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INTRODUCCIÓN.
La dinámica de la industria actual trae consigo una serie de cambios, que afectan de forma
directa las relaciones que se establecen entre los individuos en el trabajo, transformando
valores sociales importantes para el rendimiento individual y colectivo. La comprensión de
estos nuevos esquemas es vital para el éxito de las organizaciones, por ello se ha vuelto
necesario el desarrollo de nuevas disciplinas que determinen las acciones a seguir ante
estos nuevos modelos de trabajo. El Desarrollo Organizacional es una muestra de estas
nuevas disciplinas, la cual enfoca sus esfuerzos al uso del conocimiento de las ciencias de
la conducta.
Entre sus bases podemos resaltar el hecho de buscar un esfuerzo planificado de toda la
organización, buscando se administre desde la alta gerencia, para aumentar la afectividad y
el bienestar de la organización por medio de intervenciones planificadas en los procesos de
la entidad, es aquí donde se vuelven cruciales los conocimientos de las ciencias del
comportamiento.
Otro concepto a destacar es el denominado “clima organizacional” el cual establece la
forma en que los individuos perciben su trabajo, su rendimiento respeto de este, el grado de
productividad, todos encaminados a establecer el nivel de satisfacción en el que se
encuentran, esto afecta de forma directa el desarrollo de sus actividades, por lo que se
busca establecer que factores pueden afectar estos y otros elementos que el trabajador
percibe y con ello modificarlos a favor del individuo y por ende de la organización.
Los puntos descritos anteriormente buscan, el desarrollo de un plan estratégico basado en
la detección de necesidades y la puesta en marcha de acciones, lo cual implica un cambio
en toda la entidad, desde la alta gerencia hasta el resto de toda la organización, el cual
debe acompañarse de una firme convicción de mejora tanto a nivel individual como
colectivo.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
PROGRAMA DE ESTUDIO
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Ingeniería en Diseño Industrial
OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: La formación integral de ingenieros en diseño industrial, competentes por sus aportaciones innovativas ,para solucionar las necesidades del ámbito de la industria, en entornos globalizados y cambiantes y de mercados laborales cada vez mas exigentes.
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Desarrollo Organizacional
CLAVE DE LA ASIGNATURA: DEO-ES
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de aplicar las herramientas teórico-prácticas probadas internacionalmente para llevar a cabo consultorías institucionales en términos del desarrollo que las organizaciones deseen alcanzar a fin de dar cumplimiento los objetivos que se hayan trazado.
TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 60 HRS
FECHA DE EMISIÓN: 23 de Mayo de 2012.
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara / Universidad Politécnica del Bicentenario
CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
TECNICAS SUGERIDAS

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. Fundamentos y conceptuación

2. Cambio organizacional

3. Operación estratégica y táctica

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la unidad de aprendizaje
el alumno será capaz de:
* Identificar los conceptos que permiten el
desarrollo organizacional

Al completar la unidad de aprendizaje
el alumno será capaz de:
* Diagnosticar las necesidades de desarrollo
en la organización.

Al completar la unidad de aprendizaje
el alumno será capaz de:
* Proponer modelos de desarrollo acordes a
las necesidades de la organización.

EVIDENCIAS

EC1. Contesta cuestionario sobre
conceptos de desarrollo organizacional

PARA LA ENSEÑANZA

PARA EL APRENDIZAJE

(PROF ESOR)

(AL UM N O)

1.- Actividad focal
introductoria sobre la
importancia del desarrollo
organizacional.

1.- Investigación
documental sobre la
historia del desarrollo
organizacional.

EP1. Elabora metodología de
1.- Investigación de campo
investigación para detectar las necesidades 1.- Exposición sobre el
para diagnosticar la
de desarrollo organizacional al interior de cambio en las organizaciones
situación de una empresa.
una empresa de manufactura.

ED1. Realiza exposición sobre plan de
desarrollo organizacional.

1.- Exposición sobre el futuro
1.- investigación sobre los
del comportamiento
modelos estratégicos
organizacional.

ESPACIO DE APREN DIZAJE

AULA

x

LABORATO
RIO

NA

OTRO

NA

Evaluación

MOVILIDAD FORMATIVA

PROY EC TO

NA

PRÁC TIC A

TOTAL DE HORAS
MATERIALES
REQUERIDOS

TEÓR I CA

EQUIPOS
REQUERIDOS

OBSERVACIÓN

PR ÁCTI CA

TÉCNICA
Pr e se nci a l

NO P res en c i al

Pr e se nci a l

NO P res en c i al

5

5

5

0

NA

Material impreso,
libros, pintarrón,
marcadores para
pintarrón.

Computadora
personal, Cañón.

10

5

5

0

Computadora
personal, Cañón.

