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Unidad   
Tipos y niveles de intervenciones 

Objetivos de aprendizaje 
Al finalizar el trabajo de esta Unidad: 

?? Comprenderás lo que es el proceso de la 
intervención. 

?? Conocerás los cuatro niveles de 
intervención (individual, equipo/grupo, 
organizacional, e institución/societal). 

?? Comprenderás los tipos de intervenciones 
disponibles. 

 

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 

6.1. Definición de intervención. 
6.2. Niveles de intervención. 
6.3. Tipos de intervenciones. 
6.4. El rol del intervencionista de D.O. 
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Contenido 

6.1 Definición de 
intervención 
El concepto de intervención puede ser 
complejo o sencillo dependiendo de qué 
definición sea la seleccionada. Una de las 
mejores definiciones de intervención (y la más 
frecuentemente citada) es la de Chris Argyris 
(1970) quien dijo: 

intervenir es introducirse a un sistema 
continuo de intervención, interponerse 
entre dos o más personas, grupos u 
objetos con el propósito de ayudarlos. 

Observa los componentes claves de la 
definición de Argyris, la cual incluye un 
enfoque sistémico de las relaciones con el 
propósito de ayudar. Argyris no define 
intervención como un evento único para 
producir el cambio.  

French y Bell (1990:113) tienen una definición 
más elaborada de intervención, que es: 

Un conjunto de actividades estructuradas 
en las cuales unidades organizacionales 
seleccionadas (grupos o individuos 
objetivo) se comprometen en una tarea o 
secuencia de tareas donde las metas de la 
tarea están relacionadas directa o 
indirectamente con la mejora 
organizacional. Las intervenciones 
constituyen el impulso acción del 
desarrollo organizacional; ellos ‘hacen que 
sucedan las cosas’ y son ‘lo que está 
sucediendo. 

Observa que French y Bell relacionan su 
definición de intervención con cualquier 
actividad estructurada (planeada o bien 
pensada) diseñada para mejorar la 
organización o a sus miembros.  

Rothwell, Sullivan, y McLean (1995) definen 
la intervención como: 

un esfuerzo de cambio o un proceso de 
cambio. Implica una entrada intencional a 
un sistema continuo con el propósito de 
iniciar o introducir el cambio. 

Observa que Rothwell, Sullivan, y McLean 
incluyen elementos tanto de la definición de 
Argyris (sistema continuo), como de la de 
French y Bell (la entrada intencional como una 
actividad estructurada). La diferencia que 
Rothwell, Sullivan, y McLean tienen en su 
enfoque es la introducción del cambio. 
Aunque todas las intervenciones están de 
hecho diseñadas para producir algún cambio, 
solamente Rothwell, Sullivan, y McLean son 
muy directos.  

La definición de Shindell de intervención es: 

Cualquier actividad o esfuerzo diseñado 
para ayudar a los individuos, grupos, u 
organizaciones a que funcionen más 
efectiva y significativamente. 

Nota que esta definición se enfoca en dos 
resultados (efectividad y significado) en lugar 
del proceso y la técnica. 

Aunque existen muchas definiciones de 
intervención, es importante diferenciar la 
intervención de la administración del cambio y 
del D.O.  

La intervención y el cambio difieren de la 
siguiente forma:  
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Intervención Administración del cambio 

El propósito es ayudar a promover el desarrollo 
y el crecimiento 

El propósito normalmente es promover el 
crecimiento y el desarrollo, pero también puede 
promover la declinación y la uniformidad 
(despidos, acuerdos, cierre de plantas, nuevos 
procedimientos, etc. ) 

Puede ser aplicado más ampliamente para incluir 
las actividades de no-cambio, tales como la 
reflexión o el redescubrimiento de valores y 
sentimientos, etc. 

Sólo se aplica a las actividades que guían o 
producen el cambio. 

El enfoque está en ayudar El enfoque puede estar en ayudar, pero también 
puede estar en controlar, manipular, o reforzar. 

 

Aunque la meta de la mayoría de las 
intervenciones es la de producir el cambio, 
recuerda que no todas las intervenciones 
pueden servir para este propósito. 

La intervención y el D.O. son también 
diferentes. Las intervenciones son los “bloques 
integradores ” del D.O. Sin embargo, existen 
muchas otras actividades asociadas con el 
D.O. que no son intervenciones (tales como 

roles de contacto y entrada, de mercadotecnia, 
de negociación, y de expectativas, etc.).  

