
JUNIO 2013

Nº3

Revista de
ADENAG



3

Índice

Editorial 5

Artículos científicos con referato
Nuevas tecnologías en el proceso de Enseñanza–
aprendizaje: Hacia un nuevo lenguaje de Comunicación entre 
docentes y futuros profesionales

9

Perspectiva funcionalista sobre la RSE -experiencias 
derivadas de casos-

16

Artículos de síntesis
Imaginarios sociales y enseñanza de la ética en 
administración. Un análisis desde la perspectiva de los 
alumnos (UBA-UNLP) 

30

Relevamiento e Indicadores de Enfermedades 
Organizacionales en el Modelo Ser H4

37

Artículos de actualidad
La Evaluación Psicológica en la Era del Conocimiento y la 
Información

48

Publicación indexada en DIALNET

Nº 3

Editor

Asociación de Docentes Nacionales de Admi-
nistración General (ADENAG)

Domicilio postal

Facultad de Ciencias Económicas - Universidad 
Nacional de Río Cuarto - Ruta Nacional N° 36 
km.601 - 5800 Río Cuarto, Córdoba

Comisión Directiva

Presidente: Mgter. María Cristina Lagier
secretario: Lic. Tirachini, Blanca
tesorero: Mgter. María Natalia Urriza
secretaría Permanente: Mgter. Nicolás S. Beltra-
mino
Vocales: Secretario Regional Buenos Aires Lic. 
Ricardo Santamaria; Secretario Regional Cen-
tro-Oeste Mgter. Nicolás S. Beltramino; Secreta-
rio Regional Litoral Lic. Pedro Velazco; Secreta-
ria Regional Sur Mgter. Patricia Kent.

Editor Responsable
Mgter. María Cristina Lagier

Consejo Editorial
Directora General: Esp. Cra. María Cecilia Conci
Director Editorial: Mgter. Nicolás Beltramino
Directora Operativa: Lic. Ana Ruth Plenasio

Consejo Científico
Dr.Héctor F. Álvarez(UNC)Argentina
Dr.Jorge Etkin(UBA)Argentina
Mg.Patricia Kent(UNPSJB)Argentina
Dr.Elio De Zuani(UNSalta)Argentina
Dra.Nélida Castellano(UNC)Argentina
Dr.Miguel A.Vicente(UBA)Argentina
Dr.Juan Jose Gilli(UNLP-UBA)Argentina



5

Editorial

En dos años de vida, la revista obtuvo su INTERNACIONAL  ESTÁNDAR  SERIAL  NUMBER  
o ISSN, número este único y que nos distingue a nivel mundial como publi -
cación periódica.

Gracias a los artículos de creciente calidad científica, se logró que la Revis -
ta sea indizada en la principal base de datos bibliográfica española, DIALNET , 
donde no sólo aparecen indexados los trabajos publicados en la revista, sino 
que dichos trabajos están también disponibles en texto completo. Es bueno 
señalar que una revista indizada, tiene valor para puntajes de calificación 
curricular.

En la página institucional de la asociación se diseñó un formato electrónico 
de revista siguiendo el ejemplo de modernidad editorial de otras prestigiosas 
publicaciones de administración.

De esta forma, este nuevo número, demuestra el énfasis puesto durante 
estos últimos años en el desarrollo de un ámbito de discusión e intercambio, 
afianzando el propósito de divulgar los trabajos científicos y/o de actualidad 
sobre los cuáles los docentes están trabajando. Encontrarán dos artículos 
científicos con referato, dos artículos de síntesis y un artículo de actualidad.

Por último, los logros anteriores requieren sostenibilidad y desarrollo, y esto 
obliga a las próximas autoridades y al Comité Editorial no solo a seguir el 
camino trazado sino a mejorarlo, haciendo de la Revista de la Asociación 
de Docentes de Administración General – Adenag- un medio de difusión de 
conocimiento, de reputación, convirtiéndola en un referente de consulta na-
cional e internacional y ante todo no permitiendo que la continuidad y calidad 
editorial de la misma se vea interrumpida.

Nuestro más sincero agradecimiento a los autores que nos han confiado 
sus trabajos.

Buena lectura para todos!



Artículos científicos con 
referato
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Nuevas tecnologías en el proceso de 

Enseñanza–aprendizaje: Hacia un nuevo 

lenguaje de Comunicación entre docentes y 

futuros profesionales

José Luis Segade / Carolina Pereyra Huertas 

Resumen:
El contexto actual marcado por la turbulencia 

y globalización económico social requiere de 
educadores que manejen las nuevas tecnologías 
como recursos didácticos indispensables en una 
nueva forma de comunicación, con una genera-
ción de futuros profesionales con características 
propias bien establecidas.

Sin perjuicio de todo avance tecnológico, la for-
mación en valores continúa presente en este 
contexto de sustentabilidad económica, social y 
medioambiental donde se desarrollan las organi-
zaciones y sus administradores.

Palabras Clave: Tecnologías de Información y 
Comunicación - Proceso de Aprendizaje - For-
madores de profesionales -Educación nivel su-
perior

1.1. Contexto y ambiente

El contexto en que nos encontramos hoy está ca-
racterizado por un entorno de cambio permanen-
te y cada vez más acelerado. La información y la 
comunicación como eje de un proceso de globa-
lización, en principio económico, pero que se ha 
extendido a campos de la cultura, lo social y polí-
tico, se encuentra en constante dinamismo.

Se desdibujan las barreras geográficas a través 
de estas nuevas tecnologías de comunicación e 
información. Comienzan a acentuarse mecanis-
mos de descentralización. En definitiva, el siglo 
XXI se caracteriza por el avance y expansión de 
la digitalización y el control de la información a 
nivel global.

Pero para entender mejor en qué marco situa-
mos nuestras acciones docentes como formado-
res de profesionales en el ámbito de la educación 
de nivel superior, debemos recordar más precisa-
mente cuál era el contexto anterior.

Haciendo referencia a Alvin Toffler (Toffler 1980) 
, podríamos decir que nos encontramos transi-
tando la “tercer ola”, que estamos en la llamada 
“Era del Conocimiento” pero provenimos de una 
segunda ola definida como la era industrial.

La era industrial estandarizó todo: automóviles 
en serie, zapatos en serie, juguetes en serie… 
todo en serie. Es decir la producción es masiva y 
en serie. Masiva porque se arma una o varias má-
quinas para fabricar un solo tipo de producto du-
rante un tiempo indeterminado (por ejemplo, una 
máquina dedicada exclusivamente a producir un 
alimento enlatado). En serie porque se divide y 
subdivide cada etapa del proceso de elaboración 
y producción y se realiza repetitivamente cada 
proceso.

Corresponde a este período justamente un sis-
tema de educación que permite sostener este 
modo de producción. Las instituciones educati-
vas cobran importancia y funcionan como si fue-
ran fábricas cuyos “inputs” eran alumnos y sus 
“outputs” serían precisamente el insumo para las 
industrias. La mentalidad instalada en esta época 
era formar profesionales que sirvan de respuesta 
a las necesidades de este sistema industrial.

¿Qué necesitaba la era industrial? Se buscaba 
formar empleados profesionales. No empresarios 
ni directivos, sino empleados profesionales. La 
educación era unidireccional y estática (ya des-
de los niveles primarios), los alumnos pasaban 
largas horas sentados en actitud pasiva y exclu-
sivamente receptiva. El saber solo existía en los 
profesores y libros con reducida circulación. Se 
educaba y preparaba profesionales para que tra-
bajen para otros.

La universidad no enseñaba a ser empresario, 
sólo formaba empleados. Eso demandaba el sis-
tema. Y mientras las personas se “profesionaliza-
ban” los

tiempos iban cambiando y la era industrial, al 
menos tal como se la conocía, iba terminando.

El surgimiento de instrumentos y dispositivos 
para generar, transmitir y difundir masivamente la 
información, conforma lo que llamamos las tecno-
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logías de la información y proporcionan el soporte principal para la gestión 
del conocimiento.

Actualmente, nos situamos en una concurrente evolución donde conviven 
y se perfeccionan permanentemente la sociedad digital, de la información, y 
del conocimiento.

La globalización afecta a las diferentes caras de la actividad económica 
mundial, los intercambios mercantiles, las finanzas globales, la internacio-
nalización de la investigación y desarrollo, y las regulaciones comerciales. 
Transforma los mercados de trabajo y las estructuras laborales.

Genera nuevos modelos educativos y nuevas necesidades de formación.
En este sentido, los procesos de enseñanza-aprendizaje están viviendo 

una profunda transformación.
Los tiempos actuales exigen que retiremos a los alumnos del modelo pa-

sivo y los llevemos a una forma mucho más participativa, de manera que se 
involucren con su proceso de formación como profesionales del siglo XXI, 
comprometidos con la realidad de su entorno social y medioambiental.

Debemos construir escenarios en donde se pueda lograr que los alumnos 
piensen de forma crítica, acompañando la metodología de enseñanza con 
las nuevas tecnologías actuales que ellos sienten como propias.

1.2. Los protagonistas de hoy

Como mencionamos anteriormente, estamos viviendo en un contexto globali-
zado y de cambio permanente. Pero estos cambios en el entorno, más allá de 
visualizarse en nuevos materiales, nuevos productos e incluso nuevos usos y 
procesos de producción de productos tradicionales, son cambios que trans-
curren en la esencia de todo el sistema, que no es más ni menos que el ser 
humano. La evolución está dada en el mismo individuo, como ser gregario 
que vive en sociedad, y en sus formas de relacionarse.

Paulatinamente se van dando cambios en las generaciones que agrupan 
características comunes, enmarcadas por la manera en que obtienen, ma-
nejan y utilizan materiales y productos, y realizan los procesos productivos.

• Sociedad de la información: Caracterizada por la utilización de 
instrumentos como redes, herramientas de búsqueda, desarrollo 
de intranets, Internet y otros, que permiten un acceso ilimitado a 
una gran cantidad de datos e información.

• Sociedad del conocimiento: Adiciona a ese acceso de grandes volú-
menes de datos, la posibilidad de administrar, manejar y relacionar 
la información para construir el conocimiento.

• Sociedad digital: no sólo adquiere gran cantidad de información y 
genera conocimiento, sino que además puede aplicarlo a entornos 
y situaciones reales, llegando a modificarlos para el beneficio de la 
misma sociedad.

Pero principalmente en cómo se organizan y se 
relacionan entre pares, con respecto a otras ge-
neraciones y con su medio ambiente; dentro de 
una brecha cronológica.

Relacionando esto con el presente trabajo, tra-
taremos de enunciar y describir las principales 
características de quienes hoy son la razón de 
ser de nuestra vocación docente. Nuestros alum-
nos representan una generación nacida entre los 
años 1981 y 1993, actualmente denominada Ge-
neración Y.

A continuación se presentan algunos rasgos co-
munes que describen a nuestros jóvenes alumnos 
en formación y próximos profesionales.

Como describe la Lic. en Psicología Silvina Gue-
rra (Guerra 2011), la Generación Y está integrada 
por jóvenes que nacieron entre 1981 y 1993. Son 
hijos de “Baby Boomers” y hermanos menores de 
la Generación X. Sus papás se involucraron más 
en sus cuidados que los de cualquier otra gene-
ración, crecieron conectados a Internet, teniendo 
acceso a la información a través de un simple 
clik!. Es una generación:

 • Adaptable a los cambios
 • Impaciente
 • Ágil y flexible
 • Que antepone la vida personal a la profe-

sional
 • Directa
 • Independiente
 • Ambiciosa y exigente
 • Leal a las personas más que a las organi-

zaciones

Es la primera generación nacida en la era de In-
ternet y conforma así un nuevo tipo de sociedad 
en torno a ella. Es una sociedad en red e interco-
nectada, siempre disponible (celular, email, redes 
sociales, chats, etc.), sin fronteras, distancias ú 
horarios.

Sus grupos familiares son amplios y dispersos. 
Sus abuelos viven y aún trabajan en la mayoría 
de los casos. Fueron criados rodeados de tecno-
logía. No responden a la autoridad porque no tu-
vieron en general exigencias disciplinarias, y todo 
debe unirse a su gusto personal y utilidad.

Estos jóvenes quieren continuar con sus grupos 
de pertenencia prolongando relaciones y etapas 
afectivas.

Es una generación que tiene un sentido de la 
responsabilidad diferente al de las generaciones 
anteriores, y confían en el conocimiento que en-
cuentran en Internet, a diferencia de quienes los 
precedieron cuya autoridad y guía de enseñanza 
eran exclusivamente los padres y maestros o pro-
fesores.

En general, se definen también por ser individua-
listas pese a su gran apego a lo social-masivo. Se 
caracterizan por querer todo ¡ya!, lo que resulta 
coherente con los video juegos, las comunicacio-
nes e Internet en donde todo sucede en tiempo 
real. Están acostumbrados a tomar decisiones y 
vivir en tiempo real; en otras palabras viven todo 
¡ya!. Buscan la inmediatez en los resultados, y las 
soluciones rápidas a sus inquietudes. Exigen a 
las organizaciones y al entorno en general, activi-
dades y trabajos que los motiven y diviertan.

Particularmente esta generación ha desarrolla-
do más el lado derecho de su cerebro, aquél que 
se concentra en la creatiVidad; a diferencia de los 
Baby Boomers y la Generación x que desarrollaron 
(…amos) el hemisferio izquierdo, que se concen-
tra más en la lóGica.

Es por esto que antes la educación iba dirigi-
da al hemisferio izquierdo, y en ese contexto, leer 
resultaba estimulante. Pero actualmente, si conti-
nuamos con una metodología de enseñanza que 
sólo apunta a estimular el lado izquierdo, y lo ha-
cemos con una Generación Y que está adiestrada 
con el hemisferio derecho, sólo tendremos con-
flictos y dificultades de aprendizaje por parte de 
los alumnos, además de problemas de llegada y 
comunicación por el lado de los docentes.

La realidad de hoy nos muestra que para formar 
a los jóvenes de la Generación Y es necesario uti-
lizar estrategias dirigidas a estimular el hemisfe-
rio derecho, la creatividad, sin que la lectura deje 
de ser importante. La diferencia es que ahora, 
para que utilicen el lado izquierdo, primero hay 
que haber motivado el lado derecho del cerebro 
de nuestros alumnos, futuros administradores de 
empresas y organizaciones centradas en la crea-
tividad, flexibilidad y adaptabilidad a los cambios.

1.3. Pedagogía y tecnología:

En este apartado presentamos una clasificación 
posible de recursos y medios tecnológicos que 
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se pueden utilizar en un ambiente de aprendizaje, entendiendo por recurso 
educativo a cualquier material que se utilice con una finalidad didáctica ó 
para facilitar el desarrollo de las actividades de formación. De este modo los 
podemos dividir en:

recursos Y medios tecnolóGicos administratiVos: todos aquellos que se utilizan 
en procesos administrativos de la enseñanza, como por ejemplo planillas 
de cálculo para el registro de notas, asistencia, evolución, etc.

recursos Y medios didácticos: Pre-tecnolóGicos: Textos, papeles, cartulinas, 
fichas o tecnolóGicos: aquellos que necesitan de la intervención de   instru-
mentos y herramientas técnicas para la transmisión de los mensajes edu-
cativos, alimentadas por algún tipo de energía. Por ejemplo: grabador, t.v., 
computadora A su vez estos últimos se clasifican en:

 • medios audioVisuales: Proyector, cañón, diapositivas, filminas, CDs, 
DVDs, videos, películas, t.v., y pantallas en general.

 • medios informáticos: computadoras y programas (hardware y software), 
herramientas informáticas de uso general, programas específicos 
como “simuladores”.

 • tecnoloGías de información Y comunicación (tic´s):
 • Internet, correo electrónico, foros, chats, redes sociales.

Es importante recordar que todos estos medios por sí mismos no tienen valor, 
sino que dependen de la creatividad y los conocimientos del docente que 
los utilice como instrumentos. El docente, como formador de profesionales, 
influye tanto con las actitudes que tenga hacia los medios como con los usos 
y propuestas que haga de ellos en el aula para beneficio de los alumnos.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) son un 
conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacena-
miento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, 
en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 
acústica, óptica o electromagnética (García , 2010) . Las características más 
importantes de las TIC´s se relacionan con sus aspectos intrínsecos de 

2. Los docentes como formadores de profesionales y las 

TIC´s

Luego de haber realizado una breve descripción del contexto en que nos en-
contramos actualmente, caracterizado como “la era del conocimiento”, hemos 
también expuesto aspectos comunes de sus protagonistas, presentando a la 
Generación Y como los actuales alumnos del proceso de formación de profe-
sionales.

Al mismo tiempo hemos mencionado algunas de las herramientas e ins-
trumentos con que cuenta el sistema educativo a través de los aportes y 
avances científico-productivos, los que le brindan al proceso de enseñanza 
variados recursos Y medios tecnolóGicos que se Pueden aPlicar en un ambiente de 

Inmaterialidad - Instantaneidad - Multimedial – Interactividad

aPrendizaje, como son las TIC´s, los medios audio-
visuales y los medios informáticos.

El impacto de la Sociedad de la Información 
sobre la educación y formación es directo4. Las 
nuevas tecnologías y modos de relacionarse en-
tre pares crean nuevos lenguajes, formas de re-
presentación y organización. Las instituciones 
educativas deben adaptarse a estas exigencias 
respondiendo con metodologías más dinámicas, 
flexibles y variadas.

Las tecnologías de la información nos brindan a 
los docentes alternativas metodológicas que am-
plían y complementan nuestras acciones y activi-
dades tradicionales de enseñanza. Permiten redi-
señar los procesos de formación. Le incorporan 
variedad, agilidad y mayor cobertura (temporal y 
geográfica) a nuestra actividad docente. Incluso, 
lejos de estandarizar, permite que podamos de-
sarrollar tareas, softwares, y portales educativos 
adaptados a nuestro contexto inmediato.

Utilizar las computadoras y demás medios tec-
nológicos indudablemente ayuda al desarrollo 
de un aprendizaje colaborativo y constructivista, 
permitiéndonos un modo más creativo, lúdico y 
metalingüístico que nos facilita:

 • Informar
 • Instruir
 • Motivar
 • Evaluar
 • Investigar
 • Expresar
 • Innovar

Debido a que las personas aprenden mejor me-
diante la experimentación activa, la interactividad 
y la discusión reflexiva. El conflicto es inevitable 
(Segade 2006); no sólo es algo que naturalmente 
sucede…es algo absolutamente necesario si se 
quiere lograr eficacia en el funcionamiento de un 
grupo (Segade 2006). Incluimos el conflicto como 
recurso constructivo.

