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RESUMEN

La presente monografía pretende realizar un paralelo curricular entre la Fundación

Universitaria Católica Lumen Gentium con la Universidad Nacional de Cuyo de la

provincia de Mendoza en Argentina, con el objetivo de demostrar la importancia de

la internacionalización del currículo en el proceso que se viene adelantando en la

acreditación de alta calidad.

Tal como lo explica el Ministerio de Educación Nacional la internacionalización es

el proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las Instituciones

de Educación Superior con sus pares en otros lugares del mundo. Este proceso

acompañado de la internacionalización del currículo ayuda a la formación de

profesionales completos capaces de responder a las exigencias de un mundo

globalizado.

Palabras Claves: Internacionalización, currículo, calidad.

ABSTRACT

This paper tries making a parallel between the curricular University Catholic Lumen

Gentium with the National University of Cuyo in Mendoza province in Argentina,

with the aim of demonstrating the importance of internationalization of the

curriculum in the process that is underway in the high quality accreditation.

As explained by the Ministry of Education Internationalization is the process that

fosters cooperation ties and integration of higher education institutions with their

peers elsewhere in the world. This process accompanied by the internationalization

of the curriculum helps the formation of complete professionals to respond to the

demands of a globalized world.

Keywords: Higher Education Internationalization, curriculum quality.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los pilares de la academia es la curiosidad. Curiosidad por saber, por

crecer, por conocer. La curiosidad académica se traduce en preguntas de

investigación, en proyectos, en cursos y carreras, pero también se traduce en

querer saber que hacen los demás.(Rodríguez & Carrero, 2011)

En el mundo actual en que vivimos, de interacción más allá de las fronteras

físicas, es de vital importancia emplear idiomas comunes, conocer a nuevas

corrientes, nuevos mecanismos, nuevos sistemas educativos para encontrar

semejanzas y establecer mecanismos de colaboración.

Para la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium es de vital importancia

reconocer las semejanzas curriculares con otros países, favoreciendo a sus

estudiantes y enriqueciéndoles por medio de la interculturalidad academia como

elemento fundamental para la excelencia  y la calidad académica.

La Institución debe aprovechar cuanto antes la oportunidad que tiene a través de

los intercambios y conexiones con otras universidades para explorar nuevos

conocimientos y empezar a trazar acciones que fortalezcan la educación actual

impartida.

El objetivo primordial de la presente monografía es realizar un análisis paralelo del

contenido del Curso de Comportamiento Organizacional, orientada en la

Universidad Nacional del Cuyo Mendoza, Argentina con el currículo académico del

Programa de Administración de Empresas de “UNICATOLICA”. Con el fin de

incentivar a la Institución de integrar y diseñar un plan estratégico para la

internacionalización de los currículos de la Fundación Universitaria Católica Lumen

Gentium y así facilitar a los estudiantes y profesores disfrutar de programas

altamente internacionalizados sin perder la vista, por supuesto, las necesidades

locales y regionales.
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1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

La Educación Superior en Colombia y en todo el mundo ha sido y será

inherentemente internacional, por la globalización de la época actual. Los

gobiernos de cada país reconocen la importancia de la internacionalización en las

instituciones de educación superior, por lo que ésta es objeto de definición en las

políticas educativas. La internacionalización de la educación superior es un tema

de trascendencia institucional y su estudio por parte de diversas disciplinas es

cada vez mayor.

Las universidades al ser institución inherentemente internacional, deben

preparase no solo en la movilidad estudiantil de sus estudiantes o visitantes sino

también en la internacionalización de su plan de estudios y es por esto, que los

docentes y personal académico cumple un papel fundamental en tal proceso

influyendo positiva o negativamente. Su participación se puede establecerse

desde diseño, ejecución y revisión del plan de estudios, ideando paralelos y mallas

academias que faciliten la internacionalización y por ende la homologación de

materias vistas en el proceso.

