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Unidad   
Definición, historia y pasos del 

proceso de Desarrollo 
Organizacional 

Objetivos de aprendizaje 
Al finalizar el trabajo de esta Unidad: 
?? Serás capaz de definir lo que es el 

desarrollo organizacional con tus propias 
palabras, 

?? Conocerás la historia y corrientes de 
pensamiento subyacentes al desarrollo 
organizacional, 

?? Comprenderás los pasos en el proceso de 
desarrollo organizacional, y  

?? Comprenderás la importancia del rol del 
intervencionista en el desarrollo 
organizacional. 

Recursos 

Para completar el estudio de la presente 
unidad, necesitarás consultar y utilizar: 

* Paquete de lecturas de la Unidad. 
* Portafolio de actividades de aprendizaje. 
* Referencias bibliográficas. 
* Página Web del Centro de Excelencia. 

 

Índice de la unidad 

1.1. Definiciones del D.O. 
1.2. Repaso de la filosofía e historia del 

Desarrollo Organizacional 
1.3. Características del Desarrollo 

Organizacional. 
1.4. Pasos en el proceso de D.O. 
1.5. El rol del intervencionista de D.O. 
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Contenido 

El Desarrollo Organizacional o Desarrollo de 
la Organización (D.O) es difícil de definir por 
varias razones.  Primero, muchas de las 
actividades de D.O. son la planeación y 
administración del cambio, por eso los 
individuos a menudo confunden las 
verdaderas diferencias entre D.O. y el cambio.  
Segundo, el D.O. es una disciplina y campo 
que todavía está emergiendo, así que las 
fronteras o  límites aún se están formando y 
conceptualizando.  

1.1 Definiciones del 
D.O. 
French y Bell (1990:17) definen al D.O. 
como:  

El esfuerzo de largo alcance apoyado por 
la alta gerencia, para mejorar  los procesos 
de solución de problemas y renovación de 
una organización, particularmente a través 
de un diagnostico  y administración más 
efectivo y colaborativo de la cultura 
organizacional - con énfasis especial en 
equipo de trabajo formal, equipo temporal, 
y cultura intergrupal - con la asistencia de 
un asesor - facilitador y el uso de la teoría y 
tecnología de la ciencia del 
comportamiento aplicada, incluyendo la 
investigación acción. 

Vitucci (1996:5) define al D.O. como: 

La aplicación de la ciencia social  y ciencias 
del comportamiento aplicadas para realizar 

los cambios necesarios y intensificar  la 
efectividad organizacional. 

Otra definición del D.O. es proporcionada por 
Shindell (1997) quien dice: 

D.O. es un proceso de asesoría colaborativo 
dirigido a mejorar el desempeño por medio 
de la intervención y/o la capacitación. 

Mientras que French y Bell son muy 
específicos y precisos en su definición y 
Vitucci y Shindell amplios en la de ellos, 
existen algunas características similares.  Las 
definiciones concuerdan en que el D.O. es: 

1) Colaborativo - los miembros de la 
organización deben trabajar juntos para 
crear el cambio positivo y el 
crecimiento deseado o necesario. 

2) Asesorable - Alguien (ya sea interno o 
externo a la organización) debe 
supervisar el trabajo que se esté 
realizando para mejorar la 
organización. 

3) Un proceso - Los esfuerzos de D.O. 
no son “arreglos rápidos” o eventos de 
corto plazo; por el contrario, son 
iniciativas a largo plazo diseñadas para 
producir soluciones duraderas sobre el 
tiempo. 

4) Orientado al desempeño - El 
propósito del D. O. es mejorar el 
desempeño (ya sea de individuos, 
grupos, equipos, organizaciones) que 
pueda medirse en una variedad de 
formas (moral, beneficios, 
productividad, etc.). 

5) Orientado a la mejora - El D.O. 
funciona ya sea interviniendo por 
medio del diseño y la implementación 
de procesos o actividades para crear el 
cambio, o por actividades de 
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capacitación/aprendizaje, o por una 
combinación de ambos.  

Algunos individuos están confundidos con 
respecto a la diferencia entre D.O. y el cambio 
planeado.  Mientras que ambos el D.O. y el 
cambio planeado o cambio administrado 
involucra el ayudar a individuos, grupos, y 
organizaciones a administrar actividades de 
cambio, existen diferencias específicas:  

 

Desarrollo 
Organizacional 

Cambio 
Planeado 

Enfoque a largo plazo Enfoque a corto 
plazo  

Enfoque de proceso  Enfoque sobre 
resultado/objetivo 

Siempre colaborativo 
/participativo  

Algunas veces 
dictado/ordenado  

Amplio enfoque 
examinando el sistema 
completo en un 
contexto mayor.  

