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Introducción 

 
Este trabajo aspira a presentar nuestra forma de aplicación de la Metodología de 
Investigación Cualitativa en el trabajo cotidiano de consultoría que como Psicólogos 
desarrollamos en el mundo de las organizaciones.  
 
Si bien el mismo se realiza para la aprobación de la Asignatura de Metodología de la 
Investigación, del Doctorado de Psicología de la UNR, el cual posee por requisito que el 
mismo debe ser individual, éste se realiza en colaboración entre los psicólogos Betina 
Monteverde y Rodolfo Escalada, por coincidir el hecho de que ambos nos encontramos 
cursando la materia de metodología de la investigación del doctorado y realizado en 
equipo el trabajo que se presenta a continuación. 
 
Consideramos necesario hacer algunos comentarios sobre como nos posicionamos en 
nuestra práctica cotidiana, para que el desarrollo de nuestras ideas adquieran una 
mayor coherencia. Como consultores que nos desempeñamos en el ámbito 
organizacional, nuestro interés se refiere fundamentalmente al tema del Diseño 
Organizacional. Es por esto que hemos denominado al presente trabajo La 
Metodología de Investigación Cualitativa como fundamento en el Diseño 
Organizacional. Concebimos al diseño como un producto dinámico de la resolución 
dialéctica de contradicciones que enfrentamos al ir en pos de un objetivo dado1. Desde 
esta concepción podemos plantear que el diseño es un esfuerzo continuo por definir y 
abordar las contradicciones, para a partir de allí especificar pautas más o menos 
estables para el desarrollo de una organización. Pensando al Diseño como un esfuerzo 
continuo, ya que por definición el mismo aspecto dinámico y por tanto continuamente 
cambiante de la realidad, lleva a que todo diseño es por definición fallido, aunque no 
por esto deja de ser vital y necesario. Es por esta misma razón que la consideración de 
las contradicciones que se generan entre los distintos ámbitos, comunitario,  
organizacional, grupal e individual, son aspectos claves para la definición de cualquier 
trabajo posible. Desde esta concepción es que tomamos distancia de cualquier intento 
de intervención con modelos a priori ya establecidos. Esto que popularmente se ha 
pasado a denominar como productos enlatados, contradicen todos los aspectos lógicos 
de lo que una organización significa, ya que cada organización se estructura sobre la 
base de sus propias contradicciones. Esto último implica que cada una posee su propia 
singularidad a partir de la historia de sus fundadores, los distintos momentos sociales 
por los cuales ha atravesado, cual es su misión específica y todo aquello que hace al 
ser mismo de la organización. Por tanto, por como concebimos nuestra práctica, la 
tarea de consultoría resultaría imposible por fuera del acto de la investigación. Yendo 
más allá, podemos aseverar que la investigación es uno de los fundamentos  sobre lo 
cual toda posibilidad de operación, a nivel de las contradicciones,  resulta viable. Para 
esto requerimos el desarrollo de nuevas epistemologías capaces de sustentar cambios 
profundos en el desarrollo de formas alternativas de producir conocimientos en las 
ciencias sociales2. La referencia que hemos realizado respecto a nuestro marco de 
trabajo se encuentra vinculada al aspecto cualitativo de la metodología de 

                                            
1
 Schvarstein Leonardo, Diseño de Organizaciones. Tensiones y Paradojas, p. 19 

2
 González Rey Fernando, La Investigación Cualitativa en Psicología Rumbos y Desafíos, pag. 

14 
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investigación el cual  nos permite arribar a una forma de “producción del 
conocimiento” sobre la “percepción de la realidad” que cada uno de los sujetos 
intervinientes poseen. Sobre este último concepto iremos reflexionando a lo largo de 
nuestra investigación. Para esto se necesita de representaciones teóricas que permita a 
los investigadores la entrada en nuevas zonas de sentido sobre lo estudiado, imposibles 
de ser construidas a través de las vías tradicionales3.  
 
A los solos efectos de que lo dicho posea una cierta inteligibilidad (ya que avanzaremos 
en esto a lo largo del escrito) hacemos mención que hemos encontrado que en la 
época actual, la percepción de la realidad que cada miembro, sujeto de la 
organización, posee sobre la misma, sobre el momento por la cual se encuentra, sobre 
la importancia que el contexto sociocultural tiene para la misma, e incluso lo cual es 
mucho más extremo, sobre cual es la misión de la organización y para qué es que esta 
existe, suele ser definitivamente distinto. Estas distintas percepciones de la realidad 
hacen a un mundo de representaciones mas o menos caótico, donde la claridad que se 
alcance en la organización respecto de su propia representación interna, queda en 
estrecha dependencia de este movimiento dialéctico que se instala a partir del doble 
carácter producido y productor que estas representaciones desencadenan. Diseñar 
implica abordar estas contradicciones de la organización y trabajarlas con los sujetos 
que la componen, a fines de construir estas nuevas zonas de sentido que permitan a 
los sujetos alcanzar percepciones de la realidad más cercanas, aunque nunca comunes. 
Diseñar es pues definitivamente una tarea de investigación permanente, pero no de 
cualquier forma de investigación. En ella, la participación de los sujetos intervinientes, 
ya sean consultores externos o miembros de la organización, cobran un rol 
fundamental e inevitable, en el sentido en que ninguno de los actores sociales 
intervinientes pueden ser desconocidos. Diseñar es, en el fondo, construir a partir de la 
investigación, nuevos cuerpos de conocimientos que nos permitan alcanzar los 
objetivos deseados en un momento histórico y determinado. “El discurso científico que 
no habla de su relación con el Cuerpo Social, no puede dar origen a una práctica, deja 
de ser científico”...4Por lo que transcurrido el mismo la tarea deberá ser nuevamente 
retomada, accediendo en cada oportunidad a mayores niveles de complejidad. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
3
 idem. 

4
 De Certau Michel, La Escritura de la Historia, pag. 74 
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CAPITULO 1 

Sobre la Demanda 

 
Hablar de la demanda del trabajo implica dar una pequeña caracterización de la 
organización e historizar el proceso interno previo mediante el cual se llega a la 
búsqueda de apoyo externo para el diseño de un Programa de Desarrollo Actitudinal. 
 
 

1- Caracterización de la Organización 

 
La organización es una Empresa de Servicios del campo de las Telecomunicaciones. 
Posee 10 años de vida y surge como consecuencia de la privatización de una Empresa 
Estatal anterior, brindando actualmente servicios a todo el país. Nuestra intervención 
se produce en primer término sobre una de sus unidades de negocio que atiende siete 
provincias del Litoral argentino (posteriormente la labor se extendió a la unidad de 
negocios restante). La unidad sobre la cual comenzamos nuestra tarea de Consultoría 
contaba al comienzo de la misma con unos 500 colaboradores. Las tareas desarrolladas 
por el personal son eminentemente técnica, diseño de proyectos, trabajo sobre 
soportes informáticos, instalación de equipamiento y mantenimiento general de los 
servicios. El personal cuenta con una adecuada calificación profesional para el 
desempeño de sus tareas, siendo el énfasis de la Compañía sobre la capacitación 
técnica, muy alto y permanente, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo ante 
innovaciones. La formación en temas como calidad de servicio y comunicación fue 
realizada en la primera etapa de existencia de la nueva empresa. Lo que lleva a una 
situación en la cual los que han ingresado en la última época no han recibido la misma 
capacitación. En los últimos dos años hubo un fuerte énfasis en la capacitación en 
habilidades de gestión para la línea media de dirección. El management, además de ser 
totalmente profesional, recibe formación específica desde el nivel central de la 
Empresa.  
 
 

2- Proceso Interno Previo 

 
La organización había llevado desde su fundación un modelo de capacitación y 
desarrollo signado por capacitaciones técnicas para el desempeño en el puesto de 
trabajo y la formación masiva en temas como el desarrollo de habilidades de 
comunicación y conocimientos sobre criterios de calidad de servicio. A partir del 
propio proceso de desarrollo llevado durante esos años, se llegó al planteo de avanzar 
(realizar un cambio) a un modelo de gestión de la capacitación basado en el Desarrollo 
de Competencias Profesionales. Tras la toma de esta decisión el área de Recursos 
Humanos (RRHH) llevó adelante una serie de reuniones de trabajo con los Gerentes de 
la Unidad de Negocio que comenzaría a recibir la capacitación bajo esta nueva 
modalidad de gestión. De este trabajo en conjunto se determinó un listado de 
Competencias Profesionales, se dio definiciones básicas a cada una de ellas y 
finalmente se les otorgó un orden de prioridad. De este trabajo surgió una clasificación 
de estas competencias profesionales que se organizó en dos grupos, las 
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“Competencias Técnicas” y las “Competencias Actitudinales”. Para el primer grupo se 
decidió que la organización se autoabastecería con sus propios recursos humanos para 
las capacitaciones. En tanto que ante lo ACTITUDINAL se tomó la decisión de buscar 
apoyo externo para el “diseño y dictado” de el o los programas de capacitación. 
 
En principio, se realizó una evaluación de todo el personal de la Compañía, para 
determinar el nivel de desarrollo de cada uno de los sujetos en relación a cada una de 
las competencias actitudinales. Dicha evaluación fue proyectada, y planificada por 
RRHH e implementada en lo práctico por cada uno de los gerentes. De esta forma se 
evaluó con la siguiente tabla: 
 

Cuadro Nº 1 

MALO 1 p. 
REGULAR 2 p. 

BUENO 3 p. 
MUY BUENO 4 p. 

 

 
Se decidió que aquellas personas evaluadas con 1 y 2 puntos constituirían la población 
objetivo del programa de desarrollo. Este punto presenta una particular importancia, 
la cual la resignificaremos en otro momento del presente trabajo5. No obstante a fines 
de brindar un adelanto, mencionamos que el desarrollo actitudinal buscado era el de 
las personas. Lo que señala el presupuesto de que la operatoria de la organización 
mejoraría a partir del desarrollo actitudinal de aquellos con un menor nivel de 
madurez en las competencias mencionadas. 
 
A partir de aquí, el área de  RRHH comenzó la búsqueda de un proveedor externo. Es 
en ese contexto que toman contacto con una organización a la cual pertenecemos y se 
nos asigno el proyecto. 
 
 

3- Formalización de la Demanda 

 
La demanda puntual realizada por el área de RRHH tuvo una serie de particularidades, 
que desde el comienzo fueron marcando la modalidad de trabajo que seguiría. Como 
consultor es frecuente tomar contacto con clientes que demandan, solicitan servicios 
sin tener demasiada claridad de lo que se pide. Por ejemplo, es frecuente que se 
solicite capacitación en liderazgo, quedando muchas veces el cliente, por su falta de 
claridad y formación previa, en franca dependencia de lo que el consultor proponga. 
Podríamos decir que esta forma de realizar la demanda es poco profesional. En el caso 
que nos ocupa, la demanda realizada venía acompañada de un alto nivel de 
formalización. En las entrevistas iniciales los miembros de RRHH tuvieron un rol muy 
activo. De otra manera, se podría decir que el entrevistador controla la entrevista, pero 
quien la dirige es el entrevistado.6 

                                            
5
 Ver Capítulo 3 – Item Redefinición del Programa, pag. 25 

6
  Bleger José, Temas de Psicología (entrevista y grupos). pag. 15 
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Algunas características de la demanda 

 

 Se realizó sobre la base de un trabajo de elaboración previa importante para la 
organización, en el cual intervino buena parte de la estructura de liderazgo de 
la unidad de negocio. 

 Se  requirió puntualmente el diseño de un Programa de Capacitación que 
contribuyera al desarrollo de cuatro (4) competencias actitudinales: 
Orientación a los Resultados, Autonomía, Flexibilidad y Tolerancia al Estrés7. Es 
importante señalar que el pedido de capacitación en estas competencias 
implica indirectamente que la organización posee una representación interna 
en la cual estas cuatro competencias son vistas como “debilidades”. 

 Los líderes del proyecto, desde RRHH, poseían una muy buena formación previa 
y conocimiento cabal de las necesidades de la Empresa, esto les brindaba, a 
pesar de no tener los conocimientos para el diseño del programa, una buena 
capacidad para analizar si la propuesta en general, era viable para la resolución 
de las necesidades de la Compañía. 

 La demanda estuvo signada, por dos situaciones, que en un primer momento 
(lo cual sería confirmado más tarde) nos llevó a establecer dos hipótesis, la 
primera, que la Empresa a nivel local (por nivel local se entiende la zona 
geográfica de servicios de la misma y su propia estructura de RRHH interna) no 
podía satisfacer la necesidad de desarrollo requerida. Y la segunda, que por la 
propia complejidad de la Organización, desde el nivel Corporativo, no se estaba 
dando respuesta a las necesidades locales. 

 A partir de aquí fuimos trabajando en el diseño del proyecto de capacitación en 
base a las competencias planteadas, pero creemos importante marcar que para 
la presentación del mismo, los líderes del proyecto nos pusieron en contacto 
con el gerente de primera línea de la organización. Dicha reunión es uno de lo 
puntos clave para la profundización de la demanda y el fortalecimiento del 
proyecto, dado que al trabajar sobre los puntos de análisis  de lo indicado en 
cada una de las competencia y los niveles de articulación de la mismas, para el 
establecimiento de las pautas del diseño en cuanto a los contenidos y los 
objetivos de la capacitación; el gerente autoriza a que se nos brinde el informe 
de una Encuesta de Clima Organizacional (ECO) realizada en la Empresa.  

 Lo precedente fue importante para nuestro análisis de la demanda que 
estabamos recibiendo, ya que el ECO es una herramienta que mide el “estado 
de situación” de la organización en general. En tanto que la demanda realizada 
implicaba la capacitación y el desarrollo de aquellos sujetos que no poseían un 
adecuado nivel de madurez en las competencias actitudinales. Como puede 
apreciarse esta demanda puede interpretarse como una cierta idea que: “la 
organización para ser más eficaz necesita desarrollar a sus miembros menos 
calificados”. Esto hace a una idea de que el “todo es la suma de las partes”. 
Entre el ofrecimiento del gerente de la ECO que mide el estado organizacional y 
el pedido de desarrollo de las personas se instala una contradicción en esta 
demanda. Algo que no se decía o que no podía pensarse quedaba pendiente y 
como consultores fue algo que tomamos como una cuestión a seguir 

                                            
7
 Ver las definiciones en pag. 12 
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investigando. La pregunta que nos surgió en ese momento fue sobre ¿cuál era 
la posibilidad de la organización de “darse cuenta” que el nivel de madurez 
actitudinal de la organización también dependía de la experiencia de los sujetos 
en la misma? 

 
 

4- Complejidad y Profundización de la Demanda 

 

 La ECO había sido realizada cinco meses antes de nuestro ingreso, pero no 
había sido utilizada en sus conclusiones como herramienta para la mejora de la 
gestión. Este material poseía puntos temáticos que se articulaban con el diseño 
del Programa de Desarrollo Actitudinal propuesto, lo cual marcaba el acierto 
del diseño a la vez que se convertía en una fuente de información sobre la 
opiniones del personal acerca de los mismos, por lo que fue tenido en cuenta a 
la hora del dictado de programa para profundizar en las representaciones y 
percepciones que los mismos poseían respecto al funcionamiento de la 
organización. La ECO nos brindaba además la posibilidad de introducirnos en lo 
que la organización estaba visualizando como sus propias debilidades y que el 
gerente y los líderes del proyecto marcaban como temas preocupantes, lo cual 
nos ayudó a redefinir el sentido de las necesidades planteadas y por lo tanto a 
redimensionar la demanda.   

 Tal como veremos en el desarrollo de trabajo, la demanda no es para nosotros 
algo fijo, sino que la misma va adquiriendo nuevas dimensiones en la medida 
en que se avanza en el intercambio de información y opiniones en el proceso 
de trabajo, por lo que requiere tiempos de escucha y tiempos de intervención 
para su modificación. En este proceso es de suma importancia el cómo, a quién, 
donde, y qué se dice en función de que la intervención pueda ser escuchada y 
que los miembros implicados en el proceso puedan adoptar un compromiso de 
trabajo en su decir y hacer que aporten al sostenimiento, credibilidad y 
fortalecimiento del proyecto.   

