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Prontuario 

Título del Curso Estructura y Diseño Organizacional  

Codificación   HURE 700 

Duración Cinco semanas 

Pre-requisito  

Descripción 
El mantener una ventaja competitiva sostenida estriba en las capacidades 

organizacionales: la forma en que la organización estructura su trabajo, constituye 

su cultura y motiva a su gente a que logren aspiraciones claramente articuladas y 

objetivos estratégicos.  La forma de crear esta ventaja competitiva es a través de  

un enfoque integrado en el diseño de los procesos de trabajo, las capacidades de 

los recursos humanos y la cultura organizacional.  La gerencia de los recursos 

humanos de la empresa juega un rol decisivo en el diseño de esta arquitectura 

organizacional que es cambiante según cambian las oportunidades estratégicas de 

la empresa.  Esta integración y proceso de cambio en estructura organizacional es 

el tópico principal de este curso. 

Objetivos Generales 

Al finalizar el curso el/la estudiante estará capacitado para: 

1. Entender cómo la arquitectura organizacional – la configuración creativa de 

estrategia, estructura, trabajo, gente y cultura – provee las herramientas para 

crear ventaja competitiva duradera en la empresa. 

2. Aprender y poder aplicar los términos y conceptos usados en el diseño 

organizacional. 

3. Aprender la naturaleza de los diferentes sistemas y los tipos de gerencia. 

4. Poder integrar sistemas, procesos, equipos de trabajo y roles individuales en la 

coordinación de tareas a través de la empresa. 

5. Integrar las funciones de los recursos humanos con los de la organización. 

6. Utilizar los conocimientos adquiridos en el curso para la toma de decisiones en 

diseño y rediseño organizacional. 
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Texto 
Nadler, D. & Tushman, M. (1997) Competing by Design. New York: Oxford 

University Press. 

Otros Recursos  

Toro, C. A. (2002) Los errores de diseño y el aprendizaje en las organizaciones. 

Hato Rey, Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 

Schvarstein, L. (2000) Diseño de Organizaciones. Buenos Aires: Editorial Paidos 

Evaluación 

Ensayos  30% 

Participación efectiva en la clase 10% 

Proyecto grupal de investigación 40% 

Criterio/s adicionales:  Análisis crítico, discusiones grupales, presentación de 

resúmenes de libros o artículos, etc. 

20% 

Total 100% 

Curva de evaluación 
4.00 – 3.50  A     3.49 – 2.50  B   2.49 – 2.00  C   1.99 – 1.00  D     menos de 1.00  F 

Participación en clase 

• Demostrar responsabilidad por su proceso de aprendizaje 

• Traer materiales asignados 

Proyecto Grupal de Investigación (escrito) 

• Para efectos del trabajo, pueden seleccionar una de las empresas donde se 

desempeñan los integrantes del grupo, como organización a evaluarse. 

• Seleccionarán dos (2) tópicos o áreas de las incluidas en el curso para 

evaluar el impacto de las mismas en la efectividad y desempeño general de 

la organización. 

• El trabajo debe contener las siguientes partes: 

o Descripción detallada de la organización 

o Presentación y análisis profundo del efecto de los tópicos 

seleccionados en la organización estudiada. (Hallazgos) 

o Recomendaciones específicas para modificar/mejorar la 

efectividad/eficiencia del desempeño organizacional. 
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o Conclusión 

o Bibliografía - Debe consultar por lo menos 15 fuentes bibliográficas  

(impresas y/o electrónicas)  

• El proyecto de investigación se entregará en el Taller Cinco (Ver Criterios de 

evaluación en Anejo A). 

Presentación oral 

• Trabajo de grupo 

• Es requisito utilizar medios audiovisuales y estrategias de presentación variadas.  

Ejemplo: simulaciones, dramas, debates, competencias académicas, grabación 

de vídeos, entrevistas, entre otros. 

• Debe ser creativo 

• Las presentaciones se llevan a cabo en el Taller Cinco (Ver Criterios de 

evaluación en Anejo B). 

• Referencias Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological 

Association  (APA, por sus siglas en inglés). 
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Descripción de las normas del curso 
1. La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el facilitador, si 

tiene alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El facilitador se reserva el derecho 

de aceptar la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, según 

entienda necesario.   

2. Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si el 

estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. médica o de un 

tribunal), se procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la cual 

no asistió. 

3. Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare 

antes de cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un promedio de 10 

horas semanales para prepararse para cada taller.   

4. El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá 

incurrir en plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 

5. Si el facilitador realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el 

estudiante en el Taller Uno.  Además, entregará los acuerdos por escrito a los 

estudiantes y al Programa. 

