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III. INTRODUCCIÓN
 

El alumno del curso se familiarizará con las técnicas de investigación y medición de las variables que permiten

conocer y predecir el cambio de actitudes en las organizaciones. Para desarrollar el dominio de las bases

conceptuales requeridas para dicho trabajo, toma conocimiento de los fundamentos de la cognición social, del

enfoque cognitivo de las actitudes y de las bases emocionales de la cognición social. Las habilidades y

conocimientos adquiridos se ponen en práctica en una investigación sobre la relación entre actitudes, valores y

procesos cognitivos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno diseña una investigación basada en el enfoque cognitivo social de las emociones, las actitudes y los

valores en la que demuestra empíricamente las posibilidades de conseguir un cambio de actitudes en las

organizaciones.

UNIDAD Nº: 1 VARIABLES INDEPENDIENTES 1: FACTORES PERSONALES

LOGRO

El alumno mide y analiza el impacto del estilo de juicio, la cultura nacional, la necesidad de cognición y el desarrollo

cognitivos moral sobre las actitudes.  

TEMARIO

-El modelo de estilo de juicio de Forsyth

-El modelo de cultura nacional de Hofstede

-Petty & Cacioppo: necesidad de cognición

-El modelo de desarrollo del juicio moral de Kohlberg
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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:pcpsmrub@upc.edu.pe


2

HORA(S) / SEMANA(S)

1-2

 

UNIDAD Nº: 2 VARIABLES INDEPENDIENTES 2: FACTORES SITUACIONALES

LOGRO

El alumno mide y analiza el impacto de la cultura organizacional, el clima organizacional y la estructura organizacional

sobre las actitudes.

TEMARIO

-El cuestionario de modelos de cultura organizacional

-Cuestionario de expectativas hacia los jefes

-Cuestionario de estilo organizacional

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 3 VARIABLES INDEPENDIENTES 3: VARIABLES DE INTENSIDAD MORAL

LOGRO

El alumno mide y analiza el impacto de la magnitud de las consecuencias, el consenso social, la probabilidad de efecto,

la concentración de efecto, la inmediatez temporal y la distancia percibida sobre las actitudes. 

TEMARIO

El modelo de intensidad moral de Thomas Jones

Los estudios de James Weber

Los estudios de Ming Singer

Los estudios de Doneldson  Forsyth

HORA(S) / SEMANA(S)

4-6

 

UNIDAD Nº: 4 VARIABLES MODERADORAS Y DISEÑO DE ANÁLISIS

LOGRO

El alumno es capaz de introducir en un diseño de investigación de actitudes las principales variables mediadoras: tipo

de trabajo, tipo de empresa, edad, sexo, actitud, educación, experiencia previa, etc. y de medir sus efectos. 

TEMARIO

Diseño de escenarios, cuestionarios y dilemas.

HORA(S) / SEMANA(S)

7

 

UNIDAD Nº: 5 VARIABLES DEPENDIENTES 1: OPERACIONES DE ATENCIÓN Y CODIFICACIÓN

LOGRO

El alumno diseña reactivos para investigar las variables de los principales modelos de alertamiento y atención.
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TEMARIO

-La saliencia social de los estímulos

-La vividez de los estímulos

-La accesibilidad de las categorías

-Conciencia, control y automaticidad

HORA(S) / SEMANA(S)

9

 

UNIDAD Nº: 6 VARIABLES DEPENDIENTES 2: RETENCIÓN, ESQUEMATIZACIÓN Y ESQUEMAS DE

MEMORIA PERSONAL

LOGRO

El alumno diseña reactivos para investigar los modelos cognitivos de memoria personal.

TEMARIO

-Redes proposicionales

-Modelos no proposicionales

-Rasgos, apariencias y afectos

-Memoria de los afectos

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 7 VARIABLES DEPENDIENTES 3: INFERENCIA SOCIAL, ATRIBUCIÓN Y JUICIO MORAL

LOGRO

El alumno desarrolla reactivos para investigar la resolución de dilemas morales y escenarios para investigar la

atribución y la inferencia social. 

TEMARIO

-El modelo de James Weber

-El modelo de Heider

-La teoría de la labilidad emocional de Schachter

-La teoría de la autopercepción de Bem

-El razonamiento basado en heurísticos

-	La mejora del proceso de inferencia social

HORA(S) / SEMANA(S)

11-13

 

UNIDAD Nº: 8 VARIABLES DEPENDIENTES 4: MODELOS COGNITIVOS DE LA INTENCIONALIDAD

LOGRO

El alumno diseña reactivos para medir la intención actitudinal y moral.

TEMARIO

-El modelo de la disonancia cognitiva (Festinger)

-La Teoría de la Acción Razonada (Fishbein & Ajzen)
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HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 9 VARIABLES DEPENDIENTES 5: COGNICIÓN Y CONDUCTA

LOGRO

El alumno desarrolla reactivos para medir la conducta social y moral. 

TEMARIO

-La conducta como variable dependiente

-La conducta como variable independiente

-La conducta como variable mediadora

HORA(S) / SEMANA(S)

15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Por su naturaleza, el curso requiere la participación activa y permanente de los alumnos. Se trata de reflexionar

a partir de experiencias que faciliten el aprendizaje de los alumnos y los motiven a descubrir la importancia que

tiene para sus vidas los temas que se discuten.

 

Se tomará lista al inicio de la clase, los alumnos que no estén presentes en ese momento serán considerados

inasistentes; los alumnos que lleguen después de tomada la lista podrán entrar a clases, pero no serán

considerados asistentes. Las tardanzas serán consideradas inasistencias sin excepciones.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TA1) + 20% (EA1) + 15% (TA2) + 20% (TF1) + 10% (DD1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 6 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 11 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 13 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 14 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 15 SÍ
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