Nuestra función central está amoldándose a los 
tiempos y protagonistas, y como formadores de 
profesionales debemos ser promotores del acti-
vidades de aprendizaje, debemos generar en los 
alumnos la capacidad de aprender permanente-
mente, potenciar sus destrezas meta-cognitivas 
y su actitud para enfrentar y resolver problemas 
trabajando individualmente o en grupo. Es un rol 
más de mediador y facilitador.

Al incorporar las nuevas tecnologías, se favore-
ce el aprendizaje más eficiente y efectivo, lo que 
deviene en una forma de aprender más abierta, 
integral y constructiva. Las nuevas tecnologías 
colaboran en el aspecto externo o superficial de 
la enseñanza. No son un fin en sí mismo, sino 
medios que en este caso particular cumplen dos 
funciones primordiales. En primer lugar generan 
la atención y motivación necesaria para transmitir 
y construir el conocimiento en el ambiente educa-
tivo y de formación. Y en segundo lugar, pasan a 
ser el “nuevo idioma o lenguaje” que nos permite 
lograr la comunicación entre generaciones.

Los docentes debemos hablar en un lenguaje 
con el que nuestros alumnos nos comprendan, y 
nosotros a ellos. En consecuencia, las TIC´s apa-
recen como un medio más que apropiado. De 
allí la importancia de manejar este tipo de herra-
mientas para lograr la comunicación. Se incorpo-
ra a las competencias necesarias en la actividad 
docente buena predisposición y capacidad de 
adaptación a:

 • el conocimiento y uso de TIC´s
 • creatividad e innovación
 • pensamiento critico
 • solución de problemas
 • comunicación y colaboración

Pero como formadores de los profesionales que 
dirigirán las organizaciones de las próximas dé-
cadas, no debemos olvidarnos del contenido.

Nuestro mensaje podrá estar expresado a tra-
vés del uso de las nuevas tecnologías, pero la 
esencia y la transmisión de valores no deben per-
derse.

Justamente de esta generación que estamos 
formando depende que se solucionen muchos de 
los problemas sociales y medioambientales que 
nuestra generación y anteriores, con o sin dolo, 
han generado.

Muhammad Yunus (Yunus, 2010)  resalta el 
protagonismo que tendrán los administradores y 
creadores de empresas en un nuevo modelo de 
capitalismo que atiende las necesidades más ur-
gentes de la humanidad. Él habla de empresas 
para todos. Debemos transmitir, por los medios 
oportunos, los valores de esfuerzo, solidaridad y 
desarrollo del bien común, como pilares básicos 
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de todo administrador de empresas u organiza-
ciones.

Las empresas de hoy se desarrollan en un mun-
do globalizado con cambios acelerados, y son 
gestionadas por administradores que tendrán 
que buscar la eficiencia sustentable en el mar-
co de un equilibrio entre lo económico, lo social 
y medioambiental. La cuestión de la responsa-
bilidad social en las comunidades universitarias 
contribuye no solo a la formación del alumno, sino 
también contribuye a la formación de sociedades 
más inclusivas e integradas. 

Para ello elegimos, con profunda vocación for-
marlos en conocimientos y valores, a través de las 
nuevas tecnologías como herramientas de apoyo, 
en un complejo proceso de enseñanza-aprendi-
zaje interactivo y bidireccional. Todo esto basán-
donos en:1

 • Partir de los conocimientos previos de los 
alumnos, considerando el error como parte 
del aprendizaje.

 • Implicar a los alumnos en actividades de 
investigación y proyectos de conocimiento.

 • Gestionar la progresión de los aprendiza-
jes, practicando una pedagogía de “situa-
ciones problema”. Al ser de carácter abier-
to, el docente ha de tener la capacidad de 
saber regular dichas situaciones, adaptán-
dose a las posibilidades del grupo.

 • Manejar las didácticas de las disciplinas y 
las bases del desarrollo intelectual.

 • Crear las condiciones de cooperación ne-
cesarias en las que se ponen en juego de-
terminados valores y actitudes como la to-
lerancia y el respeto.

 •  Implicar a los alumnos en su aprendizaje y 
en su trabajo, desarrollando su capacidad 
de autoevaluación, haciendo explícitos los 
contratos didácticos en las clases.

 • Trabajar en grupo: adoptar el rol de líder 
para dirigir e impulsar al equipo en el pro-
ceso de enseñanza.

Por lo tanto los profesores estamos “obligados” a 
conocer y utilizar el desarrollo tecnológico, es de-
cir realizar actividades educativas con uso de so-
portes informáticos donde el alumno se convierta 
en protagonista. Para ello las nuevas tecnologías 
resultan sumamente útiles (indispensables), su-

1  Grupo Geard.com Videos.

mado a que el alumnado está muy entrenado en 
el uso de las mismas.

El aula del futuro (¡¡del ahora!!) debe ser flexi-
ble, incluir tecnologías adaptables, y brindar un 
espacio multidimensional donde se pueda apli-
car, visualizar, experimentar y/o simular lo que 
se aprende. En estos tiempos de transición, la 
modernización de las instituciones y formadores 
se va dando gradualmente. Cada vez más esta-
blecimientos educativos cuentan con los recursos 
básicos: acceso a Internet, más una adecuada in-
versión en equipos y formación del profesorado.

La calidad de la educación no pasa por la uti-
lización o no de tecnologías. Si bien éstas brin-
dan una oferta de mayor variedad de recursos, 
el profesor sigue siendo el elemento clave como 
mediador y gestor de conocimiento.

3. Conclusiones

La educación ha de servir para desarrollar en los 
jóvenes, personal y profesionalmente, las com-
petencias, destrezas, conceptos, herramientas y 
valores, que los habilite para 

 • Participar en una sociedad basada en el 
Conocimiento y con una necesidad de sus-
tentabilidad económica, social y medioam-
biental.

 • Acceder a un empleo digno y gratificante.
 • Tener una buena calidad de vida.

Los formadores de profesionales estamos apren-
diendo el nuevo paradigma pedagógico: ser más 
facilitadores que transmisores. Incorporando las 
nuevas tecnologías de Información y Comunica-
ción al servicio de la educación, eliminando las 
barreras digitales y buscando métodos más par-
ticipativos por parte de los alumnos para lograr 
que se motiven; que vean la aplicación de lo que 
estudian; y que aPrendan a aPrender.
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Perspectiva funcionalista sobre la RSE 

-experiencias derivadas de casos-

Daniel José Vinsennau / Carlos David Simonetta

Resumen

La RSE gana centralidad a partir de los dilemas 
generados en la relación entre la empresa y la 
sociedad. Actualmente ha ganado un avance 
persuasivo, y quedan pendientes avances en la 
práctica efectiva. El futuro de las prácticas, en 
cuanto a formas y contenidos de aplicación, será 
el resultado de la intervención de los profesionales 
que tengan a cargo la tarea. El presente trabajo 
indaga diversas concepciones acerca de la RSE 
que poseen un grupo de estudiantes de postgra-
do, todos ellos con experiencia actual y concreta 
en la dirección de diversos tipos de organizacio-
nes. La metodología que se ha seguido es cuali-
tativa, sin hipótesis previas, tomando como mar-
co teórico los distintos enfoques sobre RSE y sus 
características. El grupo bajo estudio, ha tomado 
posturas muy cercanas a las perspectivas funcio-
nalistas sobre la RSE. Bajo este enfoque la RSE 
se vuelca hacia el posicionamiento en imagen y 
reputación social, manteniendo un equilibrio mí-
nimo que logre la aceptación de la sociedad, la 
no aceptación de esquemas de regulación de la 
responsabilidad empresarial, y privilegiando ante 
todo los resultados económicos.

Se desprende de los resultados, una serie de 
conclusiones. Por un lado el enfoque funcionalista 
permite que la RSE logre adecuarse a planes y 
objetivos tradicionales de la empresa sin generar 
una contradicción que impida la práctica. 

En este sentido, el estado actual de persuasión 
logrado podría convertirse en los próximos años 
en práctica efectiva, en muchas organizaciones. 
La otra cara del enfoque funcional, es la desven-
taja de impedir una crítica ética a la moralidad 
empresaria. En tal sentido, la mirada no crítica, 
impide detectar aquellos casos donde la RSE se 
transforma en una herramienta de marketing, o en 
una modalidad sujeta a valores competitivos que 

vayan en detrimento del sentido último de los pla-
nes de RSE.

Palabras claVes: RSE, Enfoques RSE, RSE Fun-
cional, Empresa y sociedad, RSE y posgradua-
dos.

1. Introducción

Las empresas se han encontrado permanente-
mente  inmersas en  lógicas de mercados que 
presionan hacia lo pragmático por la vía de la im-
pronta competitiva y de la impronta de una ren-
tabilidad que, por su avidez, parece no alcanzar 
nunca un nivel suficiente. Es un círculo en per-
manente refuerzo: no solo hay presión pragmática 
hacia resultados, sino que éstos casi nunca son 
satisfactorios y, en general,  son cada vez más di-
fíciles de lograr en los términos que se los plantea. 
Ello  retroalimenta la necesidad de pragmatismo 
en los individuos y en la organización generando 
un clima en el que el tejido humano solo consigue 
sobrevivir. En el plano del individuo esto implica 
que la toma de decisiones es eficiente en tanto 
que sea moralmente utilitaria a los fines empresa-
rios tradicionales; cuestión que, inevitablemente, 
relega aspectos personales y genera consecuen-
cias muchas veces no buscadas. En la organiza-
ción, la representación incluye mecanismos es-
tructurales, pautas culturales y un férreo control 
-en apariencia flexible- a partir de una dirección 
por objetivos que apunta en la misma dirección 
y que, en definitiva,  deja escaso margen para el 
error.  Con lo que el planteo de Etzioni cobra más 
vigencia que nunca: …se lleGa a la conclusión 
de que nos enfrentamos con un Verdadero dilema, el 
Problema de las orGanizaciones modernas resulta ser 
cómo construir aGruPaciones humanas tan racionales 
como sea Posible Y al mismo tiemPo Producir un míni-
mo de efectos indeseables Y un máximo de satisfacción 
(Etzioni: 1965).

En ese contexto, el tema de la RSE gana centra-
lidad porque resulta ser  la manera en que pode-
mos responder concretamente a la pregunta so-
bre la naturaleza del capitalismo  -en cuyo ámbito 
se potencia  la mencionada lógica del mercado-   
y sobre el papel de la empresa en la sociedad; 
sobre todo en un entorno  de crisis como el que 
vivimos con los cambios generados a partir de 

la primera década del Siglo XXI.  En tal sentido, 
se ha convergido en la idea de superar el enfo-
que cortoplacista de la gerencia empresarial, en 
reconocer el enorme impacto social que tiene la 
práctica de la RSE, en la necesidad de avanzar 
en políticas integrales de RSE;  en hacer de la 
RSE un tema permanente de las universidades en 
todas las áreas de conocimiento; y en la impor-
tancia estratégica de instalar el tema en el debate 
público (Kliksberg: 2009).

En el marco de esa trama, la RSE se entiende 
como un instrumento de construcción de un sen-
tido social compartido con el que las empresas 
deben fomentar sus contribuciones para superar 
las deficiencias, desajustes y desequilibrios que 
prevalecen en sus áreas de vecindad; así como, 
de la misma manera, tienen que atender los efec-
tos que pudiesen causar con sus operaciones, 
en los más amplios contextos en los que operan. 
Esta idea sugiere que las empresas deben sumar 
sus esfuerzos a los ejercidos por el resto de las 
entidades con las cuales comparte un mismo es-
pacio geográfico y un mismo tiempo histórico. De 
ello dependerá, en gran parte, tanto su identidad 
como su imagen en la sociedad.

En lo que respecta a la identidad, remite a la 
historia de la organización (lo que ha sido), a su 
misión y visión (lo que es), a sus productos y ser-
vicios (lo que hace), a su manera de actuar (cómo 
lo hace), a sus contenidos de lo que comunica 
(lo que dice que hace) y a su infraestructura y 
fachada arquitectónica (el espacio que ocupa y 
su apariencia formal). El desempeño socialmente 
responsable de las empresas promueve un mayor 
sentido de identidad, tanto en el ámbito de la au-
toapreciación de la organización en su conjunto, 
como en función de la identificación de cada tra-
bajador con su empresa.

La imagen, por su parte, representa la percep-
ción que el público tiene de la empresa. Es lo que 
permanece en la memoria cerebral y afectiva del 
público después que todo se ha dicho, realizado 
y olvidado. También puede interpretarse como lo 
que queda luego de restar  “lo que se hace” de “lo 
que se dice que se hace”. En esta línea se llega a 
dos términos que están muy relacionados, como 
son la reputación y el posicionamiento.

A nuestro entender, el carácter determinante de 
las contribuciones teóricas y los resultados de las 
propuestas planteadas a lo largo de los últimos 

años, conducen a una insoslayable conclusión: la 
resPonsabilidad social ha alcanzado una madurez Per-
suasiVa; lo que no quiere decir que aún haYa loGrado 
una Práctica conVincente.

Puesto que la sociedad le asigna a los profe-
sionales universitarios  la responsabilidad de po-
ner su conocimiento al servicio del progreso de 
la humanidad, y en tal sentido pone gran parte 
de su esperanza en ello, la pregunta central del 
presente trabajo es: ¿Cómo piensan los profesio-
nales universitarios que perfeccionan su forma-
ción en posgrados sobre gestión organizacional 
acerca de la RSE? ¿Cómo creen que debe ser la 
conducta ética de las empresas? ¿Cuáles son los 
temas que consideran prioritarios para formular 
una agenda tendiente a lograr sustentabilidad en 
materia de RSE? ¿En qué enfoque de RSE se en-
cuadran sus perspectivas?

2. Enfoques sobre la RSE. Los 

paradigmas organizacionales de 

Burrell y Morgan

Las cuestiones que involucran a una conceptua-
lización sobre RSE tienen una diversidad tal que 
reflejan una serie de enfoques de carácter plu-
ralista luego de reconocer que la rentabilidad no 
debe ser el único móvil de la empresa moderna. 
En efecto, diversas representaciones de la rela-
ción empresa - sociedad conducen a postular la 
existencia de visiones alternativas a las sosteni-
das tradicionalmente  por las teorías funcionales 
de la organización.

El rol de los paradigmas como formas de ver la 
realidad social fue explorado por Burrel y Morgan 
(1979) quienes  sostuvieron que la teoría social 
en general, y la teoría de las  organizaciones en 
particular, podía ser analizada en  términos de 
cuatro grandes formas de ver el mundo (Figura 
1): el funcionalista, el interpretativo, el humanista 
radical y el estructuralista radical; los que reflejan 
un entorno de escuelas de  pensamiento relacio-
nadas, con diferentes abordajes y perspectivas,  
pero compartiendo presupuestos fundamentales 
sobre la naturaleza  de la realidad que estudian 
(Morgan: 1980).
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Las características básicas de estas  cuatro representaciones de la relación 
empresa - sociedad  pueden observarse en las siguientes visiones de cada 
una de ellas ( Burrell y Morgan:1979; Morgan: 1980):

 • una Visión constructiVista cuyo propósito es dilucidar la construcción 
mutua entre empresa y sociedad (Cuadrante 1 de la Figura 1)

 • una Visión socio Política que da cuenta de las relaciones de fuerza entre 
la empresa y la sociedad (Cuadrante 2 de la Figura 1)

 • una Visión cultural enfocada en los valores compartidos entre la em-
presa y la sociedad (Cuadrante 3 de la Figura 1)

 • una Visión funcionalista enfocada en la regulación de la relación empre-
sa / sociedad (Cuadrante 4 de la Figura 1)

Sociología del cambio radical

(1)
Paradigma humanista 
radical Prisión psíquica
Teoría anti organización

(3)
Paradigma interpretativo
Realización. Creación de 
sentido Hermenéutica - 
interpretación

(4)
Paradigma funcionalista
Máquina Conductismo. 
Determinismo Sistema 
político Teoría del 
sistema social

(2)
Paradigma estructuralis-
ta radical Instrumento 
de dominación Teoría 
radical de la organiza-
ción

Enfoque subjetivo

Sociología de la regulación

Enfoque objetivo

Figura 1: Paradigmas como formas de observar la realidad social. Fuente: 
MORGAN, Gareth (1980). ParadiGmas, metáforas Y resolución de Problemas en teoría de 

la orGanización.

Una interesante propuesta inspirada en el planteo paradigmático de Burrell 
y Morgan (1979),  resulta ser la de  Gond (2012) cuando se apoya en el mis-
mo para encuadrar las siguientes perspectivas de RSE:

 • La RSE como construcción sociocoGnitiVa

 • La RSE como relación de Poder

 • La RSE como Producto cultural

 • La RSE como función de reGulación social

En la Figura 2, puede observarse como se articulan las representaciones de 
la relación empresa - sociedad en un cuadro de análisis con diversas pers-
pectivas de RSE.

enfoque constructiVista: El marco de la RSE resulta de una construcción en-
tre la empresa y los grupos de interés para ajustar la definición de la misma 
con la realidad vigente en una sociedad determinada. En esta perspectiva 
se encuadran, por ejemplo, los esfuerzos conjuntos por hacer medible el 
desempeño social de las empresas sobre la base de un proceso de inte-
racción mutua de identidades, de sistemas de valores y de las cuestiones 
sociales fundamentales. La proliferación de recomendaciones, sistematiza-
ción de estándares e indicadores de responsabilidad social empresarial, en 

sus expresiones más recientes, están representados por la tercera versión 
del Gri  -Global rePortinG iniciatiVe-  del año 2006  (actualizada en 2011)  y 
por la aparición de la Guía iso-26000 en el año 2010.