Enfoque específico 
examinando las 
barreras a la 
implementación de 
una agenda 
específica.  

Conducido por el 
participante  

Conducido por 
experto  

Trata con temas 
múltiples en muchos 
niveles  

Trata solo con los 
temas asociados a 
la iniciativa del 
cambio  

Requiere de un 
facilitador  

Requiere un agente 
de cambio 
/apoyo/defensor  

 

1.2 Repaso de la 
filosofía e historia del 
Desarrollo 
Organizacional  
Existen 3 perspectivas filosoficas que dan 
fuerza al D.O. (Bennis, Benne, y Chin, 1985) 
y 3 enfoques de práctica sobre los cuales se ha 
desarrollado el D.O. (French y Bell, 1990). 
Cada uno de ellos es presentado a 
continuación.  

Perspectiva filosófica #1: 
Racional-empírica  
Esta perspectiva asume que los métodos y 
principios científicos sirven de fundamento a  
las actividades de cambio planeadas y a las 
actividades de D.O. Ésta se encuentra 
arraigada  en los objetivos  de la ilustración y 
del liberalismo clásico. La información 
utilizada para crear el cambio viene de la 
investigación científica y es diseminada a 
través de  las actividades educacionales. Una 
suposición hecha en esta perspectiva es que 
las actividades de cambio planeadas serán 
aceptadas debido a que son logicas y 
racionales. Una vez de que la idea o actividad 
es propuesta, debería de ser aceptada 
automáticamente por cualquier individuo 
“racional” porque solo “tendría sentido” hacer 
esto. 

Un buen ejemplo de la perspectiva racional-
empírica puede ilustrarse en el apoyado uso 
de píldoras anticonceptivas para controlar el 
crecimiento de la población. Las píldoras 
anticonceptivas fueron desarrolladas de la 
investigación científica básica y son 
ciertamente un enfoque “lógico” a un 
problema de sobre-población. Los científicos 
asumen que las mujeres querrán 
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“automáticamente” utilizarlas  una vez que 
que “entiendan” cómo trabajan.  Todo lo que 
necesita hacerse es “educar”a las mujeres en 
su uso y efectividad y empezarán a usar los 
farmacéuticos. Aún si las mujeres no quieren 
utilizarlas, ciertamente sus gobiernos, quienes 
buscan métodos para controlar el crecimiento 
irregular de la población, verían lo “valioso”  
de la difusión del uso de la píldora 
anticonceptiva.  

Las ideas y actividades asociadas con la 
perspectiva racional-empírica incluyen: 

* investigación básica  
* investigación social básica 
* selección y sustutición de personal 
* administración científica. 
* psicométricos 
* centros de investigación y desarrollo 
* universidades agrícolas ( land-grant 

universities )  
* comunicación masiva 
* clarificación del idioma 
* pensamiento utópico 

 

Algunas de las personalidades asociadas con 
la perspectiva racional- empírica incluyen a:  

Jefferson 
Comte 
Ward 
Mann 
Binet 
Taylor 
Thorndike 
Morrill 

Katz  
Clark 
Guba 
Jung 
Lippitt Benne 
Skinner 
Hayakawa 

 

Perspectiva filosófica #2: 
Normativa-reeducativa  
Esta perspectiva supone que los cambios en 
valores, hábitos, acepciones 
internas/personales, roles, y relaciones entre 
los individuos y su medio ambiente externo se 
producen en el cambio planeado y en las 

actividades de D.O. La parte normativa de 
esta perspectiva tiene su origen en los 
conceptos  del terapeuta y el terapéutico y la 
parte  re-educativa de esta perspectiva está 
arraigada en los conceptos del capacitador, 
instructor  de adultos y del agente de cambio 
situacional. Además, la ciencia tiene un lugar 
en esta perspectiva, excepto que  es utilizada 
en colaboración por todos los involucrados en 
el cambio y las actividades de D.O. (tales 
como investigadores, agentes de cambio, 
individuos, grupos, equipos, organizaciones, 
instituciones, etc.). La suposición hecha en 
esta perspectiva es que la gente tiene mucha 
más disposición hacia el cambio y a participar 
en las actividades de D.O. si ayudan a crearlas 
o diseñarlas. Existen dos enfoques básicos  
para intervenir en esta perspectiva. Primero,  
mejorar las capacidades del aprendizaje y de 
solución de problemas del sistema (individual, 
grupo/equipo, organización, institución, etc.). 
Segundo, estimular el crecimiento y desarrollo 
de aquellos individuos, que incluye el sistema 
a ser cambiado. 

