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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso  de la especialidad de Psicología Organizacional en la carrera de Psicología, de carácter	teórico-práctico

dirigido   a   los   estudiantes   del   10° ciclo,   que   busca desarrollar la competencia general de pensamiento

crítico y las competencias específicas de intervención y evaluación.

 

Gran parte del comportamiento humano se relaciona con las actitudes que se desarrollan frente a las cosas y

situaciones. Es por ello que este curso permite al estudiante lograr la comprensión de conceptos como

percepción, motivación y actitudes; enfocándose en la formación de actitudes y los elementos internos y

externos que las determinan. Como psicólogo organizacional usará las teorías psicológicas que motivan el

cambio de actitudes a nivel individual, organizacional y comunitario analizando casos reales en los que estas

teorías fueron aplicadas. Toda esta base le permitirá al estudiante como profesional, desarrollar proyectos de

investigación sobre cambio de actitudes y proponer intervenciones oportunas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña técnicas de intervención asociadas al cambio de actitudes aplicando

críticamente las estrategias desarrolladas en el curso.

UNIDAD Nº: 1 Introducción a las actitudes

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza en casos reales los conceptos de percepción, motivación y actitud.

TEMARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Técnicas de Investigación y Cambio de Actitudes

CÓDIGO : PS63

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Vidal Alvarado, Julissa

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcmpjvid@upc.edu.pe
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¿	El proceso perceptivo: Estímulo ¿ Sensación ¿ Atención ¿ Percepción - Motivación

¿	La ventana de Johari y la percepción

¿	Los Cerebros de Mc Lean y el cerebro publicitario

¿       Las neuronas espejo

¿	Definición de actitudes

¿	Elementos de las actitudes

¿	Estrategias de cambio de actitudes

¿	Análisis de casos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 4

 

UNIDAD Nº: 2 Técnicas de medición de actitudes

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña un proyecto de investigación  considerando las principales técnicas de

medición de actitudes a nivel individual, organizacional o comunitario.

TEMARIO

¿	El proceso de investigación

¿	El Brief de investigación: Definición y elementos

¿	La Observación cualitativa y el trabajo de campo: La etnografía

¿	Mediciones cualitativas: La entrevista en profundidad, el focus group y las técnicas proyectivas

¿	Mediciones cuantitativas: La observación estructurada y la encuesta

¿	Análisis de casos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 Cambio de actitudes organizacionales y comunitarias

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante construye las estrategias para un adecuado cambio de actitudes a nivel

organizacional y comunitario. 

TEMARIO

¿	Cultura organizacional y su importancia en la construcción de actitudes internas

¿	Medición de actitudes organizacionales: El estudio de clima laboral

¿	Construcción de la reputación empresarial

¿	Cambio de actitudes y resistencia al cambio organizacional

¿	Manejo de actitudes a nivel comunitario: Negociación y manejo de conflictos

¿	La Responsabilidad social como expresión de actitudes empresariales frente a una comunidad

¿	Análisis de casos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
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La metodología a utilizarse en el curso es la Metodología Activa propia de la UPC; la cual busca promover el

aprendizaje autónomo y participativo mediante la motivación al estudiante a descubrir y desarrollar su propio

conocimiento a partir de las actividades prácticas y la teoría propuesta por el docente.

 

Como parte de su aplicación, se conformarán grupos de trabajo a quienes se les proporcionarán papers

académicos para su análisis teórico y aplicación a casos reales apoyados con material audiovisual, tales como

comerciales de televisión, películas y piezas gráficas; los cuales formarán parte de la evaluación de Tarea

Académica.

 

Para cada Tarea Académica, el grupo deberá presentar un informe en formato Word y subirlo al Aula Virtual en

el link de cada tarea creada por el docente y sustentarlo en clase haciendo uso de ayudas audiovisuales. El

informe deberá contener los siguientes temas:

¿	Presentación del caso

¿	Antecedentes del caso

¿	Aproximación teórica al caso

¿	Propuestas de mejora

¿	Conclusiones y recomendaciones

¿	Bibliografía / Fuentes de información

 

De igual modo, se desarrollará un trabajo aplicativo final, el cual implicará el desarrollo de una investigación

propia sobre actitudes individuales, empresariales o comunitarias a partir de la cual el estudiante construirá

estrategias de intervención para un adecuado cambio de actitudes.

 

El   profesor   cumplirá   el   rol   de   facilitador   y   compartirá   sus   experiencias   en   clase contribuyendo al

crecimiento profesional del estudiante.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (TA1) + 5% (TA2) + 5% (TA3) + 5% (TA4) + 20% (EA1) + 25% (TP1) + 10% (CL1) +

10% (TF1) + 15% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TP - TRABAJO PARCIAL 25

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TF - TRABAJO FINAL 10

EX - EXPOSICIÓN 15
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 3 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 6 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 7 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 11 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Semana 13 NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 15 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2CpS7et.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

HENDRICKSON EAGLY, Alice y CHAIKEN, Shelly  (1993)  The Psychology of attitudes.  1a ed..  Fort

Worth, TX.