 
Este proceso también se vio favorecido por la actitud personal del gerente y los líderes 
del proyecto quienes en todo momento optaron por compartir con nosotros toda la 
información que ellos creían de importancia para el trabajo, así como su predisposición 
a trabajar en función de la mejora de las diferentes situaciones que se fueron 
planteando a lo largo del proceso, lo cual implicaba dedicación horaria de su trabajo al 
proyecto, así como la gestión presupuestaria necesaria para la realización de 
actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Metodología de Investigación Cualitativa como fundamento en el Diseño Organizacional 

Autor: Ps. Rodolfo A. Escalada 
9 

CAPITULO 2 

 

Diseño del Programa: El Desarrollo Actitudinal 

de las Personas en la Organización 

 
 

1- El Encuentro de dos Epistemologías 

 
El análisis y diseño en una organización implica siempre una tarea compleja. Máxime 
cuando la dispersión geográfica, la cantidad de gente que trabaja y los niveles 
jerárquicos, son en todos los casos muy importantes. Introducirse en ese contexto 
nuevo y desconocido lleva a situar una pregunta inicial, ¿cuál es la base epistemológica 
propia de la organización? Esta pregunta nos posibilita dos cuestiones básicas, por un 
lado saber cuáles son los recursos con que la organización cuenta y con los que uno 
mismo dispondrá para el trabajo, y por el otro establecer una estrategia de 
acercamiento con los miembros de la organización que nos permita escuchar y ser 
escuchados por los mismos. Desde este punto de vista no solo abordamos los 
obstáculos epistemológicos por el solo interés científico, sino que fundamentalmente 
estos obstáculos son fundantes de conductas que plantean resistencias a toda 
situación de cambio que produzca una amenaza al marco epistemológico 
predominante. Recurriendo a algunas conceptualizaciones del Análisis Institucional 
podemos decir que “cuando ante una demanda institucional debemos definir nuestro 
campo de trabajo, necesitamos precisar la constitución de un campo de análisis por un 
lado y del campo posible de intervención por el otro. La propuesta de análisis 
institucional es extender el campo de intervenciones lo más próximo posible al campo 
de análisis”.8 Debe entenderse que como en cualquier situación de demanda, la 
organización siempre presentará un cierto nivel de resistencia a cualquier persona, 
grupo u objeto que considere extraño. Los marcos epistemológicos subyacentes de 
una organización suelen ser la base de muchos de los problemas que las mismas 
poseen, ya que hacen a qué tipo de pensamiento es capaz de promover la organización 
y por tanto como los miembros de la misma se representan a sí mismos y actúan en 
consecuencia. Estos marcos dan paso a los “Paradigmas Predominantes” y en general 
el trabajo de consultoría siempre establece una crítica sustancial a los mismos. Thomas 
Kuhn plantea ciertas características comunes cuando se refiere al surgimiento de  
nuevos tipos de fenómenos. Estas características incluyen: la percepción previa de la 
anomalía, la aparición gradual y simultánea del reconocimiento tanto conceptual como 
de observación y el cambio consiguiente de las categorías y los procedimientos del 
paradigma, acompañados a menudo de resistencia.9   
Si bien nos quedaba claro que la epistemología subyacente de la Empresa descansaba 
en lo CUANTITATIVO, nuestra estrategia inicial fue llevar lo que para la misma es 
método a un nivel herramental que contribuyera con nuestros fines. Las entrevistas 
con la gente de RRHH, las visitas a distintos sectores de la Empresa y la toma de 
contacto con material escrito de la misma, nos permitió analizar la importancia que el 
DATO posee para la toma de decisiones en el estilo de gestión. Si bien en un punto los 

                                            
8
 Saidon Osvaldo, Lo Grupal 7 - Artículo: hacia una Clínica Institucional, pag. 38 

9
 Kuhn Thomas, La Estructura de las Revoluciones Científicas, pag. 107 
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datos son herramientas fundamentales para una organización de estas características, 
es importante señalar como el mismo llega a ser una “fuente de información infinita”, 
que termina no pudiendo ser analizada y resignificada, por fuera de lo que el dato en sí 
dice (¿dice?). Más adelante podremos dar mayores precisiones de esto cuando 
retomemos la ECO10. Desde nuestra concepción el dato posee gran importancia pero 
tan solo en términos significantes, avanzar sobre preguntas como: 
 

 ¿Qué nos significa este dato en el contexto social e histórico de la 
organización? 

 ¿Cómo este dato es entendido e interpretado por cada sujeto? Esta 
pregunta nos lleva en dirección a las distintas percepciones de la realidad 
de cada sujeto. 

 ¿Qué valor posee un dato para distintas áreas de la Compañía? 

 En función de la pregunta precedente, ¿Cómo será usado cada dato, de 
acuerdo al impacto directo que el mismo posea en la práctica cotidiana de 
cada área? 

 Una de las más importantes, ¿Cómo impacta cada dato en las relaciones de 
poder de la organización? 

 
Estas y otras muchas preguntas nos permiten salirnos de un criterio rígidamente 
cuantitativo para ir a lo cualitativo. Como plantea González Rey... Cuando presentamos 
por primera vez nuestra comprensión de lo cualitativo, esencialmente como definición 
epistemológica, teníamos plena conciencia de que la definición de lo cualitativo en la 
investigación psicológica no era una cuestión instrumental, ni tampoco una cuestión 
definida por el tipo de datos a ser usado, sino que estaba esencialmente definida por 
los procesos implicados en la construcción del conocimiento, por la forma en que se 
produce el conocimiento11. Desde esta misma vertiente es que anteriormente 
planteábamos que en nuestra estrategia apuntamos a tomar lo que para la 
organización tiene un carácter metodológico cuantitativo, como datos a resignificar en 
pos de nuestra propia necesidad de construcción de conocimiento para la tarea de 
diseñar un Programa de Desarrollo Actitudinal para el personal de la Empresa. De no 
apuntar a tal construcción difícilmente podríamos hacer un diseño que, por ejemplo, 
fuera realmente efectivo para trabajar en las Competencias Actitudinales requeridas 
(Tolerancia al Estrés, Flexibilidad, Orientación a los Resultados y Autonomía), “no hay 
posibilidad de ninguna tarea profesional correcta en psicología sino es al mismo tiempo 
una investigación de lo que está ocurriendo y de lo que se está haciendo. La práctica no 
es una derivación subalterna de la ciencia, sino su núcleo o centro vital; y la 
investigación científica no tiene lugar por encima o fuera de la práctica, sino dentro del 
curso de la misma.”12 
 
 

2- Hacia el Diseño 

 
Para el armado del diseño recogimos información de tres fuentes: 

                                            
10

 Ver pag. 16 
11

 Gonzalez Rey, La Investigación Cualitativa en Psicología, pag. 30 
12

 Bleger José, Psicohigiene y Psicología Institucional, pag. 45 
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a- Reuniones con el personal de RRHH. 
b- Visitas a tres áreas de la unidad de negocio. 
c- Trabajo de análisis sobre las definiciones conceptuales de las competencias 

actitudinales.  
 
 
a- Reuniones con el personal de RRHH 
 
Realizamos siete reuniones con los líderes del proyecto de Capacitación y Desarrollo de 
la Empresa. Las dos primeras reuniones implicaron el comienzo de la relación, la 
presentación de sus necesidades de capacitación y la realización puntual de la 
demanda de trabajo; en tanto que las cinco reuniones restantes sirvieron para recoger 
toda la información que necesitábamos a los fines del diseño. A lo largo de las mismas 
obtuvimos información pertinente sobre los siguientes temas:  
 

 Historia del surgimiento de la Compañía posprivatización. 

 Distintas estructuras que la organización tuvo durante los diez años. 

 Impacto en los recursos humanos sobre los procesos de transformación. 

 Organigrama actual de la Compañía. 

 Cultura organizacional actual. 

 Relaciones de poder entre las distintas áreas.  

 Niveles remunerativos, premios e incentivos.  

 Programas de desarrollo implementados. 

 Situación de la Compañía en el mercado (al momento de comenzar nuestro 
trabajo se estaba celebrando la desregulación del mercado de la telefonía). 

 Cambios que se estimaban en la organización. 

 Relación de la Compañía con el sindicato. 

 Ubicación y plazos de ejecución del Programa de Desarrollo Actitudinal dentro 
del proyecto general de Capacitación y Desarrollo de la Empresa. 

 
 
b- Visitas a tres áreas de la unidad de negocio. 
 
Las visitas a las tres áreas de la unidad de negocio implicaron desde el punto de vista 
de la investigación un paso importante, ya que tomar contacto con la tarea cotidiana 
del personal lleva al consultor a adquirir un posicionamiento mas integral. Al tiempo 
que sirve para confirmar la información obtenida anteriormente. Por ejemplo: en las 
reuniones previas se nos había comentado que los ámbitos de trabajo eran agradables 
y confortables. La visita permitió no solo confirmar la información previa sino que 
además nos permitió ver como sin importar las gerencias o funciones, básicamente 
todo el personal posee los mismos mobiliarios y las mismas comodidades 
prácticamente sin diferencias de niveles jerárquicos. Y además visualizar que la mayor 
parte de los gerentes posee oficinas en el mismo lugar de trabajo de sus equipos (en 
boxes vidriados a la vista de todo el mundo). Esto permite establecer cómo dentro de 
la cultura organizacional existe desde el punto de vista de las comodidades un trato 
igualitario y hay cercanía física de los gerentes con sus equipos (lo cual de hecho 
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habilita a determinados mecanismos de control y supervisión tanto del gerente hacia 
los equipos como viceversa).   
 
Si tomamos este ejemplo, la visita no solo permite confirmar, sino abrir nuevos 
campos de conocimiento sobre la propia cultura de la organización, ya que los lugares 
de trabajo podrían ser cómodos pero no obstante el nivel jerárquico poseer ámbito 
mucho más lujosos, esto implicaría otro estilo de relación. 
 
En forma sintética desarrollamos a continuación algunos puntos que tuvimos en 
cuenta para la observación: 
 

 Control de los ingresos por el personal de seguridad. 

 Amplitud y disposición de los espacios físicos. 

 Limpieza e iluminación. 

 Adornos, presencia de plantas o no, presencia de cuadros con motivos 
familiares o no. 

 Confortabilidad de los sitios de trabajo.  

 Ubicación de los gerentes respecto de sus equipos.  

 Clima de trabajo (gestos, chistes, risas, gritos, trato distendido, trato tenso, si 
pueden escuchar música, radio o no). 

 Tipos de refrigerio (con horarios formales o informales, en el lugar de trabajo o 
no). 

 Movilidad de los empleados, lo hacen con libertad y soltura o se fijan si están 
siendo observados. 

 Quién explica las tareas que se hacen en el lugar, lo explica el gerente o permite 
que lo hagan otros. 

 
Estos distintos puntos le permiten al consultor la observación in situ de cuestiones que 
sino solo podrían aparecer por comentarios de terceros, y de detalles que en un primer 
momento puede que no tengan importancia, pero que en un segundo momento 
pueden resignificarse en el trabajo de investigación. Mucho de esto iremos 
comentando a lo largo del presente texto.  
 
 
c- Trabajo de análisis sobre las definiciones conceptuales de las competencias 

actitudinales. 
 
Dado que se debe diseñar un Programa de Desarrollo Actitudinal sobre la base de 
cuatro competencias conceptualmente definidas por la estructura de liderazgo de la 
organización, es importante mas allá de los propios conocimiento del consultor 
situarse en lo que la propia organización entiende por estas competencias y cómo las 
jerarquiza. Por tanto el análisis persiguió dos objetivos básicos, el primero fue 
determinar la articulación transversal de las competencias y el segundo establecer una 
escala valorativa de los conceptos que la definían. 
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Articulación transversal 

 
Cada una de estas competencias fueron definidas (por RRHH y el nivel gerencial) con 
una serie de conceptos. 
Por articulación transversal entendemos cómo las definiciones conceptuales de cada 
una de las competencias se articulan lógicamente con el resto. A continuación 
presentamos cada una de las competencias con sus correspondientes definiciones:  
 

 Tolerancias al estrés: 
1. Afronta y sostiene situaciones imprevistas de gran tensión. 
2. Mantiene la calma cuando enfrenta situaciones de peligro. 
3. Cuestiona con argumentos realistas y siempre esta disponible.  
4. Da una respuesta emocionalmente adecuada cuando se lo ataca verbalmente. 

 

 Flexibilidad: 
1. Adecuar el propio comportamiento a interlocutores y situaciones diferentes. 
2. Adquirir y aplicar nuevos conocimientos y habilidades para adecuarse con 

prontitud y eficacia en situaciones de cambio. 
3. Entiende y valora puntos de vista encontrados. 

 

 Orientación a los Resultados: 
1. Orientación constante a los resultados manteniendo altos niveles de 

rendimiento y calidad. 
2. Deseo de superar estándares propios o cosas que nadie ha realizado antes 

(innovación). 
 

 Autonomía: 
1. Es el conocimiento y la capacidad de organizar los recursos para lograr de 

manera más efectiva los objetivos. 
2. Abordar nuevas situaciones/retos. 
3. Busca y acepta responsabilidades. 
4. Expresa sus posturas con claridad y seguridad. 
5. Convencimiento de que es capaz de cumplir con una tarea.    

   
 
La metodología utilizada para el análisis puede visualizarse en el CUADRO Nº2 el cual 
posee doble entrada y cada uno de las definiciones aparecen mencionadas por el 
número ordenador del listado precedente. A partir de allí por ejemplo: se estableció 
que la definición Nº 1 “Afronta y sostiene situaciones imprevistas de gran tensión” se 
articula coherentemente con las definiciones 8 y 9 de Orientación a los Resultados y 14 
de Autonomía. De esta manera fuimos trabajando cada una de las 14 definiciones con 
las cuales se definen las cuatro competencias.  
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Cuadro Nº 2 

Competencias Nro 
Tolerancia al 

Estrés 
Flexibilidad 

Orientación 
a los 

Resultados 
Autonomía 

 1   8 - 9 14 
Tolerancia 2   8 11 
Al Estrés 3  5 - 7   

 4  5 - 7  13 
 5 3 - 4   10 

Flexibilidad 6   8 - 9  
 7 3 - 4   13 

Orientación a 8 1 - 2 6  10 
los Resultados 9 1 6  11 - 12 

 10  5 8  
 11 2  9  

Autonomía 12   9  
 13 4 7   

 14 4  8  
 

 
Este trabajo permite revisar la coherencia interna conceptual y discursiva de la 
producción realizada por el nivel gerencial en las definiciones de las cuatro 
competencias actitudinales. Dado que es importante reflexionar que Tolerancia al 
Estrés implica un mayor nivel de flexibilidad personal, por tanto cuando uno analiza las 
definiciones de cada una de estas dos competencias, si encontráramos que entre ellas 
existieran fuertes contradicciones esto implicaría una escasa coherencia interna sobre 
cómo se está pensando lo actitudinal por parte de la organización. Por lo contrario 
(obsérvese el gráfico Nº2) cada competencia actitudinal se articula lógicamente con 
definiciones de las demás competencias, esto implica una cierta consistencia en la 
producción lograda. 
 
 

Escala valorativa de los conceptos 

 
Ahora bien como este trabajo se lo hace para fines de un diseño, una vez realizado el 
análisis de la consistencia de estas definiciones, avanzamos en el análisis de cual de 
estas competencias es la más relevante para la organización. Cuando hablamos de cual 
es la más relevante, nos referimos a que en el momento de la producción existen 
representaciones en un nivel latente por parte de aquellos que tienen la 
responsabilidad de la gestión de la organización, sobre cuales son los aspectos mas 
importantes. Esto debe ser relevado en la tarea de consultoría a los fines de producir 
un diseño que incluya no solo el pedido explícito (nivel manifiesto de la demanda), sino 
también aquello que hace al inconsciente colectivo de la organización y que de uno u 
otro modo opera como punto de comando de la misma. Queda claro que el concepto 
de demanda que estamos usando se emparenta con las primeras producciones del 
socioanálisis francés el cual posee una fuerte impronta del concepto psicoanalítico de 
demanda.           
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Para establecer el orden de importancia de las competencias que deben abordarse 
apelamos a un método sencillo en el cual contabilizamos cuales definiciones de que 
competencia se articulaban en mayor número de veces con las definiciones de las 
demás competencias. De esta manera y de acuerdo a la contabilización mencionada 
establecimos una escala de puntos para cada definición (ver CUADRO Nº 3). 
 

Cuadro Nº 3 

Escala por Puntos Conceptos 
5 8 
4 9 - 4 
3 5 - 7 
2 6 - 1 - 2 - 3 - 10 - 11 - 13 
1 12 - 14 
0 ---- 

 

 
Como puede observarse el concepto 8 posee cinco puntos y el 9 cuatro puntos, estas 
definiciones correspondientes a la competencia Orientación a los Resultados son las 
que en mayor oportunidad de veces aparecen en el análisis de las articulaciones 
transversales realizadas. Continuando con esta técnica establecimos el orden de 
relevancia de cada una de las competencias (ver CUADRO Nº 4). 

