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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

:ADMINISTRACION DEL DESARROLLO 

:V 

: T507 

1.4. Requisito : Administración II 

1.5. Semestre Académico : 2015 - I 

1.6. Horas Semanales 
1.6.1. Horas teóricas  

1.6.2. Horas prácticas  

: 5 h 

: 3 h 

: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 4 

: Mg. Margarita E. Pajares Gratelli 

 



 

      

II.  SUMILLA 

 

La asignatura tiene por objetivo, el conocimiento y aplicación de Técnicas administrativas y de gerencia nuevas, basadas en una 

actitud de cambio para lograr el desarrollo.  Utilización de la innovación y de la creatividad para lograr los objetivos sociales y el 

bienestar de las personas. 

La asignatura está organizada en cuatro unidades: 

 

UNIDAD  I:   ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO SOCIAL 

UNIDAD II:   INGENIERIA DEL DESARROLLO HUMANO, LA CREATIVIDAD Y MOTIVACION 

UNIDAD III:   EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL (DO) 

UNIDAD IV: CULTURA, CLIMA Y CAMBIO  

 

 

II. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

Reconoce los cambios de un entorno cambiante, altamente competitivo y globalizado, las nuevas condiciones en el mundo de los 

negocios y la necesidad de asumir una actitud innovadora y creativa para asumir los nuevos retos de las organizaciones. 

 

 Conoce la importancia de la globalización y su efecto en las organizaciones. 



 

 

 Reconoce las herramientas de gestión y optimización del cambio organizacional 

 

 Valora la importancia de la automotivación y la autoestima  en  el desarrollo de la empresa. 

 

Específicas: 

Reconoce  la importancia, el significado, las características y los valores del Desarrollo Organizacional. 

 

Aplica las estrategias de la implantación del DO en las organizaciones 

 

Valora la agenda del cambio de las organizaciones 

 

 
IV. CAPACIDADES: 

Reconoce la importancia de la cultura como estrategia de competitividad 

 Valora los conocimientos adquiridos para asumir una cultura de excelencia 

 

 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

UNIDAD I: ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO SOCIAL 



 

SEMANA 1:  

Sesión 1 y 2 

 

CONTENIDO   

CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 

ACTITUDINAL 

en el mundo globalizado 

de los negocios.  

cambio Futuro. 

a los Cambios del entorno. 

Aplica y compara los cambios 

producidos en las últimas 

décadas. 

las estrategias 

como las empresas enfrentan 

y se adaptan a los cambios 

lecturas 

 

Valora la importancia de 

utilizar las estrategias para 

preparar a la gente a los 

cambios del entorno. 

 

SEMANA 2: LA GLOBALIZACION 

Sesión 3 y 4 

CONTENIDO  

CONCEPTUALES 

CONTENIDO   

PROCEDIDIMENTAL 

CONTENIDO 

ACTITUDINAL 

efectos en las 

Procesa la información 

respecto a los tipos de 

Aprecia la importancia de 



 

organizaciones. 

 

de la globalización. 

empresas exitosas 

 

globalización afecta así mismo 

y a las organizaciones 

relación de las características 

de empresas exitosas 

 

 

un profesional globalizado 

 

UNIDAD II: 

SEMANA 3: INGENIERIA DEL DESARROLLO HUMANO, LA CREATIVIDAD Y MOTIVACION 

Sesión 5 Y 6 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Teoría  de la conducta de 

la administración. Las 

personas como base 

dinámica de la empresa. 

Teoría conductista. 

Desarrollo de  la 

autoestima y la 

Aplica técnicas prácticas de 

las nuevas corrientes en 

resolver problemas 

humanos. 

 

Reconoce la importancia de 

flexibilizar a las personas para 

promover su actitud hacia el 

cambio. 

 



 

motivación humana. 

Promover el cambio y  

coadyuvar la gestión de 

personas, outplacement, 

mentoring, coaching, 

empowerment, kaizen, 

reingeniería, downsizing. 

UNIDAD III: 

SEMANA   4:  

Sesión 6 Y 7 

CONTENIDO  

CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

El comportamiento 

humano en la empresa. 

oria del DO 

DO 

dieron origen al DO 

 

Analiza la importancia del DO 

en las organizaciones. 

Evalúa la importancia y 

aporte de otras disciplinas y 

herramientas para el 

desarrollo de las 

organizaciones 

 



 

disciplinas 

SEMANA 5 

Sesión 8 y 9 

CONTENIDOS 

CONCEPTUAL 

CONTENIDO 

PROCEDIDIMENTAL 

CONTENIDO 

ACTITUDINAL 

Condiciones básicas que 

dieron origen al DO 

 

su esencia 

fundamentales del DO 

las herramientas del DO 

 

mundiales que dieron 

origen al DO 

 



 

SEMANA 6 

SESION  10 y 11 

CONTENIDO  

CONCEPTUAL 

CONTENIDO 

PROCEDIDIMENTAL 

CONTENIDO  

ACTITUDINAL 

Principios del DO 

 

 

Aplica las estrategias de la 

implantación del DO en las 

Organizaciones. 

