
PREGUNTAS BÁSICAS DEL EXAMEN DE LA ASIGNATURA “PSICOLOGÍA DE LAS 

ORGANIZACIONES (I)” 

 

Historia y concepto de la Psicología de las Organizaciones 

Tema 1. La historia de la Psicología de las Organizaciones. 

1. La Administración Científica: la obra de Taylor y Fayol. 

- La obra de Taylor: su propuesta sobre los factores de ineficacia en las organizaciones, sus 

tesis sobre la dirección del personal y la motivación (Total 1 punto). 

- La obra de Fayol: su propuesta sobre los principios universales de dirección (Total 1 punto). 

- Las críticas y la vigencia actual de la Administración Científica (Total 0,5 puntos). 

 

2. El estudio de Hawthorne: fases, repercusión para la Psicología de las Organizaciones y 

críticas. 

- - Fases: se explicará cada una de las cuatro fases (Total 1 punto). 

- Repercusión del estudio según Quijano (1993) (Total 0,5 puntos). 

- Explicación del efecto Hawthorne y críticas (Total 1 punto). 

 

3. Aproximaciones teóricas actuales a la Psicología de las Organizaciones (el alumno 

preparará un resumen con las aportaciones más relevantes a la disciplina). 

- Concepción sistémica de la organización: ¿qué supone el concepto de sistema biológico al 

estudio de las organizaciones. 

- Tesis cognitivas: propuesta de Hodgkinson (2001) sobre las perspectivas de la teoría 

cognitiva al estudio de las organizaciones. 

- Las organizaciones desde la perspectiva del poder: las dos formas de entender el poder. 

- Las organizaciones como culturas: la propuesta de Weick (1985). 

- Psicología Organizacional Positiva: Propuesta de Wright (2003). 

(0,5 puntos cada perspectiva). 

 

Tema 2.  Las organizaciones y la conducta organizacional.  

4. Qué es una organización: 1. Diferentes perspectivas en la definición de las 

organizaciones, 2) Definición de Quijano (1993). 

- Explicar cómo se entiende la organización desde cada perspectiva teórica. No es importante 

memorizar la definición exacta sino el sentido desde las diferentes perspectivas: perspectiva 



que enfatiza el carácter abierto, la perspectiva cognitiva, la perspectiva institucional y la 

perspectiva constructivista. (Total 1,25 puntos). 

- 2. Definición de Quijano (1993) (Total 1,25 puntos). 

 

5. Avances en metodología en Psicología de las Organizaciones: 1. señalar los principales 

avances, 2. explicar los retos y dificultades de la investigación transcultural. 

- Avances en metodología: impacto de la tecnología (indicar ventajas de la tecnología según 

Nunnally y Berstein, 1994), utilización del meta-análisis (indicar los objetivos según 

Rosenthal, 1991) y teoría de la respuesta al item (indicar propuesta de Spector, 2001) (Total 

1 punto). 

- Investigación transcultural: situación de la investigación en este ámbito (Total 0,75 puntos) y 

propuesta de Spector respecto a la validación de las medidas (2001) (Total 0,75 puntos). 

 

 

El ambiente y las nuevas estructuras organizacionales 

Tema 3. El ambiente y las estructuras organizacionales. 

6. Dimensiones y características del ambiente organizacional. 

- - Descripción de las cinco dimensiones de Jackson y Schuler (1995) )(Total 1,5 puntos). 

- Descripción de las tres características de Burns y Stalker (1961) (Total 1 punto). 

 

7. Relaciones ambiente-organización: adaptación, selección y coevolución. 

- - Explicar la propuesta de Milles y Snow (Total 0,5 puntos). 

- - Explicar la propuesta de Porter (Total 0,5 puntos). 

- - Explicar la propuesta de Lewin y Volberda (1999) y de Lewin y col. (2003). Características e 

implicaciones de los estudios sobre la interacción ambiente-organización (Total 1,5 puntos). 

 

8. Las estructuras organizacionales tradicionales según Minztberg. 

- Explicación de cada uno de los tipos organizacionales y de las críticas de Peiró a cada uno 

de ellos (Total 2,5 puntos). 

 

9. Características de las nuevas estructuras organizacionales: las organizaciones que 

aprenden. 