Un buen ejemplo de la perspectiva normativa-
reeducativa puede ser ilustrado en el apoyado 
uso de las píldoras anticonceptivas para 
controlar el crecimiento de la población. Los 
profesionales del cambio o practicantes de 
D.O. que utilizan esta perspectiva empezarían 
ya sea por enseñar a las mujeres habilidades 
de solución de problemas para ayudar a que 
reflexionen sobre el control del crecimiento de 
la población o trabajarían en examinar los 
valores y  acepciones que tengan acerca del 
control de la natalidad y la reproducción. 
Después de trabajar con mujeres, los gestores 
de cambio o practicantes de D.O. incluirían 
entonces a los hombres, las familias, las 
comunidades, etc. a colaborar juntos para 
desarrollar programas educativos u otras 
actividades. 

Las ideas y actividades asociadas con la 
perspectiva normativa-reeducativa incluyen: 
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* Psicoterapia  
* Investigación acción 
* Laboratorios de capacitación y educación 
* Recolección de datos y retroinformación. 
* Sensibilidad o grupos-T  
* Terapia de grupo 
* Asesoría 
* Laboratorios de conflicto 
* Psicología industrial 
* Estructura organizacional 

 

Algunas de las personalidades asociadas con 
la perspectiva normativa-reeducativa incluyen 
a:  

Benne 
Dewey 
Freud 
Lippitt 
Bradford 
Bennis 
Chin 
Blake 

Argyris 
Maslow 
Shepard 
McGregor 
Rogers 
Rothelisberger 
Mayo 
Trist 
Jacques 

Perspectiva filosófica #3: Poder 
coercitivo 
Esta perspectiva supone que el ejercicio del 
poder puede ser utilizado para efectuar el 
cambio o para hacer que las actividades de 
D.O. se den.  El poder en esta perspectiva 
significa algún tipo de fuerza (económica o 
política).  Existen 3 enfoques básicos para 
intervenir en esta perspectiva. Primero, 
utilizar enfoques no violentos (tales como 
ocupar algún edificio, boicots, etc.) para 
efectuar el cambio. Segundo,  utilizar 
instituciones políticas (legislaturas, tribunal, 
congreso, etc.) Tercero, manipular las elites 
políticas para efectuar el cambio, o las 
actividades de D.O. 

Un buen ejemplo de la perspectiva de poder 
coercitivo puede ser ilustrado con el apoyado 
uso de las píldoras anticonceptivas para 
controlar el crecimiento poblacional. Los 

expertos del cambio o practicantes de D.O. 
que utilicen esta perspectiva decidirán ejecutar 
una decision o una estrategia a través de algún 
medio basado en el poder. Podrían efectuar un 
boicot de otros medios de control de natalidad 
a  favor de la píldora anticonceptiva  Podrían 
utilizar una institución política para aprobar 
una ley acerca del uso de la píldora 
anticonceptiva, o limitar el tamaño legal de 
una familia (como lo han hecho en China) o 
proporcionar planeación familiar la cual 
enfatice el utilizar píldoras anticonceptivas. 
Finalmente, podrían obtener un líder político 
para que apoyara su causa y efectuara 
cualquiera de las estrategias mencionadas. 

Las ideas y actividades asociadas con la 
perspectiva de poder coercitivo incluyen:  

* huelgas  
* ocupaciones  
* elecciones  
* negociaciones 
* confrontación  
* reglamentación y decisiones 
administrativas 
* cambiar a los que están en el poder 
* influenciar a los que están en el poder  

 

Algunas de las personalidades asociadas con 
la perspectiva de poder coercitivo incluyen a:  

Gandhi 
Martin Luther King 
Marx 

 

Enfoque de práctica #1: 
Capacitación de laboratorio 
Este enfoque utiliza grupos pequeños 
comprometidos en actividades (ya sea 
estructurados o no estructurados) para ayudar 
a los participantes a que aprendan de sí 
mismos y de los otros.  Los participantes 
aprenden basándose en las interacciones de los 
miembros del grupo y de las dinámicas de 
grupo que emergen. La suposición de este 
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enfoque es que la gente aprende mejor de las 
observaciones de otros y de la información 
(retroalimentación) basada en situaciones en 
las que participaron activamente.  