Aunque no existan tantas actividades que no 
puedan servir como un rol de intervención, 
recuerde que el D.O. es el término más amplio 
bajo el cual cae la intervención. Sin embargo, 
esto se complica más porque la intervención es 
de hecho un término más amplio utilizado 
también fuera del D.O, como podrás observar 
en la tabla siguiente.  

 

Intervención D.O. Intervención y 
D.O. 

Un término utilizado en muchos 
campos, incluyendo el de la 
medicina (una intervención 
quirúrgica), en la psicología 
(una intervención de conducta o 
familiar), en la educación (una 
intervención de enseñanza), en 
trabajo social (un programa de 
intervención), etc. 

Un tipo específico de la ciencia 
conductual utilizado en una 
variedad de escenarios en los 
cuales las intervenciones surgen 
como la actividad primaria pero 
no la única  

Tienen el objetivo de ayudar 
a los individuos, grupos, u 
organizaciones a que sean 
mejores, más productivas, 
efectivas, etc. 



U N I D A D  6  

 - 4 - 

6.2 Niveles de 
intervención 
Existen varios niveles de intervención. Aunque 
algunos autores pueden estar en desacuerdo 
acerca del número de niveles diciendo que 
existen tres o cuatro niveles (y pueden 
categorizar sus niveles en forma diferente), 
todos están de acuerdo en que existen niveles 
diferentes de intervención. Para este curso 
utilizaremos cuatro niveles de intervención que 
son definidos como el individual, el 
equipo/grupo, el organizacional, y el 
institucional/societal (basado en Bennis, 
Benne, y Chin, 1985). Cada nivel es definido 
en mayor detalle más adelante.  

6.2a El nivel individual. 
* Intervenir en este nivel es actuar uno a uno, 
o enfocarse en un individuo en particular. Esto 
puede tomar la forma, por ejemplo, de 
entrenar a un supervisor en cómo interactuar 
con sus empleados, o asesorar a un empleado 
en cómo manejar un problema con un gerente 
o con otro empleado.  
 
* Aunque existen muchas formas de 
intervenciones de nivel individual (sesiones de 
entrenamiento y de asesoría, planeación de 
vida y carrera, establecimiento de metas 
individuales, análisis del rol, aclaración de 
valores, la educación, la mejora del proceso, 
etc.) el elemento clave es el enfoque en lo que 
un individuo en particular puede o pudiera 
hacer para mejorar un problema, situación, o 
crear el cambio positivo. 

Ejemplo:  

Una gerente de una oficina de una firma de 
abogados, que también era una supervisora, 
consultó a un especialista de D.O porque 
estaba teniendo problemas con una 
empleada. La empleada, Lupita, era una 
recepcionista y coordinadora de varios 

abogados, que consistentemente no hacía el 
trabajo que se suponía debía hacer (“¡es 
aburrido!” o “no sé cómo hacerlo” o “¡mi 
computadora se mantiene inhibiéndose!” o 
“ tuve que ayudar al señor González para 
que estuviera listo para su juicio” o etc.) y 
que hacía trabajo que no debía hacer 
(“Jaime dijo que necesitaba mi ayuda” o 
“reorganicé el almacén” o “diseñé de 
acuerdo a sus necesidades las hojas de 
presentación del fax para todos en la 
oficina” o “Marcela necesitó que le hiciera 
una diligencia” o “decidí mover los muebles 
en mi oficina para que se viera mejor” o 
etc.). 

La supervisora explicó que había tenido 
varias conversaciones con Lupita, quien 
parecía entenderlas en esos momentos, pero 
que después regresaba a su conducta 
previa. La supervisora no sabía qué hacer.  

El especialista del D.O y la supervisora 
acordaron conjuntamente reunirse con 
Lupita y definir exactamente lo que se 
suponía que debería de hacer (la definición 
del rol). No funcionó (¡por lo menos no lo 
suficiente!).  

Después, trataron de comprender lo que 
motivaba a Lupita (clarificación de valores). 
Se dieron cuenta que a ella le importaba su 
trabajo y la gente alrededor de ella. 
Después trataron de trabajar en proyectos 
pequeños uno a la vez (establecimiento de 
metas individuales). Esto pareció ayudar 
algo, excepto que la supervisora sintió que 
era demasiado trabajo tener que supervisar 
tan cercanamente a Lupita.  

