
MAESTRÍA EN LIDERAZGO Y 
GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN

PRIMER SEMESTRE

Psicología de las 
Organizaciones



OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

Objetivo General:

Distinguir los principios de la psicología organizacional y su 
importancia en la gestión de instituciones educativas.

Objetivos de aprendizaje:

• El estudiante analizará los principios de la psicología
organizacional que se han desarrollado a lo largo de la
historia.

• El estudiante diferenciará las estructuras de organización
en las instituciones educativas.

• El estudiante relacionará las condiciones de una organi-
zación y los elementos del rendimiento laboral.

• El estudiante comprenderá la relación entre la innova-
ción, calidad y el cambio en las organizaciones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Lección 1
Principios de 
psicología 
organizacional

Lección 2  
Psicología 
organizacional 
y organización 
escolar

Lección 3 
Psicología y 
productividad 
organizacional

Lección 4
Psicología 
organizacional 
y gestión de 
calidad

Ejercicio 1

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4

Práctica 1 Práctica 2

Evaluación final

Foro 0%

TOTAL

100%
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20%

40%

40%
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