Conoce lo que implica 

cambio tanto en las 

personas como en las 

organizaciones 

SEMANA 7 

Sesión 12 y 13 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDO 

ACTITUDINAL 

Problemas actuales con la 

nueva fuerza laboral 

Rotación de directivos o 

cambios decretados 

Sensibilización de los 

directivos y la gente de la 

los directivas en crear las 

condiciones básicas para la 

implantación de cambios. 

cambio organizacional 

 

Valora las acciones de 

cambio de actitud 

 



 

organización 

estratégico del DO 

Estrategias y pasos, 

limitaciones. 

bio 

organizacional 

 

 

 SEMANA 8 

Examen parcial 

SEMANA 9 

Sesión 14 y 15 

CONTENIDO 

CONCEPTUAL 

CONTENIDO 

PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 

ACTITUDINAL 

Rol de la Gerencia en la 

implantación del DO 

La consultoría de proceso: 

Papel del consultor 

Reconoce las estrategias 

gerenciales para la 

implantación del DO 



 

Perú 

deducciones de grupo 

implantación del DO 

el DO 

 Maneja los pasos para 

implantar el DO 

orientadas al cambio 

personas y organizacional 

UNIDAD  IV 

SEMANA 10 

Sesión 16 y 17 

CONTENIDO  

CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 

ACTITUDINAL 

Cambios mundiales en los 

últimos 10 años 

sobrevivencia empresarial 

cambios 

 

Administración del cambio 

Desarrolla una visión amplia 

respecto a los cambios. 

planeación del cambio. 

 

Valora la estrategia 

empresarial para 

adecuarse a los 

cambios del entorno 

 



 

cambio organizacional 

 

SEMANA 11 

Sesión 18 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 

PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO  

ACTITUDINAL 

Etapa de compromiso del 

cambio 

 

 

comportamiento: 

Determinismo y libertad E 

 

cambio 

ica el significado la 

coalición orientadora 

determinismo y la libertad 

Valora el sentido de 

propósito es decir la 

fuerza en que las 

personas se 

comprometen en sus 

metas 

 

SEMANA 12 

Sesión 19 

CONTENIDO  CONCEPTUAL CONTENIDO  

PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 

ACTITUDINAL 



 

Por qué y para qué una 

cultura? 

 

organizacional 

 

 

cultura 

Aplica criterios para 

propender a un cambio de 

actitud. 

para cambiar la cultura 

 

Reconoce la 

importancia de la cultura 

como estrategia de 

competitividad 

 Valora los 

conocimientos 

adquiridos para asumir 

una cultura de 

excelencia 

 

 

 

SEMANA 13 

Sesión 20 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 

PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 

ACTITUDINAL 



 

Clima Laboral 

Factores determinantes del 

clima 

Importancia del clima laboral. 

Características. Tipos. 

Importancia del clima en las 

organizaciones. 

importancia del clima 

para el rendimiento 

organizacional 

Puede describir las 

características del clima 

laboral 

.Valora que el clima 

puede ser fuente de 

bienestar y calidad de 

vida en el trabajo 

 

SEMANA 14 

Sesión 21  

CONTENIDO  CONCEPTUAL CONTENIDO 

PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 

ACTITUDINAL 

Estrategias e gestión del clima 

Encuestas, cuestionarios 

investigación del Clima 

 

Diseña una encuesta para 

evaluar el clima laboral. 

calificación de la encuesta. 

 

Reconoce las 

características de las 

organizaciones que 

tienen mejor clima 

laboral 

 

 



 

 SEMANA 15 

Sesión 22 

CONTENIDOS CONCEPTUAL CONTENIDO  

PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 

ACTITUDINAL 

Historia de la consultoría de 

procesos en DO 

intervenciones en DO 

nsultoría 

en DO 

Personas y procesos 

 

Aplica los instrumentos de 

consultoría 

 

.Acepta y valora los 

procesos de 

intervención en DO 

 

 

SEMANA 16 

 Sesión 23 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 

PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO  

ACTITUDINAL 

Estrategia de intervención en el econoce el aporte de Valora la importancia de 



 

factor humano 

personas 

intergrupales 

de grupos 

Lickert 

SEMANA 17 

Examen final 

Examen sustitutorio 

las personas para el éxito 

del DO 

dinámica grupal 

 

las dinámicas grupales 

como medio para 

mejorar las relaciones 

interpersonales e 

intergrupales. 

 

 

 

VI. METODOLÓGIA 

 

6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión 

controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 



 

6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 

 

 

Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 

6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  

 

 

Material Didáctico; 

Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 

Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 

Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 

 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 

 Campus virtual. 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento 

académico será permanente e integral. 

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá 

rendir el examen final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 

La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 

será redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 



 

El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 

Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar 

obligatoriamente la teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al 

promedio de notas prácticas, seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 

Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del 

examen de teoría. De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 
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