Al final, hablaron con Lupita acerca de lo 
que realmente ella quería hacer (planeación 
de vida y carrera). Para su sorpresa se 
dieron cuenta de que Lupita quería ser 
abogada. ¡Su problema se resolvió! Lupita 
dejaría la empresa y se iría a la escuela de 
leyes y la supervisora contrataría a una 
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nueva recepcionista ¡No todas las 
intervenciones son exitosas!  

6.2b El nivel de equipo/grupo.  
* Intervenir en este nivel es actuar con un 
equipo/ grupo. El término equipo/grupo 
significa cualquier equipo de trabajo: un 
equipo de trabajo intacto, un equipo de 
proyectos especiales, un equipo ejecutivo, un 
grupo de trabajo espontáneo, un grupo de 
trabajo funcional, un grupo de empleados, etc.  
Esto puede tomar la forma de integración de 
equipos (inicio, proceso o tarea), de tercero 
conciliador en un nivel de grupo, 
administración de conflictos, reflejo 
organizacional, (reflejando de nuevo al equipo 
lo que otros perciben que está ocurriendo), 
asesoría de proceso, intervenciones 
estructurales, etc.  
 
* El elemento clave es el enfoque sobre lo que 
un grupo de individuos que comprenden un 
equipo/grupo pueden o pudieran hacer para 
mejorar un problema, situación, o crear un 
cambio positivo. 

Ejemplo:  

Se pidió a un especialista de D.O que 
ayudara a un equipo de proyecto especial 
con algunas diferencias interpersonales 
(administración de conflictos). Los 
miembros del equipo peleaban y eran 
incapaces de trabajar uno con otro.  

El problema se centró en el único miembro 
del equipo que sabía más acerca del 
proyecto: Carlita. Carlita guardaba su 
información muy celosamente y no dejaba 
que otros miembros del equipo trabajaran 
directamente en el problema ? ellos tenían 
que hacerlo a través de Carlita, o Carlita 
hacía las cosas por ellos. El problema 
empeoró por el hecho de que Carlita a 
menudo no daba seguimiento a las tareas 
que ella prevenía que los otros miembros 

hicieran y sin embargo no lo hacía ella 
misma.  

El especialista del D.O entrevistó a todos 
los miembros del equipo para saber cuáles 
eran sus inquietudes y sus problemas. Se 
decidió tener una reunión de un día con el 
equipo a fin de hablar acerca de lo que 
estaba funcionando bien, de lo que no 
estaba funcionando bien y de lo que podría 
hacerse para solucionar los problemas que 
el equipo estaba teniendo.  

La agenda empezó con algunas actividades 
de integración de equipos para incrementar 
el nivel de comodidad en la sala y de ayudar 
a los miembros del equipo a conocerse más 
los unos con los otros. Después, los 
participantes hicieron una lista de aquellas 
áreas y actividades que estaban funcionando 
bien. De aquí siguió un listado de aquellas 
áreas y actividades que no estaban 
funcionado bien. La discusión que siguió 
condujo a que el equipo examinara la 
conducta de Carlita y a cuestionarla acerca 
de lo que pretendía hacer. La sesión se 
volvió muy emocional. El especialista del 
D.O, sin embargo, estuvo examinando a 
cada miembro del equipo (incluyendo a 
Carlita) para estar seguro de que todos 
deseaban continuar la discusión.  

Se hicieron varios descansos durante el día, 
aparte de los que originalmente se habían 
programado. Caída la tarde, Carlita (quién 
inicialmente afirmaba desconocer su 
impacto negativo sobre el equipo) estaba 
consciente claramente de su impacto sobre 
el equipo y había hecho algunas promesas 
acerca de cambiar su conducta. Debido a 
que varios miembros del equipo estuvieron 
escépticos de que cumpliera sus promesas, 
se decidió programar una junta de 
seguimiento de medio día para ver como 
iban las cosas en un mes.  
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En la siguiente junta todos estuvieron muy 
emocionados y contentos porque Carlita 
mantuvo sus promesas y estaba actuando 
de una manera mucho más de apoyo con 
los otros miembros de su equipo del 
proyecto especial.  

