
  

 

Nombre del 
curso 

Gestión del cambio   

Descripción 
del curso 

La asignatura pretende entregar conocimientos de Desarrollo Organizacional 
que permitan al estudiante comprender la gestión del cambio como un proceso 
el cual es una condición permanente en las organizaciones de hoy.  
Esta asignatura contribuye a: Comprender los procesos de transformación 
organizacional como permanentes y utilizar la teoría y práctica del desarrollar 
organizacional como una herramienta que apoya en su gestión, considerando 
las diferencias culturales y el impacto de estas en los individuos, grupos y 
sistema organizacional. 

Objetivos 1. Analiza los procedimientos y procesos de transformación organizacional como 
permanentes aplicando teoría del Desarrollo Organizacional, así como de las 
Ciencias de la Conducta como herramienta que se utiliza en su administración.  

2. Evalúa los orígenes y aplicaciones del Desarrollo Organizacional en el ámbito 
empresarial para identificar sus elementos y aplicaciones fundamentales. 

3. Analiza las problemáticas de desarrollo y sustentación de la empresa. 
4. Evalúa los procedimientos de cambio planificado y cambio para la solución de 

problemas organizacionales. 

Contenidos 

N° UNIDAD PROGRAMÁTICA 
N° HORAS 

PRESENCIALES Y 

PEDAGÓGICAS 

01 Ciencias de la conducta y la psicología social. 12 

02 Cambio y gestión del cambio. 12 

03 El ámbito de acción del desarrollo organizacional. 15 

04 
Valores e intervenciones del desarrollo 
organizacional, socialmente responsable 

15 

05 
Desarrollo organizacional y el proceso de 
consultoría   

18 

TOTAL HORAS 72 
 

Modalidad 
de 

evaluación 

Metodología: 
 
Análisis de la teoría a partir del desarrollo de las clases, estudio de casos con 
presentaciones grupales e individuales, presentaciones grupales y/o individuales 
de investigaciones teóricas, trabajos de talleres en clases o personales. El curso 
de basa en la Investigación Acción y la exposición de temas teóricos disciplinares. 
 
Evaluación:  
 

Evaluaciones escritas 25% 

Desarrollo de casos 25% 

Trabajos de taller 25% 

Presentaciones y/o entrega de informes 25% 
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