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JUSTIFICACIÓN

El  cambio  es  un  proceso  dinámico  y  permanente  en  la  vida  humana  y  en  las 

organizaciones, caracterizado por mostrar una situación que se modifica, ya sea por 

causas externas o internas, hacia una nueva fase, donde será necesario actuar con 

diferentes  pensamientos,  sentimientos  y/o  modos  de  comportamiento.  Alvin  Toffler 

(  Año)  en  su  libro  El  Shock  del  Futuro,  predice  la  crisis  que  se  presentaría  en  la 

sociedad producto del desequilibrio entre la creciente velocidad de los cambios que se 

producirían en la humanidad y aunado a la resistencia  o reacciones humanas para 

adaptarse a ellos y absorberlos adecuadamente. Todo cambio genera estrés y requiere 

energía adicional para enfrentarlo.

El subproyecto  Desarrollo Organizacional  esta inserto en el diseño curricular de la 

Licenciatura en Administración, como espacio destinado a la discusión y análisis  de 

tópicos  organizacionales  referidos  a  variables  individuales;  procesos  grupales; 

elementos  estructurales;  fuerzas  del  entorno;  modelos,  métodos  y  técnicas  para 

gestionar con efectividad el proceso de cambio planificado en las organizaciones. Toma 

como insumo fundamental las variables de las distintas dimensiones organizacionales 

desarrolladas  en  los  subproyectos  Comportamiento  Organizacional,  Diseño 

Organizacional, Sistemas y Procedimientos Administrativos, Administración I y II.  

Concretamente  este  Subproyecto  abarca  un  conjunto  de  conocimientos  referidos  a 

herramientas para instaurar procesos de cambios considerando las fuerzas internas y 

del  entorno,  así  como  procesos  para  desarrollar  diagnósticos  e  intervenciones  de 

estructuras, procesos y gente. Se proveerán  elementos teóricos y prácticos, así como 

se  promoverá  la  perspectiva  de  sistemas  y  de  contingencias  con  el  propósito  de 

desarrollar  en  el  estudiante  habilidades como  agente  de  cambio  y  consultor 

organizacional. Se pretende generar y fortalecer una cultura de mejoramiento continuo. 

En otras palabras, que el estudiante internalice y asuma el cambio organizacional como 

una práctica permanente y sostenida.
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El Desarrollo Organizacional se ha constituido en el instrumento por excelencia para el 

cambio en busca del logro de una mayor eficiencia y eficacia organizacional, condición 

indispensable  en el  mundo actual,  caracterizado por  la  intensa competencia  a nivel 

nacional e internacional.

Por  las  anteriores  consideraciones,  es  fundamental  que  los  administradores 

contemporáneos  tengan  un  conocimiento  conceptual  y  operativo  del  Desarrollo 

Organizacional, que lo internalicen no sólo como un proceso continuo y un medio para 

implementar la estrategia empresarial, sino como parte importante de ella. Además, que 

estén en capacidad de configurar nuevas formas y modelos de cambio organizacional 

que  se  acoplen  a  los  valores  y  exigencias  de  los  nuevos  tiempos,  debido  a  que 

constituye una fuente de ventaja competitiva.

OBJETIVO GENERAL DEL SUBPROYECTO

Al término del Subproyecto “Desarrollo Organizacional”, el estudiante de Licenciatura en 

Administración, diseñará una serie de herramientas que le permitan,  en su tarea de 

agente  de  cambio,  desarrollar  e  implementar   programas  de  intervención  y  cambio 

organizacional  en  las  áreas  de  procesos,  estructuras  y  conductas,  aplicando  las 

técnicas administrativas y las ciencias del comportamiento para promover un ambiente 

de eficiencia, eficacia  y salud organizacional.

Como ejercicio  de  aplicación  de  conocimientos,  el  estudiante  identificará  una 

situación problemática en una organización (cualquier  variable o proceso),  a la cual 

aplicará  un  diagnóstico  y  de  ser  necesario  propondrá  alternativas  de  solución  y 

desarrollo. 

ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE
3



MÓDULO I:   “FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL” 
PONDERACIÓN (20%)

1. OBJETIVO GENERAL 

El  estudiante   del  Subproyecto  “Desarrollo  Organizacional”,  al  concluir  el  Módulo  I 

analizará   el  Proceso  de  Desarrollo  Organizacional,  caracterizando  los  aspectos 

fundamentales y las condiciones para su éxito.

1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO:

Describir  los  fundamentos  del  Desarrollo  Organizacional  considerando:  evolución 

histórica,  definiciones,  valores,  hipótesis,  y  creencias,  mediante  participación  en 

discusiones planteadas.

 CONTENIDOS:

• Historia del Desarrollo Organizacional.

• Definiciones de Desarrollo Organizacional.