Un buen ejemplo del uso del enfoque de 
laboratorio es el de los grupos de auto-ayuda, 
tales como el de Alcohólicos Anónimos, 
Weight Watchers, etc. Los participantes de 
estos grupos aprenden acerca de sí mismos 
basándose en sus interacciones con otros 
miembros del grupo y de las dinámicas 
generadas en el grupo. 

Las personalidades asociadas con la 
capacitación de laboratorio incluyen a:  

Robert Tannebaum 
Chris Argyris 
Douglas McGregor 
Herbert Shepard 
Robert Blake 
Richard Bechkard 

 

Práctica del enfoque #2: 
Investigación-estudio 
Este enfoque utiliza información recopilada 
(de una encuesta, entrevista, o grupos foco) 
acerca de un individuo, grupo/equipo, 
organización o institución y después presenta 
la información recopilada como fundamento  
para la planeación  de los siguientes pasos a 
tomarse para  el crecimiento y desarrollo. Los 
participantes en este enfoque utilizan la 
información recopilada y preparada por un 
grupo neutral  para enterarse acerca de el 
estado actual y planear hacia donde ir y como 
llegar ahí. La suposición de este enfoque es 
que los hechos o datos  pueden tener un 
impacto fuerte y profundo en un cliente o 
sistema cliente. Un aspecto crítico de este 
enfoque es el involucrar a todos en todos los 
niveles y de todas las áreas de las cuales se 
recopiló la información en un proceso de 
colaboración. 

Un buen ejemplo del utilizar el enfoque de 
investigación-estudio es el de una 
organización que administra una encuesta de 
satisfacción de empleado y clima 
organizacional a todos sus empleados y 
después utiliza estos datos en todos los 
niveles de la organización para hacer que los 
cambios estimulen el crecimiento y desarrollo 
organizacional.  Empezaría con 
retroalimentación de la información y 
planeación-acción en la alta gerencia con los 
ejecutivos de mayor rango y eventualmente 
bajar a dar retroalimentación y la acción 
planeada a los trabajadores de primera línea. 

Las personalidades asociadas con el estudio 
de investigación incluyen a: 

Rensis Likert 
Floyd Mann 
Douglas McGregor 
Kurt Lewin 
Ronald Lippitt 

 

Práctica de enfoque #3: 
Investigación-acción 
Este enfoque es uno cíclico o iteractivo en el 
cual los participantes y los expertos del 
cambio o practicantes de D.O. trabajan 
colaborativamente a través de los pasos de la 
etapa de diagnostico, recopilación de datos, 
análisis de datos, desarrollando un plan 
acción, implementando el plan acción, 
evaluando los resultados y planeando el 
siguiente(s) paso(s). La suposición de este 
enfoque es que la interacción colaborativa o 
equitativa  del asesor externo (el experto de 
cambio o practicante de D.O) y el sistema 
cliente produce una interacción más sinergista, 
la cual deberá guiar a intervenciones más 
positivas y beneficiosas. Un aspecto crítico de 
estos enfoques es la naturaleza cíclica,  
iteractiva o repetitiva del proceso, hasta que el 
sistema cliente sea satisfecho con los 
resultados. El sistema cliente con ayuda del 
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asesor externo puede volver a tratar  una y 
otra vez hasta que esté completamente 
satisfecho. 

Un buen ejemplo de utilizar el enfoque de 
investigación-acción es un grupo en un barrio, 
trabajando juntos para disminuir la 
criminalidad en su área. Trabajan juntos  y 
prueban una estrategia basada en la 
información recopilada, tal como caminar o 
“patrullar” su barrio. Si esa estrategia no 
produce los resultados deseados basados en 
su evaluación, entonces pueden tratar otra 
(pedir vigilancia policíaca comunitaria), u otra 
(educación comunitaria), u otra (apreciaciones 
de seguridad personales), etc. hasta que se 
sientan satisfechos con los resultados que 
producen basados en sus evaluaciones. 