Muchas universidades actualmente ofrecen y cuentan con espacios para

fomentar internacionalización, brindando actividades internacionales; como puede

ser los intercambios, doble titulación con universidades en el exterior y demás

propuestas que incentivan la movilidad académica. Pero lastimosamente no todas

ellas cuentan con políticas de internacionalización y estrategias sistematizadas.

Debido a que se considera la internacionalización como una dependencia más de

la universidad, siendo esta de relevancia institucional que compete no solo a

movilidad, sino a toda la comunidad educativa, quienes deberán estar preparados

para acompañar y dirigir a los estudiantes que viene como los que llegan de

intercambio.

En la época actual se exige a los profesionales contar con actitudes, competencias

y conocimientos que le permitan desenvolverse y trabajar en un mundo
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globalizado, interconectado y multicultural, sin descuidar el enfoque nacional y

local aplicando conocimientos internacionales a las necesidades propias. Para tal

formación es ideal realizar alguna actividad de movilidad internacional que le dé al

estudiante la oportunidad de vivir una experiencia académica en otro país. (Henao

& Samoilvich, 2010)

Sin embargo, de acuerdo con los estudios realizados por la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE 2007), en América Latina, solo el

5% de los estudiantes tienen una oportunidad de formación en el exterior; este

porcentaje responde a los recursos limitados con los que se cuentan los

programas de oficiales de becas y el presupuesto familiar destinado a este tipo de

formación, que no permiten que este porcentaje sea mucho mayor y que los

estudiantes puedan acceder a este tipo de educación superior.

Es por esto que la internacionalización del currículo llega a jugar un papel

relevante dado permite ofrecer a todos los estudiantes, la experiencia de un

aprendizaje global e intercultural desde su Institución. La OCDE define la

internacionalización del currículo como:

“…un currículo con orientación internacional en contenido y/o forma, que busca

preparar estudiantes para realizarse (profesional, socialmente), en un contexto

internacional y multicultural, diseñado tanto para estudiantes nacionales como

para extranjeros”. (Henao & Samoilvich, 2010).

Es por esto que las universidades deben trabajar en el revisión de planes de

estudio (mallas académicas), acreditación de los mismos, habilitación de su

profesorado y en la ejecución de la internacionalización en las reformas

curriculares y las definiciones de las competencias de los egresados universitarios

sin descuidar en ningún momento las situaciones y contextos que rodea a los

estudiantes a nivel nacional.
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En consecuencia se puede analizar la importancia que tiene la internacionalización

del currículo no solo para el proceso de movilidad e intercambio internacional, sino

para toda la institución abarcando el desempeño del área académica, dado que al

no realizarse este proceso la institución estaría perdiendo la oportunidad de entrar

en el proceso de la globalización que beneficia a tantos estudiantes como a

docentes. Aunque la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium ha

realizado avances en su proceso de internacionalización, es necesario que el

plantel educativo reconozca y apoye este proceso, diseñando y adelantando

esquemas de internacionalización del currículo que le permitirá ofrecer mayor

calidad e ingresar a la globalización académica que se vienen imponiendo.

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los elementos conceptuales y metodológicos que permiten elaborar

un análisis comparativo de contenidos curriculares de la Fundación Universitaria

Católica Lumen Gentium desde el enfoque del curso de comportamiento

organizacional, visto en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza Argentina?

1.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 ¿Cuáles son los conceptos del comportamiento organizacional, que sirven

para realizar un paralelo con los contenidos de la malla académica de Unicatolica?

 ¿Qué elementos de la internacionalización de la Educación Superior

permiten realizar un ajuste del currículo de la institución para internacionalizarlo?

 ¿Qué elementos vistos en el curso de Comportamiento organizacional de la

Universidad Nacional de Cuyo están presentes en la malla académica de la

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium?
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2 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer un análisis comparativo curricular desde el enfoque del

comportamiento organizacional en los Programas de Administración de Empresas

de UNICATOLICA y de la Universidad Nacional del Cuyo Mendoza Argentina

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Elaborar una aproximación conceptual del Comportamiento Organizacional.