Orientación hacia el cambio

(1)
La RSE como construc-
ción sociocognitiva 
Visión constructivista

(3)
La RSE como producto 
cultural Visión culturalista

(4)
La RSE como función 
social Visión funciona-
lista

(2)
La RSE como relación 
de poder Visión socio 
política

Orientación hacia 
la subjetividad

Orientación hacia la regulación

Orientación 
hacia la objetivi-
dad

Figura 2: Visión pluralista de la relación empresa / sociedad. Fuente: Gond, J.P. 
(2012). cuatro PersPectiVas sobre rse

enfoque socio Político: Esta perspectiva se orienta hacia las relaciones de po-
der y los conflictos que median en las relaciones que se dan entre empresa 
y sociedad. Se interesa por explorar y explicar los modos en que influyen las 
empresas a través de sus políticas y de sondear los límites del poder que 
tienen sobre las decisiones de la sociedad. Una caracterización sobre la so-
ciedad como hiPerconsumista (Lipovetzky: 1995) bien puede considerarse un 
ejemplo de  consecuencia del poder que ejercen las empresas sobre las cos-
tumbres de la gente.

enfoque cultural: Esta perspectiva entiende  a la RSE como el resultado cul-
tural que refleja las relaciones deseables entre la empresa y la sociedad en la 
que se desempeña tal como se encuentran definidas por el medio cultural, po-
lítico, institucional y social vigentes. Participa de la noción de reParación de los 
valores vulnerados entre los objetos y los sujetos (de Leonardis, Mauri y Rotelli: 
1994). En este contexto, la RSE se define como producto de una cultura que 
se determina subjetiva y localmente; con lo que no tiene nada de universal. 
Los aportes de c. K. Prahalad Y s. l. hart  pueden ser encuadrados en esta 
perspectiva, en orden a un mundo en crisis, cuando en su libro “la fortuna está 
en la base de la Pirámide” (2002) exponen la idea de un caPitalismo inclusiVo con-
sistente en producir y distribuir bienes adaptados a las culturas y posibilidades 
de los sectores menos favorecidos. Sobre esta base, apuntan la conveniencia 
de promover capacidades humanas que permitan la incorporación de esos 
sectores como proveedores y socios periféricos.

enfoque funcionalista: Para esta perspectiva, la RSE se considera como un 
instrumento de regulación social destinado a mantener el equilibrio entre las 
empresas y la sociedad en base a una intencionalidad de integración de pro-
pósitos comunes. Dos autores de reconocida trayectoria en el mundo de las 
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empresas, Michael Porter y Mark Kramer (2006),  
han revitalizado la formulación de sus otrora mo-
delos de estrategias competitivas e individualistas 
a partir de un artículo que bajo el título “el Vínculo 
entre Ventaja comPetitiVa Y resPonsabilidad social cor-
PoratiVa” publicaron para la Harvard Business Re-
view en Diciembre de 2006.  Sus principales pre-
misas pueden resumirse en los siguientes puntos: 

a) los negocios y la sociedad se necesitan mu-
tuamente; 
b) las empresas sanas requieren de una so-
ciedad sana y una sociedad sana necesita de 
empresas exitosas; 
c) cualquier desequilibrio a favor de una de 
ellas significa ganar una batalla pero perder la 
guerra; 
d) la empresa y la sociedad se concilian por 
intermedio de la RSE; 
e) en lugar de un costo, de una limitación, o de 
un acto de beneficencia, la RSE es una fuen-
te de oportunidades, innovaciones y ventajas 
competitivas; 
f) cada empresa es diferente a otra, en conse-
cuencia, no debe atender una receta genérica 
en materia de RSE; 
g) las empresas deben definir un sistema de 
RSE integrado a su particular estrategia com-
petitiva.

Luego de sostener que cuando los enfoques predo-
minantes de responsabilidad social corporativa se 
desconectan de los negocios y se  oscurecen las 
mejores oportunidades para beneficiar a la socie-
dad, los autores (Porter y Kramer) finalizan insistien-
do en la necesidad de vincular la responsabilidad 
social de la empresa con cada una de las fases que 
se articulan en la cadena de valor. Esta idea se co-
rona con la afirmación de que la responsabilidad 
social más estratégica se concreta cuando una em-
presa añade una dimensión social a su propuesta 
de valor, es decir, cuando convierte el impacto so-
cial en una parte sustantiva de su estrategia.

3. Diseño de la estructura para la 

búsqueda de información

El enfoque adoptado se apoya en  una metodo-
logía cualitativa a efectos de considerar al co-
nocimiento generado como el resultado de una 

dialéctica entre  el objeto de investigación y sus 
actores. Con ello se quiere destacar que no se ha 
buscado la existencia de relaciones invariantes 
que regulen los hechos humanos, sino más bien 
la comprensión y reconstrucción de su realidad 
fundada en las percepciones, intenciones, accio-
nes y significados que les otorgan las personas 
involucradas en la propia investigación.

Las pautas seguidas no han tenido como propó-
sito comprobar hipótesis  -que, por otra parte no 
se han planteado-,  sino tratar de examinar la coti-
dianeidad y la realidad observables para interpre-
tarlas  y, de ese modo,  poder darles significado 
tratando de entrelazar relatos y teorías, escenas 
y conceptos, sentires y pensamientos en torno al 
tema de estudio de la RSE. 

muestra: veinticinco participantes que, durante 
el año 2012,  han estado cursando un postgrado 
en administración de negocios y que ocupan lu-
gares con influencia en las decisiones de distin-
tos tipos de organizaciones privadas y públicas, 
distribuidos de la forma que puede observarse en 
el Cuadro 1.

Profesión Sexo fe-
menino

Sexo mas-
culino

Médico - 1

Psicóloga 1 -

Ingenieros en sistemas - 6

Licenciados en economía - 1

Licenciados en administración 1 4

Contadores públicos - 4

Licenciados en relaciones pú-
blicas 1 -

Ingenieros químicos - 2

Arquitectos - 1

Ingenieros mecánicos - 1

Ingenieros electricistas - 1

Licenciado en relaciones inter-
nacionales - 1

Totales 3 F 22 M

Cuadro 1: Muestra de casos estudiados

Variables Y dimensiones: a efectos de abordar los 
hechos,  se ha optado por considerar las siguien-
tes categorías de variables y dimensiones:

 • RSE: objetivos; prioridades; conducta éti-
ca; impulsión;  regulación - libre elección;

 • VALORES: ético morales; económico-com-
petitivos; de innovación y desarrollo;

 • AGENDA PARA UNA RSE SUSTENTABLE: 
políticas con los grupos de interés; políti-

cas de protección del medio ambiente; po-
líticas de integración que hace al bien co-
mún; transparencia.

instrumentos: En lo que se refiere al modo de 
comunicación, la entrevista se constituyó en la 
herramienta de diálogo utilizada; ya que,  como 
método de recolección de información, ha permi-
tido relevar fenómenos observables -tales como 
comportamientos, acciones y discursos-  y tam-
bién fenómenos menos observables a simple 
vista   -tales como prejuicios que impregnan las 
respuestas, actuaciones sujetas a intereses, y 
sensaciones de confianza entre otros-.  Dado el 
enfoque cualitativo, se optó por la entreVista cuali-
tatiVa como técnica de investigación a efectos de 
captar la posición de los entrevistados y la com-
plejidad de sus experiencias personales. También 
se recurrió a un cuestionario  estandarizado defini-
do a partir de un conjunto de preguntas relacio-
nadas al objeto de estudio en cuestión a efectos 
de lograr un mínimo de información cuantitativa 
cuyo propósito ha sido el de contrastar aspectos 
puntuales de la información cualitativa obtenida 
en las entrevistas.

4. Análisis de los resultados

Los resultados de la investigación son los que han 
dado vida al título del presente trabajo, puesto 
que las derivaciones de su análisis se encuadran,  
mayoritariamente,  en los parámetros de la visión 
funcionalista de la RSE. Aunque, como en toda 
investigación cualitativa, también han tenido su 
lugar de importancia y  sido atendidas las singu-
laridades encontradas.

El sentido funcionalista de mantener el 
equilibrio

Más del 90 % de los participantes adoptó los 
esfuerzos ha realizar con sentido de corresPonsa-
bilidad con quienes la empresa comparte una mis-
ma época y un mismo espacio geográfico; para 
lo cual consideran que se deben hacer contribu-
ciones que permitan ajustar los desequilibrios que 
la misma pudiera ocasionar con sus actividades.

Al respecto, cabe destacar uno de los relatos 
manifestados que, de alguna manera, sintetiza lo 
que esa rotunda mayoría piensa al respecto:

resPonder a los cambios sociales aumenta la acePta-
ción social hacia las emPresas.

El sentido funcionalista del posicionamiento

En cuanto a la identidad, la imagen, la reputa-
ción y el posicionamiento en el mercado, como 
alternativas de beneficio que puede procurar la 
incorporación de la RSE a la gestión, los partici-
pantes eligen el de posicionamiento en el merca-
do como la dimensión más importante. Opción 
que coincide en línea con los postulados de Por-
ter y Kramer (2006). Luego, manifiestan sus pre-
ferencias colocando en segundo lugar a la iden-
tidad, en tercer lugar a la imagen y en cuarto y 
último lugar a la reputación de la empresa.

Los siguientes relatos de dos participantes, dan 
cuenta en forma contundente sobre esta visión: 

la imaGen Y la rePutación de una emPresa como re-
sultado de atender resPonsabilidades sociales deben 
faVorecer la comPetitiVidad en el mercado.

la Posibilidad de atender resPonsabilidades sociales 
Por Parte de las emPresas abre esPacios de interés 
Para formas de cooPeración con la sociedad que re-
dundan en beneficios futuros.

El sentido funcionalista de la no regulación en 
materia de RSE

Más del 75 % considera que la responsabilidad 
de los compromisos sociales de la empresa debe 
ser una cuestión de libre decisión de manera que 
pueda definir el alcance máximo de sus iniciati-
vas sociales. 

Reforzando esta postura, entre un 9 y un 10 % 
entiende que los compromisos de la empresa no 
deben ir más allá de su función económica y del 
compromiso con sus dueños en una visión digna 
de los postulados que Milton Friedman ha formu-
lado al respecto.

Uno de los entrevistados completo su perspec-
tiva con el siguiente relato:
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Interesarse por cuestiones que hacen a la responsabilidad social de una 
empresa abriría nuevas exigencias para que el Estado incremente regulacio-
nes.

El prevaleciente y permanente sentido funcionalista de los resultados 
económicos

En un pasaje de la entrevista se sugirió reflexionar alrededor de la siguiente 
afirmación: la función Primordial de la emPresa  es de naturaleza económica… 
Pero la finalidad esencial de la emPresa es de naturaleza social. 

Nuevamente una amplia mayoría cercana al 90 %, coincidió en que la su-
pervivencia es el núcleo central de atención para la gestión y que, en tal sen-
tido la cuestión social debía ser atendida en un segundo plano. El siguiente 
relato de uno de los participantes resume, sobre el particular, el pensar y 
sentir colectivo de los mismos:

orientar Parte de la atención hacia actiVidades destinada a la Práctica de resPon-
sabilidades sociales, disminuYe la eficiencia ProductiVa de la emPresa.

El sentido funcionalista de los temas prioritarios para una agenda de 
RSE

En el Cuadro N° 2 puede observarse una ponderación sobre las preferen-
cias obtenidas de los participantes a la hora de asignar prioridades sobre 
una serie de temas que les fueron presentados para formular una agenda de 
RSE.

Orden de preferencia Temas de agenda

1

Asegurar que haya una revelación adecuada y a tiempo de 
todos los asuntos relevantes de la empresa, incluyendo la si-
tuación financiera, su desempeño, la tenencia accionaria y su 
administración;

1 Proteger los derechos de los accionistas

3

Asegurar la guía estratégica de la compañía, el monitoreo 
efectivo del equipo de dirección por el consejo de administra-
ción y las responsabilidades del Consejo de Administración 
con sus accionistas;

4
Todos los accionistas deben tener la oportunidad de obtener 
una efectiva reparación de los daños por la violación de sus 
derechos;

5 Asegurar el tratamiento equitativo para todos los accionistas, 
incluyendo a los minoritarios y a los extranjeros;

6 Reconocer los derechos de terceras partes interesadas;

7
Promover una cooperación activa entre los grupos terceros de 
interés en la creación de riqueza, generación de empleos y 
logro de empresas financieras sustentables;

8 Promover la generación de empleo 

9 Reinvertir en el medio;

10 Evitar dañar el medio ambiente.

Cuadro 2: Orden de preferencias para una agenda sobre temas de RSE

El sentido funcionalista de los valores sobre los que debe apoyarse la 
gestión 

Finalmente, terminada la entrevista, se les presentó  a los participantes una 
sucesión de quince conceptos distribuidos, aleatoriamente, en tres series de 
valores a saber:

 • Valores ético morales
 • Valores económico competitivos
 • Valores de innovación y desarrollo 

La importancia a destacar para cada uno de los conceptos presentados se 
distribuyó entre ninGuna; escasa; moderada; alta Y muY alta. Luego, los Cuadros  
3 a 6 muestran la ponderación efectuada de acuerdo a la importancia que los 
participantes le otorgaron  a cada uno de los conceptos que tuvo que evaluar 
y medir en los términos establecidos.

Valores ético morales

Código Concepto Ubicación Valoraciones mas significativas y 
concentradas

04 Transparen-
cia

Entre moderada 
y alta 46,43 %

08 Compromiso 
social

Entre moderada 
y alta 60,71 %

12 Generosidad Entre moderada 
y alta 42,86 %

13 Cooperación Entre escasa y 
moderada 69,64 %

15 Integridad Entre moderada 
y alta 60,71 %

Cuadro 3: Tabla ponderada de valores ético morales

Valores económico competitivos

Código Concepto Ubicación Valoraciones más significativas y 
concentradas

01 Orden Entre alta y 
muy alta 78,57 %

03 Calidad Entre alta y 
muy alta 82,14 %

05 Adaptabili-
dad

Entre alta y 
muy alta 85,71 %

06 Productivi-
dad

Entre modera-
da y alta 57,14 %

11 Resultados Entre alta y 
muy alta 85, 71 %

Cuadro 4: Tabla de valores económico competitivos

Valores ético de innovación y desarrollo

Código Concepto Ubicación Valoraciones más significativas y 
concentradas

02 Creatividad Entre escasa y 
moderada 69,64 %

07 Autonomía Alta 39,28 %

09 Clima labo-
ral

Entre escasa y 
moderada 60,71 %

10 Reinversión 
en el medio

Entre moderada 
y alta 42,86 %

14 Iniciativa Entre escasa y 
moderada 60,71 %

Cuadro 5: Tabla ponderada de valores de innovación y desarrollo
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N° jerárquico de importan-
cia asignado Concepto Categorías de valores

1 (1) Resultados Económico financieros

1 (2) Adaptabilidad Económico financieros

2 (3) Calidad Económico financieros

3 (4) Orden Económico financieros

4 (5) Autonomía Innovación y desarrollo

5 (6) Compromiso social Ético morales

5 (7) Integridad Ético morales

6 (8) Productividad Económico financieros

7 (9) Transparencia Ético morales

8 (10) Reinversión en el medio Innovación y desarrollo

8 (11) Generosidad Ético morales

9 (12) Creatividad Innovación y desarrollo

9 (13) Cooperación Ético morales

10 (14) Clima laboral Innovación y desarrollo

10 (15) Iniciativa Innovación y desarrollo

Cuadro 6: Tabla de jerarquías otorgadas a los valores

Los valores económicos financieros son de gran importancia para los en-
trevistados. La cercanía de los entrevistados  con la actividad diaria de las 
empresas es una razón válida para afirmar que el paradigma funcional tiene 
plena vigencia. Más aún, siendo estudiantes de posgrado podría afirmarse 
que resulta ser un paradigma que gozará de larga vida. ¿Dónde se encon-
trará entonces el límite entre la concepción funcional de la RSE y la idea de 
“Marketing social” que algunos críticos de la RSE mencionan? Ciertamente 
difícil de responder; la importancia otorgada a favor de los valores econó-
micos en conjunto con el relego de valores de innovación y desarrollo cier-
tamente implica pensar que, como afirma Etkin (2000), la situación refiere a 
una lucha más que a un contexto competitivo. En la lucha, la idea de super-
vivencia deja poco margen para repensar los elementos de gestión desde su 
lógica propia, y provoca una presión hacia una confluencia funcional de los 
esfuerzos de gestión. Esa confluencia consiste en hacer lo que se pueda; si 
hay a la gente le importa el medio ambiente y la sociedad, hagamos de ello 
una bandera. Esto último no es necesariamente producto de la visión funcio-
nalista, sino de ésta última aplicada en contextos de lucha más que de com-
petencia. El marketing social, como idea que contrasta con los esfuerzos de 
sensibilización acerca de la RSE y con su lógica moral, se presenta entonces 
como una desviación de contextos luchados más que competitivos, donde 
cualquier nuevo elemento de las teorías de gestión se vuelve funcional a la 
supervivencia.

Voces en el desierto

Más de un 15 % considera que deben existir 
políticas públicas restrictivas que regulen las acti-
vidades de RSE que les cabe a las empresas. Se 
destacan dos de los relatos que mejor grafican la 
postura:

 • Para aseGurar una disminución de los desajus-
tes socio-económicos que la misma ProVoca en 
el cometido de sus actiVidades.

 • Para que la rse sea una realidad, haY que im-
Ponerla como una obliGación leGal.

Esta última afirmación remite a una etapa inicial 
de la modernidad (Bauman, 2000), donde las es-
tructuras estatales trababan de delinear un marco 
regulatorio que permita el desarrollo del capitalis-
mo sin resignar derechos sociales y humanos. Di-
fícil será que vuelva esa etapa si, como afirma el 
autor, las estructuras modernas se han convertido 
en líquidas, fluidas, con regulaciones escasas, y 
donde la elite dominante puede ejercer el poder 
desde el esquema de amos ausentes, lejos de las 
cuestiones bélicas y decisiones gerenciales. En 
ese esquema, solicitar una reglamentación de la 
RSE para que se cumpla sería un factor atemo-
rizante: hoy en día se entiende que el progreso 
va atado a cuestiones livianas, cambiantes, “sin 
equipajes a cuestas”; el éxito es tan efímero como 
el horizonte para el cuál se planea que en oca-
siones no supera el presente inmediato. En  este 
contexto un marco regulatorio sería concebido 
como un peligro para lo que la cultura de estos 
tiempos considera libertad y progreso.

En las entrevistas también hubo otras voces 
que, en menor medida, prefirieron enfocarse en 
temas relacionados con el personal de la empre-
sa. Entre las más importantes cabe destacar:

… no hay que perder de vista el respeto por los 
derechos y las condiciones de trabajo del per-
sonal

… creo que uno de los propósitos que entre 
otros justifica la existencia de la empresa es el 
de generar posibilidades de progreso para el 
personal

… todos los que tienen personal a cargo debe-
rían evitar la discriminación con y entre el per-
sonal

… un factor que la empresa debe tener en cuen-
ta a la hora de modernizarse es considerar los 
efectos de la tecnología sobre el personal

También hubo voces destinadas a unos de los 
grupos de interés que con más atención son ob-
servados aunque no resulten prioritarios a la hora 
de establecer políticas de RSE. Entre ellas hay 
dos que se destacan:

Las empresas formadoras de precios y los inter-
mediarios deben medir la relación existente entre 
los costos y la satisfacción que producen para 
que los precios de los productos que venden ten-
gan algún grado de razonabilidad.

 Las empresas deben ofrecer productos trans-
parentes que no ocasionen dudas al consumidor.