Cuadro Nº 4 

A Orientación a los Resultados 

B Flexibilidad 

C Autonomía 

D Tolerancia al Estrés 

 

Consideramos que esta técnica, que en apariencia devendría de una metodología 
cuantitativa de la investigación, puede ser perfectamente usada dentro de una 
metodología cualitativa toda vez que la misma deviene y posee por objetivo 
determinar cuáles son las escalas de valores que se ponen en juego por medio de estas 
representaciones que la organización posee. En estos dos trabajos centrales del 
análisis transversal y la determinación de una escala valorativa pueden observarse dos 
movimientos característicos de la metodología cualitativa de la investigación; en 
primer lugar como consultores nos indagamos sobre las representaciones que en un 
nivel latente existían en la organización, para esto hicimos un análisis que nos permitió 
producir un nuevo conocimiento   a partir de nuestras interpretaciones sobre la 
producción del nivel gerencial... “El conocimiento es una producción constructiva - 
interpretativa. Es decir, el conocimiento no representa un suma de hechos definidos por 
constataciones inmediatas del momento empírico. El carácter interpretativo del 
conocimiento aparece por la necesidad de dar sentido a expresiones del sujeto 
estudiado cuya significación para el problema estudiado es solo indirecta e implícita. La 
interpretación es un proceso en el cual el investigador integra, reconstruye y presenta 
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en construcciones interpretativas diversos indicadores producidos durante la 
investigación, los cuales no tendrían  ningún sentido si fueran tomados de forma 
aislada como constataciones empíricas”. 13 Es así que como consecuencia de nuestro 
análisis además de poder determinar la consistencia interna de las definiciones 
pudimos obtener determinados indicadores numéricos que nos permitió, dentro del 
marco de esta producción de conocimientos, establecer una escala valorativa de las 
competencias. Los puntajes asignados en esta escala no buscan verificar ninguna 
hipótesis o realidad preconcebida, simplemente es una construcción a los fines del 
diseño de un programa de trabajo. De esta manera nos corremos del número en tanto 
portador de algún tipo de verdad intrínseca...”Es a este tipo de número que la 
epistemología cualitativa se opone, pues el número es parte de un lenguaje del 
pensamiento humano para entrar en complejas formas de definición de lo 
cualitativo...”14. De esta manera tomamos al número como una herramienta más para 
la producción del conocimiento. 

 
Habiendo establecido pues nuestro análisis sobre, (a) Reuniones con el personal de 
RRHH; (b) Visitas a tres áreas de la unidad de negocio y (c) Trabajo de análisis sobre las 
definiciones conceptuales de las competencias actitudinales, estuvimos en posición de 
hacer el diseño de trabajo requerido por la organización.  
 
 

3- El Diseño 

 
a- Diseño del programa de capacitación. 
 
A partir del análisis realizado se diseñó un programa que de acuerdo a la demanda 
trabaja sobre el desarrollo de las competencias actitudinales. 
 

 Orientación a los Resultados 

 Flexibilidad 

 Autonomía 

 Tolerancia al Estrés 
 
Dicho programa podía implicar la realización de cuatro cursos separados, los cuales 
tomaran cada una de las competencias, o diseñar un solo programa que abordara 
integralmente a las mismas. La investigación desarrollada nos permitió definir la 
conveniencia de trabajar sobre esta última opción, dado que cada una de las 
competencias posee una profunda articulación con las demás.  
 
El mencionado programa está organizado alrededor de seis módulos temáticos, los 
cuales se desarrollan a continuación con el detalle de los objetivos de cada uno de 
ellos. 

                                            
13

 González Rey, La Investigación Cualitativa en Psicología, pag. 37 
 
14

 González Rey, La Investigación Cualitativa en Psicología, pag. 37 
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Cuadro Nº 5 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 
Desarrollar al personal de la Empresa en nuevos conocimientos, habilidades y actitudes en 
Orientación a los Resultados; Flexibilidad; Autonomía y Tolerancia al Estrés. 

MODULO 1:  ACTORES DEL CAMBIO 

Objetivos: 
- Entender los procesos de cambio de los actuales paradigmas 
- Asumir el liderazgo del cambio. 
- Analizar las propias fortalezas y debilidades frente al cambio. 

MODULO 2: EFICACIA EN LAS ORGANIZACIONES 

Objetivos: 
- Reconocer la Cadena de Valor de su organización. 
- Comprender y Utilizar la Satisfacción y Lealtad de los Clientes Internos y Externos. 

MODULO 3: COMPETENCIAS PERSONALES 

Objetivos: 
- Reconocer que el desempeño de una tarea está basado en la “competencia personal” de la 

que se dispone. 
- Conocer las fortalezas y debilidades personales más importantes. 
- Apreciar como los sentimientos inciden en la efectividad laboral. 

MODULO 4: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

Objetivos: 
- Comprender la importancia de una comunicación adecuada en los equipos de trabajo. 
- Adquirir habilidades que permitan una comunicación de mayor calidad. 
- Conocer los distintos canales por medio de los cuales la comunicación se efectiviza. 

MODULO 5: DESEMPEÑO EN EL TRABAJO 

Objetivos: 
- Conocer las conductas de las personas en sus puestos de trabajo. 
- Identificar los tipos de conductas típicos y forma conveniente de trato. 
- Aprovechar el carácter personal y de cada uno de los compañeros para el logro de un 

trabajo efectivo. 

MODULO 6: CONFLICTO Y TOMA DE DESICIONES 

Objetivos: 
- Identificar el origen del conflicto a nivel de los equipos de trabajo. 
- Aprovechar el conflicto como acontecimiento que permite el cambio y crecimiento del 

equipo. 
- Desarrollar habilidades en la toma de decisiones. 

 

Dada la pregunta que nos había quedado pendiente: 
¿Cuál era la posibilidad de la organización de “darse cuenta” que el nivel de madurez 
actitudinal de la organización también dependía de la experiencia de los sujetos en la 
misma?  
Es importante remarcar que para el diseño se tuvo en cuenta la imposibilidad de 
separar el desarrollo de las personas del contexto laboral en el cual ellas se 
encuentran. 
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b- Retrabajo con los miembros de la organización 
 
Una vez que el diseño del programa de desarrollo actitudinal estuvo terminado fue 
retrabajado en una reunión con miembros de RRHH y el Gerente General de la Unidad 
de Negocios. Esta reunión tuvo dos momentos específicos: 
 
1º momento: En el cual se presentó toda la metodología usada para el diseño del 
Programa.  
 
2º momento: En el que se presentó el diseño en sí mismo.  
 
Hacerlo de esta manera tiene que ver con que... “Toda investigación cualitativa debe 
implicar el desarrollo de un diálogo progresivo y orgánicamente constituido, como una 
de las fuentes principales de producción de información. En el diálogo se crean climas 
de seguridad, tensión intelectual, interés y confianza, que favorecen niveles de 
conceptualización de la experiencia que raramente aparecen de forma espontánea en 
la vida cotidiana. Para llegar a estos niveles de información, se requiere una madurez e 
interés en los sujetos estudiados, que solo aparece como resultado de la madurez de los 
procesos de comunicación generados de diversas formas en el desarrollo de la 
investigación”.15 Cualquier posibilidad de una exitosa implementación de un programa 
de desarrollo tiene que ver no solo con un buen diseño, sino que cuente con la 
comprensión del máximo nivel de la organización. Este diálogo progresivo y 
orgánicamente constituido permite ratificar o rectificar aspectos del diseño realizado y 
además promueve un aspecto esencial como lo es la legitimación del programa. 
Cuando hablamos de legitimación nos referimos a la necesidad de que los miembros 
de la organización, desde sus diferentes niveles jerárquicos, visualicen la importancia 
de la intervención por parte de los consultores implicando esto un mensaje para toda 
la organización que promueve una participación comprometida de toda la estructura. 
 
El someter a la crítica del otro el propio diseño, le posibilita al consultor (investigador) 
correrse del lugar del sujeto supuesto saber y promueve a que los miembros de la 
organización puedan construir una relación de mayor confiabilidad, a la vez que un 
sentimiento de participación en la tarea a realizar, lo cual posibilita que críticas y nueva 
información surjan de una manera que no sería posible con una modalidad en la cual el 
investigador es el único que sabe qué buscar y cómo hacerlo. En definitiva en la tarea 
de consultoría es esencial que todos se sientan partícipes tanto de la investigación 
como de la solución de los problemas.  
 
Como resultado de esta reunión el gerente general nos brindó mayores precisiones 
sobre la situación de la compañía en el Mercado y estrategias de la misma. 
Ofreciéndonos casi al cierre de la reunión la anteriormente mencionada “encuesta de 
clima organizacional”. Esta encuesta y la propuesta del gerente de que la revisemos (a 
su decir... “para ver si nos servía”) significó para nosotros la adquisición de una 
valiosísima información que nos llevó a realizar un estudio que  nos permitió confirmar 
nuestro diseño y mejorar las herramientas para el dictado del mismo.  
 

                                            
15

 González Rey, La Investigación Cualitativa en Psicología, pag. 59 
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c- Análisis de la Encuesta de Clima Organizacional (ECO) 
 
Tener acceso al ECO implicó la apertura de una instancia de trabajo que no estaba 
inicialmente pensada. Esto renueva la creencia sobre lo que siempre ha sido parte de 
nuestra forma de trabajo, uno puede planear lo que quiere que ocurra, pero nunca 
puede planear “lo que ocurre”. Con esto queremos señalar que la investigación busca y 
encuentra datos (lo planeado) pero que estos datos a la vez nos ayudan a reformular 
continuamente el encuadre mismo de la investigación. En esto radica la diferencia 
entre aquellos investigadores que desechan los datos cuando los mismos alteran “su 
plan preconcebido” y los que son capaces de hacer cambios en sus planes.  
La encuesta de clima nos enfrentó en primer término a tener que plantearnos cómo 
analizarla y pensar en la validez de la misma desde el punto de vista de su utilización 
como herramienta de gestión para el cambio. 
Para comenzar a contestarnos estos interrogantes decidimos conectarnos con la ECO 
de la misma manera que lo hace cualquiera de los empleados que la completan. La 
ECO posee una nota de presentación inicial, explicaciones sobre como completarla y el 
cuestionario sobre el cual se trabaja. A continuación transcribimos en el Cuadro Nº 6, 
un fragmento de la presentación para los empleados. 

Cuadro Nº 6 

 

De la lectura de esta carta de presentación se pueden extraer algunos conceptos 
relevantes que permiten distinguir el para qué de la implementación de la ECO. 
 
Los empleados recibieron un mensaje muy direccionado en función de: 
 

 Herramienta de participación. 

 Poder gestionar mejoras en los distintos equipos de trabajo. 

 Opinión franca y sincera. 

 Respuestas estrictamente confidenciales y anónimas. 

 Los resultados que se obtengan serán devueltos por los Gtes a los equipos. 

 Fomentar la discusión participativa. 

A todo el personal de... 

El proceso de la Encuesta es una herramienta de participación que nos permite conocer las 
opiniones del personal acerca de la Empresa, a fin de que podamos gestionar mejoras en 
los distintos grupos de trabajo. Es por ello que, con el objetivo de reunir información 
relevante, le solicitamos que responda a este cuestionario. Quisiéramos consignar también 
que esta consulta no es una prueba y que por lo tanto no hay respuestas correctas o 
incorrectas. La única respuesta válida es su opinión franca y sincera. Sus respuestas son 
estrictamente confidenciales y anónimas. Solamente la consultora, contratada al efecto, 
tendrá contacto con el cuestionario únicamente para su procesamiento. Cuando haya 
terminado de contestar, la información será recolectada en un sobre especial y enviado 
directamente a la consultora. Es el espíritu de esta encuesta que los resultados que se 
obtengan sean devueltos por cada uno de los gerentes a sus respectivos equipos de 
trabajo. Estas reuniones facilitarán el proceso de discusiones participativas que 
seguramente contribuirán a la consolidación de su grupo de trabajo. Les agradezco desde 
ya su participación voluntaria. FIRMA UN DIRECTOR DE LA COMPAÑIA 
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 Consolidación de un Equipo de Trabajo. 

 Participación voluntaria. 
 
A partir del relevamiento de estas ideas centrales que les fueron presentadas a los 
empleados, se puede decir que cada una de ellas poseen un fuerte impacto en la 
dimensión de lo actitudinal de cada sujeto miembro de la organización. Por tanto, en 
principio, tratándose el nuestro de un Programa de Desarrollo Actitudinal la 
información de esta herramienta podía constituir un aporte valioso para nosotros. 
 
El segundo paso de nuestro análisis consistió en determinar como era presentada en la 
organización los resultados obtenidos en las encuestas. Allí nos encontramos con que 
los informes eran presentados en función de un análisis cuantitativo respecto del cual 
no había por parte de la consultora que la realizó, ningún tipo de lineamiento de 
trabajo sobre como abordar los problemas encontrados. Sobre este punto queremos 
señalar algo que desarrollaremos detalladamente más adelante, respecto de que esta 
herramienta es pensada inicialmente para la mejora de la gestión de la organización, y 
los resultados están traducidos en valores numéricos alrededor de variables como 
Favorable, Neutro o Desfavorable. Aquí nuevamente nos encontramos con la base 
epistemológica subyacente de la organización. Todo circula en función de poseer 
muchos datos sumamente racionales, pero que en sí mismos si bien orientan sobre los 
aspectos fuertes y débiles de la empresa, no dicen cómo es que las cosas deben 
arreglarse, ni por qué son así. Por ejemplo, si un ítem señala que el 48% de las 
personas opinan “favorablemente” que “En la empresa las decisiones se basan en el 
razonamiento y en la lógica, y no solo en la autoridad de quien manda”; claramente 
plantea un problema de estilo de toma de decisión, ya que hay un 52% que no piensa 
lo mismo. Ahora bien, el que yo sepa esto no necesariamente tendrá por consecuencia 
que yo sea capaz de mejorar mi estilo. La toma de decisión tiene que ver con aspectos 
actitudinales de cada sujeto, por tanto amén de que el problema se señale luego 
requiere de todo un trabajo posterior de parte de la organización y los sujetos. 
 
Llegado este punto pudimos entonces determinar que la herramienta perseguía como 
objeto trabajar intensamente la tabulación de fortalezas y debilidades en muchos 
aspectos actitudinales de la organización y de las personas. Y que la forma de 
presentación de las conclusiones solo brindaba datos numéricos de las variables 
medidas sin planteos de planes de acción. 
Consideramos entonces que la información suministrada por la ECO sería muy valiosa, 
ya que nuestro programa apuntaba en gran medida a trabajar muchas de las 
cuestiones que la herramienta precisamente mide. 
 
Dado estos primeros dos pasos avanzamos en el tercero que consistió en un trabajo 
profundo en el interior de la herramienta en sí misma. Presentamos a continuación 
una secuencia de lo realizado: 
 

1. Se diseñó una Grilla de Trabajo (ver Cuadro Nº7) en la que pueden observarse 
en la Columna 1 los 181 ítems de la ECO. En la Columna 2 (que se subdivide en 
cuatro columnas menores) las cuatro Competencias Actitudinales del Programa 
de Desarrollo y la Columna 3 en donde consta el nivel de incidencia. 
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Cuadro Nº 7 

Incidencia y Puntuación 
con cada competencia 

Ítems de la 
Consulta 

Orientac. 
Resultado

s 

Flexibilid
. 

Autonom
. 

Toleranci
a Estrés 

Nivel de 
incidencia 

de los 
Concepto

s 

 1  1 1 3 

181 1 1 1 1 4 
CONCEPTOS  1 1  2 

     0 

 1    1 

Sobre 181 
puntos 

posibles 
cada 

Competenci
a incide en: 

175 148 148 142 

 

 
2. Se cruzó cada uno de los  181 ítems (por cuestiones de confidencialidad los 

mismos no pueden ser divulgado en el presente trabajo) con cada una de las 
cuatro competencias profesionales actitudinales sobre las que se está 
trabajando en el programa de capacitación (Orientación a los resultados; 
Flexibilidad; Autonomía; Tolerancia al Estrés). De esta manera se analizó cada 
concepto en función del impacto que posee sobre cada una de las 
competencias actitudinales.  

3. Cada vez que se determinó que una concepto se articulaba con una 
competencia, se le adjudicó un valor de 1pto en el cuadro correspondiente. De 
esta manera se pudo establecer un puntaje para cada uno de los 181 
conceptos, en función de la articulación del mismo con cada competencia. 
Siguiendo esta lógica la incidencia de cada concepto fue determinado por la 
cantidad de competencias con las que el mismo se articulaba. De esta manera 
se pudo determinar Cinco (5) niveles de Incidencia de cada concepto, en el 
cuadro Nº7 aparecen ejemplos. 

4. Niveles de Incidencia: 
     Muy Importante: 4 

                       Importante: 3 
                       Medianamente Importante: 2 
                       Poco Importante: 1 
                       Nada Importante: 0 

5. Se analizó sobre el total de los conceptos, la incidencia cuantitativa de cada una 
de las Competencias Actitudinales. Esto nos sirvió a fines de determinar un 
orden de importancia de cada una de las Competencias. Las cuales se muestran 
en el  Cuadro Nº 8. 

Cuadro Nº 8 

Incidencia 
Orientac. 

Resultados 
Flexibilidad Autonom. 

