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I. DESCRIPCIÓN: 

 
El taller de Psicología Organizacional es una asignatura obligatoria de la 

malla curricular y está orientada al desarrollo de habilidades y conocimientos que 
permitan ejercer adecuadamente la profesión de Psicólogo en el ámbito de las 
organizaciones (comunidades, instituciones, colectivos sociales).   
 

El abordaje de un "Problema Organizacional" es una situación compleja que 
implica, dependiendo de los distintos modelos de gestión organizacional y teoría 
de las organizaciones, la construcción de un determinado concepto de 
organización y la determinación -impuesta o negociada- del problema; las 
políticas, estrategias y acciones conducentes al cambio y los mecanismos de 
feedback, evaluación y/o control.  Todo lo anterior se desarrolla dentro de un 
ámbito ético político que demarca como eje central la disposición al diálogo y el 
desarrollo de competencias comunicativas. Durante esta segunda parte del curso, 
cada uno de los subgrupos deberá diseñar, implementar y evaluar -en una 
institución- una estrategia de cambio organizacional. 
 

Se utilizará una metodología teórica práctica, centrada en la 
responsabilidad del alumno de hacerse cargo de su propio aprendizaje.   
 
 
II. OBJETIVOS. 

 
Al finalizar el curso se espera que el alumno sea capaz de: 

 
- Desarrollar habilidades autorreflexivas que permitan conceptualizarse así 

mismo como agente de cambio. 
- Desarrollar habilidades para trabajar en grupo y facilitar procesos de cambio. 
- Conocer y  plantearse críticamente ante las actuales condiciones laborales 

nacionales. 
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- Identificar las distintas conversaciones que estructuran la tradición 
denominada "Desarrollo Organizacional" y determinar las consecuencias, en 
términos de límites y posibilidades, que imponen las distintas concepciones al 
funcionamiento y proyecciones de la organización. 

- Realizar un diagnóstico, una intervención y una evaluación  de un "Problema 
Organizacional" desde una perspectiva psicosocial develando las 
consecuencias que tiene para la organización el asumir y comprometerse con 
un determinado modelo de  organización y de cambio organizacional. 

 
 
III. CONTENIDOS 
 
El curso se estructura en dos grandes temáticas que se desarrollan de manera 
simultánea, estas son:  
 
 
1.- DESARROLLO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL 
 

 
1.1. El diseño de Intervención Organizacional. 
a. La concepción de organización y su vinculación con la intervención. 
b. Determinación de la intervención. 
c. Planificación. 
d. Ejecución. 
e. Costos 
 
1.2. La evaluación del Cambio Organizacional. 
a. Principios de la evaluación: Qué, Quién, Cuándo, Cómo. 
b. Los niveles de evaluación. 
c. Los mecanismos de feedback. 
 
 

IV METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de la asignatura se privilegiará el uso de una estrategia 
pedagógica que conduzca a los alumnos a la construcción de su propio 
conocimiento y al desarrollo de habilidades básicas propias del ejercicio 
profesional del Psicólogo Organizacional.   
 

Se trabajará en grupos.  El trabajo en clases está principalmente orientado 
a la supervisión de las actividades que se desarrollan en terreno y a la exposición, 
por parte de los alumnos, de los proyectos en desarrollo.  Los compañeros serán 
considerados agentes activos y necesarios para el proceso de intervención 
organizacional.  

 
 

 



V EVALUACIÓN 
 

El curso contempla la realización de trabajos y la entrega final de un 
proyecto de consultoría que aborda en forma íntegra las fases de diagnóstico, 
intervención y evaluación.  La presentación de la intervención se debe realizar en 
forma creativa.  
 

Se exigirá el 80% de asistencia a clases y un 100% a las reuniones 
planificadas en terreno. 
 
 
 La valoración de los trabajos a realizar se especifica a continuación: 
  

Actividades Porcentaje 

Intervención Diseño de Intervención. 
 

15% 

Avance en la Intervención. 
 

30% 

Informe y presentación final. 
 

40% 

Evaluación del Cliente. 
 

15% 
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2 24/9 Desarrollo Organizacional y su avance 

D.O Clásico 

Aprendizaje Organizacional 

Gestión del conocimiento 

Organizaciones Positivas / Coaching 

 

3 1/10 Modelos de Intervención Social 

Actividad en Clase 
Corbalán, J (1998). Las 
concepciones de intervención de 
tres programas emblemáticos de 
política social en la década de los 
’90 en Chile.  Revista de Estudios 
Sociales, Nº 98. Santiago de Chile. 
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paradigmas de lo social y las 
concepciones de intervención en la 
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5 15/10 Presentación Nº1 

Demanda del clientes y propuesta de 

Intervención 

 

6 22/10 Asesoría  

7 29/10 Asesoría  

8 5/11 Asesoría  

9 12/11 Estado de Avance Nº1 grupos 1,2 y 3  



10 19/11 Estado de Avance Nº1 grupos 4 y 5  

11 26/11 Asesoría  

12 3/12 Asesoría  

13 10/12   

14 17/12   

15 24/12   

16 31/12   

17 7/1   

    

    

    

    

    

    

 

 

 