• Valores, Hipótesis y Creencias de Desarrollo Organizacional.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

• Exposición por parte del facilitador.

• Análisis de lectura recomendada.

• Aprendizaje cooperativo y participativo.
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RECURSOS DE APRENDIZAJE:

• Diagrama diseñado por el  facilitador. 

• Lecturas seleccionadas.

• Pizarrón.

• Retroproyector.

• Bibliografía sugerida.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
Participación en las discusiones planteadas. Valor (5%)

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

• ACHILES de FARÍA M., Fernando: (1997), Desarrollo Organizacional Enfoque 
Integral, Limusa Noriega, Duodécima Reimpresión, México. 

• AUDIRAC, Carlos y Otros: (2004), ABC del Desarrollo Organizacional,  Trillas, 
México. 

• CHIAVENATO,  Adalberto:  (1999),  Introducción  a  la  Teoría  General  de  la 
Administración,  Mc Graw Hill, Quinta Edición. Colombia. 

• GUIZAR  M.,  Rafael:  (1998),  Desarrollo Organizacional  Principios  y 
Aplicaciones.,  Mc Graw Hill. Primera Edición, México.

• WENDELL, French y BELL, Cecil: (1996), Desarrollo Organizacional. Prentice 
Hall, México. 

1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO:

Analizar las variables y el proceso de Desarrollo Organizacional, a través de un informe 

escrito.

CONTENIDOS:

• Variables de Desarrollo Organizacional.

• Proceso de Desarrollo Organizacional.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

• Exposición por parte del facilitador e intervenciones de los estudiantes.

• Revisión previa por parte de los estudiantes de los contenidos para su posterior 

discusión y elaboración de síntesis en equipo.

• Plenaria  de  los  aportes  de  los  equipos  dirigida  por  el  facilitador  destacando 

conclusiones relevantes del contenido.

RECURSOS DE APRENDIZAJE:

• Diagrama diseñado por el facilitador. 

• Lectura seleccionada.

• Pizarrón.

• Retroproyector.

• Bibliografía sugerida.

• Rotafolio.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
Síntesis de la lectura seleccionada elaborada en equipo. Valor (5%)

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

• CHIAVENATO,  Adalberto:  (1999),  Introducción  a  la  Teoría  General  de  la 
Administración,  Mc Graw Hill, Quinta Edición. Colombia. 

• GORDON R. Judith:  (1997),  Comportamiento Organizacional,  Pretince Hall. 
España. 

• GUIZAR  M.,  Rafael:  (1998),  Desarrollo Organizacional  Principios  y 
Aplicaciones.,  Mc Graw Hill. Primera Edición, México.

• ROBBINS, Stephen: (1999), Comportamiento Organizacional, Octava Edición. 
Pretince Hall. 

• WENDELL, French y BELL, Cecil: (1996), Desarrollo Organizacional, Prentice 
Hall, México. 
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Evaluación Final:
Se aplicará  una prueba escrita  con el  propósito  de  evaluar  el  aprendizaje  obtenido 

durante el desarrollo del módulo I. Valor (10%)

MÓDULO II: “INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL”
PONDERACION (25%)

2. OBJETIVO GENERAL 
El  estudiante  del  Subproyecto  “Desarrollo  Organizacional”,  al  concluir  el   Módulo  II 

aplicará las fases, técnicas e instrumentos del proceso de diagnóstico organizacional, 

acorde con las dimensiones y naturaleza de la organización en estudio.

2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO:

Describir  los  fundamentos  del  diagnóstico  organizacional  identificando  sus  fases, 

mediante un informe escrito de elaboración individual. 

 CONTENIDOS:

• Fundamentos del diagnóstico organizacional.

• Proceso de diagnóstico organizacional.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

• Exposición por parte del facilitador.

• Participación en discusiones planteadas.
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RECURSOS DE APRENDIZAJE:

• Guía didáctica elaborada por el facilitador.

•  Retroproyector.

•  Pizarrón.

•  Bibliografía sugerida.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
Informe individual sobre los fundamentos y fases del diagnóstico organizacional

Valor (5%)

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

 GUIZAR  M.,  Rafael:  (1998),  Desarrollo Organizacional  Principios  y 
Aplicaciones, Editorial Mc Graw Hill,  Primera Edición, México.

 RODRÍGUEZ,  Darío:  (2005),   Diagnóstico  Organizacional,  Sexta  Edición, 
Editorial Alfaomega, México.

 VIDAL,  Elizabeth:  (2004),  Diagnóstico  Organizacional,  Segunda  Edición, 
ECOE Ediciones, Bogotá- Colombia.

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO:

Aplicar  las  técnicas  e  instrumentos  para  recabar  datos  e  información  así  como las 

pautas  para la elaboración del informe final. 