Tolerancia 
Estrés 

Sobre 181 puntos posibles 
cada Competencia incide en 

175 148 148 142 
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Este ordenamiento nos pareció particularmente importante desde el punto de vista 
que confirmó nuestro análisis realizado inicialmente (ver Escala Valorativa de los 
Conceptos Cuadro Nº 4), en la que ya habíamos definido el orden de importancia de 
las competencias a tener en cuenta para el diseño. Por medio de distintos métodos 
arribamos a un mismo resultado. 
 
1. Se seleccionó posteriormente todos los conceptos considerados como de Nivel 4 

(Muy Importante) y se los clasificó de acuerdo con la contribución a la 
"funcionalidad o disfuncionalidad" que dicho concepto produce 
organizacionalmente. Para explicar que decimos por funcional o disfuncional 
planteamos los siguientes ejemplos: 
a. El concepto  ..."En general, el grado de satisfacción que siento en mi trabajo 

es...”  alude a una situación de funcionalidad, más allá de la evaluación que el 
personal realice, el mismo está escrito en términos positivos. La satisfacción 
hace a la funcionalidad de una Compañía.  

b. En cambio el concepto “...El postulante ya está elegido de antemano...” alude a 
una situación disfuncional para la Empresa. De por si plantea una acción 
negativa. 

2. A cada concepto clasificado con Nivel 4 se lo analizó en función de los resultados 
del ECO ver cuadro siguiente:  

Cuadro Nº 9 

              Total Departamento, 461 Empleados 

 Conceptos para analizar 
Nivel de Incidencia de 

los Conceptos 
%  

Favorab. 
% Neutro % Desfav. 

 4 x x x 

  x x x 

181 CONCEPTOS 4 x x x 

 4 x x x 
  x x x 

 
Funcional Disfuncional 

 

 
Como puede observarse cada concepto posee un puntaje establecido de acuerdo a los 
criterios Favorable; Neutro; Desfavorable. En el cuadro puede observarse como se 
articuló el análisis anteriormente realizado (ver Cuadro Nº 7 sobre Nivel de Incidencia 
de cada concepto) y de esta manera visualizar cuales de los 181 conceptos eran los 
más importantes para tener en cuenta al momento del dictado del Programa, en 
función de las Fortalezas o Debilidades que los mismos señalan al interior de la 
organización. 
 
1. De esta manera se alcanzó un cierto entendimiento de los conceptos más 

importantes a tener en cuenta para el programa de capacitación en Competencias 
Actitudinales considerando cuatro variables concretas: 

 Los conceptos más importantes del ECO en función de cada competencia. 

 Cual competencia posee mayor incidencia. 

 La importancia que cada concepto posee para la funcionalidad o 
disfuncionalidad en la Organización. 
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 El valor cuantitativo que la población de Empresa le ha dado a cada concepto. 
 
2. Otro dato importante que nos permitió avanzar en el aprovechamiento de la 

información suministrada por la ECO fue que las “Areas de Corrección” de las 
misma, poseen gran similitud con los “Ejes Temáticos” de nuestro Programa. Es 
decir, la ECO estableció mediciones sobre casi los mismos temas en los que 
nosotros, ya previamente, nos habíamos propuesto trabajar para el Desarrollo 
Actitudinal del personal. En el cuadro siguiente puede apreciarse las coincidencias: 

 

Cuadro Nº 10 

Nro. 
de 

Ítem. 

ENCUESTA DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

AREAS DE CORRECCION 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
ACTITUDINAL 

EJES TEMATICOS 

A Organización Eficacia en las Organizaciones 

B Persona Competencias Personales 
C Trabajo Desempeño en el Trabajo 
D Comunicación Comunicación Interpersonal 
E Cambio Actores del Cambio 
F Futuro ----------------- 
G Estilos de conducción ----------------- 
H ----------------- Conflicto y Toma de Decisiones 

 

 
d- Confirmación del Diseño 
 
Los pasos dados en el análisis de la Encuesta de Clima Organizacional nos llevó a 
confirmar el Diseño planteado inicialmente por las razones que se exponen a 
continuación: 
 
1. La carta de presentación a los empleados de la ECO hace un fuerte énfasis en todo 

lo actitudinal, lo cual habla de la necesidad de un Programa de Desarrollo sobre 
esta dimensión del comportamiento humano. 

2. La ECO establece mediciones y resultados que señalan áreas de Fortalezas y 
Debilidades sin plantear métodos de resolución de aquello que implique obstáculos 
para la gestión. 

3. Realizado el análisis de los 181 conceptos de la ECO respecto de las Competencias 
encontramos que las mismas tenían un mismo Orden de Importancia, que el que 
ya se había determinado para el diseño inicial. 

4. Las áreas de corrección de la ECO tienen gran similitud con los Ejes Temáticos de 
nuestro programa de desarrollo, por lo cual la información obtenida fortalece 
nuestro trabajo. 

5. El haber podido tener acceso a la ECO no solo nos permitió confirmar nuestro 
diseño sino que también implicó contar con un valiosa información que fue puesta 
en juego al momento del trabajo con todo el personal.  
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CAPITULO 3 

Implementación del Programa  

 
1- Práctica e Investigación: Dos tareas inseparables 
 
La importancia de realizar algunos comentarios sobre la implementación del Programa 
se debe al hecho de que en principio nuestra tarea tenía que ver tan solo con el Diseño 
y la Implementación de un Programa de Desarrollo Actitudinal. Más, a lo largo de 
nuestro trabajo en las actividades de capacitación, por la propia modalidad del dictado 
y el uso de herramientas diagnósticas, fuimos tomando contacto con problemáticas 
propias de la organización, que sin dudas eran determinantes de toda posibilidad de 
desarrollo de las personas. Gradualmente fuimos comprendiendo la dinámica propia 
de la Empresa y cuales eran las estructuras vinculares que la misma posibilitaba.   
 
La implementación del Programa tuvo tres momentos esenciales, primero cuando 
desarrollamos una experiencia piloto; segundo el comienzo del dictado de todos los 
cursos programados; y tercero el trabajo con el nivel gerencial. En los ítems que 
continúan desarrollamos lo actuado en cada uno de ellos y la articulación existentes 
entre los mismos. 
 
  
2- Una Experiencia Piloto 
 
a- Poniendo a prueba el diseño 
 
La experiencia piloto fue planteada como una primera instancia donde pudiéramos 
implementar el programa a fin de verificar si los objetivos, temáticas y metodología de 
trabajo daban cuenta de lo requerido.  
La experiencia se llevó adelante con quince participantes, los cuales habían sido 
seleccionados especialmente para la experiencia piloto, la mayoría de ellos poseían 
experiencia como instructores de capacitación y líderes de proyectos. A ello se les 
exigió un  doble esfuerzo, dado que a la vez que tomaban el curso debían establecer 
críticas que nos permitieran mejorar el programa.  
La realización de esta actividad nos permitió conocer en mayor detalle determinados 
aspectos de la vida cotidiana dentro de la organización, incorporar el vocabulario, 
códigos, historias y anécdotas propias de la Empresa. 
Como consecuencia de esta instancia realizamos los siguientes ajustes en el programa:  
 

 Retiramos tres temas del programa, los cuales si bien no producían un impacto 
negativo, nos dimos cuenta que no hacían a un aporte en calidad, a la vez que 
insumían un tiempo el cual fue distribuido en otros temas. 

 Realizamos adecuaciones en los tiempo de dictado. 

 Cambiamos la modalidad de entrega de los materiales, en este primer curso se 
entregó una carpeta con la totalidad del material. Los participantes criticaron 
que dado lo voluminoso del material esto producía un efecto persecutorio  
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(sensación de que no se podría terminar los contenidos a lo largo  de los cuatro 
días del curso). 

 
La incorporación del punto de vista de los miembros de la organización para el diseño 
e implementación del programa tenía como objetivo introducirnos en la cultura de la 
organización, ya que difícilmente uno pueda trabajar para el desarrollo de aquello que 
no conoce, ...“no se puede ser psicólogo sino se es al mismo tiempo un investigador de 
los fenómenos que se quieren modificar, y no se puede ser investigador sino se extraen 
los problemas de la misma práctica y de la realidad social que se está viviendo en un 
momento dado”16...  
 
 
b- Modalidad de dictado 
 
Los temas son disparadores para el abordaje de distintos tipos de experiencias que se 
generan a lo largo del curso. Dado que el programa persigue el desarrollo de cuatro 
competencias actitudinales, el curso posee una impronta que pasa por lo vivencial. 

A lo largo de la actividad se trabaja con una variada gama de técnicas (juegos de 
proyecto, dramatizaciones, estudio de casos, administración de test, construcción de 
maquetas, análisis de problemas) que permiten que los participantes vayan 
gradualmente aumentando su nivel de exposición y compromiso respecto de los 
demás compañeros.  

En línea a lo dicho los ejes temáticos que se trabajan producen un movimiento de lo 
general a lo particular, y vuelta de lo particular a lo general a través del continuo juego 
dado por : presentación de un tema – trabajo práctico – encuentro con la experiencia 
personal – reformulación de las matrices de aprendizaje.  

El programa, al desarrollarse en cuatro días consecutivos permite el establecimiento 
de una red vincular que facilita los procesos de exposición y contención de los sujetos.   

 
 
3- Redefinición del programa 
 
Desde el comienzo la demanda del nivel gerencial apuntaba en el sentido del 
desarrollo de las personal a fin de que como consecuencia lógica se produjese el 
desarrollo de la organización. Habíamos dicho que esta idea tenía que ver con la lógica 
de que efectivamente “el todo es la suma de las partes”. Si bien esta representación de 
la realidad no tenía que ver con nuestra forma particular de entender a una 
organización, inicialmente preferimos no cuestionar lo que significaba la propio 
epistemología de base de la organización.  
 
De hecho, inicialmente las personas que estaban destinadas a tomar la capacitación 
habían sido previamente evaluadas (ver Cuadro Nº1) en sus competencias 
profesionales individualmente. El plan de que fueran solo capacitadas las que menor 
puntaje poseían en determinadas competencias, habla a las claras de cómo la 

                                            
16

 Bleger José, Psicohigiene y Psicología Institucional, pag. 46 
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organización comprendía (o comprende) el desarrollo de sí misma. Resulta obvio de 
que para que la Empresa se desarrolle, las personas deben poseer una mayor 
calificación, pero esto no garantiza el éxito de nada. Es frecuente ver como muchas 
organizaciones poseen un personal altamente calificado desde lo técnico y no obstante 
el funcionamiento general no es el adecuado. El desarrollo del programa nos permitió 
obtener un valioso cúmulo de información en el cual las contradicciones sujeto/grupo, 
sujeto/organización y grupo/organización quedaban a la vista. En este punto del 
desarrollo del programa tomamos contacto con el nivel gerencial, a fines de aportarle 
esta información en busca  de que se pudiera ganar comprensión respecto de que el 
desarrollo de las personas también tenía que ver con las condiciones materiales de 
existencia propias de la organización y de la sociedad en la cual se encuentran.  
Este trabajo con la línea gerencial implicaba el esfuerzo por abrir nuevas zonas de 
sentido que a su vez le permitiesen realizar cambios en la gestión de la Empresa.  
Esta reunión se llevó a cabo con el Gerente General y el personal de RRHH. A lo largo 
de la misma hicimos algunos comentarios sobre las posibilidades de llevar adelante un 
análisis diagnóstico de la organización, a fines de que la estructura gerencial pudiera 
apropiarse de los avances del programa de desarrollo.  
Contando con el aval del Gerente General nos pusimos a trabajar en el diagnóstico.  
 
Este fue el primer paso rumbo a realizar un salto en calidad del programa el cual se fue 
dirigiendo paulatinamente de las personas (como centro de atención)  a la 
organización (como ámbito de operación).  Este salto en calidad se visualizó por 
ejemplo, cuando algunos de los gerentes al ver la potencialidad del proyecto, 
comenzaron a abandonar el criterio inicial respecto de quienes pasarían por la 
capacitación, para pasar a incluir supervisores y personal que contaba con una buena 
evaluación individual. Esto implicó el paso de una concepción de lo individual a lo 
organizacional, a que la organización generara condiciones adecuadas para el 
desarrollo de las personas. 
 
 
4- Análisis Diagnóstico 
 
a- Aspectos Metodológicos 
 
Nuestro método tiene que ver con una particular modalidad sobre como trabajar con 
los datos que se recogen a lo largo de la experiencia formativa. Inmediatamente vamos 
a presentar el CUADRO Nº 11 en el que esbozamos todas las técnicas empleadas, pero 
es necesario comentar previamente que la información obtenida de la implementación 
de las mismas es siempre reelaborada con los sujetos intervinientes en la experiencia. 
Esto promueve una serie de intercambios que sitúan a los sujetos investigados en un 
rol activo y dinámico que lleva al investigador a no quedarse solo con su propia 
interpretación de la información, sino que a partir de considerar a los sujetos como 
personas que tienen una experiencia y conocimiento de aquello sobre lo cual se 
investiga, pueden aportar con sus razonamientos elementos que abren a nuevas zonas 
de sentido, muchas de las cuales los investigadores no tenían en cuenta al principio del 
trabajo. Por cierto se podría argumentar que el diálogo es uno de los principales 
soportes de toda posibilidad en nuestra investigación. El tejido de diálogos que se 
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desarrolla en el curso de la investigación adquiere una organización propia, donde los 
participantes se convierten en sujetos activos, que no solo responden a las preguntas 
formuladas por el investigador, sino que construyen sus propias preguntas y 
desarrollan sus propias reflexiones dentro de este proceso. Esta posición activa les 
permite zonas de expresión sobre su experiencia, y reflexiones a compartir que muchos 
de los participantes de la investigación no habían logrado en momentos anteriores de 
su vida.17  
 
 
A continuación presentamos las técnicas utilizadas: 

Cuadro Nº 11 

Técnicas y 
Herramientas Explicación 

Exposición de 
Video 

Se trabajó sobre el tema de los Paradigmas, mediante la exposición de un 
video y el debate posterior. Se puso particular énfasis en analizar las 
experiencias personales en relación a los cambios de, y en la organización. 
Esta técnica sirve para comenzar a instalar el debate con un bajo nivel de 
exposición personal.  

Análisis y 
Resolución de 

Casos 

Se trabaja a lo largo del curso tres casos los cuales requieren de los 
participantes trabajar en equipo a fines de llegar a las soluciones. Cada uno 
de estos Casos implican vivencias de entre 2 y 3 horas, en las cuales además 
están compitiendo con otros grupos. La competencia en estas situaciones es 
particularmente importante, ya que aporta un mayor realismo al tratarse de 
personal de una organización empresaria. Cada grupo no solo debe exponer 
sus soluciones, sino que además debe narrar como fue el procesos de 
trabajo y los obstáculos por los cuales fueron pasando. De esta manera a lo 
largo del curso, se puede relevar un importante cúmulo de información que 
permite a los sujetos del aprendizaje apropiarse de sus fortalezas y 
debilidades, a fines de corregir estas últimas, y a los consultores visualizar 
como son los procesos que se celebran en la Empresa. 

Guías de Análisis 

Estas técnicas de trabajo permiten analizar en forma pautada diversos 
temas, por ejemplo, toma de decisiones, percepciones personales, 
descripción de comportamientos, toma de decisiones. Cada una de estas 
guías son inicialmente trabajadas en forma privada por los participantes y 
posteriormente se desarrollan plenarios en los que cada uno (en forma 
voluntaria) puede aportar y preguntar sobre las mismas. 

Debate 

El debate es una instancia permanente en esta actividad, ya que cada tema 
tratado es debatido. Lo importante de esto es que el debate se transforma 
en un ordenador transversal, ya que por el diseño que el programa posee, 
cada tema abordado sirve y es parte misma del tema que continúa, por lo 
cual hay una ganancia y aumento de la complejidad de los mismos a lo largo 
de los 4 días de curso. Esto lleva a que la exposición personal de cada sujeto 
aumenta conforme pasan las horas y los temas. 

                                            
17

 González Rey Fernando, La Investigación Cualitativa en Psicología Rumbos y Desafíos, pag. 
89 
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Juego Proyecto 

Esta es una actividad donde la creatividad del equipo se pone a prueba. Se 
les brinda una situación tras la cual deben presentar un proyecto que será 
seleccionado por un jurado. La presentación incluye la construcción de la 
maqueta de un edificio, que debe ser construida con materiales de descarte 
que ellos encuentren, lo cual les da una mayor exigencia aún. Durante las 
presentaciones, el jurado expone a los participantes a un interrogatorio que 
busca los puntos débiles de cada proyecto. Esto permite visualizar los 
niveles de creatividad ante situaciones críticas. 