6.2c El nivel organizacional.  
* Intervenir en este nivel es actuar con la 
organización completa como un todo. El 
término organización como un todo, 
literalmente significa trabajar para solucionar 
un problema que afecte a todos en la 
organización (un problema en contabilidad, 
mercadotecnia, ventas, capacitación, 
investigación y desarrollo, envíos, 
manufactura, etc.) o trabajar para efectuar un 
cambio positivo en toda la organización. Tales 
iniciativas como el sistema de calidad y de 
productividad, cambio estructural, la 
planeación estratégica, la re-ingeniería, el re-
diseño del trabajo, etc. son ejemplos de 
intervenciones a nivel organizacional. 
 
* El elemento clave es el enfoque en lo que la 
organización entera, en todos los niveles, 
incluyendo a todos los empleados (o al menos 
a un grupo representativo) puede o pudiera 
hacer para resolver un problema, situación o 
crear un cambio positivo. 

Ejemplo:  

Una agencia de servicio social operada por 
el gobierno estaba inconforme con su 
sistema de valuación del desempeño. Los 
supervisores encontraron el sistema difícil 
de implementar y de completar y sentían 
que debían darles buenas calificaciones a 
sus empleados (lo mereciera su desempeño 
actual o no) debido a que sus empleados no 
podían obtener aumento de salario sin cierta 
calificación (y éstos no recibían incrementos 
por el costo-de-la-vida para igualar la 
inflación).  

Los empleados encontraron que el sistema 
era parcial, debido a que no se tomaban en 
cuenta sus opiniones para ser evaluados en 
el desempeño de su trabajo, y estaban muy 
molestos de ser evaluados por sus 
supervisores, quienes a menudo sólo los 
veían una o dos veces al mes.  

Con la ayuda de un especialista de D.O se 
formó un equipo de investigación-acción y 
se le dio la tarea del re-diseño (re-
ingeniería) del sistema de valuación del 
desempeño de la organización. El equipo de 
investigación-acción condujo entrevistas 
con los empleados y supervisores para 
investigar exactamente cómo querían que 
fuera el sistema de evaluación del 
desempeño. Eventualmente, (después de 
alrededor de un año en el que se llevó a 
cabo la investigación, de que se condujeron 
y fueron analizados grupos de enfoque, de 
haber determinado estándares de referencia 
(benchmarking), y de haber terminado y ser 
revisado a nivel piloto), fue implementado 
un nuevo sistema de valuación del 
desempeño, en el cual tanto el supervisor 
como el empleado tenían un rol y una 
opinión igualitaria en la valuación del 
desempeño del empleado. 

Otra innovación en el nuevo sistema fue el 
eliminar la clasificación numérica de cada 
empleado y reemplazar los números con 
textos escritos por el supervisor y por el 
empleado. El nuevo sistema fue mucho más 
participativo e igualitario. También, los 
aumentos de salarios por mérito no 
estuvieron vinculados al nuevo sistema de 
apreciación del desempeño. En su lugar se 
introdujo un proceso separado, delineando 
la justificación para un aumento de sueldo.  

Aunque este nuevo sistema todavía se está 
refinando, las primeras críticas después de 
dos años de uso es que los empleados y los 
supervisores piensan que el nuevo sistema 
representa una mejora considerable. 
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6.2d El nivel institucional.  
* Intervenir en este nivel es actuar con algo 
más grande que una organización. El término 
institución utilizado aquí significa algo mayor 
que una organización en particular, tal como 
una industria completa (la institución 
bancaria), un campo (la institución de 
educación superior), un grupo de 
organizaciones (la institución profesional de 
ingenieros), un gobierno (local, municipal, 
estatal, federal) o una disciplina (la institución 
de asesoría psicológica). Tales actividades 
como la planeación estratégica, la re-ingeniería 
, los sistemas de calidad y de productividad, la 
clarificación de valores, retroalimentación de 
encuestas, etc. son ejemplos de niveles de 
intervenciones institucionales. El elemento 
clave es el enfoque en múltiples organizaciones 
trabajando juntas o trabajando con alguna 
entidad mayor que una sola organización. 

Ejemplo:  

Se le pidió una vez a un especialista de D.O 
que facilitara una junta entre dos 
asociaciones profesionales para el cuidado 
de la salud, las cuales estaban planeando 
patrocinar juntas una conferencia de salud 
pública. 

