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2. PRESENTACIÓN. 
 

Caracterización de la asignatura. 
Esta asignatura aporta al perfil profesional del Ingeniero en Administración, los 
elementos y herramientas necesarias, para que actúe como agente de cambio en 
un sistema orgánico y logre el éxito requerido por la empresa para afrontar la 
creciente y compleja competitividad que surge en su entorno, mediante un cambio 
integral de su organización. 
 
Intención didáctica. 
Esta asignatura presenta un esquema general del Desarrollo Organizacional, su 
estrategia de operación, el ambiente interno y externo, así mismo, plantea que 
ambas partes están en continua e íntima interacción, comprendiendo que una y 
otra se mantiene en un cambio constante, evolutivo y en adaptación. Es 
importante y necesario tener presente que para promover los nuevos cambios 
organizacionales se debe abarcar el cambio de la cultura organizacional. 
 
La primera unidad da respuesta a las preguntas ¿qué es el desarrollo 
organizacional y cuál es su importancia para la empresa? Además, de acuerdo a 
lo señalado por De Faria Mello, se analizarán los conceptos básicos y su 
evolución. 
Con otros autores se verán las premisas y preceptos, las suposiciones y valores 
así como los objetivos básicos del DO. 
 
En la segunda unidad se aborda el tema del sistema a investigar a través del 
diagnóstico organizacional, con la finalidad de identificar la situación que prevalece 
en la empresa, el estilo de administración empleado, las características del 
personal que trabaja en la organización, el tipo de clima organizacional que 
predomina en la organización para proponer un programa de cambio que dé 
respuesta a las necesidades de la organización. 
 
En la unidad tres se estudian los tipos de actividades que se pueden emprender 
para lograr el cambio, según los resultados del diagnóstico, cómo se aplica el 
diagnóstico organizacional y posteriormente, proceder a la evaluación que defina 
las condiciones necesarias para que se apliquen con éxito los programas de 



desarrollo organizacional y con esto se genere una cultura organizacional acorde a 
lo que la organización desea crear, su importancia, beneficios y límites para su 
desempeño. 
Se abordan diferentes  tipos de estrategias que la empresa puede utilizar para 
resolver las situaciones detectadas a través del diagnóstico o de acuerdo al tipo de 
visión que deseen lograr los directivos  de la organización, considerando la 
naturaleza de los cambios, cambios en el sistema orgánico, en el campo de 
fuerza, el proceso en las organizaciones, fases, ciclos y el comportamiento 
humano así como la resistencia y requisitos para el cambio eficaz. 
 
En la última unidad se revisarán las Dimensiones culturales predominantes en la 
sociedad latina en relación al desarrollo organizacional en México, enfoques y 

orientaciones futuras del desarrollo organizacional. 

 
 
 
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
 
Competencias específicas:  

 

Identifica y analiza los aspectos 
fundamentales de la gestión directiva y 
propone soluciones creativas que generen 
ventajas competitivas para resolver 
problemas en las organizaciones, utilizando 
procedimientos, técnicas y herramientas 
del Desarrollo Organizacional.  

 

Competencias genéricas:  
 
Competencias instrumentales: 
  

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Conocimientos básicos de la 
carrera. 

 Habilidad de comunicación oral y 
escrita. 

 Habilidades básicas para el manejo 
de la computadora. 

 Habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas. 

 Capacidad para analizar y 
solucionar problemas. 

 Capacidad de toma de decisiones.  
 
Competencias interpersonales  

 Capacidad crítica y autocrítica.  

 Capacidad para trabajar en equipo.  

 Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de comunicarse con 
profesionales de otras áreas.  

 Capacidad de trabajar en equipo 
multidisciplinario.  

 
Competencias sistémicas  

 Capacidad de aplicar los 



conocimientos en la práctica.  

 Habilidades de investigación.  

 Capacidad de aprender.  

 Capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad).  
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1. COMPETENCIA (S) GENERAL(ES) DEL CURSO  
 
Aplica los conceptos teórico-prácticos del Desarrollo Organizacional para el 
mejoramiento del sistema de administración, a través del análisis de su cultura y 
ambiente organizacional. 
 
 
6.- COMPETENCIAS PREVIAS 

 
• Describe el desarrollo histórico de la administración 
• Conoce el enfoque humanístico y del comportamiento. 
• Identifica la diferenciación entre cultura y ambiente organizacional. 

• Describe el significado de cambio organizacional 

• Conoce los enfoques recientes sobre administración de empresas 
• Identifica las dimensiones y tipología de empresas 
• Conoce el significado de la evolución y revolución  
   de la organización interna de la empresa. 
• Identifica las etapas del proceso administrativo 
 
 
 



7. TEMARIO 
 

Unidad Temas Subtemas 

1 FUNDAMENTOS DEL 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 
 

1.1 Introducción al Desarrollo  
Organizacional 

1.2  El campo del Desarrollo Organizacional  
1.3  Características,  objetivos y valores del 
       Desarrollo  Organizacional 
1.4  Valores en transición para la aplicación  
       del desarrollo organizacional. 
1.5  Alcances y limitaciones del Desarrollo 
       organizacional 
1.6  El Desarrollo Organizacional desde el   
       enfoque sistémico. 
1.8. La cultura organizacional y sus componentes. 
 