Resolución de 
Problemas 

En esta actividad cada grupo debe debatir acerca de cómo dar solución al 
problema planteado, lo que se va poniendo en juego es el tema del 
conflicto y las diferentes modalidades de toma de decisiones, se hace un 
plenario donde cada grupo expone la modalidad con la que ha transitado 
estas temática y las dificultades que tuvieron en su transcurso.   

Test, Análisis de 
la Efectividad 

Organizacional 

Este test se administra en forma individual a los fines de que cada uno 
pueda visualizar su propio estilo de liderazgo, luego se pide que cada 
integrante coloque (sin identificación personal) los puntajes obtenidos en 
cada uno de los estilos de liderazgo, con estos datos se forma un promedio 
grupal en base al cual se trabaja en plenario. La razón por la que se trabaja 
en base al promedio es en  principio la importancia de que los integrantes 
del grupo no se sientan expuestos ante su compañeros de trabajo, a la vez 
de evitar los fantasmas en cuanto a un uso negativo para la persona de la 
información allí obtenida. Por otra parte el promedio que se va obteniendo 
en los diferentes cursos se transforman en indicadores para pensar la 
cultura de la organización.   

Test, Cómo está 
funcionando mi 

equipo de 
trabajo 

Este test apunta principalmente a visualizar los bloqueos más relevantes del 
funcionamiento de los equipos de trabajo, brindando a cada persona pautas 
acerca de qué elementos son importantes para cambiar. Se trabaja con 
idéntica modalidad que el test anterior a la vez que se intenta ver las 
relaciones existentes entre los bloqueos que aparecen en los equipos y el 
estilo de liderazgo, lo cual se constituye en un nuevo indicador de la cultura 
organizacional.   

Test, 
Comunicación y 
Estilo Personal 

Este test apunta a proporcionar un panorama del manejo de las 
comunicaciones interpersonales, por lo tanto se trata de establecer una 
relación entre la capacidad de escucha y de decir del sujeto respecto a los 
otros, y de pensar cómo esta comunicación está más o menos relacionada 
con el aspecto afectivo o técnico del ámbito laboral. La forma de trabajo del 
test se liga al proceso anterior, individual-general, puesta en relación con 
los test anteriores y constitución de un nuevo indicador.   

Test, Inventario 
de Estilos de 
Aprendizaje 

Este test apunta a marcar las fortalezas y debilidades de cada persona en el 
proceso de aprendizaje, atendiendo a cuatro estilos característicos  de 
cómo se celebra el mismo. El planteo del test es que todas las personas 
poseemos los cuatro estilos, teniendo cada uno  un mayor desarrollo en 
unos que en otros. Al igual que todos los test previos, se establecen los 
valores promedios del curso, los cuales son posteriormente reelaborados. 

 
Como puede observarse trabajamos continuamente la dialéctica sujeto/grupo, a fines 
de profundizar el aspecto formativo del programa. Esto a su vez nos permite 
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desarrollar una tarea de investigación a lo largo de la producción en la cual el “ámbito 
grupal” es un medio por excelencia. La constitución subjetiva de un grupo dentro del 
escenario de la investigación, es un objetivo esencial en muchos tipos de investigación 
cualitativa, ya que el carácter espontáneo de la participación de los miembros, y el 
compromiso de cada miembro, tanto con las necesidades del grupo como con sus 
necesidades personales, convierten al grupo en una fuente privilegiada de información 
para la investigación. La situación de investigación genera diálogos formales e 
informales, tanto entre el investigador y los participantes, como de los participantes 
entre sí los cuales adquieren gran relevancia para la investigación.18 Es a partir de lo 
mencionado, en donde la administración de tests cobran una dimensión totalmente 
diferente de la tradicional. El dato obtenido es procesado y resignificado por el grupo, 
lo cual permite que se discutan aspectos de la vida personal en la organización que 
probablemente nunca se hubiesen abordado de no trabajar con esta metodología. Los 
resultados de los tests así trabajados, se convierten en una experiencia en la cual es 
posible el aprendizaje de facetas personales muy importantes a la vez que abre al 
cuestionamiento de aspectos menos conocidos por sí mismo y la posibilidad de un 
planteo de cambio posterior (el cual obviamente no incumbe solamente al transcurso 
de la experiencia formativa).  
 
Esta modalidad de trabajo, es la que nos permite realizar una labor de análisis e 
interpretación del acontecer de la organización, en la cual el trabajo conjunto con las 
personas que integran a la misma es una cuestión de gran relevancia. Nos alejamos así 
de posicionamientos teóricos y epistemológicos los cuales aspiran al análisis de una 
organización al estilo de una radiografía, como si fuera posible detener por un 
momento a la organización y establecer en ese momento que es lo que ocurre por 
fuera del aporte de sus propios miembros. Esto que configura desde una postura 
positivista un criterio de objetividad es considerado por nosotros un serio error 
metodológico, que pierde de vista la dimensión subjetiva de cada uno de los sujetos de 
la organización y el contexto mismo en el cual la Empresa se encuentra inserta. El 
instrumento divide de forma radical al sujeto y al objeto en un vínculo totalmente 
despersonalizado, lo cual es particularmente grave en las ciencias sociales en general, 
donde el llamado “objeto” en la investigación positivista tradicional, es un sujeto (social 
o individual) intencional e interactivo, con la capacidad de atribuir y producir sentido 
subjetivo a lo que hace, lo que resulta esencial para el proceso de conocimiento en las 
ciencias sociales.19  
 
Esta metodología de trabajo es la que nos permite realizar nuestra tarea de 
consultoría, en la cual como ya hemos expresado, implica permanentemente un 
trabajo de investigación previo y durante la intervención misma. Es de esta manera 
que avanzamos a la realización del Informe de Avance del Programa. 
 
 

                                            
18

 González Rey Fernando, La Investigación Cualitativa en Psicología Rumbos y Desafíos, pag. 
88 
19

 González Rey Fernando, Epistemología Cualitativa y Subjetividad, pag. 27 
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b- Informe de Avance del Programa de Desarrollo Actitudinal 
 
El Informe de Avance establece un análisis del estado de situación del personal y la 
organización en relación a las Competencias Actitudinales sobre las cuales trabaja el 
programa y que fueran establecidas por la Empresa. El mismo fue estructurado en tres 
partes, la primera en la cual se hacía un análisis de la población asistente, la segunda 
en la cual se desarrollaba el análisis diagnóstico y finalmente la tercera donde 
realizamos nuestros aportes para el diseño de un programa de desarrollo actitudinal 
de la organización.  
Dada la confidencialidad de algunos de los datos, en lo que respecta al análisis de la 
población solo podemos señalar que al momento de la realización del Informe habían 
tomado la capacitación 94 personas (las cuales representaban en ese momento el 
20,39% sobre una población total de 461 miembros) pertenecientes a 7 provincias del 
país.  
En lo que tiene que ver con nuestro aporte al diseño del programa lo desarrollaremos 
en extenso en el Capítulo Nº 5 del presente trabajo. Avanzamos pues en el análisis 
diagnóstico. 
 
Análisis Diagnóstico 

La forma de presentación del análisis es un aspecto muy importante a tener en cuenta. 
Más allá del valor de lo que el mismo posea, es vital que sea entendido por los 
destinatarios del mismo. Por tanto, su redacción tiene un alto sentido estratégico. A 
fines de poder trabajar adecuadamente con los gerentes, el Análisis Diagnóstico fue 
presentado a partir de los resultados de los test en los distintos cursos. De esta manera 
se buscó legalizar y facilitar la lectura por parte de la estructura gerencial. Cada test, 
posee una descripción inicial y el posterior análisis. Es en este último donde 
incorporamos todo lo relativo a la información obtenida por medio de los diálogos y 
aplicación de las distintas técnicas antes presentadas. Un comentario final va en el 
sentido a aclarar de que cada uno de los test incorpora articulaciones con los análisis 
de los tests previos, lo cual permitió a los gerentes adquirir una comprensión paulatina 
de la complejidad de la organización. Básicamente hemos volcado en este trabajo el 
Informe tal cual fue presentado a los gerentes de la Compañía. Hemos agregado 
algunos aportes producto de la nueva orientación del trabajo en lo concerniente a lo 
metodológico, y finalmente hemos retirado información confidencial de la Empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Metodología de Investigación Cualitativa como fundamento en el Diseño Organizacional 

Autor: Ps. Rodolfo A. Escalada 
31 

Test: Análisis de la Efectividad Organizacional 

 
Descripción:  
A partir de la Teoría de Liderazgo Situacional20 se utilizó un test el cual orienta sobre el 
nivel de efectividad organizacional. Esta herramienta pone en situación de tener que 
tomar una serie de decisiones en un equipo de trabajo. Dada las competencias 
actitudinales que se buscan desarrollar, esta herramienta posee un valor importante 
para analizar niveles de orientación a los resultados, flexibilidad y autonomía. A 
continuación (ver CUADRO Nº 12) se presenta un modelo tridimensional en el que es 
posible apreciar  el estilo promedio de la población. 
 
 

Cuadro Nº 12 

 

 
 
 

                                            
20

 Hersey P, Blanchard K, Johnson D, Administración del Comportamiento Organizacional - 
Cap 8 -  
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El CUADRO Nº 13 muestra los resultados promedios de cada uno de los cursos 
trabajados al momento. Pudiéndose observar la paridad existente entre los mismos. 
 

Cuadro Nº 13 

CURSO 
Cuadrante 

1 
Cuadrante 

2 
Cuadrante 

3 
Cuadrante 

4 
Más 

Efectivo 
Menos 

Efectivo 
1 ero 0,8 4,1 6,6 0,3 7,4 ----- 
2do 1 5,6 4,5 0,7 7,9 ----- 
3ero 0,8 4,4 5,2 2,1 7,7 ----- 
4to 1 5 5 1 9,5 ----- 
5to 1,9 4,6 4,1 1,1 8,7 ----- 
6to 1 5,2 4,5 0,8 10,4  

Promedio 1,08 4,81 4,98 1 8,6 ----- 

 

Análisis 
 

 Partiendo del hecho que el test releva niveles y estilos de efectividad. Se aprecia en 
la población una relación que tiende a los estilos más efectivos. Esta efectividad se 
asienta con mayor énfasis en los comportamientos orientados a la relación. Si se 
observa los puntajes de los cuadrantes 2 y 3 son notoriamente más elevados que 
los de 1 y 4. Esto no implica que la población analizada posea una escasa 
dedicación a la tarea. Sino que el estilo con el cual ellos concretan sus labores 
descansa mucho más en las relaciones interpersonales del grupo de pertenencia. 

 Las principales habilidades están a nivel de dos estilos básicos que están signadas 
por la capacidad de “persuasión” y de “compartir”. Esto da bases suficiente para un 
buen desempeño a nivel de trabajo en equipo, al tiempo que debe posibilitar un 
adecuado procesamiento de los conflictos intra-equipo. La orientación a los 
resultados debe estar estrechamente relacionada a la armonía imperante en el 
equipo. Un aspecto débil de esta modalidad radica en que el grupo de trabajo 
puede llegar a ser una unidad demasiado cerrada cuando sus miembros perciban 
una posible agresión externa. 

 Por contrapartida las habilidades de dirección y delegación aparecen con un menor 
desarrollo. Esto puede ser analizado en base a los siguientes criterios: 
1. Los procesos de trabajo descansan sobre un soporte tecnológico más o menos 

riguroso, el cual obviamente termina configurando aspectos rígidos en el 
desempeño laboral. Este es un factor a atender, pero que al mismo tiempo es 
inevitable. 

2. La población con la cual se está trabajando posee escasa experiencia concreta 
de dirección a nivel laboral. Por tanto esta habilidad y la de delegación no son 
competencias desarrolladas en ellos. 

3. Las competencias actitudinales siempre se desarrollan dentro de las 
necesidades vitales de las personas, por tanto es lógico pensar que aquel que 
no posee la responsabilidad de conducción no haya desarrollado habilidades de 
dirección/delegación. 

 Si bien estos aspectos resultan lógicos debe considerarse que un bajo perfil en las 
estilos de dirección y delegación implican un menor nivel de autonomía y 
flexibilidad en el desempeño laboral y por tanto la orientación a los resultados 
también posee un alcance más acotado.  



La Metodología de Investigación Cualitativa como fundamento en el Diseño Organizacional 

Autor: Ps. Rodolfo A. Escalada 
33 

 Si bien el nivel de efectividad es positiva, debe observarse que entre 0 y 24 puntos 
posibles, el promedio es de 8,6. Un mayor nivel de efectividad implica aumentar las 
habilidades de dirección y delegación.  

 De lo comentado debe observarse que existe un estilo de la población que hace a 
la “cultura de la propia organización. Esto se fundamenta en dos hechos 
importantes: 
1. La notable paridad en los promedios de todo el personal y grupos que han 

trabajado. 
2. Esta paridad se establece más allá de los orígenes regionales de cada empleado. 

 
Por tanto lo que aquí impera en el estilo de las personas es la propia cultura 
organizacional.  

 De todo lo dicho hasta aquí debe destacarse que el diagnóstico realizado por la 
Empresa, respecto de las necesidades de desarrollo actitudinal del personal ha sido 
correcto, la evaluación de los estilos del personal así lo confirman. Por lo cual el 
Programa de Desarrollo Actitudinal, al operar en la misma Cultura de la 
Organización, requerirá para su exitosa implementación de una tarea de 
seguimiento y acción particularmente firme por parte de la estructura de liderazgo. 
Esto se basa en que es poco probable que los procesos de trabajo cambien 
radicalmente (soportes tecnológicos), debe analizarse como generar espacios y 
alternativas concretas para el desarrollo de una mayor autonomía y flexibilidad 
laboral que contribuyan a una orientación a los resultados más eficaz. 

 Como resultado de los debates originados al trabajar sobre este punto con los 
participantes, surgen intereses a considerar: 

 Necesidad de conocer el rumbo de la organización. 

 Interés por la política comercial. 

 Necesidad de mayor información sobre las decisiones que los afectan 
directamente. 

 Básicamente el estrés laboral de la población aparece asociado a estos aspectos y 
no a la carga de trabajo. 

 Es importante señalar que el malestar que estas necesidades producen    son 
adjudicadas al nivel gerencial. La “escasa y lógica” visión estratégica del personal 
pone al nivel gerencial como límite y fundamento de toda realidad posible. 

 Lo dicho en el ítem anterior puede ser aprovechado por las líneas gerenciales a 
fines de debatir posibles variantes en la comunicación que faciliten o contribuyan a 
satisfacer, sino total, parcialmente estas necesidades. Es para destacar que en la 
medida que la gente no percibe hacia donde va posee como único referente a su 
líder. Por lo cual “esté en su posibilidad o no” modificar o mejorar el actual estado 
de cosas, la gente naturalmente lo hace depositario de sus ansiedades. 

 Otra cuestión interesante de señalar es que el sentido de pertenencia a la 
organización tiene más que ver con la relación presente/pasado. Esto implica que 
el personal está ligado por aspectos tradicionales, su origen común antecede a la 
existencia de la ACTUAL empresa. Esto no implica que “no se sientan parte” de la 
Compañía, por el contrario poseen un fuerte sentido de pertenencia, pero la 
presencia de la vieja EMPRESA ESTATAL (como imagen protectora) es aún fuerte. 
Es preciso comentar que la gente presenta serias críticas a la vieja Empresa, pero el 
“valor de Familia” (origen / filiación) deviene de la misma.  
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 Lo mencionado lleva a considerar el discutir qué estrategias pueden concretarse 
para trabajar sobre el vector afiliación21 a fines de instalarlos en una relación 
presente/futuro. 

 Existen cuestiones que surgen en la organización que alcanzan un mayor nivel de 
complejidad dado la situación socioeconómica imperante. Más allá que las 
personas posean un sueldo competitivo respecto de otras empresas y que los 
ámbitos de trabajo sean adecuados, hay inseguridades que la exceden en sus 
posibilidades de atención. Es por esta misma razón que es recomendable orientar 
una estrategia de motivación que permita abordar los aspectos que “sí” puede 
tomar la empresa y en ningún momento hacerse cargo de aquellos que a la 
empresa no le corresponde. 

 Finalmente debe considerarse que a pesar de los sueldos competitivos y los buenos 
ámbitos de trabajo, existe un cierto nivel de insatisfacción por parte de la gente. 
Esto que puede pensarse como una “amenaza o debilidad” encierra en realidad 
una potencial “oportunidad/fortaleza”, ya que si hay insatisfacción del estado 
actual es porque básicamente la organización está para más. Ampliando la idea, 
queremos expresar que la gente bien podría a partir de lugares lindos y sueldos 
buenos estar satisfecha, esto por cierto implicaría un riesgo, ya que cuando esto 
ocurre se genera una sensación de autocomplacencia muy importante, la cual 
puede derivar en inmovilidad. En la medida que ciertos niveles de insatisfacción 
permanecen, estos usados adecuadamente permiten seguir adelante, creciendo e 
innovando. Es en este sentido que trabajando adecuadamente a nivel de la 
motivación se pueden aprovechar los deseos e intereses de mejora que toda 
insatisfacción esconde. 