Las dos organizaciones (que siempre habían 
sido rivales y competitivas) habían tenido 
un éxito muy limitado al trabajar juntas en 
el pasado, pero pensaron que sería lo mejor 
para sus miembros individuales (muchos de 
los cuales pertenecían a ambas 
organizaciones) si trabajaban juntas. 
También, ambas organizaciones estaban 
experimentando una reducción en el 
número de sus miembros y pensaron que si 
podían trabajar juntas podrían sobrevivir 
ambas, en oposición a que ambas cesaran 
de existir.  

Los comités ejecutivos y los presidentes de 
la planeación de la conferencia de cada 
organización se reunieron y con la ayuda 

del especialista del D.O, pasaron dos días 
reflexionando en cómo trabajarían juntos 
(clarificación del rol), lo que querían 
alcanzar (clarificación de metas), en 
conocerse uno al otro (integración de 
equipos), y en la planeación de su 
conferencia y proyectos conjuntos futuros 
(planeación estratégica). Las 
organizaciones tuvieron su conferencia en 
conjunto con bastante éxito. Están 
planeando más eventos conjuntos en el 
futuro, incluyendo otra conferencia en 
común.  

6.3 Tipos de 
intervenciones 
Aunque los autores no estén de acuerdo de 
cuántos tipos de intervenciones diferentes de 
D.O existan, todos están de acuerdo en que 
existen muchos tipos. En este modulo 
dividiremos las intervenciones en cuatro 
amplias categorías o tipos: las intervenciones 
de comunicación, las intervenciones de toma 
de decisión, las intervenciones de reflexión, y 
las intervenciones de administración/solución 
de conflicto. Cada una es definida y discutida 
más adelante.  

6.3a Las intervenciones de 
comunicación  
* Son diseñadas ya sea para empezar, 
mantener, clarificar, o intensificar la 
comunicación significativa en el nivel 
individual, equipo/grupo, organizacional o 
institucional.  
 
* A menudo, el propósito de tales 
intervenciones es lograr que otros escuchen 
atentamente o que se digan lo que no han 
estado dispuestos a decirse previamente. Las 
actuaciones de rol, comentarios escritos 
anónimamente leídos por el especialista de 
D.O., el crear escenarios en los cuales los 



U N I D A D  6  

 - 8 - 

participantes sacan sus pensamientos, el 
ejercicio de escudo (shield exercise), la 
generación de temas de grupo, casos de 
ciencia-acción, etc., son todos ejemplos de 
intervenciones de comunicación. 

Ejemplo:  

Los ejecutivos de mayor antigüedad a cargo 
del programa de reconocimiento al 
empleado para una empresa privada 
manufacturera, trabajando como equipo, 
habían sido incapaces de comunicarse 
claramente unos con otros acerca de lo que 
cada uno esperaba del otro en el equipo. El 
líder del equipo llamó a un especialista de 
D.O. para que condujera las últimas juntas 
y obtener que el equipo “volviera de nuevo 
al carril”.  

Uno de los primeros ejercicios que el 
especialista de D.O. utilizó fue el ejercicio 
de escudo (shield exercise). Se le pidió a 
cada uno de los miembros que hicieran tres 
dibujos en un escudo de papel (paper 
shield) que representara cómo se sentían 
respecto al equipo en el pasado, cómo se 
sentían respecto al equipo en ese momento, 
y cómo esperaban que el equipo fuera en el 
futuro. Después, se le pidió a cada miembro 
del equipo que compartiera los dibujos que 
habían hecho y que dijeran al equipo lo que 
significaba.  

La discusión que resultó de este ejercicio 
fue muy poderosa. Los miembros del 
equipo estaban asombrados de cuánto 
acuerdo existía en el equipo. El especialista 
de D.O. sólo tuvo que ir a dos reuniones 
antes que el equipo sintiera que podía 
trabajar bien por sí solo.  

6.3b Las intervenciones de toma 
de decisiones 
* Este tipo de intervenciones están diseñadas 
para ayudar a que el individuo, el 
equipo/grupo, la organización, o la institución 

tomen una decisión bien razonada, basada en 
información que será apoyada por aquellos 
que deben implementar la decisión.  
 
* Frecuentemente, el propósito de tales 
intervenciones es hacer que las personas que 
toman decisiones reflexionen críticamente 
acerca de sus opciones a fin de evitar el tomar 
decisiones espontaneas basadas en la intuición 
de “nivel ? determinaciones propias”.  
 
