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CREDITOS
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HORAS PRESENCIALES
HORAS AUTONOMAS

OBJETIVO

COMPETENCIA GENERICA

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE
TEMAS ASOCIADOS PARA OBTENER EL RESULTADO DE 

APRENDIZAJE
Horas 

Teóricas
Horas prácticas

Horas  
autonomas

Horas 
totales

PERFIL DOCENTE AL QUE SE ASOCIA EL 
RESULTADO DE APRENDIZAJE

TEMA 1: CONCEPTOS Y ORIGENES DEL DO:
-Introducción al desarrollo organizacional. 
-Antecedentes del desarrollo organizacional. 
-Fases de la organización.
-Valores y principios fundamentales del desarrollo 
organizacional.
-Cambio y desarrollo.

8 0 16 24

TEMA 2: MODELOS DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL:
-Modelo de cambio Kurt Lewin.
-Modelo de planeación. 
-Modelo de Investigación y acción.
-Modelo de cambio planeado de Faria Mello.
-Enfonque del sistema abierto y modelo de Rensis 
Likert.

12 0 28 40

TEMA 3: PROCESO E INTERVENCIÓN
-Instrumentos y proceso de recopilación de información.
-Grupos T
-Consultoria de procesos.
-Intervención de la tecera parte.
-Equipos de trabajo autodirigidos y equipos de alto 
desempeño.
-Reuniones de confrontación.
-Relaciones intergrupales 
-Diseño estructural 
-Organización Colateral.
-Calidad de vida en el trabajo.
-Enriquecimiento del trabajo.

12 0 22 34

TEMA 4: DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN. 
-Instalación de objetivos o metas.
-Sistemas de recompensas.
-Administración del estrés. 
-Administración del cambio estrategico. 

8 0 16 24

RA3 
Diseño mecanismos para evaluar el clima y cultura 
organizacional para enfrentar eficazmente la intervención en la 
mejora organizacional. 

TEMA 5: CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
-Cultura y el manejo de la organización.
-Evaluación de la cultura organizacional: Los pasos Lewin
-Comunicación organizacional y resolución de conflictos

8 0 16 24

RA1

RA2

Nivel cognitivo: Metacognición 

TIC, TAC, TEP; producción textual y lectura crítica; investigación, emprendimiento, pensamiento creactivo y divergente y pensamiento emocional. 

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Saber conocer 
Reconozco   la   importancia,   significado,   características   y   
valores   del Desarrollo   Organizacional. (Comprensión)

Saber Hacer y Ser

1. Preparar, enseñar y evaluar sus clases 
y sus diversas actividades educativas,
procurando los más altos niveles de 
calidad y competitividad en su práctica
docente.
2. Realizar la planeación, el desarrollo y 
la evaluación de sus clases, atendiendo
los lineamientos y criterios establecidos 
por las directivas de la Institución.
3. Entregar a tiempo los documentos 
correspondientes a su trabajo, a las
instancias y dependencias que los exijan.
4. Asistir y participar en los programas de 
capacitación que programe la
Institución.

 Aplico estrategias   de   implantación   del   DO,   valorando   la   
agenda   delcambio   organizacional,   como   estrategia   
fundamental   en   optimizar   lacalidad de vida de las 
organizaciones.  (Metacognición)

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 
Comprende la dinámica para gestionar procesos de cambio planeado orientados al desarrollo de las organizaciones, para aplicar y mejorar la cultura y clima organizacional, velando por la competitividad empresarial que permita hacer frente a un entorno global de los 
negocios.

COMPETENCIA ESPECIFICA 
Reconocer las caracteristicas e importancia del desarrollo organizacional como  herramienta de gestión y optimización del cambio organizacional,  que faciliten mantener el clima y la cultura organizacional  para una mejor calidad de vida. 
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3
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TOTAL HORAS 48 0 98 146

TIPO DE EVALUACIÓN
HERRAMIENTA EVALUATIVA

Guízar, R. (2008). Desarrollo organizacional: Principios y aplicaciones. Editorial McGrawHill. Tercera Edición. 525 p. ISBN 978-970-10-6484-9
Hernández, J. A.  (2017). Desarrollo Organizacional: Teoria, prácticas y casos. Editorial Pearson. Primera Edición. 446 p.  ISBN 978-607-32-4157-1
Jáuregui, K & Louffat E. (2019). Cultura y clima organizacional: Fundamentos e instrumentos. Editorial McGrawHill. Primera Edición. 473 p, ISBN  978-607-32-4897-6
Ucero, J.M. (s.a). Cultura Organizativa y cambio en la empresa. EOI America. 73 p. 

Clase Presencial. Se plantea la mayéutica (método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos) como metodo escencial en los encuentros con los docentes. El objetivo didáctico del curso es que el docente descubra el conocimiento a través de 
preguntas, debates y disertaciones. Con esos elementos conceptuales, el docente pueda aplicarlos en un estudio de caso.
Trabajo autónomo, taller, lecturas complementarias, tertulias empresariales, conversatorio. 

TIPO DE EVALUACION
Heteroevaluación.
Rúbrica
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