 Describir los elementos de la Internacionalización de la Educación Superior

en términos de la internacionalización del currículo

 Realizar una comparación metodológica de los elementos que componente

el Plan de Curso de la asignatura de Comportamiento Organizacional entre la

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y la Universidad Nacional del

Cuyo.
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3 JUSTIFICACION

La significación de la Internacionalización ha estado presente a lo largo de la

historia y se ha presenciado cómo los estados, países, naciones han definido su

propio grado de apertura a las influencias externas, y cómo estas sociedades han

desarrollado sus propias culturas, presentándose la diversidad. Las situaciones

económicas, políticas, culturales han generado una dinámica llamada

globalización, que enfrenta a las sociedades a nuevos retos para sobrevivir en un

mundo en el cual las distancias son cada vez más cortar y los problemas mucho

más comunes.

Según R. Levin, Presidente de la Universidad de Yale, las universidades se están

convirtiendo en instrumentos de competitividad global. Son la cuna de

descubrimientos que mueven la economía y el medio fundamental de educación

del talento necesario para lograr y mantener una ventaja competitiva.(Levin, 2006).

La globalización actual moviliza a las universidades para alcanzar la acreditación y

la calidad de los programas ofrecidos, como lo está realizando actualmente la

Fundación Universitaria Lumen Gentium. En la actualidad muchas universidades

cuentan con servicios de movilidad académica, siendo esto una ventaja

competitiva sobre las que aún no las ofrecen.

El Ministerio de Educación Nacional en la educación superior en Colombia

incentiva la cooperación entre instituciones universitarias a nivel mundial por

medio de políticas públicas que posibilitan una mayor visibilidad en un mundo

globalizado, al tiempo que realiza retroalimentación de la educación impartida para

mejorar los estándares de la calidad mediante la  generación de  redes

internacionales que facilitan intercambio de experiencias y conocimientos. Todo

esto por medio de las estrategias que han ideado como lo son los desplazamiento

de estudiantes, docentes, doble titulación etc. Asimismo ha incorporado

instituciones, fundaciones y empresas que apoyan este objetivo como lo ICETEX,

Fundación Carolina y muchas más.
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Además de la relevancia que tiene la internacionalización en la mejora de la

calidad academia en UNICATOLICA y la introducción a la globalización en el

campo educativo, el presente proyecto, sus acciones investigativas y los análisis

permiten al estudiante desarrollar competencias y habilidades de contexto

internacional para un desempeño futuro de orden profesional.

Este trabajo investigativo nace del deseo de retribuir a la Fundación Universitaria

Católica Lumen Gentium por la oportunidad de realizar el intercambio académico

con la retroalimentación para el desarrollo institucional en el campo de la

internacionalización de la educación superior.
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4 MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO TEÓRICO

4.1.1 Concepto de comportamiento organizacional

El comportamiento organizacional (que se abrevia CO) como lo define Robbins es

un campo de estudio en el que se investiga el impacto que individuos, grupos y

estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de

aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de tales

organizaciones.(Robbins, 2004).

El comportamiento organizacional forma parte de un campo de estudio. El cual

tiene por objetivo la investigación del impacto de los individuos, grupos y

estructuras presentes dentro de las organizaciones para definir sus conductas. El

comportamiento organizacional emplea el conocimiento obtenido acerca de los

individuos, los grupos y el efecto de la estructura en la conducta, con el fin de que

las organizaciones funcionen mejor. (Muñoz, 2014)

En general, el CO se ocupa del estudio de lo que la gente hace en una

organización y cómo repercute esa conducta en el desempeño de las

organizaciones. El CO se interesa particularmente en las situaciones referidas al

trabajo y estudia el comportamiento presente en el mismo, y sus efectos como lo

es el ausentismo, rotación, productividad, desempeño humano y administración.