Las personalidades asociadas con el enfoque 
de investigación-acción incluyen a: 

William F. Whyte 
Edith L. Hamilton 
John Collier 
Kurt Lewin 
W. R. Bion 
Eric Trist 

La mayoría de los practicantes de D.O 
aceptan una perspectiva filosofica particular y 
pueden utilizar las técnicas de uno o más 
enfoques de práctica. De hecho, algunas veces 
al trabajar con un sistema cliente, un 
intervencionista puede utilizar técnicas y 
métodos de cada uno de los enfoques de 
prácticas según sea necesario o apropiado. 
Dése cuenta que las líneas de distinción son 
algo “borrosas” o “confusas”. Desde un punto 
de vista historico, los “padres” de D.O. a 
menudo trabajaron en más de un enfoque y se 
ayudaron mutuamente para crecer y 
desarrollarse. 

1.3 Características del 
Desarrollo 
Organizacional  
Existen 5 características (Mabey y Pugh, 
1995:14-15) que distinguen el D.O de la 
administración de cambio u otras iniciativas 
para promover el crecimiento y desarrollo 

Característica # 1:  El D.O. es un enfoque 
amplio, sostenido, de largo plazo; no es un 
enfoque de solución rápida o inmediato para 
solucionar un problema o resolver un asunto. 
El D.O se enfoca en muchos elementos 
utilizando una perspectiva de sistemas para 
enlazar el sistema cliente (un grupo, equipo, 
departamento, o organización) con su medio 
ambiente externo. El D.O. es estratégico y 
sostenido. El D.O. utiliza muchos métodos, 
enfoques, y técnicas para producir trabajo 
importante, cambios de grupo y 
organizacional, efectivamente. 

Característica #2:  El D.O. utiliza los 
métodos y técnicas de la ciencia del 
comportamiento. El D.O. recurre a las 
disciplinas de: 

* Administración 
* Educación 
* Sociología 
* Psicología social 
* Psicología 
* Antropología 
* Terapia de grupo familiar 
* Teoría administrativa 
* Relaciones de personal e industriales 
* Matemáticas 
* Física 
* Psicodrama 
* Metodología de encuesta 
* Etnografía 
* Psicología militar 
* Teatro 
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* Teoría de sistemas  
* Filosofía 
* Ciencia política  

 

El D.O. como un campo recurre no sólo a las 
ciencias del comportamiento y sociales, sino 
también a muchos otros campos diferentes. 
Desde hace mucho tiempo los practicantes de 
D.O. conocen el valor de recurrir a la 
diversidad. Para algunas intervenciones de 
D.O extremadamente grandes, puede ser 
ensamblado un equipo multidisciplinario de 
manera que pueda ser utilizada la diversidad y 
crearse intervenciones más efectivas. 

Característica #3: El D.O. es de orientación-
proceso. A menudo, aquellos involucrados 
con la administración cambian el enfoque de 
resultados o metas específicas a ser obtenidas 
(el cambio o resultado deseado). Sin embargo, 
aquellos involucrados con el D.O se enfocan 
en los procesos por medio de los cuales las 
metas y objetivos específicos serán logradas. 
Aún mas, el administrar una perspectiva de 
cambio puede considerar solo lo que necesite 
hacerse para alcanzar y mantener cierta meta 
o resultado, mientras que una perspectiva de 
D.O considera no sólo el cambio a ser 
alcanzado y mantenido sino también las 
necesidades del sistema completo en relación 
al esfuerzo de cambio deseado. El D.O. se 
enfoca más en el cómo (proceso) en vez de en 
el qué (metas y objetivos). 

Característica #4:  El D.O. tiene un rol de 
facilitador.  Las  iniciativas de D.O. necesitan 
un facilitador  para que trabaje con el sistema 
cliente. El rol de facilitador puede cubrirse 
dentro de la organización (por un director de 
capacitación, director de personal, o un 
gerente externo al área involucrada en el 
esfuerzo de D.O) o fuera de la organización 
(por un asesor externo). No importa quien 
cubra el rol, él o ella necesitarán poseer las 
siguientes características para que sea exitoso: 

* poseer habilidades y  conocimiento en 
administración de cambio, en principios y 
técnicas de D.O (aunque él o ella no 
necesiten saber el contenido especifico 
del esfuerzo de D.O.)  

* ser de fuera del área/sistema donde se va 
ha realizar el trabajo. 

* ser capaz de desarrollar comunicación 
(rapport) y credibilidad rápidamente. 