* Las herramientas de toma de decisiones 
razonables (lluvias de ideas, diagramas de 
afinidad, cuadros de Pareto, multivotación, 
matrices de decisión, gráficas Gantt, etc.), los 
listados a favor y en contra de, la planeación 
de escenarios, las predicciones futuras, 
revisión de consecuencias, discusión dirigida, 
casos de ciencia-acción, equipos de 
investigación acción, conjuntos de aprendizaje 
acción, etc., son ejemplos de intervenciones de 
toma de decisión. 

Ejemplo:  

Se le pidió a un especialista de D.O. que 
trabajara para con un equipo encargado de 
escribir un manual que delineara los pasos y 
los procesos de la integración de 
coaliciones de la comunidad. Todos los 
miembros del equipo habían trabajado 
exitosamente con ellas y manejado 
coaliciones en el pasado, sin embargo, no 
habían podido trabajar juntos ahora como 
coalición para redactar el manual.  

El especialista de D.O. empezó con unas 
cuantas actividades de integración de 
equipo y después se pasó al contenido del 
manual. Una discusión los llevo 
rápidamente a numerosos puntos que 
enlistaron en varias hojas de rotafolio y 
pegaron alrededor de la sala. El especialista 
de D.O. ayudó a que el equipo filtrara la 
lista (la cual había sido hecha con lluvia de 
ideas durante la discusión) utilizando la 
técnica de la multivotación. Después de tres 
rondas de votación y de combinar los 
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puntos, el equipo había delineado la mayor 
parte del contenido del manual.  

En la siguiente reunión, el especialista de 
D.O. ayudó al equipo a delinear sus tareas y 
responsabilidades haciendo una gráfica de 
Gantt que mostraba cada paso en la 
preparación del manual, quién era el 
responsable y cuándo se había terminado. 
En dos reuniones, el equipo que no había 
sido capaz de tomar decisiones desarrolló 
un plan estratégico.  

6.3c Las intervenciones de 
reflexión  
* Son diseñadas para promover el pensamiento 
y la exploración críticamente reflexiva “de 
nivel más profundo” por los individuos, los 
equipos/grupos, organizaciones, o 
instituciones acerca de algún problema o 
tópico.  
 
* Frecuentemente, las intervenciones de 
reflexión son utilizadas en actividades de 
planeación (especialmente estratégicas), y 
actividades de evaluación. El registro diario de 
actividades, preguntas de reflexión abiertas, 
pequeñas discusiones de grupo, ejercicios de 
clarificación de valores, declaraciones de 
misión y visión, la planeación estratégica, 
actividades de valuación, casos de incidentes 
críticos, historias de la vida, casos de ciencia-
acción, cualquier tecnología acción, etc., son 
todos ejemplos de las intervenciones de 
reflexión. 

Ejemplo:  

Un grupo de estudiantes de postgrado, 
quienes habían estado estudiando juntos por 
un año, empezaron su segundo año de 
estudio en un retiro. El propósito del retiro 
era que los estudiantes y los académicos 
reflexionaran sobre lo que habían aprendido 
el año anterior y lo que planeaban aprender 
en el año venidero.  

El retiro fue dirigido por un equipo (un 
especialista de D.O., varios facilitadores del 
retiro, y un facilitador de ejercicio especial 
que se especializaba en la técnica de la 
historia de la vida). Después de varios tipos 
de actividades de integración de equipos 
típicos, los estudiantes y los académicos, 
hicieron un gran círculo. Se pusieron en 
orden del más joven al mayor. Después, en 
grupos de cinco, empezando con el menor, 
los participantes empezaron a contar su 
historia de vida guiados por el experto en la 
técnica de historia real (era un psicólogo 
capacitado capaz de garantizar el bienestar 
psicológico de los participantes). Muchas 
personas compartieron eventos felices (y 
todos se rieron) y muchas gentes 
compartieron eventos muy dolorosos y 
difíciles (y todos lloraron y se abrazaron).  

Fue una experiencia conmovedora y 
exhausta. Les llevó dos días, de nueve a 
nueve, escuchar la historia de todos. Esto 
probó ser una intervención reflexiva 
increíblemente poderosa en la que todos los 
presentes no sólo reflejaron sus vidas, sino 
que tuvieron el honor de escuchar acerca de 
la vida de todos los demás. El conocer de 
dónde venían todos y el saber hacia dónde 
iban fue una intervención increíblemente 
poderosa. 