6. El facilitador establecerá el medio y proceso de contacto. 

7. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 

8. No está permitido traer niños o familiares en los salones de clases. 

9. El estudiante tendrá la oportunidad de aprender tanto a través del español como 

del inglés.  Los talleres serán facilitados en ambos idiomas en días alternos.  

Esto significa que los talleres serán facilitados en un idioma diferente cada 

semana.  Un estudiante puede interactuar y hacer preguntas en el idioma de su 

preferencia; pero, en general, se le solicitará que utilice un solo idioma en 

trabajos específicos.  En cada curso se utilizará el español  y el inglés de forma 

equilibrada.  

10. En  trabajos grupales, salvo situaciones excepcionales, se considerará que el 

mismo se prepara por todos los integrantes del grupo y serán evaluados por 

igual. 

11.  Todo estudiante está sujeto a las normas de comportamiento de la institución y  
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       las que se establezcan en el curso. 

12.  Los trabajos y asignaciones deberán entregarse en la fecha indicada y en su  

       totalidad. 

Nota: Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas 
ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Existen otros “web sites” que 
podrá utilizar para la búsqueda de la información deseada.  Entre ellas 
están: 

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
El facilitador puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o añadir 
algunas de ser necesario.  
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Filosofía y Metodología Educativa 
     Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  

Constructivismo es una filosofía de aprendizaje fundamentada en la premisa, de 

que, reflexionando a través de nuestras experiencias, podemos construir nuestro 

propio conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. 

     Cada uno de nosotros genera nuestras propias “reglas “y “métodos mentales” 

que utilizamos para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo tanto, 

es simplemente el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para poder 

acomodar nuevas experiencias.  Como facilitadores, nuestro enfoque es el 

mantener una conexión entre los hechos y fomentar un nuevo entendimiento en los 

estudiantes.  También, intentamos adaptar nuestras estrategias de enseñanza a las 

respuestas de nuestros estudiantes y motivar a los mismos a analizar, interpretar y 

predecir información. 

     Existen varios principios para el constructivismo, entre los cuales están: 

1. El aprendizaje es una búsqueda de significados.  Por lo tanto, el 

aprendizaje debe comenzar con situaciones en las cuales los estudiantes 

estén buscando activamente construir un significado. 

2. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben 

entenderse en el contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso de 

aprendizaje se enfoca en los conceptos primarios, no en hechos aislados. 

3. Para enseñar bien, debemos entender los modelos mentales que los 

estudiantes utilizan para percibir el mundo y las presunciones que ellos 

hacen para apoyar dichos modelos. 

4. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su propio 

significado, no sólo memorizar las contestaciones “correctas” y repetir el 

significado de otra persona.  Como la educación es intrínsicamente 

interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar el aprendizaje es 

hacer del avalúo  parte esencial de dicho proceso, asegurando que el 

mismo provea a los estudiantes con la información sobre la calidad de su 

aprendizaje. 

5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 
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6. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a 

interpretar las múltiples perspectivas que existen en el mundo. 

7. El aprendizaje debe ser controlado internamente y analizado por el 

estudiante. 
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Study Guide 
Course Title Organizational Structure and Design 

Code   HURE 700 

Time Length Five Weeks 

Pre-requisite  
Description 
To maintain a sustained competitive advantage rests upon organizational 

capabilities: the way in which work in an organization is structured constitutes its 

culture and motivates its people to reach well articulated goals and strategic 

objectives.  The way to create this competitive advantage is through an integrated 

approach between work process design, human resources capabilities and 

organizational culture.  Human resources management at a Company plays a 

decisive role in the design of this organizational architecture that changes as 

strategic opportunities of the Company change.  This integration and change 

process in organizational structure is the principal topic in this course. 

General Objectives 

By the end of this course the student will be capable of: 

1. Understanding how organizational architecture -the creative configuration 

of strategy, structure, work, people and culture- provides the tools to 

create lasting competitive advantage in a company. 

2. Learning and putting to use the terms and concepts used in organizational 

design.  

3. Learning the nature of different systems and types of management.  

4. Integrating systems, processes, equipments and individual roles in the 

coordination of tasks in a business.    

5. Merging human resources and organizational functions. 

6. Utilizing knowledge acquired throughout in organizational design and 

redesign decision making.  
Text  
Nadler, D. & Tushman, M. (1997) Competing by Design. New York: Oxford 

University Press. 



                                                               HURE  700  Estructura y Diseño Organizacional    11 

 

 

 
Prep. 03-02-2004. Mildred Arbona 

Rev. 08-03-2004 Esther Rubio 

 

Other resources  

Toro, C. A. (2002) Los errores de diseño y el aprendizaje en las organizaciones. 