* poseer habilidades de trato interpersonal 
para trabajar con las personas (tener 
tacto, diplomacia, honestidad, ser 
confiable, etc.)  

Característica #5: El D.O es participativo.  
Como una área de campo y práctica, el D.O 
se distingue del cambio planeado en que las 
iniciativas de D.O. siempre involucran a 
aquéllos que se verán afectados en el trabajo. 
Algunas iniciativas de cambio pueden ser 
"mandatorias" o "dictadas por expertos".  El 
D.O., por otro lado, se apoya en la toma de 
decision y el apoyo consensual de actividades 
planeadas 

1.4 Pasos en el 
proceso de D.O. 
Rothwell, Sullivan, y McLean (1995) indican 
8 pasos en el proceso de D.O. Se les estudiará 
en mayor detalle en las Unidades siguientes, 
pero por ahora es apropiado un repaso de 
cada uno de los pasos. 

Paso #1: Entrada. Un problema o necesidad 
es identificado y empieza una organización, 
grupo/equipo, o individuo a buscar a alguien 
calificado que los ayude con el problema y 
que facilite el cambio o crecimiento.  

Paso #2: Inicio. El practicante de D.O. entra 
en acción y empieza a trabajar para identificar 
las cuestiones e intereses  del sistema cliente. 
Una vez que el "marco" inicial del problema 
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se ha clarificado, el practicante de D.O se 
compromete en el esfuerzo de D.O. 

Paso #3: Apreciación y retroalimentación. 
El practicante de D.O junta información y 
datos acerca del problema y del sistema 
cliente. Después, la información recopilada es 
presentada ante los que toman decisiones y los 
involucrados relevantes.  

Paso #4: Planeación de la acción.  El 
practicante de D.O. que esté trabajando 
colaborativamente con los que toman 
decisiones y los involucrados relevantes 
desarrolla un plan de acción para abordar o 
corregir los problemas y cuestiones 
identificados en el Paso #3.  

Paso #5: Intervención. El plan desarrollado 
en el Paso #4 es ejecutado. La intervención es 
implementada.   

Paso #6: Evaluación. El practicante de D.O, 
en conjunción con miembros del sistema 
cliente, evalúan y valorizan el impacto que ha 
hecho la la intervención y qué progreso se ha 
alcanzado.  

Paso #7: Adopción. El practicante de D.O. 
trabaja para asegurar que los miembros del 
sistema cliente asuman la responsabilidad de la 
iniciativa o cambio y que tomen los pasos 
apropiados para implementarlo a través del 
sistema cliente (organización, grupos de 
equipo, etc.). 

Paso #8: Separación. El practicante de D.O 
desarrolla y implementa un plan para salir del 
sistema cliente. Los elementos a ser 
abordados incluyen el asegurar que la 
iniciativa o esfuerzo de cambio continuarán y 
que las habilidades y conocimiento necesarios 
para cumplir esto han sido transferidas del 
practicante de D.O hacia los miembros del 
sistema cliente.  

Los 8 pasos en el proceso de D.O. indicado 
arriba están basados en el enfoque de 
investigación-acción.  Como se verá más 
tarde, la duración de tiempo invertido y la 
profundidad de trabajo efectuado  en cada 
paso variará basado en las circunstancias 
únicas de cada situación.  

1.5 El rol del 
intervencionista de 
D.O.  
La efectividad con la cual un intervencionista 
de D.O es capaz de facilitar el crecimiento y 
renovación organizacional está directamente 
relacionada a su eficacia y salud personal. 
Para ser realmente eficaz y saludable, los 
practicantes  de D.O deben darse cuenta de 4 
conceptos: 

a). qué tan importante son ellos mismos 
como herramienta, 

b). qué tan importante son las relaciones,  

c). qué tan importante es la salud 
personal, y  

d). qué tan importante es la posesion de 
habilidades interpersonales excelentes. 

Uno mismo, como herramienta.  

No importa qué tanto conocimiento posea 
uno como practicante de D.O, cuántos libros 
haya uno leído, a cuántos clientes haya uno 
ayudado, o qué tan buena sea la reputación  y 
referencias de uno; al final, el D.O. es un 
campo de práctica interPERSONAL. Como 
tal, la única herramienta real que un 
practicante de D.O tiene es uno mismo. Esto 
significa que uno puede asistir a una junta con 
un cliente con los mejores planes, reportes y 
cuadros preparados, pero que finalmente debe 
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ser capaz de apoyarse en uno mismo y en las 
habilidades propias para ser eficaz en 
cualquier situación. A diferencia de los 
químicos que tienen laboratorios y  sustancias 
químicas  o maestros que tienen salones y 
estudiantes, los practicantes de D.O. se tienen 
solo a sí mismos. 