6.3d Las intervenciones de 
administración/solución de 
conflictos  
* Son diseñadas para reducir el conflicto 
inmediato entre los individuos, 
equipos/grupos, organizaciones, o 
instituciones a la vez que los proveen con las 
habilidades y los conocimientos necesarios 
para que con mucho optimismo se prevenga y 
se diluya el conflicto futuro.  
* Frecuentemente, las intervenciones de 
administración/solución de conflictos incluyen 
el obtener que las partes se involucren en 
escucharse el uno al otro y en llegar a un 
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punto en que estén dispuestos a considerar las 
necesidades, intereses, deseos, temores, etc. 
del otro. Las actuaciones del rol, los casos de 
ciencia-acción, el tercero conciliador, la 
solución de disputas, etc., todos son ejemplos 
de intervención de administración de 
conflicto/solución. 

Ejemplo:  

Los profesionales técnicos de una agencia 
de gobierno eran incapaces de comunicarse 
efectivamente y continuamente se culpaban 
unos a otros de todos los problemas que 
ocurrían en su oficina.  

Se le pidió al especialista de D.O. que 
consultara al grupo para ver lo que podía 
hacerse. Después de entrevistar a cada 
miembro del grupo, uno a uno, el 
especialista de D.O. decidió que un 
ejercicio de planeación en detalle de 
ciencia-acción ayudaría a explicar al grupo 
a explicar lo que estaba sucediendo y 
ayudarlos a solucionar su conflicto.  

El ejercicio de planeación en detalle se hizo 
en tres fases. En la fase 1 se formó el grupo 
y se hizo una lista de los problemas 

(resultados) que los molestaban y que 
estaban causando conflicto. En la fase 2 se 
le pidió al grupo que delineara las 
estrategias que se utilizaron y que guiaron a 
las consecuencias no deseadas descritas en 
la fase uno. En la 3 se le pidió al grupo que 
supusieran acerca de qué valores o 
suposiciones deberían de estar funcionando 
para seleccionar las estrategias identificadas 
en la fase dos. Después de terminar la fase 
3, el grupo ya tenía un plan de acción 
detallado, que podían comprobar uno con 
otro y darse cuenta si sus suposiciones eran 
precisas. La discusión que siguió comprobó 
ser muy útil. Los miembros del grupo 
hicieron suposiciones sin fundamento y no 
comprobadas de cada uno y supusieron que 
cada uno estaba causando problemas a 
propósito.  

Al término del ejercicio de planeación en 
detalle, el conflicto en el grupo se diluyó y 
se redujo en gran medida. El ver sus 
razonamientos, suposiciones, estrategias y 
consecuencias delineadas en un plan 
detallado, ayudó a los profesionales 
técnicos a solucionar sus conflictos.  



D E S A R R O L L O  O R G A N I Z A C I O N A L  

 - 11 - 

 

Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Aplicación práctica 

Por favor, complete crítica y reflexivamente la siguiente autoevaluación de su 
conocimiento y nivel de comodidad con las intervenciones del D.O. Complétela sólo 
después de que haya leído el material asignado. 

1. Lo que yo conozco actualmente acerca de las intervenciones en el nivel 
individual es . . . 

2. Lo que yo necesito conocer acerca de las intervenciones en el nivel individual es 
. .  

3. Lo que yo conozco actualmente acerca de las intervenciones en el nivel grupal 
es .  

4. Lo que yo necesito conocer acerca de las intervenciones en el nivel grupal es . . 
. 

5. Lo que yo conozco actualmente acerca de las intervenciones en el nivel 
organizacional es . . . 

6. Lo que yo necesito saber acerca de las intervenciones en el nivel organizacional 
es  

7. Lo que yo conozco actualmente acerca de las intervenciones en el nivel 
institucional/societal es . . . 

8. Lo que yo necesito saber acerca de las intervenciones en el nivel 
institucional/societal es . . . 

9. Lo que yo conozco actualmente acerca de las intervenciones en comunicación 
es . .  

10. Lo que yo necesito saber acerca de las intervenciones en comunicación es . . . 
11. Lo que yo conozco actualmente acerca de las intervenciones en toma de 

decisiones es . . . 
12. Lo que yo necesito saber acerca de las intervenciones en toma de decisiones es 