15

5

5

0

x

NA

NA

NA

NA

Material impreso,
anotaciones,
pintarrón,
marcadores para
pintarrón.

x

NA

NA

Proyecto sobre
desarrollo
organizacional.

NA

Libros, pintarrón,
marcadores para
pintarrón.

Computadora
personal, Cañón.

Documental

Documental

Campo

INSTRUMENTO

* Cuestionario sobre
conceptos de
desarrollo
organizacional.

* Rúbrica para
metodologia de
investigación para
detectar las
necesidades de
desarrollo
organizacional al
interior de una
empresa de
manufactura.

* Guía de observación
para exposición sobre
plan de desarrollo
organizacional.

NA

NA

NA
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FICHA TÉCNICA
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Nombre:

Desarrollo Organizacional.

Clave:

DEO-ES

Justificación:

El hecho de que un alto porcentaje de las empresas de la región sean Micro,
Pequeñas y Medianas empresas implica que la gran mayoría de las mismas no
cuenten con un área de desarrollo organizacional y requieren de consultores que
les apoyen para estos efectos.

Objetivo:

El alumno será capaz de aplicar las herramientas teórico-prácticas probadas
internacionalmente para llevar a cabo consultorías institucionales en términos
del desarrollo que las organizaciones deseen alcanzar a fin de dar cumplimiento
los objetivos que se hayan trazado.

Habilidades:

Capacidad de dirigir, organizar y estructurar el trabajo en equipo de producción e
investigación.
Diseño, redacción, firma y dirección de proyectos relacionados con la
especialidad.
Diseño y dirección de proyectos relacionados con la especialidad.
Capacidad de trabajo en equipo cooperativa y multidisciplinariamente en
distintas situaciones.
Conocimiento de técnicas de organización (para generar nuevas empresas o la
propia).

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Establecer procesos de mejora de la productividad para el cumplimiento de los
objetivos organizacionales mediante la implantación de técnicas innovativas.
Establecer el modelo de diagnóstico organizacional para determinar el nivel de
efectividad de las instituciones mediante la aplicación de las herramientas
estadísticas de aseguramiento de la calidad.
Proponer el sistema de gestión de calidad para le mejora de las instituciones
mediante la aplicación de las normas de calidad más adecuadas.
Determinar la filosofía institucional mediante la participación de los líderes de la
organización para definir el rumbo de la misma.
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Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye la
asignatura

Ejecutar los planes de innovación y mejora
en los procesos identificados a través de
modificaciones
a
la
estructura
organizacional
para
incrementar
la
productividad institucional.
Identificar los modelos de diagnóstico
organizacional para su aplicación a las
instituciones a través de la investigación
documental y de campo.
Seleccionar el modelo de diagnóstico
organizacional de acuerdo a la estructura
de la institución para la mejora continua de
la misma.
Identificar las normas de calidad aplicables
mediante un análisis comparativo a fin de
definir la más adecuada a las instituciones
para el logro de sus objetivos.
Definir el sistema de gestión de calidad
para lograr la mejora continua de las
instituciones utilizando las herramientas de
control de calidad aplicables.
Diagnosticar
las
necesidades
de
capacitación a través de la investigación
documental y de campo para identificar las
áreas de oportunidad de mejora del
personal.
Definir el programa de capacitación del
personal para lograrlas competencias
necesarias en el personal buscando el
desarrollo efectivo de sus funciones
mediante la aplicación de un plan de
capacitación.
Definir
misión,
visión
y
valores
institucionales
para
establecer
los
parámetros de crecimiento institucional
mediante
técnicas
de
participación
colaborativa.
Implementar planes institucionales de
vivencia de la filosofía institucional a través
de reuniones interactivas con el personal
para fomentar su integración.

Establecer procesos de mejora de la
productividad para el cumplimiento de los
objetivos organizacionales mediante la
implantación de técnicas innovativas
Establecer el modelo de diagnóstico
organizacional para determinar el nivel de
efectividad de las instituciones mediante la
aplicación de las herramientas estadísticas
de aseguramiento de la calidad.
Proponer el sistema de gestión de calidad
para le mejora de las instituciones
mediante la aplicación de las normas de
calidad más adecuadas.
Diseñar
planes
y
programas
de
capacitación considerando los diferentes
niveles de la organización
para el
cumplimiento
de
los
objetivos
institucionales.
Determinar
la
filosofía
institucional
mediante la participación de los líderes de
la organización para definir el rumbo de la
misma.