- Importancia del concepto de organizaciones del conocimiento frente a otros conceptos p. ej. 

capital económico, etc.) (Total 0,5 puntos). 

- Explicar el proceso de institucionalización de los aprendizajes (Total 0,5 puntos). 

- Propuesta de Lam (2000) (Total 0,75 puntos). 

- Propuesta de Driver (2000) respecto a la forma de entender esta forma de gestión (Total 

0,75 puntos). 

 

Tema 4. Las organizaciones y el cambio tecnológico. 

10.  Impacto tecnológico versus Desarrollo organizacional. 

- Explicar como analizar la incorporación de la tecnología a las organizaciones. Explicar el 

concepto de impacto tecnológico (y el de determinismo tecnológico y el de desarrollo 

organizacional y la aproximación sociotécnica (Total 2 puntos). 

- Explicar el estudio de Salanova, Cifre y Martín (2004) sobre la introducción de tecnologías 

(Total 0,5 puntos). 

 

11.  La Sociedad de la Información y la Gestión del Conocimiento. 

- Explicar la Gestión del Conocimiento como fuente de ventaja competitiva en las 

organizaciones (Total 0,6 puntos). 

- Explicar los tres elementos clave de la Sociedad de la Información (Total 0,6 puntos). 

- Explicar los mitos de Malhorra (1999) respecto a las TIC en la Sociedad del Conocimiento 

(Total 0,6 puntos). 

- Propuesta de Nonaka y Takeucho (1995) respecto a la cuatro formas de interacción entre el 

conocimiento explítico y el tácito (Total 0,6 puntos). 

 

Tema 5. Los grupos de trabajo en las organizaciones actuales. 

12.  Los grupos de trabajo: 1. Definición de grupo de trabajo de Kozlowski y Bell (2003), 2. 

Diferencia entre grupo y equipo. 

- La definición de grupo de trabajo (Total 1,5 puntos). 

- Señalar las propuestas de Ilgen y col. (1993), Katzenbach y Smith (1993), Salas y col. (1996) y 

de Tannenbaum y col. (1996) sobre la diferencia entre grupo y equipo (Total 1 punto). 

 

13.  Modelos de desarrollo grupal: 1. Tipos de modelos, 2. El modelo de Tuckman y Jensen 

(1977). 



- Explicar brevemente los modelos de: etapas de Tuckam y col., los que se basan en las 

características de las tareas, los modelos de desarrollo lineal y los modelos mixtos (Total 1 

punto). 

- Explicar las fases del modelo de Tuckman y Jensen (1977) (Total 1,5 puntos). 

 

14.  Modelos de desarrollo grupal: 1. Tipos de modelos, 2. El modelo de Moreland y Levine 

(1982, 2002). 

- Explicar brevemente los modelos de: etapas de Tuckam y col., los que se basan en las 

características de las tareas, los modelos de desarrollo lineal y los modelos mixtos (Total 1 

punto). 

-  Explicar el modelo de Moreland y Levine (1982, 2002) (Total 1,5 punto). 

 

15.  Modelos de eficacia grupal: 1. Enumera los principales modelos, 2. Describe el modelo 

de Campion, Medsker y Higgs (1993), 3. Recomendaciones de Uríen (2000) para la 

introducción de grupos de trabajo. 

- Explicar las diferencias entre los modelos input-output e input-proceso-output (Total 0,5 

puntos). 

- Describir el modelo de Campion y col. (1993) con los bloques de variables y los principales 

resultados de la investigación (Total 1 punto). 

- Explicar al menos cinco aspectos a considerar en la introducción de equipos de trabajo 

según Uríen (2000) (Total 1 punto). 

 

Procesos organizacionales 

Tema 6. Liderazgo y cultura organizacional.  

16.  Nuevas formas de concebir el liderazgo: 1. Principales desarrollos, 2. El liderazgo 

femenino. 

- Describir brevemente las nuevas formas de concebir el liderazgo (Total 1,5 puntos). 

- Explicar en qué consiste el liderazgo femenino: la propuesta de Loden (1985) y las críticas o 

matizaciones a las propuestas sobre liderazgo femenino (Total 1 punto). 

 

17.  Qué es la cultura organizacional y los aspectos que la conforman. 

- Definición de Schein (1992) y de Hofstede (1991) (Total 1 punto). 