. . . 
13. Lo que yo conozco actualmente acerca de las intervenciones en reflexión es . . . 
14. Lo que yo necesito saber acerca de las intervenciones en reflexión es . . . 
15. Lo que yo conozco actualmente acerca de las intervenciones en 

administración/resolución de conflictos es . . . 
16. Lo que yo necesito saber acerca de las intervenciones en 

administración/resolución de conflictos es . . . 
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Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basado en sus respuestas a las preguntas 1-16 anteriores, elabore una lista de los 
conocimientos que usted necesita adquirir. 

? ?Necesito conocer más acerca de . . . . 
? ?Deseo conocer más acerca de . . .  

Piense acerca de su conocimiento y experiencia y conteste las siguientes preguntas: 
17. Mi nivel de comodidad con la implementación de una intervención en el nivel 

individual es . . .  
18. Mi nivel de comodidad con la implementación de una intervención en el nivel 

grupal es . . . 
19. Mi nivel de comodidad con la implementación de una intervención en el nivel 

organizacional es . . . 
20. Mi nivel de comodidad con la implementación de una intervención en el nivel 

institucional/societal es . . . 
21. Mi nivel de comodidad con la implementación de una intervención en 

comunicación es . . . 
22. Mi nivel de comodidad con la implementación de una intervención en el nivel de 

toma de decisiones es . . . 
23. Mi nivel de comodidad con la implementación de una intervención reflexiva es . 

. . 
24. Mi nivel de comodidad con la implementación de una intervención en 

admisitración/resolución de conflictos es . . . 
Basado en sus respuestas a las preguntas 17-24 anteriores, conteste las siguientes 
preguntas: 

? ? Me siento más confortable con intervenciones al (a los) nivel (es) . . .  
? ? Necesito adquirir más experiencia con intervenciones al ( alos) nivel (es) . . .  
? ? Me siento más confortable utilizando este (estos) tipo (s) de intervención (es) . 

. .  
? ? Necesito adquirir más experiencia para utilizar este (estos) tipo (s) de 

intervención (es) . . .  
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Lecturas 

Lee los siguientes textos: 

French, Wendell L. y Bell, Cecil H. (1996): 
Desarrollo Organizacioinal. 
Aportaciones de las Ciencias de la 

Conducta para el Mejoramiento de las 
Organización. Capítulo 9. 

 

 

Puntos clave 

Este módulo ha presentado la siguiente 
información:  

?? Varias definiciones de intervención. 
?? Una descripción de 4 niveles de 

intervención (individual, grupo/equipo, 
organizacional e institucional/societal). 

?? Una descripción de 4 tipos de 
intervenciones (comunicación, toma de 
decisiones, reflexión y 
administración/resolución de conflictos). 

?? Autoevaluaciones y actividades de 
aplicación diseñadas para estimar 
capacidades de intervención. 

 

 

Autoevaluación 
1. Elabora una definición de intervención. 
2. ¿En qué difieren la intervención y el 

cambio? 
3. ¿Cuáles son las relaciones entre el cambio, 

la intervención y el D.O.? 
4. ¿Cuáles son los cuatro niveles de 

intervención? 
5. ¿Cuáles son los cuatro tipos de 

intervención? 
6. Explica en que consisten las intervenciones 

de comunicación y propón un ejemplo. 
7. Explica en que consisten las intervenciones 

de toma de decisiones y propón un 
ejemplo. 

 Cuestionario  

Por favor, completa esta 
autoevaluación, después de que 
hayas leído las lecturas asignadas. 
Basado en el material presentado en 
este módulo, conteste las siguientes 
preguntas: 

1. El tipo de intervención que más 
me llamó la atención fue . . .  

2. La intervención que me gustó 
menos fue . . .  

3. La intervención que más me gustó 
fue . . .  

4. Las diferencias entre el módulo y 
las lecturas fueron . . .  

5. Las similitudes entre el módulo y 
las lecturas fueron . . .  
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8. Explica en que consisten las 
intervenciones de reflexión y propón un 
ejemplo. 

9. Explica en que consisten las 
intervenciones de 
administración/resolución de conflictos y 
propón un ejemplo. 
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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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