Importancia de las relaciones como 
practicante de D.O.  

Mucho, si no todo el trabajo hecho es 
interPERSONAL, o sea, realizado con o por 
medio de otra gente.  Esto significa que a fin 
de ser eficaz y exitoso, el practicante de D.O 
debe ser capaz de establecer y mantener 
relaciones de trabajo positivas, y productivas 
con los miembros de los sistemas cliente.  
Esto incluye el hacer lo que necesite hacerse 
para trabajar con gente a menudo difícil y 
diversa. 

Importancia de la salud física, psicológica, 
emocional y espiritual.  

Debido a que el practicante de D.O es su 
única herramienta real, debe mantener su 
salud para producir resultados optimos. Esto 
significa el cuidarse a sí mismo físicamente 
(comer bien, hacer ejercicio, dormir los 
suficiente, etc.). Esto también significa el 
obtener y mantener la salud psicologica 
(ningún asunto personal importante sin 
resolver que pueda interferir cuando se trabaje 
con los clientes, tales como poder, control, 
autoridad, etc.). La salud emocional es 
importante también, de manera que el 
asegurarse de que las necesidades de afecto, 
aprobación y integración se cumplan previene  
el uso inapropiado de los sistemas cliente de 
uno, para cumplir nuestras propias 
necesidades. La salud espiritual es igualmente 
importante para los practicantes. Muchos de 
los "padres de D.O" eran ministros tanto 
como practicantes de D.O. Para combatir la 
resistencia y la debilidad humana en las 
organizaciones  se necesita de un mecanismo 

que refuerce y rejuvenezca su alma y psique.  
No se puede ayudar a otros individuos si uno 
mismo no se encuentra  saludable. 

Importancia de las habilidades 
interpersonales.  

Los practicantes de D.O deben ser 
competentes interpersonalmente. Deben ser 
capaces de confiar en otros e inspirar 
confianza.  Deben ser capaces de dar bien la 
retroalimentación (constructiva, 
retroalimentación activa) y de recibir bien la 
retroalimentación (sin volverse defensivo, 
inventar pretextos, o culpar a otros) y tomar 
responsabilidades de sus acciones. Los 
practicantes de D.O. deben ser capaces de 
valorar a otros -especialmente a otros 
diversos- a fin de capitalizarse en sus fuerzas y 
facilitar su crecimiento y desarrollo.  Deben 
trabajar bien con otros para resolver 
problemas y tomar decisiones (no siempre 
necesario que se haga como ellos quieren). 
Deben ser buenos  receptores, atentos a donde 
otros se "encuentren" en cualquier momento. 
Los practicantes de D.O deben desarrollar 
habilidades en "interpretar a otros" y deben 
ser capaces de modelar efectivamente las 
habilidades que quieren que otros efectúen. 

Como se puede apreciar, ser un practicante de 
D.O es un rol muy demandante, ya que uno 
debe ser un líder colaborativo tan bien como 
un modelo de rol interpersonal. 
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Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

Instrucciones : Lea cada afirmación y después clasifíquese a sí mismo dos veces: primero para su 
nivel actual de competencia y luego, una segunda vez, para su nivel deseado de competencia.  

 

Afirmación  Estado Actual Estado deseado 

Soy capaz de confiar en otros al 
momento de conocerlos 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto 

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Otros parecen confiar en mí al 
momento de conocerme. 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cirto                                          Cierto 

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de escuchar a otros y 
entender lo que quieren decir. 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto 

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Otros me dicen que los entiendo  No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto 

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de dar retroalimentación 
positiva (como elogios) fácilmente.  