Los principales componentes que conforman  el estudio del CO abarcan temas

relevantes como la motivación, comportamiento, autoridad, liderazgo,

comunicación, estructura, grupo, aprendizaje, percepción de las actividades,

procesos de cambio, conflicto, diseño de trabajo, estrés laboral y demás temas

relevantes presentes en el área de trabajo.



17

El comportamiento organizacional como se ha intentado explicar es una ciencia

aplicada que se basa en las contribuciones de diversas disciplinas. Algunas los

campos predominantes son: psicología, sociología, psicología social, antropología

y ciencia política, entre más cuyo propósito es el estudio del individuo. (Quinatoa,

2015)

Hoy en día el comportamiento organizacional es una disciplina relevante para los

administradores. Esto es debido a la globalización y al mercado profesional

dinámico  presente, dentro del rol del administrador está el manejo del personal y

de la empresa ante los cambios radicales que tienen lugar actualmente en las

organizaciones y la competencia mundial que exige que el talento humano tenga

capacidad de adaptabilidad a los cambios acelerados dentro de las

organizaciones.

La visión del estudio del CO esta enfoca en cómo mejorar la productividad, reducir

el ausentismo y la rotación y aumentar la ciudadanía y la satisfacción de los

empleados y demás fenómenos presentes que pueden llegar afectar nocivamente

a la organización y al desempeño de la misma. El comportamiento organizacional

como lo mencionábamos anteriormente recurre al estudio sistemático para mejorar

las predicciones de la conducta que en otro caso se habrían hecho a partir de la

intuición, sin contar con ninguna base que descubriera las causas presentes. Pero

como las personas son diferentes, dinámicas y complejas necesitamos entender el

CO en contexto contingente con variables situacionales que moderen las

relaciones de causa y efecto. Dentro del desarrollo del presente trabajo se

mencionara y explicara a fondo estas variables necesarias para evaluar el

comportamiento a estudiar.

El estudio del CO es una oportunidad para los administradores, ayudándoles a

entender su talento humano y poder  realizar estrategias que lo beneficien

repercutiendo en la productividad del negocio. Además ofrece parámetros

específicos para mejorar las habilidades de trato con las personas. Incentiva los
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jefes, estrategas y las cabezas responsables de negocios a reconocer las

diferencias y  apreciar el valor de la diversidad y las costumbres de la fuerza

laboral, y a cambiar su estilo de administrar, cuando es necesario.

La implementación del CO como lo reconoce Robbins mejora la calidad y la

productividad de los empleados al mostrar a los administradores cómo facultarlos,

ayudarles a equilibrar los conflictos entre vida privada y trabajo y diseñar e

implantar programas de cambio. Ofrece sugerencias para que los administradores

manejen la escasez crónica de mano de obra. Los ayuda a enfrentar un mundo de

temporalidad y a aprender formas de estimular las innovaciones. Por último, el CO

brinda a los administradores lineamientos para crear un ambiente ético sano.

(Robbins, 2004)

4.2 MARCO CONTEXTUAL

4.2.1 Concepto de la internacionalización de la educación superior.

La globalización presente en la actualidad ha introducido a la educación a un nivel

superior por lo que el concepto de “internacionalización” es cada vez mes

empleado en la rama de las instituciones de Educación Superior.

Como lo define el Ministerio de Educación la internacionalización de la educación

superior es el proceso en el que se fomentan los lazos de cooperación e

integración de las Instituciones de Educación Superior (IES) con sus pares en

otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad

internacional en un mundo cada vez más globalizado. Este proceso le confiere una

dimensión internacional e intercultural a los mecanismos de enseñanza e

investigación de la educación superior a través de la movilidad académica de

estudiantes, docentes e investigadores; la formulación de programas de doble

titulación; el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y la

internacionalización del currículo; así como la conformación de redes
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internacionales y la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de sistemas

de aseguramiento de la calidad de la educación superior, entre otros. (Ministerio

de Educacion, 2009).