 
 
 

Test: Cómo está funcionando actualmente mi equipo de trabajo 

 

Descripción 

Se utilizó el test: ¿Cómo está funcionando actualmente mi equipo de trabajo? Esta 
herramienta permite identificar doce (12) bloqueos típicos de los grupos de trabajo. 
 

1. Liderazgo inapropiado 
2. Pertenencia no calificada 
3. Compromiso grupal insuficiente 
4. Clima no constructivo 
5. Orientación baja a los resultados 
6. Rol corporativo poco desarrollado 
7. Métodos de trabajo poco efectivos 
8. Carencia de claridad en los roles 
9. Crítica suave 
10. Desarrollo individual atrofiado 
11. Carencia de capacidad creativa 
12. Relaciones intergrupales negativas 

                                            
21

 Pichón Riviere Enrique, El Proceso Grupal, pag. 154 
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A continuación se detallan en los CUADROS Nro 14, 15, 16, 17, 18 y 19 los puntajes que 
señalan el promedio y orden de importancia de los bloqueos de cada uno de los seis 
cursos.  

Cuadro Nº 14 

1er Curso 

Bloqueo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Promedio 9.7 9.5 8.9 10.2 8.4 7.4 8.4 8.3 10.4 9.8 9.1 10.9 
Orden 5 6 8 3 9 11 9 10 2 4 7 1 

Tres Bloqueos más representativos 

 Relaciones Intergrupales Negativas 

 Crítica Suave 

 Clima No Constructivo 
 

Cuadro Nº 15 

2do Curso 

Bloqueo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Promedio 7.3 7.6 7.3 8.3 8.3 8.8 7.3 6.8 9.5 10.2 8.06 10.7 

Orden 8 7 8 5 5 4 8 9 3 2 6 1 

Tres Bloqueos más representativos 

 Relaciones Intergrupales Negativas 

 Desarrollo Individual Atrofiado 

 Crítica Suave 
 

Cuadro Nº 16 

3er Curso 

Bloqueo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Promedio 5,5 4,9 4,5 5,9 4,8 4,6 4,6 5,3 6,7 5,4 5,6 5,8 
Orden 5 8 11 2 9 10 10 7 1 6 4 3 

Tres Bloqueos más representativos 

 Crítica Suave 

 Clima No Constructivo 

 Relaciones Intergrupales Negativas 
 
 

Cuadro Nº 17 

4to Curso 

Bloqueo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Promedio 7,3 4,6 5,3 8,2 5,6 5 4,3 6,2 8,5 8 7 7,3 
Orden 4 10 8 2 7 9 11 6 1 3 5 4 

Tres Bloqueos más representativos 

 Crítica Suave 

 Clima No Constructivo 

 Desarrollo Individual Atrofiado 
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Cuadro Nº 18 

5to Curso 

Bloqueo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Promedio 8,8 5,1 4,7 7 6,3 7,1 6,4 5,1 7,2 7,9 6,7 7,4 
Orden 1 10 11 6 9 5 8 10 4 2 7 3 

Tres Bloqueos más representativos 

 Liderazgo Inapropiado 

 Desarrollo Individual Atrofiado 

 Relaciones Intergrupales Negativas 
 
 

Cuadro Nº 19 

6to Curso 

Bloqueo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Promedio 7,35 4,75 4,68 7,68 5,37 4,5 5,18 5,93 11 9,56 7,31 7,56 
Orden 5 10 11 3 8 12 9 7 1 2 6 4 

Tres Bloqueos más representativos 

 Crítica Suave  

 Desarrollo Individual Atrofiado 

 Clima No Constructivo 

 
 
El siguiente CUADRO Nº 20 realiza una comparación y el promedio de la población. 
 

Cuadro Nº 20 

Promedio de los Seis Cursos 

Bloqueo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Promedio 
1er curso 

9,7 9,5 8,9 10,2 8,4 7,4 8,4 8,3 10,4 9,8 9,1 10,9 

Promedio 
2do curso 

7,3 7,6 7,3 8,3 8,3 8,8 7,3 6,8 9,5 10,2 8 10,7 

Promedio 
3er curso 

5,5 4,9 4,5 5,9 4,8 4,6 4,6 5,3 6,7 5,4 5,6 5,8 

Promedio 
4to curso 

7,3 4,6 5,3 8,2 5,6 5 4,3 6,2 8,5 8 7 7,3 

Promedio 
5to curso 

8,8 5,1 4,7 7 6,3 7,1 6,4 5,1 7,2 7,9 6,7 7,4 

Promedio 
6to curso 

7,35 4,75 4,68 7,68 5,37 4,5 5,18 5,93 11 9,56 7,31 7,56 

Promedio 
General 

7,65 6,07 5,89 7,88 6,46 6,23 6,03 6,27 8,88 8,47 7,28 8,27 

Orden 
General 

5 10 12 4 7 9 11 8 1 2 6 3 
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Cuadro Nº 21 

Cuatro Bloqueos más representativos 

Crítica suave: Para no alterar a los 
miembros del equipo, los errores o 
debilidades individuales o grupales 
no son encarados en forma 
suficientemente directa y enfática 
como para que sean eliminados. 

Desarrollo individual atrofiado: Los 
miembros del equipo no han 
desarrollado la madurez y confianza 
necesarias como para imponerse y 
tratar a otros miembros de 
personalidad fuerte. 

Relaciones intergrupales negativas: 
Los equipos que deben trabajar en 
conjunto compiten en lugar de 
colaborar. Dado que los equipos no 
se encuentran para compartir y 
comparar sus agendas, las 
prioridades aparecen conflictivas.  

Clima no constructivo: El clima del 
equipo desalienta a sus miembros a 
sentirse cómodos, a ser abiertos y 
directos, y a asumir riesgos. 

 

 
Análisis 
 

 Al retrabajar los resultados del test, los participantes mencionaron que suelen 
presentarse situaciones de poca cooperación entre áreas. Esta percepción es 
coincidente con lo que aparece como uno de los bloqueo más importantes 
(relaciones intergrupales negativas). 

 Este bloqueo posee su fundamento en lo anteriormente mencionado respecto 
que, al estar la modalidad de trabajo más orientada sobre la variable 
comportamiento/relación, los vínculos intragrupales son más fuertes. La menor 
orientación en la variable comportamiento/tarea puede generar obstáculos 
cuando distintos grupos se ven en la necesidad de compartir un mismo 
proyecto. En tanto lo laboral se orienta más a las relaciones intragrupales, el 
compartir con otros grupos afectan los niveles de seguridad grupal y personal.  

 Se presentaron diversos comentarios sobre que algunos departamentos están 
actualmente tomando funciones que realizaban otros. A la par que se posee 
una percepción que la compañía nunca termina de organizarse. Esto hace a un 
imaginario en el cual las personas viven al resto de la organización con un cierto 
temor, en lugar de percibirla como un sistema dinámico en el cual es esencial la 
cooperación.  

 Estas cuestiones afectan la orientación a los resultados, flexibilidad y 
autonomía del  personal. Puede que el vínculo que asocia exitosamente a los 
distintos grupos sean los procesos de trabajo y los soportes tecnológicos 
presentes. Para decirlo más claramente, el nivel de efectividad en las relaciones 
laborales entre equipos parece estar más asociado a la tecnología que a 
relaciones humanas. 

 El perfil y rol laboral está más asociado a los conocimientos técnicos que a la 
claridad de la importancia que el puesto ocupado posee para la empresa. 

 Si reflexionamos sobre otro de los bloqueo más importantes (desarrollo 
individual atrofiado), podemos pensar que la importancia que las personas 
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brindan a las relaciones intragrupales hacen que se prefiera no hacer valer la 
propia idea a fines de no confrontar con los compañeros.  

 En lo que respecta a la relación con los líderes, la alta especificidad en los 
procesos de trabajo probablemente promuevan un estilo de gestión que haga 
un fuerte énfasis en un estilo directivo. De ser así, debe comprenderse que una 
consecuencia no deseada puede implicar una fuerte dependencia psicológica.  
Esto puede llegar a obstaculizar la madurez laboral en aquellos de un carácter 
más débil. 

 El bloqueo de crítica suave da mayor fundamento a lo mencionado. Este 
bloqueo entraña la potencial amenaza de que a fines de preservar los vínculos 
del equipo, se opte por desarrollar conductas evitativas que obstaculicen la 
resolución de conflictos. Esto implica un aumento en los niveles de estrés 
laboral. 

 Consecuentemente con los mencionado el bloqueo (clima no constructivo) 
encuentra un agravante en la situación socioeconómica. Existe una particular 
preocupación ante la inminente desregulación del mercado telefónico y las 
consecuencias que esto puede acarrear en su estabilidad laboral. 

 Si bien este malestar último no puede ser evitado por la Empresa, es 
importante pensar en el desarrollo de estrategias de gestión que motiven al 
personal rumbo a una situación de mayor exigencia ante la presencia de los 
competidores. De allí que el reclamo sobre tener una mayor idea de hacia 
dónde va el negocio hace a la propia seguridad personal. En definitiva lo 
importante es poder construir una cultura en donde la presencia de la 
competencia implique un desafío laboral y profesional en lugar de desazón. 
Pasar de la “preocupación a la ocupación”. 

 
 
 

Test: Ejercicio sobre Comunicación y Estilo Personal 

Descripción 
 

El test denominado “Ejercicio sobre comunicación y estilo personal” proporciona un 
panorama acerca de cómo se manejas las comunicaciones interpersonales. 
 

En el CUADRO Nº 22 se aprecian las distintas variables que mide el test. Se presenta el 
promedio de cada uno de los cursos y el promedio general de la población con la que 
se ha trabajado al momento. 

Cuadro Nº 22 

CURSO 1 
Informo 

2 
Expreso 

3 
Entiend 

4 
Empatiz 

Escuch Digo 
Lo 

Técnico 
Lo 

Afectivo 

1 12,2 15,8 24,7 19,3 44 28 36,9 35,1 

2 13,1 15,1 23,5 19,7 43,2 28,3 36,7 34,9 

3 12,4 18 23,6 17,9 41,5 30,4 36 35,9 

4 13,3 16,7 24 17,8 41,9 30,06 37,3 34,5 

5 12,8 17,9 22,3 18,6 41,05 30,8 35,2 36,6 

6 13,06 19,4 21,8 17,73 39,53 32,46 34,86 37,13 

Prom. 12,81 17,15 23,31 18,5 41,85 30 36,16 35,68 
 
En el CUADRO Nº 23 se aprecian las distintas variables que mide el test. 
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Cuadro Nº 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LOS 

OOTTRROOSS 

YYOO  

4- EMPATIZO 

   LO AFECTIVO LO TECNICO 

DIGO 2- EXPRESO 1- INFORMO 

ESCUCHO 3- ENTIENDO 

3+4= Escucho 

1+2= Digo 

3+1= Lo Técnico 4+2= Lo Afectivo 
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Análisis 

 

 Como los puntajes lo indican la relación entre LO TECNICO y LO AFECTIVO está 
sumamente equilibrado. Por cierto tratándose de una población con tareas 
fundamentalmente técnicas sería esperable una mayor diferencia a favor de LO 
TECNICO, no obstante esto no es así. Esto es coherente con lo ya señalado de la 
orientación comportamiento/relación de la gente. 

 Existe un fuerte desbalance entre el ESCUCHO/DIGO, lo cual habla de una 
población que está mayormente orientada a recibir que a brindar información. 
Esto guarda plena relación con los bloqueos “desarrollo individual atrofiado”; 
crítica suave” y “clima no constructivo”. La poca capacidad de una crítica 
abierta, regresa en forma de queja e insatisfacción. En esto debe analizarse el 
desempeño de la estructura de liderazgo, en lo referente a su capacidad de 
asimilar críticas.  

 El que las personas tengan una mayor orientación a escuchar que a decir resta 
posibilidades de autonomía y flexibilidad, al tiempo que implica un aumento en 
el estrés laboral. 

 El bajo perfil en cuanto a las habilidades de dirección de las personas hablan de 
una población que se encuentra más centrada en una relación de 
ESCUCHA/ACATAMIENTO. 

 Lo antedicho promueve en los distintos niveles relacionales diversas 
percepciones de la realidad. Dado que las percepciones son parte fundamental 
de cómo se entienden las cosas, este es un punto nodal para la gestión. 

 Al mismo tiempo se evidencia un puntaje más alto en el esfuerzo por 
ENTENDER que en el de INFORMAR. Esto puede implicar un tipo de maniobra 
defensiva, no dar, no  mostrarse, para eventualmente no perder ante un 
conflicto determinado. 

 Al procesar la información del test surgieron comentarios sobre la importancia 
de la Encuesta de Clima Laboral como lugar donde expresar lo que se piensa. Al 
tiempo que la validez de la herramienta fue relativizada por otros por 
considerar que la gente no es sincera cuando contesta estas encuestas.  

 
 
 

Test: Inventario de Estilos de Aprendizaje 

 

Descripción 

 
El Inventario de Estilos de Aprendizaje es una prueba sencilla de auto-descripción, 
basada en una teoría que se diseñó para medir fortalezas y debilidades para aprender. 
 
Las personas cuando aprenden usan cuatro habilidades diferentes: 
 
    - Experimentación concreta (EC)                - Observación Reflexiva (OR) 
    - Conceptualización abstracta (CA)    - Experimentación Activa (EA) 
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Es decir, la persona que aprende debe involucrarse completamente, abiertamente y 
sin prejuicios en nuevas experiencias (EC), debe ser capaz de reflexionar y observar 
estas experiencias desde muchos puntos de vista (OR), debe ser capaz de crear ideas 
propias que reúnan varios razonamientos (CA) y debe ser capaz de usar estas teorías 
para tomar decisiones y resolver problemas. 
 
El Inventario de Estilos de Aprendizaje mide la importancia de cada una de las cuatro 
habilidades.  
 
Este test sirve para mejorar las habilidades de aprendizaje a partir del reconocimiento 
de las propias fortalezas y debilidades personales. 
 
 

Cuadro Nº 24 

 

CURSOS 
EC 

Experiencia 
Concreta 

OR 
Observación 

Reflexiva 

CA 
Conceptualiz. 

Abstracta 

EA 
Experiment. 

Activa 

3º 14.63 14.26 17.6 16.47 

4º 14.46 14.20 17.46 15.40 

5º 13.75 15.50 17.50 16.25 

6º 14,68 13,81 18,81 15,18 

Prom. 14,38 14,44 17,84 15,82 

 
Análisis 
 

 El promedio de la población es sumamente equilibrado. Esto implica una 
cultura organizacional en relación al aprendizaje muy dúctil y con posibilidades 
ciertas de generar continuos nuevos aprendizajes. 

 Si se observan los puntajes y su representación en el CUADRO Nº 25 puede 
observarse que existe un mayor desarrollo en Conceptualización Abstracta y 
Experimentación Activa. Esto implica que la organización posee sus mayores 
habilidades de aprendizaje en el desarrollo de nuevas ideas, conceptos y 
comportamientos por medio de la experimentación. 

 Esto último hace pensar en una población que desde el punto de vista de sus 
habilidades de aprendizaje se encuentra en condiciones de seguir afrontando 
nuevos desafíos. 
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Cuadro Nº 25 
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EXPERIENCIA CONCRETA 
Experiencia, situación, 

problema 

CONCEPTUALIZACION 
ABSTRACTA 

Desarrollar nuevas Ideas, 
conceptos, nuevos 
comportamientos 

 

EXPERIMENTACION 
ACTIVA 
 
 
 
 
 
Experimentar ideas y 
comportamientos nuevos 

OBSERVACION 
REFLEXIVA 

 
 
 
 

 
Reflexionar 

tomar datos, observar 
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5- Uso del informe de avance  
 
Queremos destacar en este punto que la modalidad de trabajo transversal en el 
armado y uso del informe de avance, dio lugar a un estilo diferente de comunicación y 
trabajo que implicó el rescate de opiniones y percepciones de los distintos niveles de la 
organización. La marca de lo diferente está en relación a que no trabajamos en función 
de lo verdadero o falso de los comentarios sino del valor significante de los mismos. 
Precisamente estos comentarios establecían puntos de tensión y situaciones 
paradojales cuyo abordaje implicó necesariamente la apertura de nuevas zonas de 
sentido por parte del nivel de conducción de la organización.  

El corrimiento de lo verdadero o lo falso lo hacemos a partir de una concepción en la 
cual nos interesa explorar la distintas percepciones que de la realidad poseen los 
miembros de la organización. Este es un tema importante ya que la percepción que 
cada sujeto posee sobre una cuestión en particular se encuentra totalmente 
determinado por su propia concepción de la realidad. Para dar un ejemplo sencillo: yo 
puedo decir que un automovil es excelente y alguien contestarme afirmativamente,   
yo puedo estar pensando en la línea aerodinámica del auto (estética) y el otro pensar 
en la calidad de su motor (mecánica). Ambos nos referimos aparentemente a un 
mismo tema, pero cada uno hace referencia a cosas diferentes. Cuando en la 
organización escuchamos que un líder dice que la gente se encuentra cómoda, ¿qué es 
lo que dice? ¿Tendrá su equipo de trabajo la misma percepción que él? 