Hato Rey, Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 

Schvarstein, L. (2000) Diseño de Organizaciones. Buenos Aires: Editorial Paidos 

Evaluation 
Essays  30% 

Effective class participation 10% 

Investigation Group Project 40% 

Additional Criteria:  Critical analysis; group discussion; book, article, summary 

presentations, etc. 

20% 

Total 100% 

Evaluation Curve 
4.00 – 3.50  A     3.49 – 2.50  B   2.49 – 2.00  C   1.99 – 1.00  D     less than 1.00  F 

Class Participation 

• Student must show responsibility for his/her learning process 

• Bring assigned materials.  

Investigation Group Project (written) 

• For study purposes, students can choose one company in which the group 

members work, as the organization to be evaluated. 

• Students will choose two topics or areas included in the course to evaluate their 

impact in effectiveness and general performance of the organization. 

• This project must contain the following parts: 

o Detailed description of the organization 

o Presentation and profound analysis of the effect that the selected topics 

have on the organization under study. (Findings) 

o Specific suggestions to modify/perfect the effectiveness/efficiency of 

organizational performance. 

o  Conclusion 

o Bibliography – Must consult at least fifteen (15) sources (printed or 
electronic). 
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o The investigation project is due at Workshop Five (See Criteria for 

evaluation in Appendix A 

Oral presentation 

• Group project 

• It is required to use audiovisual means and varied presentation strategies.  

Example: simulations, dramas, debates, academic challenges, video recordings, 

interviews, and others. 

• Must be creative 

• The presentations will be carried out on Workshop Five (See Criteria for 

evaluation en Appendix B). 

• References: “Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological 

Association 5ta edición”  (APA, for its abbreviation in English). 
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Description of course policies 
1. Attendance at all class sessions is mandatory.  If the Facilitator excuses an    

absence, the student must make up for all presentations, papers, or other      

assignments due on the date of the absence. The Facilitator will have the final        

decision on approval of absences.  He/she reserves the right to accept or 

reject assignments past due, and to adjust the student’s grade accordingly.   

2. Oral presentations and special activities cannot be remade. If the student 

provides a valid and verifiable excuse (ex. medical or from a court), he/she 

will be summoned for a written test on the activity in which he/she did not 

attend. 

3. The course is conducted in an accelerated format and requires that students      

prepare in advance for each workshop according to the course module.  Each      

workshop requires at least ten hours of preparation.   

4. It is expected that all written work will be solely that of the student and should 

not be plagiarized.  That is, the student must be the author of all work 

submitted.  All quoted or paraphrased material must be properly cited, with 

credit given to its author or publisher.  It should be noted that plagiarized 

writings are easily detectable and students should not risk losing credit for 

material that is clearly not their own.   

5. If the Facilitator makes changes to the study guide, such changes should be      

discussed with the students during the first workshop.  Changes agreed upon      

should be indicated in writing and given to the students and to the program      

administrator. 

6. The facilitator will establish the means and way of contact with the students. 

7. The use of cellular phones is prohibited during sessions.  

8. Children or family members are not allowed to the classrooms.  

9. Workshops will be facilitated in English and Spanish in alternate days, in 

keeping with the format established in this module.  Students may interact 

and ask questions in the language of their preference, but generally it is 

expected that they use the language of the specific assignment.  Each course 

will have an equal balance of Spanish and English usage.   
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10. All students are subject to the policies regarding behavior in the university   

community established by the institution and in this course. 

11. In-group works, except under exceptional circumstances, it will be considered       

that all the members of the group perform work and thus they will be 

evaluated equally. 

12. The written works and assignments will be turned on that assigned date in 

their entirety. 

Note: If for any reason you cannot access the URL’s presented in the module, 
do not limit your investigation.  There are many search engines you can use 
for your search.  Here are some of them:  

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
The facilitator may make changes and add additional web resources if deemed 
necessary.  
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Teaching Philosophy and Methodology 
      This course is grounded in the learning theory of Constructivism.  Constructivism 

is a philosophy of learning founded on the premise that, by reflecting on our 

experiences, we construct our own understanding of the world in which we live.   

     Each of us generates our own “rules” and “mental models,” which we use to 

make sense of our experiences.  Learning, therefore, is simply the process of 

adjusting our mental models to accommodate new experiences.  As teachers, our 

focus is on making connections between facts and fostering new understanding in 

students.  We will also attempt to tailor our teaching strategies to student responses 

and encourage students to analyze, interpret and predict information.        

     There are several guiding principles of constructivism:  

1. Learning is a search for meaning. Therefore, learning must start with the 

issues around which students are actively trying to construct meaning.  

2. Meaning requires understanding wholes as well as parts. And parts must be 

understood in the context of wholes. Therefore, the learning process focuses 

on primary concepts, not isolated facts.  