4

HORAS TEORÍA
Estimación de
tiempo (horas)
necesario para
transmitir
el
aprendizaje al
alumno,
por
Unidad
de
Aprendizaje:
Total de horas
por
cuatrimestre:
Total de horas
por semana:
Créditos:

Unidades de aprendizaje

HORAS PRÁCTICA

Presencial

No
presencial

No
Presenci
Presencial
al

1. Fundamentos y
conceptuación

5

5

5

0

2. Cambio organizacional

10

5

5

0

3. Operación estratégica y
táctica

15

5

5

0

60 hrs.
4 hrs.
4
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:
SOBRE CONCEPTOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Nombre
de
asignatura:

la Desarrollo Organizacional.

Nombre de la Unidad 1. Fundamentos y conceptuación
de Aprendizaje:
Nombre del proyecto:

1

Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Investigación sobre conceptos de desarrollo organizacional.

de

Duración
(horas) :

3

Identificar los conceptos que permiten el desarrollo organizacional
Lap Top, Proyector, Material Impreso.

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El profesor conforma equipos de trabajo.
- El profesor organiza un seminario de investigación con tópicos que incluyen conceptos como
ambiente laboral, desarrollo organizacional, entre otros que le permitan al alumno identificar
conceptos básicos sobre la materia.
- Los alumnos conforman planes de trabajo para realizar la investigación documental de los
distintos tópicos.
- Los alumnos realizan la investigación documental.
- Los alumnos comparten en equipos la información recabada.
- Con ayuda de la información recabada los alumnos contestan el cuestionario.
- Mediante participación los alumnos exponen los resultados de su investigación.
- Los alumnos entregan el cuestionario contestado.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EC1. Contesta cuestionario sobre conceptos de desarrollo organizacional
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SOBRE ELABORACIÓN DE UNA
“METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN”

Nombre
de
asignatura:

la Desarrollo Organizacional.

Nombre de la Unidad 2. Cambio organizacional
de Aprendizaje:
Elaboración de una metodología de investigación para detectar las
Nombre de la práctica
necesidades de desarrollo organizacional al interior de una empresa
o proyecto:
de manufactura.
Número:

2

Duración
(horas) :

5

Resultado de
aprendizaje:

Diagnosticar las necesidades de desarrollo en la organización.

Requerimientos
(Material o equipo):

Lap Top, Proyector, Material Impreso.

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El profesor establecerá grupos de trabajo
- El profesor expone a los alumnos los lineamientos para elaborar una metodología de
investigación.
- El alumno investigara los diferentes instrumentos de investigación necesarios para la
recopilación de información.
- El alumno elaborara a partir de la información recopilada un instrumento de investigación
que pueda ser aplicado en una organización en específico.
- El alumno aplicara el instrumento de investigación elaborado.
- El alumno expone los resultados de su investigación mediante participación en clase.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Elabora metodología de investigación para detectar las necesidades de desarrollo
organizacional al interior de una empresa de manufactura
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DESARROLLO DEL PROYECTO:
EXPOSICIÓN SOBRE PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

Nombre
de
asignatura:

la Desarrollo Organizacional.

Nombre de la Unidad 3. Operación estratégica y táctica
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
Exposición sobre plan de desarrollo organizacional.
o proyecto:

Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

3

Duración
(horas) :

5

de Proponer modelos de desarrollo acordes a las necesidades de la
organización
Lap Top, Proyector, Material Impreso.

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El alumno analiza las necesidades resultantes de la investigación realizada en la práctica
previa.
- El alumno clasifica y prioriza estas necesidades.
- El alumno elabora un plan de desarrollo basado en la información revisada en clase y
complementada por una investigación documental.
- El alumno expone el plan de desarrollo propuesto en concordancia con las necesidades
detectadas.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1. Realiza exposición sobre plan de desarrollo organizacional.
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CUESTIONARIO SOBRE CONCEPTOS DE
DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

Desarrollo Organizacional.
Alumno(s):

Grupo:

Cuatrimestre:

Indicaciones: Conteste cada una de las preguntas que se solicitan, buscando plasmar el resultado de la
investigación desarrollada, respalda tus respuestas con ejemplos.
Anexa tus respuestas al presente cuestionario.

A. ¿Qué es el desarrollo organizacional?
B. Describa al menos tres factores históricos que permitieron el desarrollo organizacional.
C. ¿En qué valores se basa el desarrollo organizacional?
D. Describe al menos tres valores
E. ¿Cuáles son los objetivos básicos del desarrollo organizacional?
F. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo organizacional?
G. ¿En qué consiste cada etapa del desarrollo organizacional?
H. Describa dos técnicas de desarrollo organizacional
I.

¿Qué es el comportamiento organizacional?

J.

Describa un modelo de comportamiento organizacional.

K. ¿Qué es el desarrollo organizacional?
L. Describa al menos tres factores históricos que permitieron el desarrollo organizacional.