“Al reconocer la realidad como determinante en el conocimiento, de hecho nos 
estamos planteando su presencia como parte inseparable del propio proceso de 
conocer, el cual se desarrolla través de una relación dialéctica con aquella, donde el 
aumento de la complejidad de una de las partes conduce necesariamente al aumento 
de la complejidad en la otra, y produce así nuevas situaciones contradictorias entre el 
conocimiento y la realidad. A Través de estas contradicciones, el proceso de 
conocimiento va produciendo nuevas zonas de sentido sobre lo real, cuya constitución 
define un conjunto de nuevos retos e interrogantes para el propio conocimiento.”22  

A partir de este informe de avance estas tensiones y paradojas fueron sistematizadas a 
través de cinco contradicciones básicas con un detalle de las problemáticas que de 
cada una de ellas derivaban.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
22

 González Rey Fernando, Epistemología Cualitativa y Subjetividad, pag. 14 
 



La Metodología de Investigación Cualitativa como fundamento en el Diseño Organizacional 

Autor: Ps. Rodolfo A. Escalada 
44 

CAPITULO 4 

TENSIONES Y PARADOJAS: LA APERTURA 

 DE NUEVAS ZONAS DE SENTIDO 

 
 

1- Determinación de tensiones y paradojas  

 
A partir del los relevamientos e investigaciones desarrolladas a lo largo del dictado del 
Programa de Desarrollo Actitudinal, y a partir de lo trabajado en el capítulo anterior, se 
determinaron cinco (5) “Contradicciones Básicas” que atraviesan el funcionamiento de 
la organización y que por tanto le dan sustento al mismo tiempo que establecen una 
serie de cuestiones y problemáticas importantes de atender. 
En tanto que “diseño significa resolución de contradicciones”23 estas “Contradicciones 
Básicas” adquirían  una mayor importancia dada la turbulencia por la que la 
organización pasaba a partir de los cambios de estructuras a las que se estaba viendo 
sometida. 
Cada contradicción posee una fundamentación basada en las investigaciones ya 
mencionadas. A partir de las mismas se realizaron una serie de análisis y desarrollos 
sobre el impacto que cada una producían en los diversos escenarios emergentes a 
partir del cambio  de estructura de la Compañía. 
En el cuadro Nº 26 se detallan cada una de las contradicciones y las problemáticas de 
operación que las mismas generan. Las denominamos así debido a que son 
precisamente las situaciones en donde la organización tiene que operar para promover 
el desarrollo de la misma.  
Estas no son todas las contradicciones observables en la organización pero son las que 
en la actualidad cobran gran importancia. 
El trabajo entre el nivel gerencial y los consultores sobre estas contradicciones básicas, 
tuvo el objetivo de generar nuevas zonas de sentido en el nivel de conducción de la 
organización a fines de diseñar un programa de Desarrollo Actitudinal para la 
Organización.  
 
 

2- Contradicciones Básicas y Ámbitos de Operación  

Cuadro Nº 26 

Contradicciones 
Expresadas 

Problemáticas de Operación 

1. Mayor 
conectividad y 
menor 
comunicación. 

a) Existen abundantes posibilidades de comunicación por medios 
telefónicos e informáticos. 

b) Estos medios no son totalmente aprovechados por temores existentes 
sobre  las eventuales consecuencias al participar de los mismos.  

c) De acuerdo a lo ya determinado por las investigaciones realizadas en el 
programa de desarrollo actitudinal, la cultura comunicacional de la 
organización está más definida en el ESCUCHAR que en el DECIR. 

d) Lo precedente implica que poco importa la variedad de soportes 

                                            
23

 Schvarstein Leonardo, Diseño de Organizaciones Tensiones y Paradojas, pag.261 
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tecnológicos existentes, estos no serán usados en su máxima 
potencialidad en tanto la cultura de la organización no se oriente a un 
estilo de comunicación más equilibrado. 

e) Se detecta que no siempre los colaboradores están al tanto del valor 
estratégico, desde una perspectiva sistémica, de su área. 

f) El ítem preexistente implica un deterioro en el HACER. 
g) De acuerdo a las investigaciones realizadas en el Programa se 

determinó que existe una relación entre este estilo de comunicación y 
los bloqueos de trabajo de un equipo, “desarrollo individual atrofiado”, 
“crítica suave” y “clima no constructivo”. 

 
2. Incremento 

simultáneo de 
productividad 
y desempleo. 

a) En situaciones socioeconómicas como las de nuestro país las 
organizaciones son urgidas para hacerse cargo de las ansiedades de sus 
miembros. No obstante debe diferenciarse entre lo que efectivamente 
puede una Empresa hacerse cargo y aquello que le corresponde al 
ESTADO. 

b) Básicamente aquellos que poseen un promedio de edad entre los 25 
años en adelante (es decir prácticamente toda la masa laboral 
argentina), fue educada bajo un paradigma en el que el ESTADO y las 
EMPRESAS implicaban lugares de protección y contención. La adultez y 
el ingreso al mundo del trabajo implica una adaptación a un modelo 
para el cual no hemos sido educados, lo que lleva a redoblar el esfuerzo 
en lo concerniente a las adaptaciones en el mundo laboral. 

c) Al estar expuestos los propios niveles de seguridad personal, los 
cambios de estructura y funciones, son vividos como un peligro 
inminente y constante, por lo cual la ansiedad predominante es 
estrictamente “persecutoria”. Esto contribuye al aumento de los 
niveles de desconfianza. 

d) Lo mencionado implica obstáculos en el sostén de una motivación 
adecuada. 

e) Todos los miembros de la organización deben establecer estrategias 
para procesar todas las angustias devenidas de lo expuesto 
precedentemente y elevar los niveles de productividad ante la 
presentificación de los Competidores. 

f) El desconocimiento de la marcha de los negocios implica una cierta 
desorientación sobre el rumbo de la Empresa, lo cual impide una mayor 
“orientación a los resultados”. 

 
3. Vieja 

Estructura / 
Nueva 
Estructura 

a) La presencia de comentarios que hace alusión a la vieja Compañía 
Estatal es aún notoria y marcada. Habiendo terminado la misma como 
una empresa desactualizada y de bajos sueldos, uno puede 
preguntarse, ¿qué de aquello tanto se extraña? Pues si se piensa en lo 
comentado más arriba, la “Vieja Empresa”  perteneció al paradigma de 
la “estabilidad laboral”. Este paradigma caído sigue siendo buscado 
infructuosamente en la “Actual Empresa”. Esta a pesar de ser moderna 
y poseer sueldos competitivos “no puede ni podrá” brindar lo que las 
personas buscan “la estabilidad permanente”, ya que no es 
competencia de la Compañía sino de un modelo económico mundial. 

b) Existen muchos comentarios sobre que los cambios de estructuras 
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comienzan a asemejar el actual organigrama al de la “Vieja Empresa”. 
Sobre el particular recomendamos a los gerentes, que era necesario dar 
cuenta racionalmente que los fundamentos del cambio tenían que ver 
con las necesidades actuales y no pasadas. 

c) Dado que la mayoría de la población que trabajó en la “Vieja Empresa” 
no posee experiencia laboral en otras organizaciones, no tienen la 
posibilidad de comparar y así poder ponderar lo beneficios del 
pertenecer. Se señaló que era  importante que  la organización 
trabajara en el logro de una mayor afiliación y pertenencia. La 
población aparece más consustanciada con los aspectos laborales más 
tradicionales (del pasado) que con los nuevos valores de la “Actual 
Empresa”. 

 
4. Gerentes / 

Colaboradores 

a) Al trabajar con las personas las paradojas existentes alrededor de 
seguridad e inseguridad laboral, se observa que existen posibilidades 
de reconocimiento de los cambios de paradigma. No obstante esto 
origina un nivel de tensión que estalla sobre las figuras de mayor 
jerarquía. Es decir se le otorga a los niveles jerárquicos la 
responsabilidad de todo aquello que ocurre en la organización. 

b) Por otro lado este estado de situación conspira contra muchas acciones 
que efectivamente se toman a favor de la gente, y que dado el estado 
de tensión predominante, no solo no existe apropiación de las mismas, 
sino que terminan siendo consideradas con signo contrario para el cual 
existen.  

c) Estas experiencias deben producir vivencias de frustración en los 
niveles de supervisión, probablemente una cierta idea como: hagamos 
lo que hagamos... 

d) Dado que estamos hablando de contradicciones, es necesario destacar 
que cuando se trabajan aspectos puntuales de las tareas (en términos 
técnicos) existe reconocimiento sobre la mayoría de la estructura de 
liderazgo. Esto denota firmes posibilidades de la misma para “torcer la 
balanza a su favor”. 

e) Como puede observarse el tema de la confiabilidad se va haciendo 
presente como uno de los principales nudos de trabajo para abordar. 

 
5. Estabilidad / 

Inestabilidad 

a) Todo lo antecedente permite pensar en la configuración de una de las 
principales contradicciones del momento como lo es la de ESTABILIDAD 
/ INESTABILIDAD, ya que si se analizan los conceptos de las anteriores 
contradicciones, puede verse con claridad que el principal impacto a 
nivel de la subjetividad tiene que ver con la inestabilización de los 
sujetos y la organización en general. 

b) Toda organización se nutre de repeticiones y recurrencias. Los mismos 
modos de significación, van generando en los integrantes una serie de 
conductas que después resultan muy difíciles de desestabilizar24. Estas 
se tornan relativamente estables y se rigidizan con el paso del tiempo.  

c) Lo dicho permite pensar en distintos términos aquello de la resistencia 
al cambio. Contrario a pensar esto como un obstáculo, debe ser 

                                            
24

 Schvarstein Leonardo, Diseño de Organizaciones Tensiones y Paradojas, pag. 269 
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entendido como parte de la lógica de funcionamiento que permiten 
estados de organización. 

d) Manejar el cambio significa tener la capacidad de diseñar 
perturbaciones eficaces que hagan que, al procesarlas, la organización 
progrese en el sentido de la intencionalidad del cambio manteniendo 
sus propias coherencias internas. 

e) El concepto final (coherencia interna) es uno de los aspectos críticos de 
la contradicción ESTABILIDAD / INESTABILIDAD. La coherencia es un 
interjuego entre las exigencias del mercado y los procesos internos que 
deben diseñarse a fines de poder responder a estas exigencias. El punto 
radica en que el cambio de los procesos internos implican trastocar los 
modos de significación ya establecidos. 

f) Ya que la Empresa en lo inmediato (y probablemente en los próximos 
años) seguirá viéndose sometida a frecuentes cambios en las 
estructuras organizativas y funciones de sus miembros, debe 
determinarse aquellas dimensiones de la organización en las que 
puedan promoverse mayor estabilidad.  

g) Dado que las estructuras y funciones seguirán cambiando (los aspectos 
formales), y que hemos mencionado que existe una contradicción 
establecida entre Gerentes / Colaboradores (aspectos más informales 
desde el punto de vista que refiere a relaciones humanas) es 
precisamente en esta última dimensión de la organización, en la cual 
resulta factible intervenir para promover mayor estabilidad.   

h) Con esto se puede aportar nuevos campos de significación que 
permitan generar conductas diferentes y más estables en el tiempo. 
Esto implica un estilo de gestión fuertemente orientado a valores 
(VERDAD, CONFIANZA, PARTICIPACION), ya que como los niveles de 
supervisión deberán permanentemente promover cambios 
(inestabilidad) a nivel de las técnicas de trabajo, aquello que puede 
sostener estos procesos son precisamente relaciones interpersonales 
más firmes. 

i) Finalmente, si retomamos las competencias básicas que el Programa de 
Desarrollo Actitudinal abarca, todo lo que estamos diciendo es que una 
mayor orientación a los resultados dependerá de la coherencia interna 
que las relaciones puedan alcanzar. La mayor flexibilidad, autonomía y 
tolerancia al estrés pueden tener un mayor desarrollo al estabilizar una 
modalidad de relación más confiable entre los distintos niveles 
jerárquicos.  

 
 
En línea a lo mencionado anteriormente el trabajo con los gerentes permitió avanzar 
hacia el diseño de un Programa de Desarrollo Actitudinal de la Organización.  
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CAPITULO 5 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO 

(El Desarrollo Actitudinal de la Organización) 

 
 

1- Hacia un cambio en la epistemología de base 

 
La apertura de nuevas zonas de sentido nos permitió avanzar hacia la construcción de 
una percepción de la realidad más compleja e integral, en función de la cual se 
consensuó la necesidad de la implementación de un Programa de Desarrollo 
Actitudinal a nivel de la Organización. 
 
Es necesario señalar aquí dos aspecto importantes:  
 
a. Si bien el trabajo en equipo entre los gerentes permitió avanzar sobre un visión de 

la realidad más compartida, la misma nunca podrá ser una percepción común ya 
que esto es una imposibilidad práctica de los sujetos.  

b. El cambio de un plan de desarrollo actitudinal de las personas (concepción de que 
la organización es la suma de las personas) a un plan de desarrollo actitudinal de la 
organización (La organización no es la suma de las personas) implica un salto en 
calidad con respecto a la epistemología de base de la organización. 

 
Estos aspectos están relacionados con la modalidad de trabajo que sostenemos como 
consultores, en base a la cual creemos que no es posible generar un cambio a partir 
del cuestionamiento inicial de la epistemología base y sistemas de creencias de los 
miembros de una organización. El cambio solo surgirá a partir de un tarea de 
operación por parte del consultor, la cual permite a los sujetos un cuestionamiento 
propio del estado actual de la organización que los lleve a un cambio en sus prácticas y 
fundamentos. El énfasis no recae en lo prescriptivo sino en el análisis y facilitación de 
un proceso de aprendizaje y cuestionamiento de la propia realidad. 
 
 

2- Programa de Desarrollo Actitudinal: Ambitos de Operación 

 

A partir del análisis realizado en el Informe de Avance y las Contradicciones Básicas 
expresadas se puede avanzar a determinar que la continuidad del Programa de 
Desarrollo Actitudinal de la Organización implica establecer pautas concretas de acción 
para abordar las contradicciones en forma sistémica y sistemática. Planteamos tres 
nudos básicos, a los cuales definimos como AMBITOS DE OPERACION que tienen que 
ver en la Gestión de la Empresa  para avanzar en su Desarrollo Actitudinal.  
 
El Cuadro Nº 27 posee como núcleo las cinco Contradicciones Básicas las cuales serán 
trabajadas desde tres Ambitos de Operación: Trabajo en Equipo, Sistema de Proyectos 
y Motivación Adecuada.   
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Cuadro Nº 27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Operaciones Claves  

 
Cada Ámbito de Operación pensado para el abordaje de las Contradicciones Básicas 
implica la concreción de determinadas operaciones claves. Esto es importante de 
establecer, ya que por ejemplo, cuando hablamos de trabajo en equipo, son muchas 
las cosas que se puede lograr por medio del mismo. En esta situación (como se indica 

1 
Mayor conectividad y 
menor comunicación. 

2 
Incremento 

simultáneo de 
productividad y 

desempleo. 

3 
Vieja Estructura / 
Nueva Estructura 

4 
Gerentes / 
Colaboradores 

5 
Estabilidad / 
Inestabilidad 

 

Sistema 

De 

Proyectos  

 

Motivación 

Adecuada  

 

Trabajo 

En  

Equipo  

Operación Clave:  

 Afiliación 

 Pertenencia 

Operación Clave:  

 Compartir 

 Persuadir 

Operación Clave:  

 Enriquecer el 

trabajo 
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en el Cuadro Nº 27) el Trabajo en Equipo es un medio para lograr mayores niveles de 
afiliación y pertenencia a la organización. No es cualquier cosa lo que se quiere lograr 
sino una serie de objetivos básicos para el desarrollo actitudinal de la organización. A 
continuación presentamos algunos comentarios sobre cada una de estas Operaciones 
Claves. 
 