5. Conclusiones

Si lo que se pretendía al inicio era evaluar el en-
foque que, en general, este grupo de  estudian-
tes de posgrado poseen acerca de la RSE, las 
evidencias han sido claras a favor del enfoque 
funcionalista. Obtener los mismos beneficios em-
presariales, o incluso aumentarlos, desarrollando 
actividades que complementen necesidades so-
ciales y medioambientales, es una premisa que 
cuadra con el paradigma funcional de la RSE y 
con las opiniones recogidas. 

No es extraño el resultado, ya que evidencia 
la fortaleza del paradigma fundador de la RSE, 
que se desarrolla a partir de dos aspectos cen-
trales; por un lado la preocupación de grandes 
empresas por asegurar al largo plazo los recur-
sos necesarios para su propia supervivencia, (lo 
cual incluye condiciones sociales para desarrollar 
las actividades), y por otro lado dar respuesta a 
las crecientes actividades de organizaciones que 
luchan por las condiciones medioambientales y 
sociales, algunas desde hace mucho tiempo. 

Desde el punto de vista de las ventajas que este 
paradigma otorga, se inscriben precisamente dos 
aspectos fundamentales. Por un lado, la conviven-
cia relativamente pacífica con los objetivos tradi-
cionales empresarios, que es decir mucho cuan-
do se tocan temas sociales y medioambientales; 
esta convivencia pacífica supone una vía rápida 
y no contradictoria para convertir la persuasión 
RSE en práctica efectiva. Por otro lado y a raíz de 
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lo anterior, la rápida absorción de estos concep-
tos en todo tipo de redes empresariales, lo que 
posibilita su aplicación en todo tipo de empresas 
ligadas entre sí - y la difusión por las normativas, 
reglas, usos y costumbres de cada eslabón de 
cualquier red empresarial que incorpore a su 
agenda los temas de RSE -. En este último caso, 
en la medida que los “lenguajes de la red” (codifi-
caciones) logren internalizar el concepto de RSE, 
la propagación de los modelos pueden multipli-
carse rápidamente. Se guarda no obstante, algu-
na duda respecto de las responsabilidades y la 
distribución de poder y recursos dentro de la red: 
podría decirse que todavía no se ha avanzado en 
analizar la situación de las pequeñas empresas y 
el cumplimiento de estándares de RSE de la red, 
con todo lo que ello implica. 

Desde el punto de vista de las desventajas, y 
producto de lo que se ha observado en la mues-
tra, podían citarse algunas cuestiones como las 
siguientes:

 • Peligro de interpretar la RSE como un es-
fuerzo de marketing para vender más, que 
será aplicado siempre y cuando las de-
mandas sociales y medioambientales de 
los consumidores, o la moda, así lo exija.

 • No se soluciona el problema entre empresa  
y sociedad desde un punto de vista dialógi-
co, sino que se sigue apostando a la visión 
un tanto narcisista de las necesidades de 
los accionista por sobre otras improntas.

 • No se abordan cuestiones conflictivas de 
forma integradora, sino que se circunscri-
be el debate a la lógica empresaria tradi-
cional, siendo que en definitiva se abordan 
problemáticas que por sus características, 
marcos de abordaje y campos de investi-
gación, exceden aquella lógica. En otras 
palabras, se aplica la moral utilitaria tradi-
cional, sin crítica ética a dicha moral.

Solo puede criticarse la visión funcionalista si se 
adopta una mirada ética sobre el fenómeno. Por 
ello, quizá, el grupo de observación que resulta 
cercano a las actividades empresarias, interpreta 
y refuerza la mirada sobre aquello que no colisio-
na con los paradigmas empresarios tradicionales. 
Y el paradigma funcional resulta entonces, una 
forma interesante de incorporar demandas socia-
les y medioambientales – hasta donde se pueda 
-, bajo las condiciones de luchas, competencias 

y entornos en los cuales se toman decisiones a 
diario. 
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Imaginarios sociales y enseñanza de la ética 
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Resumen 

Este trabajo presenta los resultados de parte de 
la investigación “La ética en la enseñanza profe-
sional de los administradores” (2010-2013) de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (Ar-
gentina). 

Uno de los objetivos de la misma fue reconocer 
los imaginarios sociales de los alumnos acerca de 
los comportamientos no éticos más frecuentes en 
su proceso de formación y en su futura práctica 
profesional como administradores. 

Se presentan aquí, las principales conclusiones 
que surgen de la implementación de entrevistas, 
encuestas y la realización de grupos focales como 
principales herramientas del trabajo de campo. 
Éstas se aplicaron a una muestra de estudiantes 
de las Licenciaturas en Administración de las ca-
rreras dictadas en las Universidades de Buenos 
Aires y Nacional de La Plata. 

El foco de esta presentación es exponer la opi-
nión de los estudiantes acerca del abordaje de 
cuestiones éticas por parte de los docentes en 
el proceso de enseñanza; detectar si dichos es-
tudiantes disponen del concepto de ética para 
reflexionar sobre los problemas y los dilemas que 
les presentará su especialidad; y, por último, ana-
lizar la importancia asignada por ellos a la ética 
según las diversas áreas disciplinares, haciendo 
hincapié en las similitudes y diferencias entre am-
bas universidades. 

PALABRAS CLAVE: UNIVERSIDAD – ÉTICA – 
ADMINISTRACIÓN – ESTUDIANTES – IMAGI-
NARIOS SOCIALES 

Introducción

La enseñanza de la ética y la resPonsabilidad social 
se han instalado en la agenda de discusión uni-
versitaria en todo el mundo y se ha ampliado la 
tendencia a enseñar dichas temáticas en la edu-
cación superior. En el caso de las carreras de las 
Ciencias Económicas, este tema toma especial 
relevancia si se entiende que la falta de una con-
ducta ética en la empresa no sólo afecta a sus 
negocios y los intereses de los accionistas, sino 
que también tiene efectos sobre la sociedad en 
su conjunto. 

El proyecto de investigación UBACyT “La ética 
en la enseñanza profesional de los administrado-
res” (2010–2013), llevado a cabo en las Faculta-
des de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacio-
nal de La Plata (UNLP), pretende generar el deba-
te acerca de los contenidos que se enseñan en la 
carrera de Licenciatura en Administración, como 
así también las formas que adoptan las prácticas 
docentes en los procesos de enseñanza apren-
dizaje1. 

Este trabajo se enfoca desde la perspectiva 
de los alumnos, y tiene por objetivo mostrar las 
principales conclusiones que surgen de la imple-
mentación de entrevistas, encuestas y la realiza-
ción de grupos focales como principales herra-
mientas del trabajo de campo, reconociendo los 
imaginarios sociales de los alumnos acerca de 
los comportamientos no éticos más frecuentes en 
su proceso de formación y en su futura práctica 
profesional como administradores. Se presentan 
además las similitudes y diferencias detectadas 
entre los estudiantes de las Universidades antes 
mencionadas. 

Con esto, al finalizar la investigación, se espera 
elaborar recomendaciones que aporten elemen-
tos conceptuales y metodológicos suficientes 
para dar repuesta crítica a dilemas éticos relacio-
nados con el ejercicio de las principales especia-
lidades profesionales de la administración. 

1 Como antecedente de este trabajo se menciona el pós-
ter presentado en UNIVERSIDAD 2012 – 8vo Congreso In-
ternacional de Educación Superior. 13 al 17 de Febrero de 
2012. La Habana. Cuba.

Acercamiento a los Conceptos 

Utilizados 

El movimiento de la resPonsabilidad social (rs) 
surge en el ámbito económico-productivo-labo-
ral conjuntamente con importantes cambios en 
el campo organizacional, empresarial y tecno-
lógico. Por su parte, la Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE) implica que “las corporacio-
nes se relacionan con la sociedad por medio de 
algo más que sólo las transacciones dentro del 
mercado y sirven a una gama de valores más 
rica que los valores económicos tradicionales… 
y destaca el interés en las dimensiones sociales 
de la actividad de negocios que se relacionan 
con el mejoramiento de la calidad de vida.” (Bu-
chholz y Rosenthal, 2001).  

La RS, la Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE) y la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) plantean múltiples problemas teóricos, y 
prácticos. Si intentáramos responder a la pre-
gunta: ¿qué es lo que obliga a la persona, a la 
comunidad o a la organización a actuar con res-
ponsabilidad social más allá de lo determinado 
por la ley positiva, el Estado o la costumbre?, nos 
encontraríamos necesariamente con el concepto 
de Ética (Vallaeys, 2007). 

Desde su etimología, los conceptos de moral 
y ética tienen igual significado, y se utilizan ade-
más, en forma indistinta. Sin embargo, mientras 
la moral es un tipo de saber que acompaña a los 
individuos desde su origen, la ética constituye 
una parte de la filosofía que reflexiona sobre el 
hecho moral. La problemática de la ética resi-
de en que, en principio, todo ser humano puede 
ajustar su comportamiento y, asimismo juzgar los 
actos humanos (propios y ajenos) de acuerdo 
con normas y valores aceptados. Cada cultura 
tiene sus propias costumbres y creencias y en 
consecuencia su propio repertorio de normas y 
valores, lo que además está sujeto a mutacio-
nes. (Gilli, 2011)

Esto nos lleva a pensar: ¿Cuál sería el funda-
mento de un obrar responsable tanto personal 
como organizacional, inclusive respecto de la 
misma sociedad? Para responder esta pregun-
ta, se toma el concepto de imaGinarios sociales 
como aquellos esquemas que permiten construir 
la realidad. Es decir que constituyen una pie-

za efectiva del dispositivo de control de la vida 
colectiva, y en especial del ejercicio del poder 
(Backso, 2005). 

Metodología de Investigación del Proyecto 

El diseño que se propone es de carácter trans-
versal, no experimental. Se trata de un estudio 
exploratorio – descriptivo, ya que se busca inda-
gar acerca de la incorporación de las cuestiones 
éticas en el proceso de formación de los futuros 
profesionales en Administración. 

La propuesta metodológica es de carácter 
cuanti-cualitativa, a partir del relevamiento de 
las opiniones de los estudiantes consultados, 
respecto de la identificación y tratamiento de las 
cuestiones éticas relacionadas con la práctica 
profesional. 

Proceso metodológico 

1. Realización de entrevistas preliminares 
para la elaboración de la encuesta, partien-
do de un diseño tentativo. 
2. Codificación de las respuestas y armado 
de proposiciones. 
3. Confección del cuestionario con pregun-
tas cerradas (escala de Likert, respuestas 
dicotómicas y multirespuesta) utilizando la 
herramienta de formularios de Google. 
4. Prueba piloto de la encuesta. 
5. Análisis de resultados de la prueba piloto 
y realización de ajustes al cuestionario. 
6. Implementación de encuesta definitiva. 
7. Análisis e interpretación de los hallazgos 
obtenidos y generación de cuadros y gráfi-
cos comparativos. 
8. Desarrollo de Grupos Focales 
9. Desgrabación y análisis de las opiniones 
de los estudiantes. 
10. Elaboración preliminar de conclusiones. 

Herramientas utilizadas 

encuestas 

Muestra compuesta por 119 alumnos de la Li-
cenciatura en Administración, de entre 20 y 41 
años de edad, de ambos sexos; 48 pertenecen 
a la Universidad de Buenos Aires y 71 de la Uni-
versidad Nacional de La Plata. 
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GruPos focales 

Universidad de Buenos Aires: muestra compuesta por 9 alumnos, de am-
bos sexos. 
Universidad Nacional de La Plata: muestra compuesta por 7 alumnos de 
la Lic. en Administración, de ambos sexos. 

Principales Resultados del Trabajo de Campo Encuestas 

A. Concepto de ética 

Para indagar acerca del conocimiento del concepto de ética se realizó una 
pregunta de opción múltiple. 

Como indicadores de los imaGinarios sociales sobre nuestro tema de interés, 
los alumnos asignan la mayor importancia (mucho o totalmente) a la convic-
ción personal de lo que es correcto (77%), a la cual le siguen en significación 
el cumplimiento de los códigos de ética profesional (71%), el cumplimiento de 
normas aceptadas socialmente y el impacto ambiental de las decisiones (am-
bos 70%). Con menor frecuencia parecen el impacto social de las decisiones 
(63%) y, en último término, el acatamiento de la ley (58%). 

El análisis comparativo de la respuesta que los estudiantes indicaron como 
la más representativa del concepto de ética, muestra que existe una mayor 
inclinación hacia la convicción personal de lo que es correcto por parte de los 
alumnos de la Universidad de Buenos Aires (88% indicaron mucho o totalmen-
te) respecto de los alumnos de la Universidad Nacional de La Plata (70%). 

En referencia a la proposición de actuar de acuerdo a las normas acePtadas 
socialmente, llama la atención la diferencia entre que los alumnos de la UBA 
(83%) y los de la UNLP (62%). 

B. Abordaje por parte de los docentes de temas relacionados con la 
ética 

Respecto de la enseñanza, el 78% de los encuestados indica que alGunos 
docentes abordan temas referidos a la ética en sus asignaturas, aunque 
aproximadamente la mitad manifiesta que lo hacen Pocas Veces, notándose la 
siguiente diferencia entre las universidades: 

En este sentido, el 96% de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires 
indicaron el trabajo en clase de estos temas por parte de alGunos o muchos 
docentes mientras que sólo el 79% de los alumnos de la Universidad Nacional 
de La Plata señalan lo mismo. 

Al indagar sobre las áreas disciplinares de la carrera de Licenciatura en Ad-
ministración donde los estudiantes consideran más relevante la enseñanza de 
cuestiones relacionadas con la ética, se destacan las áreas de Recursos Hu-
manos (RRHH) y Dirección, seguidas por Administración General. En este as-
pecto, no se detectan diferencias significativas entre las opiniones recabadas 
en ambas universidades. 

C. Respecto de algunas acciones éticas en el ejercicio de la profesión 
del administrador 

El 98% de los estudiantes encuestados en ambas universidades considera 
que es imPortante ser ético en la Profesión. 

En el análisis comparativo entre las opiniones de los estudiantes de la UBA y 
la UNLP, no se detectaron diferencias significativas respecto de las conductas 
éticas en el ejercicio de la profesión. 

En este sentido, más del 80% de los encuestados considera que no es éti-
co Presentar información falsa ni Vulnerar la confidencialidad de la información, 
mientras que entre el 64 y el 73 % de los encuestados señalan como com-
portamientos no éticos cobrar honorarios menores a los mínimos establecidos Por 
los consejos Profesionales, cobrar un Porcentaje Por un trabajo realizado Por 
terceros, mostrar a los clientes todas las Posibles alternatiVas Para eVadir imPuestos 
y acumular carGos o trabajos sin tiemPo suficiente Para cumPlirlos. El detalle de las 
respuestas se observa en el siguiente gráfico. 
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Para el caso de cobrar honorarios menores a los mínimos establecidos Por los 
consejos Profesionales, se cree que existe la posibilidad de que los alumnos 
aún desconozcan que esta actitud es considerada una falta pasible de san-
ción por parte de dichos Consejos, por entenderse que atenta contra la com-
petencia leal en la profesión. 

Grupos Focales 

En los Grupos Focales, se obtuvo una opinión grupal consensuada respecto de 
la temática de la ética y sus alcances en la formación y en el ejercicio profesional 
de los administradores. Se puede decir que, en general, los hallazgos van en el 
mismo sentido que los obtenidos de la encuesta y existe coincidencia entre las 
expresiones de los estudiantes de las dos universidades analizadas. 

Respecto de la ética, mencionamos por ejemplo los siguientes comentarios de 
los participantes de los grupos focales: 

UBA 

“La ética la asocio directamente con los valores… con las buenas prácticas de 
los valores de una sociedad, o una persona” 

“La ética va más apuntada a lo personal, los valores son un poco más comparti-
dos o sea los valores los podes enseñar pero la ética es más personal, es como 
te manejas tú frente a las situaciones” 

UNLP 

“Para mí va a depender más de la escala de valores de cada persona y de los 
actos que realiza” 

“Tiene que ver con los valores de la persona…lo que está aceptando la socie-
dad como bueno o malo” 

“Para mí tiene que ver más con las normas sociales y lo que se piensa que está 
bien para la mayoría de la gente, no es en función de lo que piensa cada uno” 

En cuanto al tratamiento del concePto de ética Por Parte 
de los Profesores, podemos destacar las opiniones 
que se transcriben a continuación: 

UBA 

“Quizás tocan el tema y dan su opinión, pero muy 
pocos lo hacen explícitamente, a mi parecer…son 
pocos los profesores que tocaron, explícitamente 
el tema o le dedicaron por lo menos una clase de 
dos horas a hablar de la ética en referencia a la 
materia” 

“No tiene que ser todo tan explícito sino que implí-
citamente el profesor también demuestre un cierto 
comportamiento, o como si fuese un modelo. Algu-
nos profesores si me lo han mostrado. Quizás no 
hablando del tema, pero el profesor viene se sienta 
bien, trata bien, habla bien con propiedad, no tira 
el papelito en el piso, no se pone a fumar” 

UNLP 

“Dan la definición…no relacionan todos los temas 
con lo que sería ética” 

“El entusiasmo también se contagia un poco desde 
el profesor, eso se toma muy en cuenta…si la ética 
es un tema de la última bolilla, del último momento, 
no se le presta atención, eso juega un montón” 

Al consultar sobre en qué materias se dictan o deberían 
dictar contenidos de ética, se observan diferentes opi-
niones en este sentido, coincidentes en las dos uni-
versidades: 

UBA 

“En Administración de Personal, se ve Responsa-
bilidad Social Empresaria” 

“Eso se ve en Administración General en casi to-
das las cátedras” 

“Se tendría que dar en las Finanzas, yo creo que 
son bastante importantes” (…) "en Economía tam-
bién” (…) “después más adelante también, en 
Dirección General, seguro tenés que tratar temas 
éticos” 

”Creo que siempre habría que hacerlo. O sea, en 
la mayoría de las materias posibles. Desde lo pe-
queño, como dijo él, con los actos, como por ejem-
plo lo del celular, o por ejemplo lo del saludo, o por 
ejemplo del escuchar a la otra persona si te va a 
hablar”. 

UNLP 

“En las mayoría de las materias se tendría que to-
car, en todo lo que es Finanzas” 

“Al principio (de la carrera) debería darse para 
mentalizar el concepto…” 

“Para mí debería estar más en el final, porque es-
tás más cerca de ejercer y ahí te das cuenta de 
que es importante” 

Sobre ¿cómo enseñar ética? aparecen con mucho 
peso: 

UBA 

“La relación de casos reales, de comportamientos 
profesionales no éticos y cómo repercute eso en el 
medio ambiente, en la sociedad” 

“En Sociología de la Organización yo por ejemplo 
vi un film: La Corporación, lo ves y te quedás im-
pactado por todo lo que repercute todo en todo”. 