Valor de las respuestas: incisos A)B)C)D) 5%, de la E) a L) 10%
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RÚBRICA PARA METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN PARA DETECTAR LAS
NECESIDADES DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL AL INTERIOR DE UNA
EMPRESA DE MANUFACTURA.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

Desarrollo Organizacional.
Aspecto a
evaluar
Objetivos
general y
específico
s

Competente
10
La
metodología
cuenta con un
objetivo
general del
cual parten al
menos tres
específicos.

Independiente
9
La metodología
cuenta con un
objetivo general
al menos dos
específicos.

Básico avanzado
8
La metodología
cuenta con un
objetivo general
correctamente
establecido del
cual parte al
menos uno
específico.

Básico umbral
Insuficiente
7
0
La metodología No se
cuenta con un
establecen
objetivo general objetivos.

Justificaci
ón

Se desarrolla
una amplia
justificación
que respalda
los objetivos y
alcances de la
metodología.

Se desarrolla
una
justificación
que respalda el
los objetivos y
alcances de la
metodología.

Se desarrolla
una justificación
básica que
respalda los
objetivos y
alcances de la
metodología.

Se desarrolla
una
justificación
mínima que
requiere sea
revisada y
mejorada.

Falta
establecer
una
justificación
que respalde
los objetivos y
alcances de la
metodología.

Estructura La
de trabajo metodología
se encuentra
estructurada
en etapas
perfectament
e definidas
que permitían
su correcta y
fácil
ejecución.

La metodología
se encuentra
estructurada en
etapas
parcialmente
definidas que
permitían su
correcta y fácil
ejecución.

La metodología
se encuentra
parcialmente
estructurada en
etapas, pero
algunas
requieren
revisión para su
correcta y fácil
ejecución.

La metodología
cuenta con
etapas sin
definir por lo
que se necesita
replantar para
su ejecución.

La
metodología
no está
estructurada
en etapas por
lo que no
puede ser
llevada a cabo
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN SOBRE EL PLAN DE
DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

GLOSARIO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________________

Normatividad para el diseño industrial.
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos
comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
5%

Es puntual y cuenta con todos los elementos
necesarios para iniciar su exposición

5%

Viste adecuadamente y su imagen es aseada

10%

Inicia indicando los objetivos de la metodología
utilizada para la recolección de información para
la elaboración del plan de desarrollo
organizacional

10%

Describe el diagnostico resultante de analizar la
información recabada.

20%

Establece el plan desarrollado organizacional
propuesto a partir del diagnostico realizado

20%

Da a conocer los puntos clave de su plan, así
como los beneficios que este tendría para la
organización.

10%

Se da un espacio para aclarar las posibles dudas
de sus compañeros

20%

Expone las conclusiones del proyecto

100%

CALIFICACIÓN:
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Afabilidad. Se refiere a la capacidad que tiene una persona para llevarse bien con otras.
Burnout laboral. Se refiere a los efectos negativos de las condiciones de trabajo en las cuales los
extrusores son inevitables y parecen no estar disponibles fuentes de satisfacción laboral y un alivio
del estrés.
Capacidad. Es el talento natural y el grado de competencias aprendidas de una persona que le
permiten desempeñar tareas relacionadas con una meta
Competencia. Es un conglomerado interrelacionado de conocimiento, habilidades y capacidades que
necesita una persona para ser efectiva.
Comportamiento organizacional. Es el estudio de los individuos y los grupos dentro del contexto de
una organización y el estudio de los procesos y las practicas internas que influyen en la efectividad
de los individuos, los equipos y las organizaciones.
Conflicto de roles. Se refiere a las distintas expectativas o exigencias impuestas a una persona en el
trabajo que llegan a ser excesivas.
Diagnostico organizacional. Es el proceso de evaluar el funcionamiento de una organización, un
departamento un equipo o un puesto para descubrir las fuentes de los problemas y las áreas que se
debe mejorar.
Estabilidad emocional. Es el grado en que una persona es relajada, segura y libre de sentimientos
negativos persistentes.
Evasión de la incertidumbre: Es el gradeo en que las personas confían en los procedimientos y en las
organizaciones (incluido el gobierno) para evitar la ambigüedad, lo impredecible y el riesgo.
Meticulosidad. Se refiere a la autodisciplina, actuar responsable y dirigir el comportamiento
personal.
Políticas organizacionales: Son lineamientos Sobre las acciones de las personas, los equipos o los
lideres que tiene por objeto adquirir, desarrollar y utilizar el poder y otros recursos para obtenerlos
resultados que se prefieren.

Personalidad. Es el perfil personal o la combinación de atributos psicológicos estables que
captan la naturaleza única de una persona.
Satisfacción laboral. Refleja el grado al que las personas encuentran satisfacción en su
trabajo.
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