3. In order to teach well, we must understand the mental models that students 

use to perceive the world and the assumptions they make to support those 

models.  

4. The purpose of learning is for an individual to construct his or her own 

meaning, not just memorize the "right" answers and regurgitate someone 

else's meaning. Since education is inherently interdisciplinary, the only 

valuable way to measure learning is to make the assessment part of the 

learning process, ensuring it provides students with information on the quality 

of their learning.  

5. Evaluation should serve as a self-analysis tool.  

6. Provide tools and environments that help learners interpret the multiple 

perspectives of the world.  

7. Learning should be internally controlled and mediated by the learner. 
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Taller Uno 
Objetivos Específicos 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante estará capacitado/a para: 

1. Definir y relacionar los conceptos básicos de diseño organizacional 

a. Estructura        b.  Procesos          c.  Sistemas 

2. Describir y comparar los modelos conceptuales de cómo funcionan las 

organizaciones 

3. Analizar cómo los diferentes diseños organizacionales afectan el flujo de 

información y el trabajo en las organizaciones.  

Direcciones Electrónicas  
¿Qué es diseño organizacional? 

http://www.revistamercado.com.do/ 

http://www.inovus.com/organiza.htm 

http://www.path-quest.com/organiz.htm 

Conceptos y principios claves en diseño organizacional 

http://www.mapnp.org/library/org_thry/concepts.htm 

http://choo.fis.utoronto.ca/FIS/Courses/LIS1230/LIS1230sharma/od1.htm 

http://www.sonic.net/~mfreeman/redesign/design.htm 

Modelos de diseño organizacional 

http://ccs.mit.edu/21c/21CWP001.html 

Cómo la  estructura organizacional puede afectar el flujo de información 

http://www.bain.com/bainweb/consulting_expertise/capabilities_detail.asp?capID=41 

(primera página) 

Tareas a realizar antes del Taller Uno 
1. Adquiera el texto asignado. 

2. Lea la descripción y objetivos del curso, al principio de este módulo. Dedique 

tiempo a pensar sobre cómo los objetivos del curso se relacionan con sus 

experiencias y metas profesionales.  

3. Identifique lecturas adicionales sobre los conceptos y modelos indicados en los 

objetivos 
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4. Prepárese para discutir los conceptos básicos de diseño organizacional y su 

impacto en la organización 

5. Prepare un ensayo sobre los modelos conceptuales de funcionamiento 

organizacional y su recomendación sobre el que considera mejor. 

Actividades 
1. El facilitador realizará una dinámica para que los estudiantes se conozcan y 

empiecen a formar equipos de trabajo. 

2. El facilitador explicará las reglas del curso y presentará y discutirá los criterios 

de evaluación contenidos en el módulo. Si los criterios son diferentes a los 

contenidos en el módulo, debe entregarlos por escrito y discutirlos con los 

estudiantes.  Siempre se mantendrán los trabajos indicados para el Taller Uno. 

3. El facilitador explicará de forma más detallada los componentes del Proyecto 

grupal de investigación. 

4. Se discutirá la descripción y objetivos del curso, presentados al principio del 

módulo.  Los estudiantes expondrán cómo los mismos se relacionan con su 

entorno laboral. 

5. Se compartirán las lecturas adicionales identificadas por los estudiantes. 

6. Se discutirá en subgrupos y luego en discusión generalizada los conceptos 

básicos de diseño organizacional. 

7. El Facilitador solicitará a los estudiantes que presenten los diferentes modelos 

conceptuales que ellos encontraron al preparar el ensayo para entregar.  

También se discutirán los pro y contra de cada uno. 

Avalúo / Assessment 
Los estudiantes contestarán la pregunta ¿Cómo me ayudan las discusiones 

realizadas a entender la realidad de mi organización? 
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Workshop Two 
Specific Objectives 
By the end of the workshop the students will be capable of: 

1. Classify and analyze grouping patterns that are aligned with the strategic 

objectives of an organization 
2. Identify and modify links between systems, processes, work groups and 

individual roles. 
URLs 
Links and other topics 

http://www.mercerdelta.com/organizational_consulting/publications_insights.html - 

see Strategic Organization Design: An Integrated Approach 

General reference 

http://socrates.berkeley.edu/~fmb/articles/mintzberg/ 

Tasks to complete before Workshop Two 

1. Analyze content of any URL or resource that covers Managing the 

Organizational Context according to details and objectives in: 

http://wps.prenhall.com/bp_hodge_ot_6/0%2C5155%2C216002-%2C00.html 

2. Students will study concepts of links between systems, processes, work groups 

in light of the different suggested sources (text and electronic references) 

Activities 
1. Brainstorming to review concepts studied in past workshop. 