UNLP 

“Los casos, porque se lleva a la práctica” 

“Es mejor usar una clase para ver la práctica, para 
ver un caso, que estar dos o tres clases dándolo 
teóricamente” 

Conclusiones 

Es importante destacar que este trabajo muestra 
conclusiones preliminares de una investigación 
mayor, y que sólo analiza algunas preguntas se-
leccionadas de una encuesta más amplia. Se tra-
bajó desde la perspectiva de los estudiantes, sin 
profundizar en el marco teórico que respalda todo 
el proyecto. 
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Respecto de concepto de ética surge (en este 
tramo de la investigación) que los alumnos asig-
nan la mayor importancia a la conVicción Personal 
al momento de elegir entre las diferentes opcio-
nes presentadas. Como ya se mencionó, resulta 
muy interesante la mención a la importancia del 
impacto ambiental de las decisiones en un 70% 
de los encuestados, en momentos de crisis y bús-
queda de conciencia sobre la cuestión. 

Ante la consulta sobre el abordaje de los docentes 
de los temas relacionados con la ética, el 78% refie-
re que a Veces lo hacen. Esto aporta información al 
debate ya instalado respecto de si la enseñanza 
de la ética debe ser transversal en el currículum 
de la educación superior o debe tratarse en ma-
terias específicas. 

A su vez, las estrategias pedagógicas más uti-
lizadas para el tratamiento de nuestro tema de 
estudio son las referencias al cumPlimiento de re-
quisitos leGales y la ejemPlificación a Partir de situa-
ciones reales de la Práctica Profesional. Puede ser-
vir como pista para profundizar la poca aparición 
del uso de la “metodología de casos” que en las 
Ciencias Económicas suele ser resaltada como 
de mucha utilidad para “acercar” la realidad a los 
estudiantes. 

Al analizar las distintas áreas disciplinares en 
relación con la ética, aparecen con mayor rele-
vancia dirección y recursos humanos, siguiendo 
administración General y, con muy inferior apari-
ción marKetinG, Producción, finanzas, orGanización 
Y sistemas. Estos resultados merecen a futuro una 
indagación más detallada por parte del equipo de 
investigación. 

Por último, en cuanto a las acciones éticas en el 
ejercicio de la profesión del administrador, encon-
tramos que los encuestados están en desacuerdo 
con mayor intensidad con Vulnerar la confidencia-
lidad de la información y la Presentación de infor-
mación falsa. Es destacable que muchos de ellos 
manifiestan que la ética no debe ser sólo personal 
sino también en el ejercicio de la profesión en las 
preguntas abiertas de la encuesta. 

A nuestro entender, esta primera aproximación 
aporta pistas interesantes para continuar y pro-
fundizar el análisis completo de la herramienta 
metodológica utilizada que se complementará 
con las opiniones de los docentes que han sido 
encuestados. Se encuentran algunos resultados 
concordantes con una de las hipótesis del pro-

yecto de investigación respecto de que la ense-
ñanza de la ética en las carreras de Administra-
ción no está institucionalizada. 

Creemos que al enseñar una profesión, la uni-
versidad transmite valores cívicos y contribu-
ye para que los futuros profesionales adquieran 
habilidades para pensar en forma crítica e inde-
pendiente. Por ello, consideramos que no solo se 
deben enseñar contenidos específicos sobre la 
cuestión, sino también asegurar la transmisión de 
actitudes y prácticas en el abordaje del proceso 
de enseñanza y aprendizaje por parte de los pro-
fesores, y observar las propias percepciones de 
los alumnos (Gilli y Fassio, 2011). 
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Relevamiento e Indicadores de Enfermedades 

Organizacionales en el Modelo Ser H4

CARLOS A. LORENZO /  MARÍA NATALIA 
LORENZO 

Resumen

Las organizaciones, como los sistemas “biológi-
cos”, eventualmente sufren de enfermedades, in-
terfiriendo en su desempeño a través de síntomas 
e indicadores. 

Las variables organizacionales tienden a ser 
conceptualizadas y relacionadas al estallido de 
conflictos o surgimiento de una situación proble-
mática bajo pensamiento lineal de causa-efecto, 
pero tienen suficiente nivel de complejidad como 
para ser necesaria la aplicación de un análisis sis-
témico para la compresión real del diagnóstico.

Las enfermedades son dinámicas y sistémicas. 
En lo “factico” se descubren mediante el análisis 
de alguna/s variables del Modelo  SER H4 y su 
diagnóstico debe ser nutrido a fin de llegar a un 
conocimiento más preciso de la “enfermedad” y 
su “tratamiento” a través de “remedios”. 

A través del mismo se ha desarrollado una guía 
de relevamiento a fin de identificar el grado de 
“salud” de las organizaciones a partir de  “indica-
dores de enfermedad” (a través de las variables 
del modelo), los gérmenes y virus que se pueden 
encontrar en las mismas. A partir de los resulta-
dos, se podrá establecer relación con las enfer-
medades organizacionales listadas por el mismo 
y encontrar y proponer los remedios y terapias in-
dicados a través los Metaprocesos integradores 
desarrollados por el Modelo SER H4.

PALABRAS CLAVE: enfermedades – or-
Ganizaciones – modelo ser h4 – meta-
Procesos – PYmes

Problema

Las organizaciones “padecen”, como cualquier 
sistema biológico (las organizaciones son consi-
derados por el Modelo SER H4 como sistemas for-
mados por cuerpos biológicos que viven, sienten, 
piensan y sufren) de enfermedades que afectan 
su normal desempeño y a veces pueden llegar a 
comprometer su subsistencia. 

Objetivos

Objetivos Generales

 • Vincular los malestares organizacionales 
con posibles disfunciones/ enfermedades 
y su configuración de ellas, a fin de permitir 
un diagnóstico más concreto y el desarrollo 
de alternativas de mejora más efectivas.

 • Identificar aspectos ocasionadores de en-
fermedades /disfunciones/ malestares de 
las organizaciones, a través de un análisis 
basado en el Modelo SER H4, los cuales 
afectan la sustentabilidad y el éxito de las 
mismas a través del tiempo.

Objetivos Específicos

 • Establecer indicadores de enfermedades/
disfunciones/malestares de las organiza-
ciones a fin de relevarlos en las mismas y 
determinar un “mapa de enfermedades or-
ganizacionales”.

 • Relacionar enfermedades/disfunciones/
malestares de las organizaciones con las 
variables del Modelo SER H4, a través de 
la identificación de gérmenes, bacterias y 
virus ocasionadores de las mismas que se 
observan a través de los indicadores desa-
rrollados.

 • A partir de la caracterización de las enfer-
medades,  determinar posibles tratamien-
tos de mejora, basados en la aplicación de 
Metaprocesos Integradores que componen 
el Modelo SER H4.
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Hipótesis

 • Debido a que las organizaciones común-
mente “sufren”, como cualquier sistema 
biológico (consideradas así por el Modelo 
SER H4) de enfermedades que interfieren 
en su desempeño evidenciándose a través 
de síntomas o indicadores, es importante 
encontrar los síntomas que las ocasionan a 
fin de identificar los “remedios” indicados y 
llevar a cabo las terapias adecuadas a fin 
de que vuelvan a ser organizaciones “sa-
nas”.

Marco Teórico

Por razones de espacio hemos obviado de po-
ner en este trabajo el marzo teórico que está re-
lacionado con la bibliografía que mostramos en 
el mismo, a pesar de que es mucho mayor pero 
hemos reseñado la que consideramos más actua-
lizada. De esos libros hemos obtenido conceptos, 
teorías, modelos y ejemplos basados en la reali-
dad que fueron las referencias documentales de 
nuestro avance de trabajo de investigación no 
sólo actual sino de los 12 años que venimos de-
sarrollando el Modelo SER H4. 

Las disfunciones que se encuentran referencia-
das en esos autores fueron, a través de nuestro 
trabajo de investigación, desarrolladas y tipifica-
das en configuraciones de “enfermedades orga-
nizacionales” como hipótesis que posteriormente 
contrastamos con las organizaciones de acuerdo 
a nuestra metodología de trabajo. Estas “enfer-
medades” se revelan en las variables del Modelo 
dentro del contexto de las dimensiones del mis-
mo.

En consecuencia hemos llevado a cabo la guía 
y el análisis del procesamiento de dicho releva-
miento, realizado en organizaciones PyME de la 
ciudad de Tandil donde se encuentra asentada la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNCPBA.

Esta tecnología de análisis que realizamos tie-
ne como fin la mejora del diagnóstico del Modelo 
como así también la mejora a los problemas en-
contrados a través de los aspectos incluidos en 
cinco Metaprocesos que se vuelcan en un Pro-

grama de Mejora implementado y monitoreado 
por indicadores.

Síntesis del SER H4. Variables y 

dimensiones.

Este trabajo es uno de los avances de nuestra lí-
nea de investigación, la cual lleva trece años a 
través de cinco Proyectos aprobados y evalua-
dos anualmente en el Programa de Incentivos a 
la Investigación del Ministerio de Educación de 
la Nación.

Corresponde entonces describir brevemente 
como se estructura el denominado Modelo SER 
H4, que muchos conocen después de13 años de 
presentaciones en Congresos y revistas especia-
lizadas como Modelo HEPTA y denominaciones 
derivadas a través de los años. Esta nueva deno-
minación representa no sólo eso, sino fundamen-
talmente una reformulación por su desarrollo. 

El Modelo SER H4 consta ahora de ocho varia-
bles, cuando tradicionalmente desde su nacimien-
to como Tesis de Maestría de Carlos A. Lorenzo 
fueron siete. Ella son: Cultura Organizacional (que 
en la técnica de diagnóstico alinea a las demás, 
a través de denominadas Configuraciones Orga-
nizacionales de cuatro tipos de cultura –antes 
fueron seis- surgidas de la base teórica de Edgar 
Schein); Poder (en su acción en el sistema políti-
co); liderazGo; comunicación; estructura orGaniza-
cional; estrateGia; recursos intanGibles y contexto.

Estas variables se aplican sistémicamente y 
sobre la base de un ser humano cuyo comporta-
miento y decisiones se analizan integradamente 
por sus aspectos espirituales, emocionales, ra-
cionales en relación con el cuerpo biológico. Esto 
se aplica a nivel individual en grupo y a nivel or-
ganizacional. Las neurociencias tienen su aplica-
ción en el desarrollo del Modelo.

El Modelo tiene dimensiones que analiza para el 
diagnóstico distintos aspectos relevantes de las 
organizaciones. Ellos en el anterior Modelo HEP-
TA llegaron a ser seis. En el desarrollo actual las 
dimensiones generales son dieciséis. Sintética-
mente y sin entrar a explicarlas en este trabajo, 
las mismas son: maGnitud; carácter familiar; tec-
noloGía; etariedad; Género; innoVación tecnolóGica 
Y orGanizacional; staKeholders; Grado de descen-

tralización; modelos mentales e inteliGencias; com-
Plejidad de  la PercePción de la realidad; ética, moral 
Y resPonsabilidad social orGanizacional; equilibrio 
laboral Y de Vida; exPeriencia, conocimiento Y habi-
lidades; aPrendizaje; sector dela economía Y aéreas 
funcionales de la orGanización. 

Entre las variables existen concePtos inteGra-
dores o “Puente”, dando abordaje sistémico, entra 
las dimensiones igualmente, y entre variables y 
dimensiones se buscan las mismas relaciones. 
Los concePtos Puente se aplican también para la 
relación de variables del modelo y las que más 
adelante denominamos dimensiones del contexto, 
las que llevan en parte a un proceso de diseño 
de escenarios.

Con todo ello y con diseños técnicos del Modelo 
SER H4, especiales para cada organización por-
que todas son diferentes aunque se encuentren 
en el mismo sector, se realizan los diagnósticos 
a distintos niveles. De esos diagnósticos se des-
prenden disfunciones y enfermedades Organi-
zacionales, los que son tratados especialmente 
para cada Organización por medio de técnicas 
establecidas y diseñadas en el Modelo estable-
ciendo Programas de Mejoras a través de los de-
nominados Metaprocesos del Modelo SER H4 a 
saber (y también en este punto sin desarrollar): 
Abordaje y Gestión de la Complejidad; abordaje 
Y Gestión del ser humano en el trabajo; abordaje Y 
Gestión del caPital social, la moral Y la ética; Ges-
tión de Valuación Y Posicionamiento ante el contexto 
Y abordaje Y Gestión del aPrendizaje orGanizacio-
nal. Los contenidos de estos metaprocesos son 
la medicina resuelta en el diagnóstico para instru-
mentar mejores a través de los Procesos Organi-
zacionales vitales imbuidos de estos contenidos.

Este Modelo SER H4, tiene además una técni-
ca de escenarios en desarrollo que se encuentra 
relacionada con un desarrollo de dimensiones de 
Contexto. Estas dimensiones de contexto y que se 
utilizan para el análisis, son las siguientes: clien-
tes; seGmentación del mercado; ProVeedores; com-
Petencia; tercerizaciones; tecnoloGía a adquirir; 
caPacitaciones; desarrollo orGanizacional; consul-
tores Y asesores Y familia. 

En cuanto a los escenarios, se está trabajan-
do en una técnica que con las dimensiones del 
Contexto señaladas anteriormente, se incorpore 
la información económica (micro y macro); infor-
mación social (conflictos y tendencias); Labora-

les (leyes y acción gremial y justicia); información 
legal comercial; información política; cultural y 
tecnológicos, tanto sea para el corto, mediano y 
largo plazo.

Esta es una síntesis estructural del Modelo SER 
H4 que ha reformulado desarrollando el mismo, 
reformulación que se inició en el año 2008 y cie-
rra en esta versión en el año 2012. El Modelo se 
encuentra en proceso de replicación en distintas 
Facultades de otras disciplinas con aplicación en 
otro tipo de organizaciones y sectores, y desde 
su comienzo en el Programa de Incentivos de la 
Nación con investigadores categorizados.

Listado de enfermedades

Como listado no taxativo de las disfunciones y 
las enfermedades que se pueden descubrir con 
el Modelo SER H4 se pueden citar las siguientes:

Problemas con la interpre-
tación de los sentidos de 
ser humano.

Mala difusión y comuni-
cación de las decisiones 
operativas.

Mal o insuficiente diseño de 
la base de datos

Mala ejecución de la ac-
ción. (individuos y grupos)

Mala definición de filtros 
de búsqueda en la base de 
datos.

Falta de velocidad y detec-
ción de los resultados de 
las decisiones y acciones 
tomadas.

Mala definición del proble-
ma, (s) ocasionado por ele-
gir los filtros equivocados.

Errores de negociación con 
proveedores, con funcio-
narios gubernamentales 
relacionados con políticas 
sobre el sector y leyes.

Mal diseño de red de 
difusión/acceso a datos e 
información en relación a 
participación/toma de de 
decisiones.

Falta de comunicación con 
la competencia para cues-
tiones de interés común 
e intereses generales del 
mercado en lo nacional y lo 
internacional.

Mala definición de indica-
dores y/o insuficiencia de 
ellos. Mal establecidas las 
relaciones entre ellos.

Mala comunicación con los 
clientes, falta de lealtad de 
los mismos.

Errónea percepción de los 
problemas por dificulta-
des culturales y/o sesgos 
negativos por cuestiones 
de poder.

Falta de políticas reales de 
Responsabilidad Social.

Mala definición del tipo 
de decisión en relación al 
problema.

Falta de consistencia ética 
en lo interno y lo externo a 
la organización.
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Insuficiente experiencia-co-
nocimiento y madurez para 
que se disparen procesos 
intuitivos.

Mala utilización de las 
características de géne-
ro para una gestión más 
efectiva.

Insuficiente motivación y 
atención para buscar y re-
cepcionar datos y represen-
tar intuiciones.

Mala atribución de los atri-
butos generacionales para 
una gestión más efectiva.

Aspectos disfunciona-
les emocionales (viendo 
intensidad y habitualidad) 
que dificultan análisis y 
decisiones.

Los aspectos familiares 
afectan negativamente la 
acción de gestión organiza-
cional.

Falta de sentido y significa-
do en la actividad que se 
desarrolla, en los caminos 
detectados y los caminos 
elegidos.

Innovación insuficiente.

Meta Enfermedad: Falta de información 

y conocimiento sobre la organización.

Dentro del Modelo SER H4 se ha desarrollado un 
listado de enfermedades que tienen que ver con 
la falta de información en la organización, debido 
a una deficiente base de datos, mala difusión u 
otros aspectos que se encuentran explicitados en 
el listado.

Desconocimiento de los 
valores culturales de la 
organización.

Desconocimiento de las 
subculturas de la organi-
zación, por funciones y/o 
localidades

Desconocimiento de los 
modelos mentales y de las 
inteligencia de los líderes 
y/o directivos relevantes de 
la organización.

Falta de relación de análisis 
entre los modelos mentales 
e inteligencias con la cultura 
organizacional y habilidades 
requeridas.

Realización de selección 
de personal sin relación 
con la cultura y subcultu-
ras organizacionales.

Desconocimiento si la cul-
tura y subcultura organiza-
cionales se encuentran en 
consonancia competitiva 
con el mercado, los seg-
mentos de posicionamiento 
y el sector.

Desconocimiento del 
potencial y la limitación 
para generar e impulsar 
cambios e innovaciones.

Desconocimiento de los 
aspectos que hacen a la 
capacidad de gestión para 
formular objetivos alcanza-
bles de acuerdo a estrate-
gias efectivas.

Desconocimiento de la 
capacidad de gestión para 
canalizar los conflictos.

Desconocimiento de la 
capacidad de gestión de la 
organización para formular 
escenarios previsibles en 
conjunto con los stakehol-
ders.

