
 

 
 

PROGRAMA DE CURSO 

I 

Nombre de la materia Desarrollo Organizacional 

Tipo de asignatura 
Teórica 
practica 

 
Clave 

 
15095 

Academia Administración Departamento 
Administrativo 

Contables 

II 
Carrera Licenciatura en Administración 

Área de formación Básica Particular Obligatoria 

III Prerrequisitos I0942 

IV Carga global total 80 Teoría 40 Práctica 40 

V Valor en créditos 8 

Fecha de 
creación 

 
21/07/2017 

Fecha de 
modificación 

 
18/07/2019 

Fecha de 
evaluación 

 
19/07/2019 

 
VI. Fundamentación  
 
El programa de Desarrollo Organizacional contiene información teórica sustentada 
en diversas unidades temáticas que apoyarán día a día al Licenciado en 
Administración a comprender las relaciones entre los individuos y las 
organizaciones en su campo de acción. 
 
VII. Objetivo general 
 
Conocer los modelos teóricos, de intervención e investigación del Desarrollo 
Organizacional, con la finalidad que pueden utilizarlos estratégicamente para la 
mejora de su vida personal y sus organizaciones. 
 
Objetivos particulares 

 Analizar las razones por las cuales es necesario apoyarse en el DO, como 
estrategia para lograr que la organización y que los individuos tengan más 
éxito y la calidad de vida sea más satisfactoria.  

 Identificar los aspectos fundamentales de la consultoría como son: la 
relación entre el consultor y el cliente, la ética, la relación entre políticas y 
prácticas de recursos humanos y el poder de la política en el DO. 

 Diferenciar las intervenciones del DO que son de importancia para los 
individuos, equipos, las relaciones intergrupales, la organización, el cambio 
cultural y tecno estructura. 

 Distinguir los modelos teóricos y de investigación del proceso del DO para 
fundamentar adecuadamente el diagnóstico organizacional.  

 Sustentar a través de la elaboración de un programa de d.o. la aplicación 
de los diferentes modelos de intervención de acorde a las necesidades de 
una organización específica. 

 



 

 

 
VIII. Contenido temático sintético 
Unidad 1.- Nociones generales del Desarrollo Organizacional 
Unidad 2.- Temas clave en el Desarrollo Organizacional 
Unidad 3.- Métodos teóricos 
Unidad 4.- El diagnóstico organizacional 
Unidad 5.- Procesos de intervención del desarrollo organizacional 
Unidad 6.- Aplicación del desarrollo organizacional en un caso de estudio. 
 
IX. Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la 
unidad de aprendizaje) 
 
Unidad 1.- Nociones generales del Desarrollo Organizacional 

1.1 Definición del DO y su campo de acción  
1.2 Orígenes, naturaleza y valores del DO 
1.3 Historia del DO., evolución en México y Latinoamérica. 
 
Unidad 2.- Temas clave en el Desarrollo Organizacional 
2.1. Conceptos básicos del DO 
2.2. Relaciones entre consultor y cliente 
2.3. Aspectos éticos del DO 
2.4. Relaciones del DO con las políticas y prácticas de RH 
2.5. El papel del poder y la política en el DO. 
 
Unidad 3.-Métodos teóricos 
3.1. El cambio organizacional 
3.2. Modelo de cambio de fuerza de Kurt Lewin 
3.3. Modelo de planeación de las siete etapas de Lippit, Watson y Westley. 
3.4. Modelo de organización-acción 
3.5. Modelo del cambio planeado de Faria Mello 
3.6. Teoría general de los sistemas 
3.7. El aprendizaje organizacional 
 
Unidad 4.- El diagnóstico organizacional 
4.1 El diagnóstico organizacional 
4.2. Proceso de elaboración del diagnóstico 
4.3. Investigación científica aplicada al diagnóstico organizacional 
4.4. Presentación de resultados del diagnóstico organizacional. 
 
Unidad 5.- Procesos de intervención del desarrollo organizacional 
5.1. Perspectiva general, diseño y clasificación de las intervenciones 
5.2. Intervenciones en procesos humanos 
5.3. Intervenciones tecnoestructurales 
5.4. Intervenciones en la administración de recursos humanos 
5.5. Intervenciones estratégicas y del medio ambiente. 



 

 
 
 
Unidad 6.- Aplicación del desarrollo organizacional en un caso de estudio  
6.1. Administración del programa de DO (diagnóstico, contrato, informe preliminar, 
planeación del cambio, intervenciones y evaluaciones). 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Presencial  
 
XI. Perfil del profesor 
El perfil del profesor deseado para la impartición de la materia, deberá contar con 
nivel de maestría, o en su caso nivel licenciatura en disciplinas del campo 
económico administrativo y experiencia profesional en dicho campo. 
 
XII. Bibliografía básica 
 
Título: Desarrollo Organizacional 

Autor:Rafael Guizar 

Editorial: MC GRAW HILL 

 

Título: Desarrollo Organizacional 
Autor: Wendell L. French 
Editorial: PRENTICE HALL 
 
Bibliografía complementaria 
 
Título: Reingeniería Del Cambio.  
Autor: Benoit Grouad-Francis Meston, 
Editorial: ALFA — OMEGA 
 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir: 
 
El alumno entenderá como se trabaja dentro de las organizaciones, no importando 
si son complejas o básicas, comprenderá que lo más importante en ellas es que 
sus integrantes entiendan la filosofía de la organización para que todos trabajen 
en la misma dirección, además de que la empresa les infunda principios y valores 
comunes, que hagan estos a la empresa una organización exitosa y genere 
inercias positivas hacia sus proveedores, clientes y competidores. 
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
El alumno será capaz de utilizar estratégicamente los conocimientos del do, para 
lograr que las organizaciones y los individuos tengan un porcentaje mayor de éxito 
y su calidad de vida sea más satisfactoria. 



 

 
 
 
XV. Evaluación 
a) Aspectos a evaluar y % de c/u de los criterios 

 
1) Calificación ordinaria: 
2) Promedio exámenes parciales:       50% 
3) Tareas en lo individual y grupal      20%   
4) Asistencias:                                       5% 
5) Aplicación de casos:                       15% 
6) Examen departamental                   10% 
7) Total:                                              100% 

 
b) Medios de evaluación 

Exámenes, trabajos y tareas, asistencia, participación, tutorías 
 
XVI. Maestros que imparten la materia 
Mtra. María Isaura Mata Anaya 
Mtro. Miguel González Hernández  
Mtro. Carlos Agustín Salazar Martín 
 
XVII. Profesores participantes en la modificación del programa: 
Mtra. María Isaura Mata Anaya 
 

 

 
 

 

_______________________________ 
Dr. Becerra Bizarrón Manuel Ernesto  

Presidente de la Academia de 
Administración 

________________________________ 
Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez 

Jefe del Departamento de Estudios                 
Administrativo - Contables 

 
 

 
 

__________________________________ 
Mtro. Marco Antonio Delgadillo Guerrero 

Director de la División de Estudios  
Sociales y Económicos 

 