 CONTENIDOS:

• Técnicas e instrumentos para recabar datos e información.

• Guía para elaborar el informe final.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

• Exposición por parte del facilitador.
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• Revisión de lecturas recomendada

• Aprendizaje cooperativo y participativo.

RECURSOS DE APRENDIZAJE:

• Guía didáctica elaborada por el facilitador.

•  Retroproyector.

•  Pizarrón.

•  Bibliografía sugerida.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
Informe de  avance  del  trabajo  individual  de  campo  (diagnóstico  en  la  organización 

seleccionada). Valor (5%)

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

 GUIZAR  M.,  Rafael:  (1998),  Desarrollo Organizacional  Principios  y 
Aplicaciones, Editorial Mc Graw Hill,  Primera Edición, México.

 RODRÍGUEZ,  Darío:  (2005),   Diagnóstico  Organizacional,  Sexta  Edición, 
Editorial Alfaomega, México.

 VIDAL,  Elizabeth:  (2004),  Diagnóstico  Organizacional,  Segunda  Edición, 
ECOE Ediciones, Bogotá- Colombia 

Evaluación Final:
Se aplicará  una prueba escrita  con el  propósito  de  evaluar  el  aprendizaje  obtenido 

durante el desarrollo del módulo II. Valor (15%)

MÓDULO  III:  “INTERVENCIONES  Y  EVALUACIONES  DEL  DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL”
PONDERACIÓN (25%)
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3. OBJETIVO GENERAL 

El  estudiante  del  subproyecto  Desarrollo  Organizacional,  al  concluir  el  Módulo  III 

analizará los enfoques y las técnicas fundamentales de intervención y evaluación en las 

organizaciones

3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO:

Describir las consideraciones generales sobre la intervención tomando en cuenta los 

elementos que las conforman, a través de discusiones grupales.

 CONTENIDOS:

• Consideraciones generales sobre la intervención.

•  Elementos que conforman una intervención.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

• Revisión previa por parte de los estudiantes de la lectura recomendada.

• Discusiones grupales.

• Aporte del facilitador destacando conclusiones relevantes del contenido.

RECURSOS DE APRENDIZAJE:

• Guía didáctica sobre consideraciones generales de la intervención.

• Pizarrón.

• Retroproyector.

• Bibliografía sugerida.
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
Participación en las discusiones planteadas. Valor (5%)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

• AUDIRAC,  Carlos  y  Otros:  (2004),  ABC  del  Desarrollo  Organizacional, 
Editorial Trillas. México. 

• WENDELL, French y BELL, Cecil: (1996), Desarrollo Organizacional, Prentice 
Hall, México. 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO:

Aplicar  los  métodos  y  técnicas  de  intervenciones  relacionadas  con  cambios  de 

comportamiento  y  tecnoestructurales  combinando sus  características  fundamentales, 

mediante la presentación de un informe escrito por parte de los estudiantes.

 CONTENIDOS:

• Intervenciones relacionadas con cambios de comportamiento.

• Intervenciones relacionadas con cambios tecnoestructurales.

• Intervenciones relacionadas con cambios: Comportamentales y 

tecnoestructurales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

• Aprendizaje cooperativo y participativo.

• Aporte  del  facilitador  destacando  conclusiones  relevantes  de  la  bibliografía 

recomendada.

RECURSOS DE APRENDIZAJE:

• Guía didáctica sobre consideraciones generales de la intervención.

• Pizarrón.
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• Retroproyector.

• Bibliografía sugerida.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
Investigación  y exposición documental. Valor (10%)

Informe individual del trabajo de campo. Valor (5%)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

• AUDIRAC,  Carlos  y  Otros:  (2004),  ABC  del  Desarrollo  Organizacional, 
Editorial Trillas. México. 

• GUIZAR  M,  Rafael:  (1998),  Desarrollo Organizacional  Principios  y 
Aplicaciones, Editorial, Mc Graw Hill, Primera Edición, México. 

• WENDELL, French y BELL, Cecil: (1996), Desarrollo Organizacional, Prentice 
Hall, México. 

3.3. OBJETIVO ESPECÍFICO:

Describir  las  consideraciones generales  sobre  la  evaluación tomando en cuenta los 

elementos  que  las  conforman  y  sus  principales  técnicas  a  través  de  discusiones 

grupales.

 CONTENIDOS:

• Consideraciones generales sobre la evaluación.

•  Elementos que conforman la evaluación.

• Técnicas de evaluación de un programa de desarrollo organizacional.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

• Revisión previa por parte de los estudiantes de la lectura recomendada.

• Discusiones grupales.
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• Aporte del facilitador destacando conclusiones relevantes del contenido.

RECURSOS DE APRENDIZAJE:

• Guía didáctica sobre consideraciones generales de la evaluación.