La Dra. Knight es una de las reconocidas internacionalistas manifiesta en su

artículo Nuevos desarrollos y Consecuencias No Intencionadas en la

Internacionalización de la Educación Superior que a medida que avanzamos en el

siglo XXI, la dimensión internacional de la educación superior se hace más

importante y al mismo tiempo, más compleja. Hay nuevos actores, nuevos

fundamentos, nuevas regulaciones y un nuevo contexto de globalización. La

internacionalización se ha convertido en una fuerza formidable para el cambio

donde se reconocen los múltiples y variados beneficios atribuidos a ella, pero su

objetivo principal son las consecuencias no intencionadas, que necesitan ser

abordadas y monitoreadas. (Knight, 2010).

Describe la internacionalización de la educación como una serie de actividades

como la movilidad académica para estudiantes y profesores; redes

internacionales, asociaciones y proyectos; nuevos programas académicos e

iniciativas de investigación. También es descrito como la transmisión de educación

a otros países, a través de nuevas disposiciones, como las sucursales de

universidades o franquicias, usando una variedad de técnicas cara-a-cara y a

distancia. Todo lo anterior permite la inclusión de una dimensión internacional,

intercultural y/o global dentro del currículo y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

(Knight, 2010).

De acuerdo con la Conferencia Mundial "Las Nuevas Dinámicas de la Educación

Superior y de la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo", llevada a

cabo en julio de 2008, en la sede de UNESCO en París, se trataron temas

fundamentales como fueron la Internacionalización, Regionalización y

Mundialización. La cooperación internacional, es entendida como la modalidad
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entre países y la relación entre instituciones y actores que persiguen un beneficio

mutuo, para alcanzar un desarrollo óptimo en el campo de la educación.

Al hablar de cooperación internacional se presenta la situación de mencionar la

relevancia de la internacionalización del currículo, al presentarse las exigencias de

contar con profesionales totalmente preparados que cuenten con actitudes,

competencias y conocimientos que les permitan desenvolverse y trabajar en un

mundo globalizado, interconectado y multicultural.(Henao & Samoilvich, 2010).

La internacionalización del currículo es una modalidad de la internacionalización

que permite ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje global e

intercultural desde su Institución. Ya que no todos los estudiantes tienen la opción

de ir a otros países y disfrutar de la educación impartida en el exterior.

El proceso de internacionalización de los currículos es posible mediante la firma

de convenios y alianzas con instituciones internacionales que permiten la

aprobación de los programas académicos y la validación de créditos académicos,

facilitando la movilidad académica para sus estudiantes como para los estudiantes

extranjeros visitantes.

La Internacionalización del Currículo, para la magister Henao recalca la

importancia de fortalecer la convergencia de sistemas de evaluación y acreditación

nacionales y subregionales en comparación con sistemas internacionales, con

miras a disponer de estándares y procedimientos consensuados de

aseguramiento de la calidad, como una contribución valiosa para la definición de

principios de buenas prácticas que contribuyan al mejoramiento y el desarrollo de

la educación superior. (Henao & Samoilvich, 2010).

La internacionalización de la educación es una exigencia de la educación superior,

para mejora la calidad de la académica impartida en la actualidad.
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La internacionalización del currículo ha sido un tema generador de debate, dado

que implica un cambio en un tema tan delicado como es la educación, pero que

sin duda alguna brinda fortalezas y oportunidades reflejadas en una mejor

preparación de profesionales con perfiles internacionales.