Metodología

Población: Zona de Influencia de la Unicen (Ciu-
dad de Tandil-Pcia. de Bs. As- Argentina).

fuentes de datos: Dueños/Gerentes/encargados 
de empresas de más de 10 años de trayectoria.

muestra:  13 empresas de los sectores: 
 • Agropecuario
 • Metalúrgico
 • Alimenticio
 • Energético
 • Agroindustrial
 • Minero
 • Industrial
 • Instrumentos de recolección

Se realizó un cuestionario en función de los si-
guientes indicadores de Enfermedades/Disfun-
ciones/Malestares:

N° INDICADOR

1 EN QUE SE CREE/LISTADO DE EXPECTATIVAS Y 
CREENCIAS

2 VALORES Y COMO SE EXPRESAN

3 LIMITES PARA LA EXPRESION Y PERSISTENCIA

4 CONFIANZA EN EL LIDERAZGO EN RELACION DE 
GRUPO DE TRABAJO 

5 CONFIANZA EN EL LIDERAZGO EN LA RELACION 
INDIVIDUAL

6 GRADO DE SATISFACCIÓN POR LOS RESULTA-
DOS

7 FACTORES QUE LLEVARON A RESULTADOS NE-
GATIVOS INDIVIDUALMENTE 

8 VALORES QUE NO SE CUMPLEN

9 TENDENCIA A SUPERACION DE LIMITES

10 GRADO GENERAL DE SATISFACCIÓN EN EL 
TRABAJO

11 LISTADO DE PERCEPCION Y HECHOS DE PRE-
MIOS Y/O CASTIGOS EN EL DESEMPEÑO 

12

GRADO DE IDENTIFICACION CON EL DESEMPE-
ÑO DE LA ORGANIZACIÓN EN RELACION CON LO 
INDIVIDUAL Y LA IMPORTANCIA DE SU GRUPO DE 
TRABAJO

13 GRADO DE SALUD BIOLÓGICA EN GENERAL

14 DIFICULTADES MÁS IMPORTANTES Y/O MOLES-
TIAS

15 RELACION ENFERMEDADES Y/O MOLESTIAS 
CON LO LABORAL

16 QUÉ LE GUSTARIA QUE CAMBIE EN LA FORMA 
DE TRABAJAR

17
GRADO DE DESARROLLO DE SABIDURIA Y CO-
NOCIMIENTO QUE LE OTORGA LA EFECTIVIDAD 
LABORAL

18 EMOCIONES MAS HABITUALES EN RELACION A 
DISTINTAS SITUACIONES

19 ANALISIS COMO BLOQUEADOR DE INNOVACIO-
NES Y CAMBIOS 

20 FALTA DE BÚSQUEDA DE LO INESPERADO

21 CEGUERA A LOS CAMBIOS

22 ERRORES DE CONTINUIDAD

23 DÉFICIT DE ATENCION/CEGUERA POR FALTA DE 
ATENCIÓN 

24 ILUSIÓN DE MEMORIA

25 ILUSIÓN DE CONFIANZA

26 ILUSIÓN DE CONOCIMIENTO

27 FALACIA DE PLANIFICACIÓN

28 RECUERDOS DE FLASH

29 ILUSIÓN DE CAUSA

30 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Resultados

Se realizó un cuestionario conformado por 43 preguntas que se correspon-
den con 30 indicadores anteriormente mencionados. Algunos de los resulta-
dos son los siguientes: 

Indicador 16: Qué le gustaría que cambie en la manera de trabajar

En lo que respecta a esta indicador, se les preguntó a los entrevistados qué 
les gustaría cambiar en la manera de trabajar regularmente,
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Aquí se puede observar que el 14 % plantea la necesidad de la existencia 
de grupos de trabajo, el 13 % desearía una mayor participación en la toma 
de decisiones, lo sigue un 12,4 % que solicita cambios en la Política de co-
municación/difusión de la toma de decisiones, el 12,4 % ve la necesidad de 
cambiar el Criterio para Premios/Castigos, un 12,2 % reclama un cambio en 
la Estructura de comunicación, un 12 % plantea la necesidad de un cambio 
en la Organización del trabajo, otro 12 % solicita cambios en la Responsabili-
dad en el cumplimiento de las tareas, y un 12 % desearía cambios en el Estilo 
de trabajo (Objetivos/Resultados).

En cuanto a la velocidad con la que consideran que deben hacerse los 
cambios mencionados, el 16 % de los entrevistados considera que los cam-
bios en la participación en la toma de decisiones debe hacerse principal-
mente entre el corto y mediano plazo (7 % respectivamente y 2 % en largo 
plazo), el 13 % opina que cambios en la responsabilidad en el cumplimiento 
de las tareas deben realizarse principalmente en el corto plazo (11 % y largo 
plazo 2 %), otro 13 % considera que cambios en el criterio de premios/casti-
gos debe llevarse a cabo en el corto plazo (9 % y 4 % en el mediano plazo), 
otro 13 %  cree que modificaciones en la Política de comunicación/difusión 
de la toma de decisiones debe generarse principalmente en el corto plazo 
(7 %, 4 % mediano plazo y 2 % en el largo plazo). En cuanto a los cambios 
en la existencia de grupos de trabajo, el  12 % de los entrevistados consi-
deran que debe desarrollarse en el corto plazo (7%) con una extensión al 
mediano plazo (5%). En cambio, en lo que respecta a los modificaciones en 
la estructura de comunicación, el 12 % de los entrevistados cree que debería 
hacerse en el mediano plazo lo más cercano posible al corto plazo (7 % y 5 
% respectivamente). Por su parte, el 11 % de los entrevistados coincide que 
los cambios en la organización del trabajo preferentemente deben realizarse 
en el corto plazo (7% y 2% en el mediano y largo plazo). Por último, el 10 % 
de los entrevistados considera que los cambios en el Estilo de trabajo (Obje-
tivos/Resultados) deberían llevarse a cabo entre el corto y mediano plazo  (5 
% respectivamente).

18-Indicador: Emociones mas habituales en relacion a distintas 
situaciones

A los entrevistados se les consultó si, ante determinadas situaciones en el 
trabajo, qué emociones son más frecuentes en ellos.

De esta manera, un 8 % manifesta que pocas veces o a veces siente enojo 
(4 % respectivamente), un 7 % señala que a veces y generalmente (4% y 3% 
respectivamente) la emoción es Alegría, otro 7 % indica que nunca o pocas 
veces tiene tristeza (3 % respectivamente), un 7 % expresa que nunca o po-
cas veces manifiesta negación (3 y 2 % respectivamente), otro 7 % señala 
que nunca o pocas veces siente miedo (3 % y 2 % respectivamente), un 7 
% indica que nunca o pocas veces siente euforia (3 y 4 % respectivamente), 
otro 7 % expresa que pocas veces o a veces siente frustración (3% y 2% res-
pectivamente), un 7 % manifesta que generalmente siente orgullo ( 5 %), otro 
7 % indica que pocas veces o a veces siente impotencia (2 % y 4 % respec-
tivamente), un 6 %  señala que pocas veces siente desilución (4 %), otro 6 % 
indica que nunca o pocas veces manifiesta inhibición (4 % y 2 % respectiva-
mente), un 6 % expresa que pocas veces siente satisfacción (4%), otro 6 % 
indica que nunca o pocas veces manifiesta represión ( 3% respectivamente), 
un 6 % expresa que a veces siente ansiedad (4%), y un 6 % manifiesta que 
nunca siente ceguera (5%).

19-Indicador: Analisis como bloqueador de innovaciones y cambios

A los entrevistados se les consultó sobre el análisis de cuáles cuestiones 
afecta al momento de generar innovaciones y/o cambios, y cuál es  la rele-
vancia de los mismos.

Al respecto, el 10,3%  indica que el análisis de los recursos humanos afecta 
en forma moderada a la generación de innovaciones y/o cambios (5 %), el 9,6 
% expresa que la fortaleza de la tradición y la cultura influye en la generación 
de innovaciones/cambios en un nivel bajo a moderado (3,8 % y 5 % respec-
tivamente), el 9,5 % indica que los recursos económicos/financieros influyen 
en forma elevada en la generación de innovaciones y cambios (6,8 %), el 9,3 
% señala que la tecnología necesaria afecta en forma elevada a la genera-
ción de innovaciones/cambios (6 %), el 9,2 % indica que las normas para la 
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generación de innovaciones/cambios afectan en un nivel bajo a moderado a 
la innovación/cambio dentro de la organización (3,8 % respectivamente), el 9 
% indica que las políticas de la organización afectan en un nivel bajo a mo-
derado la generación de innovación/cambio (3 % y 4,5 % respectivamente),  
un 8,8 % manifiesta que la infraestructura afecta en un nivel moderado (4,5 
%) la generación de innovación/cambio en la organización, otro 8,8 % indica 
que el seguimiento de pautas previas de planificación influye en forma mo-
derada a elevada (3 % respectivamente), un 8,8 % señala que los procedi-
mientos burocráticos afectan la generación de innovaciones y cambios en un 
nivel bajo (6 %), un 8,8 % manifiesta que el análisis del riesgo en función del 
mercado influye moderadamente en la generación de innovaciones/cambios 
(5 %), y el 8,3 % señala que la adversidad al cambio afecta a la innovación/
cambio en un grado bajo a moderado (4,5 % y 3,8 % respectivamente).

21-Indicador: Ceguera a los cambios

En el análisis de la evolución de la organización y el contexto, el 19,7 % de 
los entrevistados indica que generalmente (10,7 %) considera que el contex-
to ha (17 %) sufrido cambios de un tiempo a la actualidad, el 18,3 % indica 
que generalmente considera que la organización a evolucionado en su ges-
tión, el 16,1 % señala que nunca (8,9 %) considera que la organización se ha 
estancado en su desarrollo, el 15,9 % manifiesta que nunca o pocas veces 
(8,9 % y 7 % respectivamente) deja de considerar que haya habido cambios 
positivos en el desarrollo de la organización, el 15,8 % indica que nunca (14 
%) ha observado una involución en el desarrollo de la organización, el 14,2 
% expresa que nunca o pocas veces ( 7 % y 3,6 % respectivamente) deja de 
observarbserva alteraciones positivas o negativas en el contexto.

Aspectos Conclusivos

La guía de relevamiento desarrollada ha resultado de gran utilidad para un 
primer relevamiento de gérmenes/virus generadores de las enfermedades 
organizacionales mencionadas en el Modelo SER H4, aportando datos im-
portantes al análisis de las mismas.

El trabajo de campo, si bien es una primer aproximación al diagnóstico 
de Enfermedades Organizacionales, resultó ser muy interesante tanto al mo-
mento de ejercitar, como al de analizar las respuestas relevadas.

En función del análisis de las mismas, se ha podido llegar a ciertas conclu-
siones, algunas de las cuales se exponen en este trabajo, por cuestiones de 
límite en extensión:

Nro. Indicador Conclusiones

8
Valores que no se 
cumplen en la orga-
nización.

En primer lugar, la responsabilidad es uno de los factores 
que en mayor medida se cumplen en las organizaciones; 
en segundo lugar, la eficacia, el compañerismo  y el factor 
cooperación; y en tercer lugar, la honestidad y el compro-
miso.

14
Dificultades más 
importantes y/o 
molestias. 

En lo que respecta a las molestias más importantes en el 
trabajo y a su importancia, existe molestia en cuanto a la 
desigual relación trabajo-salario, y en segundo lugar en 
cuanto al horario/Turno de Trabajo, a la falta de espacio, 
a la inequidad salarial, al Incumplimiento de normas, a la 
falta de reconocimiento con una importancia baja a mode-
rada, y la sobreexigencia con una moderada. 

15
Relación enferme-
dades y/o molestias 
con lo laboral.

Entre las principales enfermedades causadas por motivos 
laborales son, en primer lugar contracturas. En segundo 
lugar, stress y cansancio visual. Y en tercer lugar, se identi-
fican cefaleas, migrañas y problemas gastrointestinales. La 
cantidad de días que han faltado los entrevistados a su em-
pleo por enfermedades varía entre uno a cinco días como 
máximo. En cuanto a la relación de la enfermedad con el 
trabajo, generalmente no identifican una relación entre su 
dolencia y el trabajo, otros consideran que algunas pocas 
dolencias pueden estar vinculadas a su trabajo, y algunos 
pocos creen que la mayoría de sus dolencias se vincula al 
ámbito laboral. 

16
Qué le gustaría que 
cambie en la mane-
ra de trabajar

En cuanto a las cuestiones que les gustaría cambiar en la 
manera de trabajar regularmente, se puede observar que 
en primer lugar se plantea la necesidad de la existencia de 
grupos de trabajo. En segundo lugar, se desearía una ma-
yor participación en la toma de decisiones. En tercer lugar, 
se solicita cambios en la Política de comunicación/difusión 
de la toma de decisiones y se ve la necesidad de cambiar 
el Criterio para Premios/Castigos. Y en cuarto lugar, se re-
clama un cambio en la Estructura de comunicación.
En cuanto a la velocidad con la que consideran que de-
ben hacerse mismos,  se considera que los cambios en la 
participación en la toma de decisiones debe hacerse prin-
cipalmente entre el corto y mediano plazo, los cambios en 
la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas deben 
realizarse principalmente en el corto plazo, se cree que 
cambios en el criterio de premios/castigos debe llevarse a 
cabo en el corto plazo, así como también las  modificacio-
nes en la Política de comunicación/difusión de la toma de 
decisiones. Asimismo, en cuanto a los cambios de existen-
cia de grupos de trabajo, se considera que debe desarro-
llarse entre el corto plazo y el mediano plazo. 

18

Emociones mas 
habituales en 
relacion a distintas 
situaciones

En relación a las emociones más comunes ante determi-
nadas situaciones en el trabajo, se considera que pocas 
veces o a veces siente Enojo, a veces y generalmente la 
emoción es Alegría, generalmente siente orgullo, nunca o 
pocas veces siente tristeza (3 % respectivamente), nunca 
o pocas veces manifiesta negación, nunca o pocas veces 
siente miedo, nunca o pocas veces siente euforia, pocas 
veces o a veces siente frustración, y pocas veces o a veces 
siente impotencia.
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19
Analisis como blo-
queador de innova-
ciones y cambios

En relación a las cuestiones que afectan al momento de 
generar innovaciones y/o cambios, y cuál es  la relevancia 
de los mismos., se indica que en primer lugar el análisis de 
los recursos humanos afecta en forma moderada;  en se-
gundo lugar, la fortaleza de la tradición y la cultura influye 
un nivel bajo a moderado; en tercer lugar, los recursos eco-
nómicos/financieros influyen en forma elevada. También la 
tecnología necesaria afecta en forma elevada a la genera-
ción de innovaciones/cambios, así como las normas para 
la generación de innovaciones/cambios las cuales afectan 
en un nivel bajo a moderado a los mismos. Asimismo, las 
políticas de la organización afectan en un nivel bajo a mo-
derado la generación de innovaciones y/o cambios.

21
Ceguera a los cam-
bios

En el análisis de la evolución de la organización y el con-
texto, generalmente se considera que el contexto ha sufrido 
cambios de un tiempo a la actualidad. También, por lo ge-
neral se considera que la organización ha evolucionado en 
su gestión. Por otro lado, se indica que nunca se considera 
que la organización se haya estancado en su desarrollo. 

26 Ilusión de cono-
cimiento

En relación a los aspectos del conocimiento que poseen y 
consideran que podrían “sacarla adelante” en caso de pre-
sentarse alguna circunstancia difícil y su importancia, se 
manifiesta en primer lugar que el conocimiento sobre temá-
ticas relativas a control de proveedores, ingresos-egresos, 
estado financiero tiene una importancia moderada a eleva-
da. En segundo lugar, se indica que el conocimiento sobre 
el mercado y el medio a partir de experiencia en el mismo 
poseen una moderada a elevada importancia. 
También se señala que el conocimiento sobre temáticas 
relativas a gestión de recursos humanos tiene una im-
portancia moderada. En tercer lugar, se manifiesta que el 
conocimiento sobre temáticas relacionadas a estrategia, 
planeamiento, escenarios posee una importancia modera-
da a muy elevada, y que el conocimiento sobre temáticas 
relativas a gestión integral de las organizaciones tiene una 
importancia elevada para “sacarla adelante” frente a cir-
cunstancias difíciles.

Por último, se ha observado que muchas veces los entrevistados tienen la 
tendencia, al describir a la organización a la que pertenecen, con las carac-
terísticas ideales o del “deber ser” organizacional. Ello se ha evidenciado a lo 
largo de la ejecución y tabulación de la guía de relevamiento, a través de la 
cual se han identificado algunas inconsistencias en las respuestas, pero en 
la cual debe seguir trabajando para lograr evitar –lo más posible- respuestas 
sobre “la organización ideal”  a fin de analizar la “organización real”.
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La Evaluación Psicológica en la Era del 

Conocimiento y la Información

Lidia Dolores Méndez

La evaluación psicológica es una de las tareas 
específicas que desarrollamos los psicólogos es-
pecializados en la Psicología Clínica y Laboral. 
Cuando la realizamos, abordamos necesariamen-
te dos campos de conocimientos: por un lado, los 
conocimientos esPecíficamente PsicolóGicos que nos 
explican la conducta básica del hombre; por otra 
parte, los conocimientos del hombre en situación de 
trabajo, o sea la conducta laboral. En el primer 
caso es necesario tener amplios conocimientos 
de Psicología Clínica, en el segundo, es impres-
cindible que ese psicólogo conozca acerca del 
trabajo, de su organización, y sobre todo, de la 
organización para la cual se realiza el estudio.

Considero que la selección del personal y la 
evaluación del desempeño van a ser importantes 
en tanto sean parte del proceso de desarrollo de 
una Visión particular, diseñada especialmente 
para esa organización. El desafío de la adminis-
tración en la era del conocimiento y la información 
implica la necesidad de orientar a cada  organi-
zación hacia el diseño y el logro de una visión es-
pecífica. La visión, esa imagen del futuro que sea 
sensata para el intelecto y atractiva para el cora-
zón como dice Kotter. Así por ejemplo una visión 
que procure construir pensamiento crítico en el 
campo organizacional es un objetivo que implica 
la necesidad de contar con personas que tengan 
la posibilidad de lograr cambios. La selección del 
personal nuevo, la elección de los agentes de 
cambio o la metamorfosis del personal existente 
ha de ser uno de los dispositivos de intervención 
que movilice la cultura organizacional y posibilite 
la creatividad y la innovación.

Se trata por lo tanto de utilizar técnicas que sean 
tan fidedignas y objetivas que nos permitan iden-
tificar los rasgos de la personalidad deseables. 
Describiré el proceso de selección como habi-
tualmente lo realizo, pero deseo destacar la rele-
vancia del test de rorschach y particularmente de 

uno de los aspectos a considerar en el análisis de 
un Protocolo: el tiPo ViVencial.

Ya sea para el ámbito laboral como para el fo-
rense, es necesario utilizar técnicas objetivas que 
posean los atributos de ser Válidos Y confiables. 
Que el instrumento de medición demuestre ser 
válido y confiable significa que mida lo que tiene 
que medir y no otra cosa, y que mida bien. De no 
ser así, a los resultados de la  investigación no los 
podemos tomar en seno.

Los expertos consideran que quien no tenga su-
ficiente preparación en Psicología clínica además 
de conocimiento teórico y adie.stramiento prácti-
co en tests psicológicos no debería administrar-
los ni menos evaluar las pruebas. De no ser así, 
se perdería la cuantiosa validez y confiabilidad de 
los tests. Esto es así porque cada prueba no tiene 
valor por sí misma si no está relacionada con el 
resto del examen. Por ejemplo, un test de inteli-
gencia puede indicar en una persona un alto po-
tencial intelectual, pero si existen problemáticas 
emocionales, esa inteligencia no funcionará como 
se espera.