2. Findings of assignment 1 will be shared.  A hand-out containing the most 

outstanding points from the group discussion will be passed out.  

3. Experiences and organizational design models of the working environments of 

the students in the course will be shared. 

4. Students will be divided up in small groups to discuss different grouping 

patterns: their strengths and weaknesses.  By the end of the group project, a 

representative of each group will report the conclusions of the exercise. 
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5. The facilitator will present and develop the concept of links between systems, 

processes, work groups and individual roles and analyze the concept in a 

generalized discussion. 

6. The facilitator, with help of the students, will state the progress of the group 

project of investigation.  

Evaluation/Assessment 
1. The students must summarize discussed concepts and identify confusing points 

that need clarification. 

2. The facilitator will hand out an evaluation of the assigned projects from task 4, 

Workshop One. 
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Taller Tres 
Objetivos Específicos 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante estará capacitado/a para: 

1. Analizar las ventajas y desventajas de la reingeniería de procesos en las 

organizaciones. 
2. Identificar y aplicar los pasos críticos en el proceso de diseño estratégico. 

Direcciones electrónicas 
Reingeniería de procesos 

http://www.improven-

consultores.com/paginas/documentos_gratuitos/gestion_reingenieria.php 

Diseño organizacional estratégico 

http://www.mercerdelta.com/organizational_consulting/publications_insights.html - 

see Strategic Organization Design: An Integrated Approach 

http://www.coastwiseconsulting.com/article_06.htm 

http://www.wisc.edu/dunham/bus530/pdf/design4.pdf 

Tareas a realizar antes del Taller Tres 
1. Leer sobre los temas de reingeniería de procesos y pasos en el diseño 

organizacional. 

2. Entrevistar a un gerente de su organización para identificar si se han llevado 

a cabo reingeniería de procesos en esa organización.  El estudiante realizará 

la entrevista con unas preguntas guías que preparará a la luz de las lecturas 

realizadas. Vendrá preparado al salón para compartir los hallazgos. 

 Actividades 
1. Se discutirá el resultado de la actividad de cierre del taller anterior. Si es 

necesario, se clarificarán conceptos. 

2. Los estudiantes compartirán los hallazgos de las entrevistas realizadas. 

3. Los estudiantes, en grupo, diseñarán una rúbrica para evaluar procesos de 

reingeniería, utilizando los hallazgos de la actividad   núm. 2. 

4. Se desarrollará una discusión generalizada sobre los conceptos de diseño 

organizacional y reingeniería de procesos. 

5. Los estudiantes utilizarán las siguientes direcciones electrónicas: 
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a. http://www.cpocma.army.mil/TMD/Organ%20Design/Ch7.doc 

b. http://www.wisc.edu/dunham/bus530/pdf/design4.pdf para:  

 Enumerar los pasos que conlleva el diseño organizacional a la luz de 

su experiencia 

 Evaluar los pasos que presentan Nadler y Rumler 

 Sugerir (como grupo) una lista de cotejo de pasos a seguir en un 

proceso de diseño organizacional. 

1. El Facilitador junto a los estudiantes constatarán el progreso del proyecto 

grupal de investigación. 
Evaluación / Assessment 

1. Los estudiantes escribirán una reflexión sobre la importancia para el gerente 

de hoy de los conceptos discutidos. 

2. El Facilitador entregará a los grupos de estudiantes la evaluación del 

documento indicado en la actividad núm. 2 del Taller 2. 
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Workshop Four 
Specific Objectives 

When finalizing the workshop, the student will be able: 

1. To understand and to explain what implementation of new organizational 

designs means. 

2. To evaluate organizational structures and determine the possible need to 

redesign. 

URLs 

"Downsizing" and its impact in the organizational culture 

HTTP://www.pamij.com/hickok.HTML 

Organizational culture and its connection with organizational design 

HTTP://www.liebowitzassoc.com/articles/organizationanalysis.shtml 

Tasks to be completed before Workshop Four 
1. Read on the subjects assigned for the workshop. 

2. Prepare and hand in an essay on: Is organizational redesign inescapable?  

(Yes or No and support with arguments from the readings made throughout 

the course]. 

Activities 

1. The importance of the organizational culture through the analysis of the 

processes of redesign in the organizations will be discussed, in small groups. 

The experiences of the students in their sites of work will be taken into 

account.  

2. The students will work on what they where asked to do in task number 2 

a. Students will share the arguments presented in the essay. 

b. They will discuss in groups to obtain consensus on conclusions and 

recommendations. 

c. They will hand in the essay on redesign. 

3. The facilitator and the students will state the progress of the group project of 

investigation. 
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Evaluation/Assessment 
1. The students will discuss what they understood from the concepts and main 

subjects in the beginning of the course and how their understanding has 

changed since then. 

