TRABAJO
Lecturas: Robbins cap. 16, material 

proporcionado por el profesor

Puntos: 4.3-4.5

5 PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES Lectura: Material proporcionado por

Puntos: 5.1 el profesor
SEM 7     

27 a 29/  

1-

2marzo

SEM 5     

13 a 17

Mes: FEBRERO 2012

Sesiones

SEM 4      

6 a 10

Tema (s) Actividad

SEM 6     

20 a 24

 



 

5 PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES Lectura: Material proporcionado por

Puntos: 5.2 el profesor

5 PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES Lectura: Material proporcionado por

Puntos: 5.3 el profesor

6 PROCESO DE LAS ORGANIZACIONES Lectura: Robbins, cap. 1

Puntos: 6.1-6.2 Material proporcionado por el profesor

Fecha tentativa de 2o ex. parcial: 

miércoles 21 de marzo

6 PROCESO DE LAS ORGANIZACIONES

Puntos: 6.3

SEM 9     

12 a 16

Mes: MARZO 2012

Sesiones

SEM 8     

5 a 9

Lectura: Robbins, cap. 11 

ActividadTema (s)

SEM 10     

19 a 23

SEM 11     

26 a 30

 



 

6 PROCESO DE LAS ORGANIZACIONES

Puntos: 6.4-6.5

7 LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

Puntos: 7.1

SEM 14     

16 a 20

SEM 15     

23 a 27

SEM 13     

9 a 13

Lectura: Robbins, cap. 6

Lectura: Robbins, cap. 3 pp. 50-59

Mes: ABRIL 2012

Sesiones

SEM 12     

2 a 6

Tema (s) Actividad

 



 

7 LA CULTURA ORGANIZACIONAL  Material proporcionado por el profesor

Puntos: 7.2

7 LA CULTURA ORGANIZACIONAL  Material proporcionado por el profesor

Puntos: 7.3

ORDINARIO

SEM 17     

7 a 11

Mes: MAYO 2012

Sesiones

SEM 16     

30abril/4

mayo

Fecha tentativa de 3er ex. parcial: 

miércoles 16 de mayo

SEM 20     

28 a 

1junio

ActividadTema (s)

SEM 18     

14 a 18

SEM 19     

21 a 25

 