Por otro lado, es importante analizar de qué 
modo el sujeto va solucionando las situaciones 
problemáticas que cada test propone, cómo lle-
ga a las posibles soluciones o porqué al fracaso 
en la prueba, qué capacidades vivenciales pone 
en juego en cada respuesta. De ahí la necesidad 
de que sean administradas en forma individual y 
atendiendo con ojo clínico al proceso, y no sólo 
evaluando resultados de cifras y porcentajes una 
vez concluidas las pruebas.

Al momento de seleccionar personal, evaluar el 
desempeño, indicar el grado de aptitud o de in-
capacidad de una persona, o bien su nivel de res-
ponsabilidad en sucesos de índole jurídica, junto 
con los resultados de las entrevistas efectuadas, 
estos tests nos permitirán evaluar capacidades 
tales como empatía, liderazgo, comportamiento 
en grupos y equipos, flexibilidad al cambio, con-
fiabilidad,  reserva, compromiso con los objetivos 
organizacionales, motivación, control de la impul-
sividad, creatividad, presencia o no de simula-
ción, etc.

Para una buena selección de personal, que sea 
objetiva y precisa, resulta útil el método racional 
Para la toma de decisiones, que sigue los pasos del 
método científico. Se trata de un proceso de com-
paración entre dos variables: los requisitos que 

el cargo exige de quienes lo ocuparán, que se 
obtiene por la descripción exhaustiva de dicho 
cargo, y la descripción de las características de 
los candidatos, que se logra aplicando diversas 
técnicas de selección. Por lo tanto, las Técnicas 
que se mencionarán a continuación, se eligen de 
acuerdo al perfil esperable y al cargo para el que 
los candidatos se han postulado, considerando 
asimismo las características de la organización 
que ha solicitado el estudio.

Para evitar las improvisaciones o urgencias de 
último momento, cuando el empresario necesita 
cubrir una vacante con celeridad, existe también 
un procedimiento utilizado por algunas organiza-
ciones, que es la caracterización general o selec-
ción amPliada. Es útil si lo que se desea en incluirlo 
en un Banco de datos, al que se recurra ante la 
demanda de cubrir un puesto vacante o nuevo. 
Se clasifica a postulantes para diversos cargos, 
y llegado el momento de cubrir determinada ne-
cesidad, se recurre al archivo de selección. Este 
modelo de clasificación parte de un concepto 
ampliado de candidato en el que la organización 
no lo considera como específicamente destinado 
a un determinado y único cargo, sino como un 
candidato de la empresa que será colocado en 
la posición más adecuada a sus características 
personales. Considero que es necesario tener en 
cuenta que el valor de los resultados no sería per-
manente, sabiendo que las personas van modifi-
cando algunas condiciones de su personalidad 
con los conocimientos, la experiencia y las viven-
cias particulares de su vida personal y social ya 
sea en la misma empresa o en otras actividades 
que va desempeñando. 

Una vez efectuado el análisis y evaluación de 
todo el material obtenido, el psicólogo o el equipo 
seleccionador informa a la unidad responsable 
que solicitó la selección acerca de los resultados, 
y  es esa sección o directamente el empresario 
quien decide si acepta o rechaza a los postulan-
tes ya sea para incorporarlos a la organización o 
para trasladarlos a nuevas funciones.

Algunos asPectos que el perfil solicitado requiere 
investigar y que se explicitan en el Informe que el 
psicólogo presenta conjuntamente con una apre-
ciación general acerca de la personalidad son:

modalidad intelectual. Analiza de qué modo utili-
za su inteligencia. Incluye:

 • Pensamiento sintético Captar las situaciones 
en conjunto, como un todo. Supone cono-
cimiento teórico. Captar varios conceptos 
relacionándolos entre sí, integrándolos en 
un concepto general.

 • Pensamiento analítico: Captar detalles, dis-
criminar lo esencial de lo superfluo o ac-
cesorio, conlleva un tipo de pensamiento 
práctico.

 • Pensamiento analítico sintético: opera con las 
dos modalidades.

 • sentido común: criterio práctico, pensamien-
to convencional.

 • caPacidad de arGumentación: para recibir, 
elaborar y transmitir. Capacidad para ser 
convincente. Para argumentar con criterio 
lógico.

 • creatiVidad: Percibir desde un punto de vis-
ta nuevo o diferente, combinar de manera 
nueva u original y a la vez adecuada.

modalidad de las relaciones interPersonales: com-
prender motivos e intereses diferentes y actuar 
asertivamente, tacto, control emocional en el que 
la razón conduce la expresión de los sentimientos 
de modo adecuado. Incluiremos aquí:

 • emPatía: Capacidad para ponerse en el lu-
gar del otro, para captar sus necesidades 
y motivaciones.

 • trabajo en equiPo: consideración y coope-
ración con sus pares para el logro de una 
meta común.

 • caPacidad de liderazGo: Asumir un rol de 
conducción, adecuándose al tipo de con-
tingencia.

 • reconocimiento de las jerarquías: actitud 
ante los puestos de nivel superior.

modalidad laboral: Comportamiento habitual ante 
las tareas: Analiza:

 • tolerancia a la frustración: capacidad para 
impedir que los resultados negativos en un 
momento dado influyan en el rendimiento 
general.

 • resistencia a la Presión: Presión referida tan-
to a las exigencias suscitadas por los tiem-
pos requeridos para la ejecución de las ta-
reas, como a la calidad de las mismas o a 
las características del trabajo a realizar y a 
quién va dirigido.
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 • caPacidad de orGanización: de qué modo 
combina diferentes elementos en un todo 
coherente.

 • caPacidad de Planificación: Establecer los 
pasos a seguir en un proceso, pudiendo 
prever el desenlace futuro.

 • ProductiVidad: Cantidad y calidad de su tra-
bajo.

 • PerseVerancia: capacidad para esperar, 
para insistir en el logro de una meta consi-
derada deseable.

 • resPonsabilidad: capacidad para hacerse 
cargo de sus decisiones, de su trabajo, 
para responder por sí de lo realizado.

 • autonomía de criterio: no necesitar siempre 
la ayuda del supervisor para actuar, sin lle-
gar a ser autosuficiente apartándose de los 
lineamientos de la organización.

 • adaPtabilidad: Flexibilidad frente a situacio-
nes cambiantes o nuevas. Recurrir a nue-
vos esquemas frente a nuevas demandas.

 • iniciatiVa: Capacidad para efectuar pro-
puestas fundamentadas y para llevarlas a 
cabo.

 • Potencial de desarrollo: Capacidad para 
evolucionar positivamente de acuerdo a los 
requerimientos de la organización.

Una vez que el Departamento de Recursos huma-
nos haya efectuado los exámenes de idoneidad 
específica para el puesto requerido, se realizan 
una o dos entreVistas las cuales no tienen por 
objeto indagar pormenores de la historia personal 
íntima, sino conocer características de su perso-
nalidad que puedan resultar positivas o negativas 
para el cargo de referencia. Capacidades ade-
cuadas y condiciones tales como  perseveran-
cia, honestidad, reserva, intereses, motivaciones, 
aspiraciones, actitudes, etc., son elementos que 
surgen en estas entrevistas, las cuales son semi-
dirigidas.

Será necesario establecer un buen rapport con 
el entrevistado ya que es positivo calmar la ansie-
dad que el examen suscita, sobre todo cuando la 
persona supone que se está definiendo su futuro. 
Aunque estas reacciones también deben ser teni-
das en cuenta como una variable más al momento 
de evaluar, no conviene un componente muy alto 
de ansiedad porque altera los resultados. Sobre 
todo los tests inspiran este temor, ya que implican 

un encuentro con lo desconocido, cualquiera fue-
se el nivel jerárquico que el perfil requiera.

Las Entrevistas definen algunos objetivos espe-
cíficos, tales como:

 • Percibir a la persona tal como se nos pre-
senta en el primer contacto con nosotros, y 
analizar si esta primera impresión se man-
tiene a lo largo de la entrevista o cambia y 
en qué sentido. 

 • Atender al estilo de comunicación: qué, 
cómo y cuándo verbaliza y con qué ritmo 
y secuencias lo hace. Apreciar las carac-
terísticas de su lenguaje, claridad o confu-
sión con que se expresa, los aspectos de 
su vida que elige al momento de comen-
zar a hablar o que desea enfatizar en sus 
expresiones,  si existen puntos críticos que 
le provocan ciertas emociones ya sean de 
satisfacción o de insatisfacción.

 • Establecer el grado de coherencia o de dis-
crepancia entre todo lo verbalizado y lo que 
captamos a través del lenguaje no verbal, 
por lo que es necesario conocer el signifi-
cado de muchos gestos que suelen pasar 
desapercibidos para el entrevistador no es-
pecializado en ellos.

Los tests o pruebas que se administran son de 
varios tipos: Psicométricos y Proyectivos de la 
personalidad.
Los Psicométricos miden específicamente la 
capacidad intelectual, tales como el cociente 
intelectual, la memoria, la capacidad de concen-
tración., de comprensión, etc. Ellos son el Test de 
Wechsler, el de Matrices Progresivas o Raven y el 
de  Bender. El Rorschach también mide el funcio-
namiento intelectual.

No se trata sólo de analizar cuánta capacidad 
intelectual hay contenida en sus células nervio-
sas, sino de comprobar cómo la utiliza, ya que la 
inteligencia debe considerarse como la capaci-
dad para resolver situaciones nuevas, por lo tanto 
los estudios intentan comprobar de qué modo aPlica 
su caPacidad en el ámbito laboral.

El test de Wechsler o Wais es un test construi-
do para evaluar la inteligencia global, entendida 
como concepto de Cociente intelectual, de indivi-
duos entre 16 y 64 años, de cualquier raza, nivel 
intelectual, educación, orígenes socioeconómi-
cos y culturales y nivel de lectura. Es individual 

y consta de 2 escalas: verbal y de ejecución. En 
la verbal se analizan capacidades tales como el 
nivel de comprensión, memoria, atención, análisis 
y síntesis, reflexión. En la de ejecución se tiene 
en cuenta cómo aplica en la práctica el examina-
do estas condiciones. Está basada en la Teoría Bi 
factorial de Spearman quien sostiene que la  In-
teligencia debe ser tomada desde un punto de 
vista global, ya que está compuesta por habilida-
des cualitativamente diferentes (rasgos), pero no 
independientes. Pero esta suma de habilidades 
no sólo se expresa en función de su calidad, sino 
también de factores no intelectuales como pue-
de ser la motivación. El Análisis Factorial propone 
la existencia de un  factor general de inteligen-
cia (Factor G), que corresponde a las habilidades 
para la ejecución de las tareas intelectuales, que 
corresponde a una propiedad específica del ce-
rebro, y de un factor Especial (factor Special o S) 
que representa la habilidad específica de un suje-
to frente a determinada tarea, que también tendría 
una localización especifica en el cerebro pero en 
el cual incidiría la educación y la práctica.

Este test consta de una serie de operaciones a 
realizar que conlleva mucho tiempo y no puede 
utilizarse en forma colectiva, por lo cual se utiliza 
poco en estos tiempos en los que estamos tan ur-
gidos por las respuestas rápidas a las demandas.

El test de matrices ProGresiVas raVen es una prue-
ba gráfica  donde la persona describe piezas fal-
tantes de una serie de láminas, a fin de analizar 
de qué modo utiliza las habilidades preceptuales, 
de observación y razonamiento analógico para 
deducir el faltante en la matriz. Consta de cinco 
series que se van complejizando poco a poco, 
y en él puede observarse cuando se sigue junto 
con el examinado la ejecución, qué mecanismos 
perceptuales va utilizando, si el análisis, la sínte-
sis, la asociación, si puede diferenciar lo esencial 
de lo superfluo en una situación determinada, que 
es uno de los datos que nos interesa conocer al 
momento de saber el grado de asertividad que 
tiene el postulante a un puesto para responder a 
los aspectos primordiales de la contingencia. Es 
muy semejante a esta prueba el test de dominós.

El test de bender está inspirado en la Teoría de 
la  Gestalt  sobre la percepción, particularmente 
en las investigaciones realizadas por Wertheimer, 
en 1932, sobre las leyes de percepción. También 
los dibujos patrones, que el sujeto debe copiar, 

son los que seleccionó Wertheimer para estudiar 
la estructuración visual y verificar las leyes gestál-
ticas de la percepción. Este test aparentemente 
tan sencillo y fácil de ejecutar aun por personas 
que no saben leer ni escribir, permite detectar la 
presencia de perturbaciones intelectuales surgi-
das por trastornos orgánicos ya sea congénitos o  
adquiridos pero también permite evaluar de qué 
modo se ubica en el espacio, si es sistemático, 
ordenado, meticuloso, etc.

Puede emplearse también El test mioKinético del 
Dr. Mira y López o PMK, el cual se propone de-
tectar las tendencias fundamentales de reacción, 
constituyentes de sus peculiaridades de tempe-
ramento y carácter, a partir de la realización de 
pequeños movimientos oscilatorios en las direc-
ciones fundamentales del espacio, sin permitirle 
controlar la extensión y la dirección por   la vis-
ta, observándose desvíos sistemáticos de tales 
movimientos en relación con el grupo muscular 
predominante. Nos indica el propósito de acción 
dominante en el sujeto, en el plano del espacio   
considerado. Si el sujeto tiene una actitud domi-
nante de huida, retracción o evitación habrá hiper-
tendido los músculos que aseguran la obtención 
de ese propósito y de esta suerte tales músculos 
(flexores o aductores) le harán desviarse corres-
pondientemente cuando sean puestos en juego 
alternativo con sus opuestos que son los que con-
ducen a la expansión. Actualmente no suele ser 
utilizado en selección de personal salvo que quie-
ran investigarse específicamente esos aspectos.

Test Proyectivos:

Estos tests apuntan a conocer rasgos de la per-
sonalidad que sean necesarios para el puesto, 
por eso es imprescindible contar con el perfil so-
licitado, de otro modo daríamos una apreciación 
general que no tendría la misma utilidad para los 
administradores cuando deban decidir si es la 
persona adecuada para esa función.

El test desideratiVo consiste en un cuestionario 
acerca de lo que le hubiera gustado ser al exa-
minado si no hubiera sido una persona. Indica los 
tipos de defensas psicológicas que utiliza ante 
determinadas situaciones y el grado de fortaleza 
de su personalidad.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_general_de_inteligencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_general_de_inteligencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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El test de relaciones objetales (Phillipson) y el 
test de aPercePción temática (TAT) constan de va-
rias láminas ante las cuales se solicita a las perso-
nas que narren historias referidas a lo observado, 
por lo tanto, cuenten qué ha sucedido antes, qué 
sucede ahora y qué ocurrirá después. Estos tests 
intentan revelar actitudes y reacciones ante figu-
ras de distinto grado de importancia en su vida 
teniendo en cuenta que la persona traslada ese 
estilo de vivenciar las relaciones humanas a otros 
ámbitos, entre ellos el laboral.

Se utilizan también tests Gráficos, tales como Mc 
Hoover, Figuras Humanas, Test HTP (Casa- Árbol- 
Persona). El examinado realiza dibujos a solicitud 
del psicólogo, a veces agrega historias referidas 
a los mismos. Se analizan luego de acuerdo a los 
aspectos que los tests intentan reconocer.

Para indagar específicamente acerca de la si-
mulación, suele utilizarse un  cuestionario que 
consta de 59 posibles formas de actuar ante si-
tuaciones de la vida cotidiana, a las que el exami-
nado responderá si son verdaderas o falsas en su 
caso, entendiendo que quien simula suele evitar 
que se conozcan aquéllas que podrían ser cen-
suradas mínimamente, pero que todos pudimos 
cometer alguna vez. No somos tan perfectos.

Es necesario señalar que los tests proyectivos 
que he mencionado hasta ahora no han demostra-
do Poseer máximo niVel de Validez Y confiabilidad, por 
lo cual pueden utilizarse pero no son suficiente 
evidencia de los rasgos que deseamos investigar 
de modo certero, ya que en muchos casos exis-
ten interpretaciones subjetivas del examinador 
que pueden obstaculizar el proceso de conoci-
miento de la personalidad.

En cambio, sabemos que el test de rorschach 
es una herramienta fundamental porque es una 
técnica que sí ha demostrado estadísticamente 
poseer esos requisitos imprescindibles en todo 
tipo de investigación. En ocasiones suele utilizar-
se el test z de Zulliger, que consta de 3 láminas 
con semejanza aperceptiva y proyectiva con el 
Rorschach, a veces para reemplazar al Rors-
chach o bien para corroborar datos en un segun-
do examen.

El rorschach consiste en una serie de 10 lámi-
nas consecutivas cuyo contenido ha de ser inter-
pretado por el examinado a partir del pedido de 
que diga todo lo que ve en la lámina en la po-
sición que lo desee Permite una aproximación a 

la personalidad, indicando nivel de inteligencia, 
capacidad de trabajo en equipo, reactividad a los 
estímulos, control de impulsos, el grado de ade-
cuación a la realidad, la aptitud para adaptarse a 
nuevas situaciones, si existen patologías psíqui-
cas, etc. Expone cuál es el tiPo ViVencial, al cual 
me referiré especialmente.

Ante el estímulo provocado por cada lámina, la 
persona da diferentes respuestas que van confi-
gurando sus apercepciones particulares. El psi-
cólogo anota todas las respuestas, incluyendo las 
verbalizaciones que agregue, tales como pregun-
tas, exclamaciones, etc. Luego sigue un interro-
gatorio para ayudar a determinar exactamente lo 
que vio y dónde, y se marca lo visualizado en un 
Protocolo de respuestas. Lo que agregue aquí no 
se incorpora a los resultados como nuevas res-
puestas, sólo se usa con fines aclaratorios.

Deben analizarse las respuestas ante las for-
mas en sus diferentes modos de apercibirlas, si 
describe detalles o formas globales, los colores, 
los movimientos, los claroscuros, las sombras, si 
percibió la figura o el fondo, el número de res-
puestas, el tipo de cooperación por parte del 
examinado, los tiempos de reacción, las formas 
de sucesión.  Los Contenidos son importantes ya 
que simbolizan diferentes aspectos relacionados 
con la vida de la persona como también los Fenó-
menos especiales que puedan observarse. Cada 
aspecto a determinar tiene su sigla específica. 
No tiene validez y confiabilidad el análisis de un 
Protocolo que no contemple todos estos aspec-
tos, ya que cada uno de ellos tiene objetivos de 
análisis diferentes a los demás y a la vez están 
interrelacionados, de modo que si falta alguno se 
altera el resultado final. Todos los datos se vier-
ten en una planilla de observaciones denominada 
Psicograma, que permite visualizar los datos en 
conjunto y realizar las evaluaciones e interpreta-
ciones correspondientes.