2. The facilitator will hand out the evaluations of documents indicated in the 

activities number 3 and 5 of Workshop 3. 

 

 



                                                               HURE  700  Estructura y Diseño Organizacional    24 

 

 

 
Prep. 03-02-2004. Mildred Arbona 

Rev. 08-03-2004 Esther Rubio 

Taller Cinco 
Objetivos Específicos 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante estará capacitado/a para: 

1. Evaluar los temas esenciales que deben guiar al gerente a través del proceso 

de diseño organizacional , tales como: 
a. Capacidades organizacionales 
b. Estructura organizacional 
c. Identificación de aspectos básicos que se deben atender 
d. Tomar en consideración el conocimiento, experiencia y peritaje del 

recursos humano involucrado 
e. Flexibilidad  

y seleccionar los que son determinantes para que una organización tenga ventaja 

competitiva. 
Direcciones electrónicas 
Diseño organizacional y ventaja estratégica o competitiva 

http://www.marakon.com/ideas_pdf/id_991201_kibble.pdf 

Tareas a realizar antes del Taller Cinco 

1. Leer sobre los temas asignados para el taller. 

2. Concluir la preparación del proyecto grupal de investigación. 

Actividades 

1. Entregar el informe escrito del Proyecto Grupal de Investigación 

2. Presentar y discutir el resumen del proyecto, utilizando estrategias 

tecnológicas de presentación 

3. El Facilitador propiciará una discusión general donde se destaquen los 

aspectos esenciales discutidos en el curso y su importancia en la gerencia 

moderna. 

Evaluación / Assessment 
1. El Facilitador entregará a los grupos de estudiantes la evaluación del 

documento indicado en la tarea núm. 2 del Taller 4. 

2. Se realizará la evaluación del curso. 
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Anejo A               ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y SISTEMAS DE OFICINA 

Rúbrica para evaluar trabajos escritos1 

Organización 

Las partes siempre se relacionan al tema principal y la organización resalta esta relación.  El orden 

seleccionado contribuye a entender el texto. 

5 3 1 

En este trabajo... 

• Se presenta un orden 

claro donde se incluye la 

presentación, el 

desarrollo y el desenlace 

del tema 

• El estilo de organización 

es apropiado al tema 

En este trabajo... 

• Hay una estructura, pero no 

todas las partes se 

relacionan al tema 

• Se presenta un tema con idea 

principal y algunas 

oraciones apoyan esta idea 

• A veces, el estilo se central 

En este trabajo... 

• No hay un orden claro 

y/o falta una o más 

partes de lo escrito 

(presentación), 

desarrollo, desenlace) 

• Las partes de lo escrito 

no se centran en el tema 

                                                 
1 Adaptado del Northwest Regional Educational Laboratory 

Tema 

Hay una idea principal.  El escritor tiene un mensaje específico y lo apoya con detalles.  Los detalles 

contribuyen al desarrollo del tema.  Cada detalle contribuye a llevar el mensaje al lector.  Además, el título 

refleja el tema. 

5 3 1 

En este trabajo... 

• Se establece la idea 

principal claramente  

• Se presentan detalles y 

evidencia que apoyan el 

tema 

• La idea central se 

mantiene a través del 

escrito 

• El escritor justifica su 

posición con respecto al 

tema 

En este trabajo... 

• No se establece con 

claridad la idea principal 

• El desarrollo está 

incompleto y no hay 

suficientes detalles que 

justifiquen la idea 

central 

• No hay análisis 

completo del tema 

• El escritor justifica su 

posición parcialmente 

con respecto al tema 

En este trabajo... 

• No hay una idea principal  

• El tema no está 

desarrollado y hay pocos 

detalles y pocas palabras 

descriptivas 

• No hay un análisis del tema 

• No hay justificación de su 

posición respecto al tema 

• No está completo, o no hay 

bastante escritura para 

evaluarlo 
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• Las partes se entrelazan 

y hay unidad con el tema 

• La organización ayuda al 

lector a entender la idea 

central 

en el tema 

• No siempre las partes se 

enlazan al tema 

• A veces, los pensamientos no 

son claros y confunden al 

lector 

•  Las partes no se 

enlazan ni se relacionan 

al tema 

• Las ideas están poco 

desarrolladas y existen 

palabras sin conexiones 

entre ellas 

Tono y estilo 

El autor toma en cuenta al lector.  El lenguaje que el escritor escoge es apropiado para el estilo de escritura.  

Hay una concordancia entre el estilo y el uso del lenguaje.  El lector puede captar la voz del escritor.  Por 

ejemplo, el tono utilizado en un boletín de noticias no es el mismo tono de un cuento o una carta amistosa.  El 

tono y estilo concuerdan con el tema. 