- Describir brevemente los aspectos que conforman la cultura organizacional según Schein 

(1992) y enumerar las seis dimensiones encontradas por Hofstede y col. (1990) (Total 1,5 

puntos). 

 

Tema 7. El poder y el conflicto en las organizaciones. 

18.  El poder en las organizaciones: 1. Definición de poder y otros conceptos relacionados 

2. Tipos de poder. 

- Definición de poder según Mulder y col. (1986) frente a los conceptos de autoridad (Katz y 

Kahn, 1966) y de influencia (French y Raven, 1959) (Total 1 punto). 

- Explicar brevemente los tipos de poder según French y Raven (1959) y Raven (1965) (Total 

1,5 puntos). 

 

19.  Teorías sobre el conflicto: 1. Enumera las principales orientaciones en las teorías sobre 

el conflicto, 2. Explica los modelos integradores. 

- Describir brevemente las orientaciones: teorías descriptivas, teorías explicativas (que pueden 

ser de dos tipos estructurales y de proceso), las teorías integradoras y las teorías 

prescriptivas(Total 1 punto). 

- Explicar la teoría de la interdependencia de metas (Deutsch, 1949, 1973) y la teoría de la 

interdependencia de los intereses (Vliert y Janssen, 2001) (Total 1,5 puntos). 

 

Resultados organizacionales 

Tema 8. Motivación y satisfacción laboral. 

20.  Propuestas actuales sobre motivación laboral: teoría de la equidad y teoría del 

establecimiento de metas. 

- Explicar la teoría de la equidad (Adams, 1963, 1965) y las formas de reducir la tensión 

generada por la inequidad (Total 1,25 puntos). 

- Explicar la importancia de los objetivos y cómo deben ser estos para fomentar la motivación. 

Citar los estudios de Mento y col., (1987) y de Wright (1990). Explicar las variables que 

pueden modular la relación entre metas y rendimiento. Citar los estudios de Donovan y 

Rradosevich (1998), el de Klein y col. (1999) y el de Wood y col. (1987) (Total 1,25 puntos). 

 

21.  Teorías situacionales sobre la satisfacción laboral. 



- Explicar las teorías de los dos factores de Herzberg (1966) y las principales críticas (Total 1,25 

puntos).  

- Explicar el modelo de las características del puesto de Hackman y Oldham (1976) y su 

ampliación en 1980. Citar el trabajo de Fried y Ferris (1987), el meta-análisis de Frye (1996) y 

el de Loher y col. (1989) y las principales críticas al modelo (Total 1,25 puntos). 

 

Tema 9. Estrés y salud laboral. 

22. Modelos explicativos del estrés laboral: el modelo Demandas-Control de Karasek 

(1979). 

- Explicar el modelo, los cuatro tipos de trabajos según Karasek y las principales críticas al 

modelo (Total 2,5 puntos). 

 

23. Modelos explicativos del estrés laboral: el modelo vitamínico de Warr (1987). 

- Explicar el modelo (Total 2,5 puntos). 

 

24. Modelos explicativos del estrés laboral: el modelo OSI (Occupational Stress Indicator, 

1988). 

- Explicar el modelo OSI (1988) y las incorporaciones de 1996 (Total 2,5 puntos). 

 

Tema 10. La carrera profesional: del desarrollo de carrera al desarrollo de competencias. 

25. El contrato psicológico: 1. Características identificadas, 2. Tipos de contrato psicológico, 

3. Estrategias para conseguir contratos psicológicos efectivos. 

- Definir el concepto de contrato psicológico (Total 0,5 puntos). 

- Describir brevemente las características del contrato psicológico según Rousseau (2004) 

(Total 1 punto). 

- Describir algunas estrategias para conseguir contratos psicológicos efectivos (señalar al 

menos tres estrategias para la formación del contrato y tres estrategias para el 

mantenimiento del contrato) (Total 1 punto). 

 

26. El mentoring (mentorazgo). 

- Definir el concepto de mentoring (Total 1 punto). 

- Explicar su relación con aspectos organizacionales (Total 0,5 puntos). 

- Explicar la influencia del género en el mentorazgo (Total 1 punto). 
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