Trabajo en Equipo – OPERACIONES CLAVES 
 
Afiliación / Pertenencia  
 
La vida de todo equipo de trabajo establece la exigencia de consolidar los vectores de 
afiliación y pertenencia. Este primer momento de afiliación propio de la historia de 
todo grupo, se convierte más tarde en pertenencia, una mayor integración al grupo, lo 
que permite elaborar a los miembros una estrategia, una táctica, una técnica y una 
logística. La pertenencia es la que hace posible la planificación.25 A partir de lo 
trabajado podemos señalar que las distintas vivencias a las cuales se han visto 
sometidos los miembros de la organización hicieron que estos vectores se vieran 
seriamente comprometidos. Por ejemplo, cada situación de cambio establece nuevas 
normativas, funciones e incluso departamentos dentro de la organización. Los equipos 
constantemente han ido rotando en cuanto a su composición (sus miembros) y sus 
funciones. Esto establece constantes esfuerzos por establecer nuevos lazos filiatorios y 
de pertenencia para los sujetos. Es por tanto muy importante que desde el 
management se posea una mayor claridad respecto de este tema, ya que la eficacia en 
los objetivos de trabajo se verá afectada de no contemplarse estos aspectos. Poco 
importa que las personas sepan como hacer su trabajo, si no poseen un sentido de 
pertenencia claro y vigoroso, el éxito en la gestión siempre estará en peligro. 
 
Otro aspecto importante encontrado en la investigación, fue lo que se señala que aún 
persisten fuertes sentimientos de afiliación y pertenencia a la vieja Empresa Estatal 
(previa a la privatización). Estos sentimientos trabajan como obstáculo para una 
definitiva integración a la Empresa actual. Es particularmente interesante señalar que 
esta situación se convierte en todo un problema para el management, ya que en líneas 
generales les resulta sorprendente y hasta poco creíble que tras 10 años de historia de 
la nueva Compañía, estos sentimientos aún perduren. Aquí el obstáculo es 
epistemológico por parte de la estructura de liderazgo. La epistemología de base de la 
organización opera sobre el supuesto de que cuando las personas pasan a un nuevo 
lugar ya se fueron del anterior. Se ignoran los procesos mentales implícitos en los 
cambios y los distintos temores que se establecen. En este punto el trabajo del 
consultor debe poner un particular enfoque en trabajar esta cuestión con los líderes 
para poder cambiar la percepción que de la realidad poseen y abrir nuevas zonas de 
sentido que les permita una conducción más eficaz. 
 
Por tanto el Trabajo en Equipo se convierte en un Ambito de Operación que posibilita 
la ejecución de estas dos Operaciones Claves en la Organización. 
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Sistema de Proyectos – OPERACIONES CLAVES 
 
Compartir / Persuadir  
 
El desarrollo de la afiliación y la pertenencia permite avanzar a mayores posibilidades 
de cooperación entre los miembros de un grupo. Para cooperar es necesario que los 
sujetos puedan compartir objetivos y metas comunes. Es importante señalar que el 
compartir es una práctica activa, es decir no se concreta sino por medio de un acción, 
por lo cual vemos en el sistema de proyectos un Ambito de Operación adecuado para 
el logro de esta Operación Clave. En el sistema de proyectos la propia modalidad de 
trabajo permite que los sujetos desplieguen sus potencialidades de una manera 
distinta a la de una modalidad de trabajo fijo y pautado. Este sistema habilita a que los 
líderes trabajen más desde la persuación que desde la orden, lo que configura otro 
punto importante para el desarrollo de una mayor autonomía tanto del grupo como de 
las personas.  
 
La persuación es un estilo más adecuado para las satisfacciones de las necesidades de 
seguridad y sociales. Es por esto que desde aquí se puede abordar la contradicción 
marcada anteriormente de GERENTES / COLABORADORES, en tanto es posible trabajar 
fuertemente en base al reconocimiento de las responsabilidades en el trabajo 
nivelando de esta manera el nivel de incertidumbre generado actualmente por la 
situación económica y social del país y sus organizaciones. 
 
Motivación Adecuada – OPERACION CLAVE 
 
Enriquecer el trabajo 
 
Consideramos a la Motivación como el tercer Ambito de Operación sobre el cual debe 
trabajarse, ya que todo cambio (particularmente el que es dispuesto por otros) implica 
la necesidad de una motivación adecuada para con quién termina en posición de 
quedar sujeto a un cambio. En general se parte de la premisa que la gente debe 
arreglársela lo mejor posible con esto, más es responsabilidad de la estructura de 
liderazgo de una organización (responsable por los cambios en la misma) establecer la 
motivación necesaria para que los sujetos puedan emprender nuevos caminos. 
Consideramos de utilidad la Teoría de Motivación e Higiene desarrollada por Frederick 
Herzberg26 la cual surgió de sus estudios en el Servicio Psicológico de Pittsburg. Los 
mismos arrojaron como conclusión que las personas tenemos dos categorías de 
necesidades (que él denominó de “higiene y motivadores”) que en esencia son 
independientes e influyen en el comportamiento de diversos modos. 
 

Descubrió que cuando la gente está insatisfecha con su trabajo, se preocupa por el 
medio en el que labora. Por otro lado, cuando se siente a gusto en su puesto, este 
sentimiento tiene poco que ver con el trabajo en sí.  
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 Herzberg Frederick, One Mortime: How Do you motivate employees? Harvard Bussiness 
Revieu 
   Herzberg Frederick, Work and the nature of man.  
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Llamó a la primera categoría de necesidades “factores de higiene o de mantenimiento”. 
De higiene, porque describen el entorno de la gente y sirven a la función primaria de 
evitar la insatisfacción laboral. De mantenimiento, porque nunca están satisfechos por 
completo (tienen que continuar para mantenerse). Y denominó a la segunda categoría 
de necesidades “motivadores”, porque parecen ser eficaces para motivar a la gente a 
que mejoren su desempeño. 

 

CUADRO Nº 28 

Factores de Motivación e Higiene 

MOTIVADOR FACTOR DE HIGIENE 

El Empleo en sí EL Entorno 

Logros 

Reconocimiento por los logros 

Trabajo estimulante 

Mayor responsabilidad 

Crecimiento y desarrollo 

Políticas y administración 

Supervisión 

Condiciones de Trabajo 

Relaciones Personales 

Dinero, estatus, seguridad 

 
Como ya ha quedado expresado, los ámbitos de trabajo (edificios, mobiliarios, 
tecnologías, etc) de la Empresa son los adecuados, e incluso en términos comparativos 
con otras Empresas de la Región, muy por encima de la media. Por tanto trabajando 
desde esta teoría es interesante resaltar que en la situación actual de la Compañía (de 
profundos cambios) esto no basta para mantener los niveles de satisfacción de las 
personas. Una motivación adecuada es necesaria de establecer a fines de que los 
sujetos puedan visualizar sus perspectivas de futuro y posibilidades de desarrollo.  
 
La contradicción ya presentada de ESTABILIDAD / INESTABILIDAD requiere habíamos 
dicho de una estabilización del clima afectivo entre las personas, es decir trabajar 
permanentemente en el fortalecimiento de la red vincular. Esto es posible a través de 
la operación de enriquecimiento del trabajo, la cual puede lograrse estableciendo 
nuevos desafíos los cuales aumentan los niveles de responsabilidad, reconocimiento y 
autoreconocimiento de los sujetos. 
 
Como se observa en el Cuadro Nº 27 los Tres Ambitos de Operación implican un 
proceso de trabajo en términos de un mismo Sistema. Ninguno de los tres es más o 
menos importante que los otros dos y plantean una interrelación en la cual cada uno 
realimenta a los demás. 
 
El pensar en estos tres Ambitos de Operación con sus respectivas Operaciones Claves, 
permitió el desarrollo de una Estrategia para el Cambio de la Compañía, sobre el 
Desarrollo Actitudinal de la misma. Esta Estrategia no es presentada en este trabajo 
por ser información confidencial de la Organización. 
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CONCLUSIONES  

 
El título de nuestro trabajo reza “La Metodología de Investigación Cualitativa como 
fundamento en el Diseño Organizacional”, por lo que en estas reflexiones finales, 
pondremos nuestro interés, en señalar la razón de por qué la consideramos como un 
fundamento. 
 
A fines de no ser reiterativos, exponemos sintéticamente que por Diseño 
Organizacional entendemos la resolución continua y permanente de las 
contradicciones propias de una organización, las cuales establecen diversas 
problemáticas al tiempo que dan sustento a la misma. Por tanto el diseño requiere una 
primera instancia de “investigación”, a través de la cual podremos identificar cuáles 
son las contradicciones básicas vigentes en la organización, y sobre las cuales se 
deberá trabajar a fines de lograr los cambios requeridos en la organización. 
 
Ahora bien, cuando hablamos de investigar y de identificar, se abre la problemática 
sobre cómo investigaremos y en consecuencia cómo se identificará aquello que se 
investiga. Es aquí donde nosotros ubicamos a la metodología de investigación 
cualitativa como un fundamento para nuestra labor ya que identificar, desde nuestra 
concepción,  cobra sentido en relación a un proceso de construcción de 
conocimientos. Más allá de las contradicciones existentes, importa el hecho de la 
significación que a los mismos le brindan los distintos actores de la organización. Por 
tanto la tarea de identificar las contradicciones implica un proceso de trabajo en el 
cual cada uno de los miembros de la organización ponen en juego su subjetividad. Es 
importante abordar las distintas percepciones que de la realidad ellos poseen, y en un 
trabajo en equipo promover la apertura de nuevas zonas de sentido que los lleve a 
construir una representación, si bien nunca común, más equilibrada y compartida. Por 
fuera de este proceso, resultará poco factible que los sujetos pueda establecer 
acuerdos sobre cómo son las cosas y qué hay que hacer para solucionarlas. De lo que 
estamos hablando entonces es de un proceso de construcción de conocimiento y no 
tan solo del relevamiento de una cierta cantidad de información que supuestamente 
me dice como son las cosas.  
 
En nuestra experiencia como consultores vemos que en muchos casos los equipos de 
dirección tienen toda la información necesaria e incluso alguien de la Empresa ya ha 
señalado que es lo que permitirá resolver o salir de tal o cual situación. No obstante 
esto, las decisiones no se toman adecuadamente. Esto quiere decir que en las 
organizaciones no basta con poseer la información correcta y alguien lúcido, además 
debe ser integralmente “comprendida” para poder ser asumida por todos aquellos que 
tienen la responsabilidad en la conducción. Si mi percepción de la realidad es diferente 
a la de los demás y no puedo comprender lo que el otro me dice, nunca podré 
comprometerme seriamente en el análisis de lo que se me dice y mucho menos tomar 
una decisión adecuada. Es por esto que la dimensión del trabajo grupal es importante 
a la hora de dar una mayor homogeneidad al tratamiento de la información. 
 
En función de lo dicho vemos que las Metodologías Cuantitativas aportan una 
abundante cantidad de información y datos, los cuales en lugar de habilitar a una 
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lectura más clara de la situación organizacional, suelen producir un aumento en la 
fragmentación que de la percepción de la realidad cada quien posee. Esto se da por el 
simple hecho que si ya previamente cada uno dispone en términos subjetivos una 
representación distinta de la realidad que los demás, el acceso a mayor cantidad de 
datos implicará un esfuerzo de procesamiento de esta nueva información desde mi 
propio paradigma. Es frecuente ver como en distintos departamentos los resultados de 
una Encuesta de Clima Laboral son interpretados en forma distinta y por ende generan 
acciones y decisiones también distintas en cada uno de los líderes, las cuales pueden 
ser vividas como arbitrarias por el resto de la población. 
 
La Metodología de Investigación Cualitativa al incorporar la subjetividad de los actores 
intervinientes en la misma, permite establecer un dispositivo en el cual las distintas 
ideas, conceptos, percepciones y representaciones son sistemáticamente significadas y 
resignificadas en un proceso dialéctico que profundiza la apertura de las citadas 
nuevas zonas de sentido. Por tanto la identificación no es algo dado o preexistente, 
sino la resultante del trabajo realizado entre los investigadores y los miembros de la 
organización en la cual se investiga. Es este el proceso que permite a los sujetos poder 
hacer un ejercicio de comprensión totalmente distinto, ya que el mismo no queda por 
fuera de la interacción con los demás. 
 
Por otro lado la Metodología Cualitativa nos permite un tratamiento distinto del dato 
en sí mismo.  No se trata de si se implementa o no un test, una encuesta, o cualquier 
otra técnica, de lo que se trata es de cómo se usan los datos que se obtienen de la 
misma. De hecho nos damos cuenta que al uso le preexiste la intencionalidad y cómo 
esa técnica fue implementada. Más centrándonos en el uso de la información 
resultante, también vemos con frecuencia como grandes cúmulos de información 
llevan a una virtual inmovilidad de los sujetos que deben tomar una decisión. Toda 
información, todo dato, requiere de un procesamiento el cual inevitablemente 
conlleva una cierta interpretación subjetiva de los mismos. De modo que volvemos a lo 
anteriormente planteado, nuestra inserción en cualquier organización posee como uno 
de sus objetivos fundamentales el facilitar un camino en el cual los sujetos puedan 
llegar a comprender y apropiarse de sus propias dificultades, y para esto será 
necesario que puedan hacer un trabajo de selección y priorización de la información 
más importante.  Vivimos una época en la que se ha instalado un imaginario en el cual 
es fundamental, urgente, disponer de mucha información, acto seguido no tenemos 
como procesarla y esto lleva a mayores errores por un exceso de la misma. Creemos 
que no  es tan importante la cantidad sino la calidad de la información disponible. 
 
 
Por todo lo expresado a lo largo de este trabajo, queda claro también que el Diseño de 
una Organización no lo concebimos como un trabajo estático que se vuelca sobre un 
papel. El diseño desde nuestra concepción implica un accionar permanente en la 
organización, un abordaje continuo de las Contradicciones Básicas (identificadas como 
se expuso anteriormente) a fines de avanzar en el desarrollo de la Empresa. La 
identificación de las contradicciones requiere de una estrategia de abordaje de las 
mismas. En nuestra experiencia nos ha resultado de utilidad definir “Ambitos de 
Operación”, en los cuales se ejecutan las “Operaciones Claves” que son necesarias a 
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fines de trabajar sobre las contradicciones existentes. La Metodología de Investigación 
Cualitativa sigue en esta instancia constituyendo un fundamento para esta tarea, ya al 
tener que determinar los ámbitos y operaciones claves, comienza toda una tarea de 
investigación sobre cuales son los recursos con que la organización cuenta (humanos, 
tecnológicos, económicos financieros, etc.) a fines de poder diseñar la estrategia más 
conveniente y por sobre todas las cosas “una estrategia posible”.  Todo lo ya 
expresado sobre el trabajo en grupo y las distintas formas de utilización de las técnicas 
de la investigación cualitativa son nuevamente utilizadas para el logro de esta meta, ya 
que se renueva la lógica de que es vital la comprensión por parte de los miembros de 
la organización de todo aquello que tenga que ver con los ámbitos y las operaciones 
que se efectuarán. Esto ya habíamos establecido no es posible por fuera de la 
construcción de conocimientos que se hace en el seno de dispositivos participativos. 
Todo intento de que los cambios se implementen por medio de prescripciones, es 
decir, alguien que asesora sobre qué hacer, sin que la gente comprenda por qué debe 
hacerse así, más tarde más temprano terminan obstaculizando los niveles de 
desempeño del personal en general y afectando los niveles de motivación necesarios, 
ya que nadie se motiva si no sabe hacia donde se dirige.  
 
Finalmente la implementación de la estrategia implica la puesta en marcha de una 
diversidad de nuevos procesos que impactarán en la organización en general y en cada 
sujeto en particular. La evaluación permanente y sistemática de lo actuado abre la 
posibilidad de verificar el rumbo establecido, tomando desde lo cotidiano la 
información necesaria para confirmar aquello que contribuya al desarrollo de la 
organización, y rediseñar la estrategia en lo que resulte necesario. Por tanto el Diseño 
Organizacional es una tarea que nunca debe entenderse como estática sino como 
dinámica. La puesta en marcha de una estrategia, de ser exitosa, contribuirá a que las 
Contradicciones Básicas identificadas dejen de constituir un obstáculo para la 
organización, más siendo coherentes con nuestros planteos, en tanto no puede 
pensarse a una organización sin contradicciones, continuamente se deberá seguir 
trabajando sobre aquellas que en el pasado poseían una importancia secundaria, o 
sobre nuevas contradicciones que pueden surgir a partir de diversos acontecimientos 
que ocurren en el contexto social en general, máxime si se tiene en cuenta los efectos 
en cadena que la actual economía global producen en todas las organizaciones 
(particularmente las empresarias) en todo el mundo. 
 
A manera de cierre podríamos decir que la metodología de investigación cualitativa se 
encuentra presente en forma constante en la tarea de análisis y diseño organizacional. 
Ya que al ser el diseño una tarea dinámica, el abordaje de la percepción de la realidad 
de cada sujeto y el establecimiento de las contradicciones básicas instalan 
permanentemente la necesidad de abrir nuevas zonas de sentido que den paso al 
diseño de estrategias que permitan el desarrollo de la organización. Lo cualitativo no 
es solo fundamento a nivel metodológico sino que es parte de la estructura misma  de 
la epistemología desde la cual trabajamos. De allí que consideremos a la Metodología 
de Investigación Cualitativa como fundamento en el Diseño Organizacional. 
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