• Pizarrón.

• Retroproyector.

• Bibliografía sugerida.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
Participación en las discusiones planteadas. Valor (5%)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

• AUDIRAC,  Carlos  y  Otros:  (2004),  ABC  del  Desarrollo  Organizacional, 
Editorial Trillas. México. 

• CHIAVENATO,  Adalberto:  (1999),  Introducción  a  la  Teoría  General  de  la 
Administración,  Mc Graw Hill, Quinta Edición. Colombia. 

• GUIZAR  M,  Rafael:  (1998),  Desarrollo Organizacional  Principios  y 
Aplicaciones, Editorial, Mc Graw Hill, Primera Edición, México. 

• WENDELL, French y BELL, Cecil: (1996), Desarrollo Organizacional, Prentice 
Hall, México. 

MÓDULO IV: “MODELOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL”
PONDERACIÓN (30%)
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4. OBJETIVO GENERAL 

El  estudiante  del  subproyecto  Desarrollo  Organizacional,  al  concluir  el  módulo  IV 

analizará y aplicará los principales modelos de Desarrollo Organizacional.

4.1. OBJETIVO ESPECÍFICO:

Analizar  los  modelos  de  Desarrollo  Organizacional  considerando  los  elementos 

fundamentales para su intervención y evaluación, mediante una prueba escrita.

 CONTENIDOS:

• Modelos  de  Desarrollo  Organizacional  :  Kurt  Lewin,  Investigación-  Acción  y 

Sistémico

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

• Exposición por parte del facilitador.

• Análisis de lectura recomendada.

• Aprendizaje cooperativo y participativo. 

RECURSOS DE APRENDIZAJE:

• Guía didáctica elaborada por el facilitador.

• Lectura seleccionada.

• Pizarrón.

• Retroproyector.

• Bibliografía sugerida.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
Prueba escrita valor (15%). 

14



Informe final del trabajo de campo. Valor (15%)

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

• CHIAVENATO,  Adalberto:  (1999),  Introducción  a  la  Teoría  General  de  la 
Administración,  Mc Graw Hill, Quinta Edición. Colombia. 

• GUIZAR  M,  Rafael:  (1998),  Desarrollo Organizacional  Principios  y 
Aplicaciones, Editorial, Mc Graw Hill, Primera Edición, México. 

• WENDELL, French y BELL, Cecil: (1996), Desarrollo Organizacional, Prentice 
Hall, México. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

• Evolución Histórica del  Desarrollo  Organizacional  en las organizaciones de la 

región y de Venezuela

• Diagnósticos y propuestas de desarrollo en organizaciones regionales tanto del 

sector publico como del privado

• Diagnóstico social comunitario participativo

• Integración de los modelos de Desarrollo organizacional en las organizaciones 

comunitarias previstas en la ley de los consejos comunales.

LÍNEAS DE EXTENSIÓN DIRIGIDAS A:

• Asesorías en las fases de diagnóstico y elaboración de propuestas de Desarrollo 

Organizacional a instituciones públicas y empresas de la región. 

• Asesoría en la integración de los modelos de Desarrollo Organizacional en las 

organizaciones comunitarias previstas en la ley del os consejos comunales.

• Talleres sobre el iseño y ejecución de Programas de Desarrollo Organizacional

INTEGRACION DOCENCIA, INVESTIGACION Y EXTENSIÓN:
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La  acción  docente  facilitará  al  estudiante  conocimientos  teóricos  –  prácticos  y  su 

aplicación y difusión en su entorno inmediato a través de la investigación que generara 

conocimientos sobre el funcionamiento de organizaciones tanto publicas como privadas 

para la elaboración de propuestas que coadyuven al desarrollo integral de las mismas.

El subproyecto Desarrollo Organizacional contempla como estrategia de aprendizaje, 

ejercicio  de  aplicación  de  conocimientos  en  el  que  el alumno  deberá  estudiar  un 

elemento  (s),  proceso  (s),  variable  (s)  organizacional  (es)  de  cualquier  empresa-

institución o área de ésta, para lograr un conocimiento aproximado de su situación real 

(a  través de un diagnóstico)  y  formular  las  recomendaciones para su mejoramiento 

(propuesta), fundamentándose en las teorías, modelos, métodos y técnicas estudiadas 

en el subproyecto, lo que permitirá correlacionar la teoría con la práctica real. De allí 

surgirá un producto específico (informe) resultante de la capacidad analítico-creadora 

de los participantes, donde se debe  manifestar una clara relación entre la teoría y su 

aplicación práctica en la resolución de problemas concretos. Con esta acción se busca 

vincular al estudiante con el sector empresarial regional y cumplir uno de los principios 

pedagógicos básicos de la Unellez el “aprender haciendo”.
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