Claramente la internacionalización del currículo es una invitación para que las

universidades adopten este proceso, si quiere mantener su pertinencia, ofrecer

respuestas proactivas ante la mundialización del conocimiento.
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5 ELEMENTOS DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

5.1 CONTEXTO HISTÓRICO DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

En la filosofía clásica no existe una teoría específica de las organizaciones,

aunque se presentó conceptos implícitos acerca de las organizaciones, por

ejemplo Platón, escribió sobre la esencia del liderazgo, hizo hincapié en la

importancia de especialización y discutido acerca de los incentivos como

mecanismo para encaminar a la gente hacia una meta especifica. Durante el siglo

XVI el filósofo Niccolò Machiavelli trabajo sobre el poder en la organización y en la

política. En 1776, Adam Smith estructuro la forma organizacional basada en la

división del trabajo. Con el tiempo, el sociólogo alemán Max Weber escribió acerca

de las organizaciones racionales y estudio tipos de liderazgo enfatizándose en el

carismático. Luego, Frederick Winslow Taylor empleo la fijación de metas y

recompensas para motivar a los empleados.

Sin duda alguna uno de los avances más destacados en el estudio del

comportamiento organización se dio en 1920, con el profesor de Harvard Elton

Mayo al llevar a cabo estudios de productividad en la planta de Western Electric

Hawthorne en los Estados Unidos. Empleando conceptos psicológicos para tal

desarrollo. Los estudios posteriores a este momento histórico se centraron en los

equipos, la motivación y la realización de los objetivos de los individuos dentro de

las organizaciones.

Los primeros autores que indagaron y desarrollaron teorías referentes a elementos

del comportamiento organizacional incluyen Chester Barnard, Henri Fayol,

Frederick Herzberg, Abraham Maslow, David McClelland, y Victor Vroom.

Durante los 1960 y 1970, se evidencio teorías organizacionales  influenciadas por

la psicología social. A partir de este tiempo se presentó un bum en el estudio y

creación de teorías, muchos de estas originadas en  centros Universitarios como
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lo fueron la Universidad de Stanford y Carnegie Mellon, produciendo teorías como

la racionalidad limitada, organización informal, Teoría de la Contingencia,

Dependencia de Recursos, Teoría Institucional, Ecología y teorías

organizacionales, entre muchos otros.

En contraste con los adelantos de teorías referentes al comportamiento

organizacional, los administradores empíricamente entienden la importancia de

contar con habilidades específicas para el trato del personal. Nótese que emplee

la palabra empíricamente dado que las escuelas de negocio en este tiempo no

contaban con cátedras referentes al manejo del talento humano y su

comportamiento dentro de las organizaciones.

A finales de la década de 1980, los programas académicos se enfocaban

exclusivamente a aspectos técnicos administrativos y a cursos/ cátedras de

economía, contabilidad, finanzas y técnicas cuantitativas.

A partir, de los últimos 15 años, las instituciones Educativas, principalmente las

facultades administrativas han reconocido la importancia que tiene el comprender

la conducta humana para aumentar la productividad y eficiencia de los procesos

añadiendo programas de cátedra y cursos obligatorios en habilidades de trato

personal.

La relevancia de impartir en los administradores habilidades para el buen manejo

del personal está fundamentada en la necesidad que tienen las organizaciones de

obtener y conservar a los empleados de más alto desempeño.

5.2 CONCEPTO DE CONDUCTA

La conducta es entendida como el conjunto de actos visibles ante un observador.

La conducta de un hombre demuestra, los verdaderos pensamientos, sus

propósitos y sus ideales más allá de las palabras.
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También la conducta es entendida como el acto realizado respuesta o resultado

ante el estímulo. Acto que incluye el pensamiento, los movimientos físicos, la

expresión oral y facial etc. El estudio del Comportamiento organizacional indaga e

investiga la conducta de los individuos que forman parte de una organización y el

impacto que existe en tal relación, este estudio tiene el objetivo analizar la

conducta del hombre desde el trabajo para poder garantizar el trabajo efectivo;

entendido como la situación social en la que mediante el desarrollo y

enriquecimiento de la personalidad el individuo produce mejor, favoreciendo la su

sana integración al grupo y a la sociedad.

Además este concepto ha sido estudiado por varios autores, quienes plantean

visiones acerca del estudio de la misma, a continuación se presentaran las fuentes

más relevantes e influyentes en el comportamiento organizacional.