Se establecen fórmulas a fin de medir los por-
centajes de cada ítem evaluado. Así por ejemplo 
para saber en qué medida la persona se relacio-
na adecuadamente con la realidad, se utiliza el 
Índice del criterio de realidad. Para obtenerlo, se 
suman las respuestas llamadas populares obte-
nidas, las cuales tienen un puntaje ya fijado, se 
multiplica por 100 y se divide por la cantidad to-
tal de respuestas. Otras fórmulas son el ïndice 
de reactividad a estímulos afectivos, el Índice de 

Estereotipia, los porcentajes de cada uno de los 
aspectos antes señalados, etc.

El dato fundamental es la determinación de la 
Fórmula del Tipo vivencial.

La importancia práctica del Tipo vivencial radi-
ca en que es el factor de la prueba que da sig-
nificado a los otros elementos de la prueba, por 
lo tanto a él tienen que referirse todos ellos. 

Acerca del concepto “Tipo vivencial”:  

Muchos autores tuvieron en cuenta los aspec-
tos cuantitativos del Tipo vivencial sin llegar a un 
concepto unánime respecto al término erlebnistY-
Pus, con el que Rorschach lo definió. En “la Vida 
Y la obra de hermann rorschach”, el psiquiatra y 
psicoanalista canadiense Henri Frédérick Ellem-
berger (1905-1993), menciona que Rorschach 
se deleitaba con la lectura de Puschkin, Tolstoi, 
Dostoyewski, y que “como ciertos filósofos del ro-
manticismo alemán, imaGinaba una corriente esPiritual 
fluYendo a traVés de las centurias Y exPresándose 
de modo múltiPle en la Vida de los Pueblos Y de los 
indiViduos humanos. le PreocuPaba la idea de hallar 
una claVe Para descifrar Y comPrender todas estas 
múltiPles formas de manifestación, que, en su oPinión, 
sería necesario encontrar en el ámbito de la fanta-
sía creadora.” Hacia finales de su vida tan breve, 
apenas 37 años,  Rorschach creyó haber hallado 
la solución y expuso en su obra “PsicodiaGnóstico” 
sus conclusiones acerca del Tipo vivencial, dedi-
cándole en ese libro más del 30 % al tema. Para 
comprenderlo cabalmente, muchas veces tuve 
que releer una a una esas páginas tan valiosas, 
ya que posteriormente muchos autores se refirie-
ron al tema pero en algunos casos se apartaron 
de los conceptos originales.

El tipo vivencial analiza las tendencias ViVenciales 
de un sujeto, trata de reconocer si la energía psí-
quica se vierte hacia la vida del mundo interior o 
tiende hacia el exterior. En el capítulo “Tipo viven-
cial y vida”, el autor aclara que “el tiPo ViVencial 
traduce la amPlitud del aParato con que el sujeto 
podría vivir, Pero, salVo en circunstancias muY faVo-
rables, no Puede indicarnos Por sí solo qué Partes de 
este aParato son aPlicados realmente en la Vida actiVa 
.indica cómo ViVencia el hombre, Pero no cómo vive. 

el asPecto exterior, las manifestaciones actiVas, no 
Permiten conocer cuál es realmente su potencial”.

El Tipo vivencial indica cómo la persona viven-
cia, cómo percibe al mundo circundante y cómo 
lo procesa interiormente. Puede haber contradic-
ciones entre el tipo vivencial y la forma de vida de 
un sujeto. Así por ejemplo el Psicograma puede 
indicarnos una capacidad intelectual alta, pero 
son ciertas respuestas las que revelarán si esa 
persona tiene o no la capacidad para utilizar esa 
inteligencia para la creación interior que está po-
sibilitada por la introversión, porque sus intereses 
gravitan más hacia la vida intrapsíquica que hacia 
el mundo exterior.

Analizar el tipo vivencial nos podría permitir re-
conocer qué posibilidades tiene una persona 
de desarrollar asertivamente aquello que está 
en potencia en su vida a fin de incentivar el pen-
samiento crítico, la creatividad, los logros y el 
cambio esperable en la organización.

Cómo se obtiene el Tipo vivencial.

El Tipo vivencial surge de la relación existente 
entre ciertas respuestas llamadas cinestesias o 
kinestésicas y las respuestas a las láminas colo-
readas.

Algunas de estas respuestas rrevelan una inte-
ligencia diferenciada y reflexiva, mayor creativi-
dad, vida interior, implican madurez y afectividad 
equilibrada en tanto los impulsos no se anulan 
sino que se derivan a la fantasía, se unen al plano 
ideacional donde pueden ser autocontrolados. La 
motilidad se encuentra estable, se interioriza, las 
relaciones sociales son más intensivas que exten-
sas. -

Otro tipo de respuestas indican la reactividad 
ante los estímulos afectivos y su tendencia a des-
cargar los impulsos sobre el mundo exterior por 
medio de la motricidad. Cuando son excesivas o 
no tienen buen asidero formal significan una in-
teligencia más estereotipada, mayor vida relacio-
nada con el exterior, mayor reproductividad que 
creatividad, una motilidad más inestable y hasta 
excitada Pero también implican habilidad y des-
treza y buena capacidad de adaptación a la reali-
dad si cumplen ciertos requisitos.
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Se establece según las cifras obtenidas, una 
fórmula ViVencial, que nos indicará si se trata de 
un Tipo vivencial coartado ( de artus: estrecho; 
coartare: estrechar), coartatiVo ( con tendencia a 
la coartación), normal o dilatado hacia alguno de 
los extremos. 

Significado del Tipo vivencial: la 

introversión y la extrotensión.

El tiPo ViVencial nos indicará una estructura de Vida 
Potencial. De la activación de este potencial y sus 
características peculiares nos informa el resto del 
Protocolo. Además, Rorschach subraya que es 
necesario tener en cuenta que “las cantidades 
absolutas de estas respuestas, por más importan-
cia que tengan como representantes de la crea-
ción interior y de los afectos respectivamente, no 
son por sí solas expresiones suficientes de éstos: 
lo esencial es, en cambio, su proporción mutua”. 

Según el predominio de uno u otro tipo de res-
puesta, hablamos de introVersión o de extroten-
sión ya sea que la energía psíquica está vertida 
hacia el interior o sea mayor la prevalencia de la 
relación con el mundo externo. No se trata de que 
el individuo sea introvertido, sino introversible, es 
decir, susceptible de introvertirse o bien introver-
sivo, para demostrar que no se trata de una cuali-
dad fija sino de una facultad móvil.

No es la clásica oposición entre introvertido y ex-
trovertido, ya que los  psiquismos que producen 
la introversión y la extrotensión no son opuestos 
entre sí, sino tan diferentes como el pensamiento 
y el afecto, tan distintos como el movimiento y el 
color.

Las tendencias básicas del hombre a nivel in-
troversivo o extrotensivo pueden ser modificadas 
por determinadas formas de vida impuestas por 
el propio sujeto o por factores del medio. Se daría 
así un estilo de vida que representará el modo de 
funcionar en el entorno según la forma primaria 
de vivenciar a lo que se sumará todo lo que el 
individuo va adquiriendo en el curso de su historia 
personal.

El Grado óPtimo del desarrollo del Tipo viven-
cial consiste en alcanzar una relación armónica 
entre racionalidad, capacidad de vida interior y 
afectividad adaptativa. A medida que se afianza 

la identidad, evoluciona el tipo vivencial, lográn-
dose el autocontrol adecuado y la asunción de 
las propias responsabilidades. Dice Rorschach 
que tanto el tipo coartado como el coartativo son 
exageraciones de este proceso, ya que frenan la 
creatividad, mientras que el tipo ambigual normal 
representaría su resultado ideal. Aunque los coar-
tados y los coartativos son lógicamente ordena-
dos, esta capacidad sólo la logran atrofiando los 
factores introversivos y extrotensivos, o sea sacri-
ficando la capacidad vivencial. Un equilibrio entre 
introversión y extrotensión posibilita que la perso-
na decida libremente acorde con las exigencias 
de la realidad, de modo tal que el yo pueda mo-
verse entre el mundo interno y el externo sin con-
fundirlos.

El tipo vivencial y rasgos de la 

personalidad en la organización.

¿Tienen los miembros de la organización pensa-
miento crítico o son fácilmente sugestionables? 
Reconocer el Tipo vivencial puede ser útil para 
predecir ante situaciones específicas en una or-
ganización los efectos de dos fenómenos grupa-
les que suelen acaecer y así aplicar técnicas que 
los neutralicen. Me refiero a la conformidad GruPal 
y el cambio en GruPo de las Posiciones iniciales. El 
primero  es el fenómeno de grupo por el cual las 
presiones del grupo para lograr la conformidad 
impiden que el grupo efectúe una evaluación crí-
tica de diferentes puntos de vista ante determi-
nada problemática. El segundo hace referencia a 
que la situación grupal influye para que los miem-
bros tomen posiciones más extremas de las que 
tenían individualmente antes de reunirse, ya sea 
más arriesgada o más conservadora.

Quienes  trabajan en Administración de las Or-
ganizaciones analizan un rasgo de la personali-
dad que denominan sitio o locus de control. Se 
dice que los individuos con sitio de control exter-
no elevado perciben que causas externas provo-
can sus actos, por lo cual se sugestionan al punto 
de atribuir siempre sus actos a causas externas 
y minimizan la responsabilidad propia ante la 
supremacía del superyo grupal. El concepto fue 
propuesto por Julian B. Rotter  en  la Teoría del 
Aprendizaje en 1954 en su obra “Aprendizaje So-

cial y Psicología Clínica”, donde expresa que el 
individuo tiene expectativas respecto a sus posi-
bilidades de éxito o fracaso, lo que se refleja en 
el rasgo conocido como locus de control, y que  
evaluarlo implica medir cómo se manifiesta en la 
vida diaria la capacidad de control y de autocon-
trol, analizar hasta qué punto las personas son 
influenciadas por el medio social, son sugestiona-
bles o tienen autonomía y capacidad de decisión 
propias. Si el locus de control es interno, los indi-
viduos  perciben que ellos son quienes controlan 
su vida, que son responsables de sus acciones y 
de sus decisiones, por lo que valoran el esfuerzo 
y la habilidad personal. En tanto que los que tie-
nen sitio de control externo perciben que los suce-
sos son consecuencia de factores exteriores, ta-
les como la suerte, el destino o las decisiones de 
otras personas, por lo tanto no dependen de su 
esfuerzo, habilidad y responsabilidad. Son más 
proclives a sugestionarse o a ser sugestionados.

Uno de los continuadores de esta teoría, Delroy 
Paulhus, propuso la Escala de Esferas de Con-
trol ( SOC-3) que consiste en un cuestionario de 
30 preguntas que una vez contestadas permitiría 
reconocer incluso que un mismo individuo puede 
tener diferencias en su sitio de control según se 
trate del ámbito personal, interpersonal o socio-
político. Otros autores incorporan estudios acerca 
del consenso, la consistencia y carácter distinti-
vo de los modos de actuar para saber si los su-
jetos los atribuyen a causas externas o internas.
Es muy relativa la validez y la confiabilidad que  
estas técnicas puedan poseer. Por otro lado, exis-
ten errores y prejuicios que pueden distorsionar 
las percepciones del observador.La percepción 
selectiva, los estereotipos, el efecto halo, el de 
contraste, la proyección del examinador de sus 
propias características, son algunos de esos obs-
táculos. En cambio, el Rorschach es objetivo, vá-
lido y confiable.

El tema de la suGestibilidad interesó a Rorschach 
porque investigaba la presencia de sectas  y su 
influencia en la comunidad. Cuantas más res-
puestas introversivas  aparezcan, menor será la 
sugestibilidad, pero si aparecen algunos influjos 
sugestivos, su permanencia será mayor. Una bue-
na capacidad intelectual reflexiva permitirá que la 
sugestibilidad sea menor, pero hasta cierto pun-
to, porque si los afectos son inestables aunque la 
inteligencia sea de tipo superior, puede dar por 

resultado mayor grado de sugestión. También 
puede darse el caso de la sugestión negativa; 
sería el caso de los  neuróticos obsesivos y los 
depresivos quienes pueden ser muy inteligentes 
pero padecerla.

¿Queremos saber acerca de la caPacidad inte-
lectual, de la caPacidad Para el aPrendizaje Y Para 
resolVer Problemas? Analizaremos si la atención 
es concentrada y activa a través del estudio del 
contenido de las respuestas, del tipo de sucesión,  
que muestren agudeza en percepción, procesos 
asociativos en la asimilación y el grado de creati-
vidad de esa inteligencia.

¿Te interesa que el postulante posea emPatía? A 
las personas con empatía Rorschach les llama-
ba “sujetos normales talentosos”. Los describía 
como individuos que tienen gran cantidad de ras-
gos introversivos, productividad, creación interior 
y relaciones intensivas, y que a la vez presentan 
un grado no menor de relaciones extratensivas 
y extensivas, con capacidad para ponerse en el 
punto de vista del otro y excelente adaptación 
afectiva.

¿Quieres reconocer el grado de autoestima? 
Quien posee un adecuado nivel de introversión 
valora su autorrealización y por lo tanto estará mo-
tiVado Por los loGros Personales.

La caPacidad Para asumir riesGos se comprobará 
analizando cómo el examinado se toma el tiempo 
para reflexionar introversivamente acerca de las 
posibilidades de la contingencia con el aporte del 
impulso disciplinado de su extrotensión.

¿Existe labilidad emocional o estabilidad Y auto-
control? Comprobemos la proporción entre res-
puestas introversivas y extrotensivas y tendremos 
datos acerca del grado de estabilización de los 
afectos y de la adaptabilidad al cambio. En al-
gunos casos se observará mayor grado de irrita-
bilidad, tendencia a la cólera y al descontrol, en 
otros una excesiva represión de afectos, que es 
contraproducente con la originalidad y la creati-
vidad que necesitamos por ejemplo en un agente 
de cambio o en un publicista exitoso.

Los creatiVos suelen dar muchas respuestas con 
temas fantásticos y buenas originales, a la vez 
que encuentran buenas formas extrotensivas por-
que se estimula su natural tendencia imaginativa. 
La creatividad estará inhibida cuando la introver-
sión sea excesiva y si la extrotensión es excesiva, 
no será una creatividad positivamente productiva.
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¿Necesitas no a un creativo sino a un meticuloso 
Y detallista operario? Sin duda que lo encontrare-
mos en quien sigue una sucesión rígida, con mu-
chos detalles bien vistos, que a veces con gran 
capacidad engloba en una visión total combina-
toria con ausencia de respuestas que los psicólo-
gos reconocemos como patológicas, ya que nos 
estaríamos acercando a un psicótico en vez de un 
obsesivo por los detalles. Noten  la importancia 
de atender a la ProPorción en la fórmula ViVencial.

Un tipo vivencial normal con tendencia extro-
tensiva nos habla de personas que tienen bue-
na capacidad de relación con otros, por lo cual 
son óptimos para el trabajo en equiPo. Si a ello le 
sumamos empatía, creatividad y creciente pro-
ductividad con buenas combinatorias a medida 
que transcurre el Protocolo, ya podríamos pensar 
en un posible conductor del grupo, en el líder del 
cambio. 

la reserVa, el sentido común, la confiabilidad, la 
Presencia o ausencia de simulación, la encontrarás 
sin duda en el análisis de todas las apercepcio-
nes, pero a la vez el Tipo vivencial ayudará a co-
rroborar los datos si existe esa adecuada ProPor-
ción a la que hacía referencia Rorschach.

Como vemos, determinar el Tipo vivencial per-
mite descubrir el auténtico potencial para vi-
venciar, y ligado al Protocolo general del Rors-
chach, nos permitiría analizar el modo en que 
un sujeto lo está empleando en su vida diaria 
a fin de evaluar  junto con el material obtenido 
en el examen general, sus condiciones para el 
puesto requerido y qué incentivos serían útiles 
para propiciar el cambio hacia un pensamiento 
crítico y constructivo cuando fuere necesario a 
fin de posibilitar que pueda concretarse la vi-
sión a la que se aspira por medio de estrategias 
asertivas.  

Bibliografía:

BECK, S. “le test de rorschach. tome 1er-
“París, Presses uniVersitaires de france, 1967.

BOHM, Ewald: “manual del PsicodiaGnóstico de 
rorschach “-Madrid, Ed. Morata, 1977.

ELLEMBERGER, Henri Frédérick :”Vida Y obra 
de hermann rorschach”- Madrid, Ed. Morata, 
1967.

EXNER, John E.(Jr) “sistema comPrehensiVo del 
rorschach”- Tomo 1, Madrid, Pablo de Río Edi-
tor, 1974.

GORDON, Judith:”comPortamiento 
orGanizacional”-5ª. Ed. ,Méjico,PrenticeHall 
H.A. 1997.

KANISZA, G:”Gramática de la Visión :PercePción Y 
Pensamiento”-Bs. Aires, Paidós, 1986.

KLOPFER, Bruno: “técnica del PsicodiaGnóstico 
de rorschach”, Bs. Aires, Paidós, 1974.

MIROTTI, Miguel Ángel: “introducción al estu-
dio de los tests de manchas”-Córdoba, Ed. Bru-
jas, 2001.

PAULHUS, Delroy L:”sPhere-sPecific measures of 
PerceiVed control”- Vancouver, Canadá, British 
Columbia University, Journal of Personality and 
Social Psychology, Vol VLIV, 1983.

ROBBINS, Stephen:” comPortamiento 
orGanizacional”-10a ed. Méjico, Prentice Hall 
H. A , 2010.

RORSCHACH, Hermann: “PsicodiaGnóstico”- 
Bs. Aires,  Ed. Amorrortu, 1972.

ROTTER, Julian B. :”social learninG and clini-
cal PsYcholoGY”-Englewood Cliffs, NJ , USA, 
Prentice Hall Inc., 1954. 

SCHAFER, Roy: “PsYchoanalitic interPretation in 
rorschach testinG”, N.Y., Ed. Grune & Stratton, 
1954.

JUNIO 2013


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Editorial
	Artículos científicos con referato
	Nuevas tecnologías en el proceso de Enseñanza–aprendizaje: Hacia un nuevo lenguaje de Comunicación entre docentes y futuros profesionales
	Perspectiva funcionalista sobre la RSE -experiencias derivadas de casos-

	Artículos de síntesis
	Imaginarios sociales y enseñanza de la ética en administración. Un análisis desde la perspectiva de los alumnos (UBA-UNLP) 
	Relevamiento e Indicadores de Enfermedades Organizacionales en el Modelo Ser H4

	Artículos de actualidad
	La Evaluación Psicológica en la Era del Conocimiento y la Información