5 3 2 

En este trabajo... 

• El tono y el estilo son 

apropiados en toda la 

escritura y utiliza un 

lenguaje que permite que 

el lector visualice el 

mensaje 

• El autor tiene un 

propósito claro y 

transmite los 

sentimientos al lector 

• El lenguaje enriquece el 

estilo utilizado:  narrativo, 

expositivo, persuasivo o 

descriptivo 

• El autor utiliza 

creatividad, humor, 

elementos de sorpresa, 

punto de vista personal, 

etc. para comunicarse con 

el lector 

En este trabajo... 

• El tono y el estilo son 

apropiados la mayoría del 

tiempo pero no están 

debidamente 

desarrollados 

• El tono y el estilo del 

autor no siempre 

transmiten los 

sentimientos al lector 

• El lenguaje utilizado no 

siempre es adecuado al 

tono y estilo utilizado:  

narrativo, expositivo, 

persuasivo o descriptivo 

• El autor de vez en cuando 

utiliza:  creatividad, 

humor elementos de 

sorpresa, punto de vista 

personal, etc. 

En este trabajo... 

• El tono y el estilo no son 

apropiados ni claros 

• El tono y el estilo del 

autor no toma en cuenta 

al lector y no hay un 

propósito definido 

• El autor no utiliza el 

lenguaje apropiado para 

transmitir su mensaje al 

lector 

• No hay tono ni estilo:  

narrativo, expositivo, 

persuasivo o descriptivo 

• La escritura no 

concuerda con el estilo 

literario utilizado 
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Uso del lenguaje 
Las palabras expresan con claridad los pensamientos del escritor.  Este utiliza un lenguaje apropiado y variado.  

Hay evidencia que el escritor sabe cómo experimentar con el uso del lenguaje.  Por ejemplo, no hay repetición de 

palabras y utiliza diferentes palabras de transición entre párrafos. 

5 3 1 

En este trabajo... 

• El autor expresa con 

claridad sus 

pensamientos.   

• El autor usa variedad de 

palabras interesantes y 

descriptivas relacionadas 

al tema 

• El autor usa el lenguaje 

preciso que atrae al lector 

• Se usa un vocabulario 

amplio y sofisticado en la 

composición 

En este trabajo... 

• El autor expresa sus 

pensamientos en forma 

limitada y poco clara  

• El uso de palabras 

apropiadas es limitado 

• El autor intenta utilizar 

variedad de palabras, pero 

éstas no son precisas y 

confunden al lector 

• El lenguaje es descriptivo, 

pero el autor no usa un 

vocabulario amplio ni 

sofisticado 

En este trabajo... 

• El lenguaje no expresa con 

claridad las ideas ni 

sentimientos del autor 

• El uso de palabras es muy 

limitado y no está 

relacionado al tema 

• Las palabras del autor 

confunden al lector 

• El vocabulario es muy 

sencillo y/o repetitivo 

• Se usa una mezcla de 

idiomas y/o anglicismos 

Fluidez 

La fluidez describe el movimiento rítmico entre las oraciones y los párrafos.  Hay una variedad de oraciones.  No 

hay interrupciones que hagan difícil la continuidad de la lectura.  Esta fluidez rítmica entre las oraciones y los 

párrafos es agradable al lector. 

5 3 1 

En este trabajo... 

• Hay una variedad de 

oraciones complejas 

• Hay rimo 

• No hay interrupciones 

• Hay variedad de palabras 

al comienzo de cada 

oración 

• Usa variedad de palabras 

de transición par conectar 

las oraciones 

• Los párrafos comienzan 

En este trabajo... 

• Hay una variedad de 

oraciones simples 

• No hay un ritmo 

consistente 

• Hay algunas 

interrupciones  

• Con frecuencia hay 

repetición de palabras de 

transición, o a veces faltan 

palabras de transición 

• A veces, los párrafos 

En este trabajo... 

• Las oraciones no están 

completas y/o las 

oraciones no varían 

• No hay ritmo 

• La estructura de las 

oraciones interrumpe la 

lectura debido a que no 

hay concordancia entre 

sustantivo y verbo, género 

y/o número. 

• Las oraciones siempre 
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con palabras variadas comienzan con palabras 

variadas 

comienzan en forma 

repetitiva. 

• No hay palabras de 

transición 

• Los párrafos no 

comienzan con palabras 

variadas 

Gramática y ortografía 

Las palabras están bien escritas y hay puntuación correcta en lo escrito.  El escritor sabe cómo usar los párrafos, 

la gramática española, la ortografía y el acento.  Es fácil leer porque no hay errores. 

5 3 1 

En este trabajo... 