5.2.1 Concepto de la conducta de Joseph Nuttin

El Psicólogo belga Joseph Nuttin no hace distinción entre comportamiento y

conducta. Ambos términos alude, para él, a la respuesta significativa que un ser

psíquico (in casu: el hombre) da a una situación que tiene, a su vez, sentido y esta

significación reside en la relación con una motivación, es decir, la dirección hacia

una meta.

Piensa Nuttin que en realidad el hombre tiene un conducta que está vinculada con

su proceso cognitivo: el hombre se representa o conoce más o menos el resultado

que desea obtener, se acuerda del resultado obtenido anteriormente por una u

otra manera de actuar y es porque desea obtener un resultado determinado por lo

que emplea tal medio o manera de conducta que retraerá ese resultado.

Para Nuttin existe un desarrollo constructivo del comportamiento humano, pues

incluso e nivel animal está dirigido a una meta de la acción, es decir, se dirige un

resultado que puede calificarse en términos de valor; de tal forma que se puede
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decir que un resultado es bueno o malo satisfactorio o insatisfactorio según el

objetivo esperado o no, incluso puede haber grados en ello.

5.2.2 Concepto de conducta de Lagache

Para el psiquiatra y psicoanalista Daniel Lagache, la conducta es el conjunto de

operaciones (fisiológicas, motrices, verbales, mentales) por las cuales un

organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus

posibilidades.

Las conductas son las acciones del hombre en relación con el medio,

manifestándose como una búsqueda de equilibrio; por ellas se integran sus

necesidades con las posibilidades que le presenta el medio. Dichas acciones no

son siempre visibles desde el exterior sino que se manifiestan en dos

dimensiones: la exterior y la interior. La dimensión exterior se refiere a las

conductas observables, tales como las expresiones. La interior, a las conductas

que no se ven pero que acontecen, tales como las de un sujeto que permanece

quieto pero piensa.

Lagache propuso que la conducta  se manifestaba en tres aéreas; en la de las

expresiones mentales, en la de las expresiones del cuerpo y en la de las

relaciones sociales mundo externo

5.3 EL COMPORTAMIENTO COMO OBJETO DE LA PSICO-SOCIOLOGIA

Como se ha presentado el comportamiento ha sido objeto de estudio de varias

autores, ya sea desde la visión del comportamiento desde resultado o respuesta,

el comportamiento está influenciado por “variables” que interviene en el individuo

que hace que reacciones de cierta forma, por lo que Thedore Newcomb propone

el este estudio científico experimental a través de un modelo de tres variables
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considerando al comportamiento como la variable dependiente, aquella que

queremos analizar.

Tabla 1. Modelo de Theodore Newcomb

Variables
Independientes Variables intervinientes Variables

dependientes
Biológicas
Sociales
Económicas
Culturales
Legales
Científicas

Motivos – actitudes
Valoraciones
Sensaciones
Percepciones
Pensamientos

Conducta social:
(comportamiento)

Fuente: Creación propia

El psicólogo social y profesor Thedore Newcomb propuso un caso en donde se

evidencia la influencia y la repercusión de las variables en el comportamiento de

un individuo.

Eduardo es un muchacho de clase baja de una villa marginal de Buenos Aires.

Tiene 13 años y es jefe de una pandilla de pequeños delincuentes. Ha cometido

un hurto mayor (un electrodoméstico)   y fueron apresados por la policía. Eduardo

es un “cabecita negra”, es alto y  fuerte, de buena salud. Es único hijo de una

mujer que no tiene marido ni compañero, aunque ha tenidos dos concubinatos

ninguno de los cuales es padre de Eduardo. Cuando el doctor del Patronato de

Menores entrevisto al chico después del delito le pregunto quién era su padre.