2 ADMINISTRACIÓN DEL 
PROCESO DEL 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL  
 

2.1 Diagnóstico organizacional.  
      2.1.1.Ciclo para organizar la información de 
               Nadler  
2.2.Étapas del proceso de Diagnóstico  
      Organizacional. 
      2.2.1. Instrumentos para  recopilación  
                de la  información. 
      2.2.2. Informe / diagnóstico organizacional 
2.3. Diagnóstico, acción y administración del 
programa.     . 

3 INTERVENCIONES DEL 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

3.1 Introducción  y clasificación de las 
intervenciones.   

3.2 Tipos de intervenciones clásicas del 
Desarrollo Organizacional. 

     3.2.1 Intervenciones en procesos humanos. 
     3.2.2 Intervenciones tecnoestructurales. 
     3.2.3 Intervenciones de Administración de 
              Recursos Humanos. 
     3.2.4 Intervenciones estratégicas 
     3.2.5 Experiencias de  entrenamiento 

4 ADMINISTRACIÓN DEL 
PROGRAMA Y 
PERSPECTIVAS DEL 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

4.1 Administración del programa de Desarrollo   
Organizacional. 

4.2. Evaluación de los efectos del Desarrollo 
Organizacional 
4.3. Dimensiones culturales predominantes en la  

sociedad latina. 
4.4. Desarrollo organizacional en México. 
4.5. Enfoques y orientaciones futuras del  
      Desarrollo Organizacional. 

 



 
 
 
 
8. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS  (desarrollo de competencias genéricas) 
 
El profesor debe: 

• Fomentar el trabajo en equipo 

• Inducir al estudiante al análisis de los temas a través de algunos videos. 
• Orientar al estudiante en la resolución a los casos prácticos 
• Fomentar el uso de las fuentes de información impresa y electrónica 
• Propiciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

• Elaborar proyectos y programas de desarrollo organizacional. 

• Ofrecer conferencias. 
 
 
 
9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
 
Resolver casos prácticos. 

• Elaborar proyectos y programas de desarrollo organizacional. 
• Realizar investigaciones documentales y de campo, y presentar los resultados de  
   las investigaciones, haciendo uso de las TIC`s 

• Calificar la metodología aplicada para las dinámicas de grupo. 

• Elaborar mapas mentales y conceptuales sobre el tema a tratar. 
 
 
10. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Unidad 1: FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 
 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

 

Conoce los fundamentos del 
desarrollo organizacional que 
le permita reconocer la 
necesidad del cambio 
organizacional. 

• Investigar los conceptos de desarrollo 
organizacional y elaborar un mapa 
conceptual y mental. 

• Investigar, analizar y comprender en 
equipos de trabajo, la perspectiva del 
desarrollo organizacional y su historia y  en 
forma grupal discutir los resultados. 

• Determinar las premisas y suposiciones 
que acontecen en las organizaciones a 
través del análisis de ejemplos reales, y 
presentarlos en clase para su reflexión. 

• Acudir a diferentes empresas de la región 
para conocer los valores que promueven 



una cultura de cambio y discutirlo en mesas 
de análisis.  

 
 
 
 
Unidad 2: ADMINISTRACION DEL PROCESO DEL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 
 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Elabora un diagnóstico 
organizacional para diseñar 
un programa de cambio. 
 
 

 Realizar una Investigación documental 
para conocer los instrumentos de 
recopilación de información. 

 Proponer la metodología para la 
elaboración del diagnóstico. 

 Realizar una investigación bibliográfica 
para identificar las partes que componen 
un programa de desarrollo 
organizacional. 

 Elaborar una propuesta de programa de 
desarrollo organizacional. 
 

 
 
 
Unidad 3: INTERVENCIONES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Conoce qué es una 
intervención, los diferentes 
tipos de intervenciones y su 
aplicación en la organización.  
 

 

 Investigar en distintas fuentes de 
información qué es una intervención, 
cómo se clasifican y elaborar un cuadro 
comparativo. 

 Representar con diferentes dinámicas de 
grupo los tipos de intervención. 

 Analizar videos sobre experiencias de 
entrenamiento y capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unidad 4: PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

 
Identifica los alcances del DO 
en las empresas mexicanas 
en el contexto de la 
globalización. 

 Realizar un análisis sobre la aplicación 
del DO en México. 

 Realizar una investigación sobre los 
rasgos predominantes en la cultura 
latina. 

 Realizar visitas a empresas para analizar 
y evaluar la aplicación del DO. 
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12. PRÁCTICAS PROPUESTAS. 
 
 

• Estructurar casos prácticos integrales 
• Realizar mapas conceptuales 



• Integrar equipos de trabajo 

• Efectuar análisis de videos 
• Participar en foros de discusión 
• Realizar investigación documental 
• Integrar el portafolio de evidencias. 

• Analizar videos para ejemplificar comportamientos y proponer soluciones para el  
  manejo de situaciones específicas. 

• Realizar casos prácticos que integren los subtemas del programa de estudio 
• Investigación documental. 
• Presentar por equipos, los resultados de investigaciones haciendo uso de las  
  tecnologías de la información y comunicación. 
• Leer textos técnicos en otros idiomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