• La escritura está 

organizada en párrafos 

usando sangrías y 

márgenes de manera 

correcta 

• No hay errores de 

ortografía 

• Hay uso correcto de las 

reglas de puntuación:  (Ej:  

coma, punto y coma, etc.) 

• Hay uso correcto de las 

mayúsculas y el acento 

• El autor usa 

correctamente los tiempos 

de los verbos, los 

pronombres y los 

adjetivos 

• Hay concordancia entre el 

género y número 

En este trabajo... 

• A veces, hay oraciones y 

párrafos incompletos 

• Hay algunos errores de 

ortografía 

• Hay algunos errores de 

puntuación, pero 

usualmente no afectan la 

claridad del contenido 

• A veces hay omisiones de 

letras mayúsculas y 

acentos, o hay uso 

incorrecto de éstos 

• El autor no siempre usa 

correctamente los tiempos 

de los verbos, los 

pronombres y los 

adjetivos 

• No siempre hay 

concordancia entre el 

En este trabajo... 

• No hay oraciones ni 

párrafos completos 

• Hay muchos errores de 

ortografía 

• Hay muchos errores de 

puntuación o no hay 

puntuación 

• No hay letras mayúsculas 

apropiadas o acentos 

• Hay muchos errores en el 

uso de los tiempos de los 

verbos, los pronombres y 

los adjetivos 

• Falta de concordancia 

entre el género y número 

• La falta de uso de las 

reglas gramaticales afecta 

la claridad del contenido 



                                                               HURE  700  Estructura y Diseño Organizacional    30 

 

 

 
Prep. 03-02-2004. Mildred Arbona 

Rev. 08-03-2004 Esther Rubio 

género y el número 

Presentación2 

La presentación es la apariencia que exhibe el trabajo.  Es fácil leerlo y atrae al lector.  No hay borrones, 

tachones ni manchas.  Las letras están bien formadas o están escritas a máquina.  Hay márgenes.  Hay dibujos o 

representaciones gráficas (si aplica) que apoyan al tema pero sin distraer al lector. 

5 3 1 

En este trabajo... 

• El trabajo es nítido, 

legible, apropiado y atrae 

al lector 

• Hay ilustraciones y 

gráficas apropiadas al 

tema 

• Hay márgenes apropiados 

• Sigue todas las 

instrucciones 

En este trabajo... 

• Parte del trabajo es nítido, 

legible y sin embargo, la 

apariencia del escrito 

distrae al lector 

• A veces, los dibujos son 

apropiados al tema 

• A veces, usa los márgenes 

apropiados 

• Sigue algunas de las 

instrucciones  

En este trabajo... 

• El trabajo no es nítido ni 

legible 

• Cuando hay dibujos, éstos 

son simples y no 

representan el trabajo 

escrito 

• No usa márgenes 

apropiados 

• Sigue poca o ninguna de 

las instrucciones 

 

                                                 
2 el uso de esta sección es opcional para el profesor. 
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Anejo B 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIONES ORALES 
CURSO:______________________  PT_________SECCIÓN_______________ 

NOMBRE:________________________________________________________ 

FECHA:__________________________________________________________ 

GRUPO:_________________________________________________________ 

0-No Cumplió   1-Deficiente 2-Regular 3-Bueno   4-Muy Bueno 5-Excelente   N/A-No Aplica 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. Realiza una introducción efectiva del tema.        

2. Identifica el propósito, los objetivos e ideas 

principales que se incluyen en la presentación. 

       

3. La presentación es organizada y coherente y puede 

seguirse con facilidad. 

       

4. El presentador demuestra dominio del tema o 

materia de la presentación al explicar con propiedad 

el contenido y no incurrir en errores. 

       

5. Las ideas y argumentos de la presentación están 

bien fundamentados en los recursos presentados, 

consultados o discutidos en clase. 

       

6. Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección 

sintáctica y gramatical. 

       

7. El resumen de los puntos principales y/o la 

presentación de las conclusiones es claro y 

apropiado. 

       

8. Se cumplen los objetivos o propósitos anunciados en 

la introducción. 

       

9. La presentación es interesante y amena. 

 

       

10. La presentación demuestra creatividad. 

 

       

11. Dicción clara, sin muletillas o barbarismos y tono 

adecuado. 

       

12. Proyección efectiva, postura corporal adecuada, y 

manejo de la audiencia. 

       

13. Capta la atención e interés de la audiencia y/o        
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promueve su participación, según aplique. 

14. Uso efectivo de la tecnología, ayudas visuales, 

drama o ejercicios de acuerdo al ejercicio y el tema 

presentado, según aplique 

       

15. Cumple con el tiempo asignado; no se extiende 

demasiado ni es demasiado breve. 

       

 