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto 

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de recibir 
retroalimentación positiva (como 
elogios) fácilmente sin menosprecio 
o negación 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto 

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

 Aplicación práctica 

El ser un practicante de D.O. eficaz y competente requiere de buenas habilidades 
interpersonales. El desarrollar y mantener buenas habilidades interpersonales es una 
tarea continua. Efectúa la siguiente auto-evaluación de habilidades interpersonales.  
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Soy capaz de dar retroalimentación 
negativa (como crítica) fácilmente 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de recibir 
retroalimentación negativa (como 
crítica) confortablemente, sin 
volverme defensivo. 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Trabajo bien con otros al solucionar 
problemas  

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de trabajar con un grupo 
para tomar una decision  

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de apoyar una decision 
de un grupo aún si personalmente no 
estoy de acuerdo  

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Me siento cómodo entre gente 
diferente a mí (racialmente, 
religiosamente, culturalmente, etc.) 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Veo  valor en otros que son 
diferentes a mí 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de afirmar  mis puntos de 
vista sin dominar otros puntos de 
vista  

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto  ........… … … .........… … Cierto 

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Estoy abierto a la posible validez de 
otros puntos de vista  

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Puedo comunicar mis deseos y 
necesidades  

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Respeto los deseos y necesidades de 
otros. 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto                                          Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 
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Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación práctica 

Después de que hayas terminado la evaluación, completa el siguiente plan acción de 
habilidades  

Mis mayores fuerzas (valores más altos en la columna de estado actual) actualmente son: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Mis desafíos mayores  (valores más bajos en la columna de estado actual) actualmente son: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Mis necesidades  mayores  (las mayores diferencias entre las clasificaciones de la columna de 
estado deseado  y la de estado actual) son: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Mis planes para abordar mis necesidades de desarrollo interpersonal son:  

Meta/Necesidad de Desarrollo Pasos de Acción/ Tareas Fecha de Cumplimiento 
Proyectada 
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Lecturas 

Favor de leer los siguientes textos: 

Rothwell, W. J., Sullivan, R., y  McLean, 
G.N. (1995). Practicing organization 
development: A guide for consultants, 
Capítulos 1 y 2. 

French y Bell (1996): Desarrollo 
Organizacional: Intervenciones de la 
Ciencia del Comportamiento para 
Mejorar la Organización, Capítulo 1.  

 

 

Puntos clave 
Este módulo ha presentado la siguiente 
información:  
 
?? Varias definiciones para el Desarrollo 

Organizacional  
?? Ejemplos de trabajo de D.O. en diferentes 

contextos   
?? Diferenciaciones entre el cambio planeado 

y el desarrollo organizacional  
?? 3 perspectivas filosoficas  reforzando el 

D.O. (racional-empirica, normativa-re-
educativa, y poder-coercitivo) 

?? 3 enfoques de práctica para el  D.O. 
(capacitación de laboratorio, estudio de 
Investigación, y investigación acción)  

?? 5 características de D.O. (de largo plazo, 
basadas en la ciencia del comportamiento, 
de orientación-proceso, rol de facilitador, 
y participativa)  

?? 8 pasos en el proceso de D.O. (entrada, 
inicio, apreciación  y retroalimentación, 
planeación acción, intervención, 
evaluación, adopción y separación) 

?? El rol del intervencionista de D.O. 
incluyendo 4 conceptos clave ( el sí mismo 
como herramienta; la importancia de las 
relaciones; la importancia de la salud 
física, psicologica, emocional, y espiritual; 
y la importancia de las habilidades  
interpersonales)  

?? Una auto-evaluación de las habilidades 
interpersonales  

 

 

Autoevaluación 
1. Elabora una definición para el Desarrollo 

Organizacional.  
2. Describe algunos ejemplos de trabajo de 

D.O. en diferentes contextos. 
3. Explica cuáles son las principales 

diferencias entre el cambio planeado y el 
desarrollo organizacional  

4. Enumera y explica brevemente las tres 
perspectivas filosoficas que refuerzan el 
D.O. 

5. Enumera y explica brevemente los tres 
enfoques de práctica para el D.O. 

6. Enumera y explica brevemente las cinco 
características de D.O. 

7. Enumera y explica brevemente los 8 pasos 
en el proceso de D.O. 

8. Explica en qué consiste el rol del 
intervencionista de D.O. incluyendo 4 
conceptos clave. 

9. Enumera y explica brevemente los cuatro 
conceptos clave en el rol del 
intervencionista de D.O. 
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10. Proporciona tres razones por las que 
consideres importante la práctica del D.O. 
en las organizaciones. 
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NOTA IMPORTANTE 

Si encuentras cualquier error u omisión en la 
presente Unidad, te agradeceremos nos lo 

comuniques, enviando un correo electrónico a: 
jpariente@tamatan.uat.mx, así como cualquier 
comentario u opinión que sirva para mejorarla. 
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