Eduardo perdió su aplomo, tartamudeo y al fin rompió a llorar. En realidad él no

sabe quién es su verdadero padre. Esto constituye una gran desgracia para él,

pues en el medio social ser hijo de un desconocido es una vergüenza y causa

burlas y chistes pesados. Tal acontecimiento social ha hecho que le chico peleara

a menudo con sus compinches en defensa de su honor ofendido, gracias a lo cual,

por lo demás, descubrió que podía con todos, con lo que, a pesar del estigma

social que pesaba sobre él, se convirtió en jefe del grupo. Esto lo conlleva a

cometer un delito más grande y es aprendido. Para no perder su status el chico
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mantendrá su conducta opacando el sentimiento de no saber quién es su padre.

(Pithod, 1993, p. 32)

El caso propuesto por Thedore Newcomb se puede evidenciar la conducta a

explicar (variable dependiente) que es la conducta delictiva de Eduardo, además

se encuentran datos biológicos como sociales (variables independientes) y hay

datos inferibles del estado de ánimo del individuo al no saber quién es su padre

(variables intervienes)

Las variables independientes e intervinientes influyen en el comportamiento

(variable dependiente) pero no lo determinan, ya que el individuo normal guarda

cierto grado de libertad, esto en concordancia por lo planteado por Sigmund Freud

quien concederá que toda conducta está motivada por aspectos consientes e

inconscientes. Es decir, el individuo no tiene total control cobre su

comportamiento.

5.4 EL COMPORTAMIENTO COMO INTERACCIÓN DEL SISTEMA SOCIAL,
SISTEMA CULTURAL PERSONALIDAD

Para Pitirim Sorokim y Talcott Parson el comportamiento es el resultado de la

interacción, interdependiente e interacción de numerosas variables que se pueden

agrupar en tres grandes sistemas;  el cultural, el social y el de personalidad.

El comportamiento resultante de la interacción de estas variables es un

comportamiento social. Es social porque está fuertemente determinado por la

cultura y el sistema social.

El comportamiento social a su vez puede ser individual o colectivo. Es colectivo

cuando está informado  o guiado por una variable interviniente común a todos los

miembros del grupo. En otras palabras, cuando una misma idea orienta a varios

individuos no hace falta que todos realicen el mismo comportamiento; cuando una
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misma emoción los mueve; cuando comparten un recuerdo; cuando persiguen un

mismo propósito.

Las condiciones necesarias para un comportamiento colectivo son que se

desarrolle una variable interviniente común y una experiencia compartida.

Por ejemplo, en un estadio de futbol una explosión genera una estampida de las

personas que están allí. La emoción es común y es el medio y la experiencia

compartida es la explosión en el estadio.

Ilustración 1. Intersección entre los sistemas.

Fuente: Creación propia

La interior imagen presenta la interacción entre los sistemas. El punto de

interacción (1); presenta donde se insertan los tres subsistemas. La zona de

articulación del sistema social y el de la personalidad (2) nos comprueba que las

personas actúan solamente siguiendo normas y roles, pero cada cual según su

personalidad

La zona de articulación del sistema social y el sistema cultural (3), nos presenta

que el primer funda las normas sociales en las ideas, creencias, valores, etc. del

segundo y por último la zona de inserción de la cultura de la personalidad (4), la

plasma y dándole orientación y contenido. Orienta en el mundo y proporciona

representaciones y valoraciones respecto de la realidad externa e interna.

Sistema
personalidad

Sistema de
social

Sisitema
cultural

ACCION
SOCIAL

1

3

4 2
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La acción social es una de las categorías que forma parta de lo que el

Dr.Albelardo Pithot ha llamado la Matriz Trinitaria, modelo teórico que sirve para

dar cuenta de la estructura de una organización humana, en base a lo planteado

por el sociólogo ruso Pitirim Sorokin

Pitirim Sorokin planteará la Sociología General como un sistema compuesto por la

sociedad – la cultura – la personalidad de los grupos humanos. El objeto de

estudio de la Sociología para este autor, es la acción social: fenómeno socio-

cultural que surge de la interacción del hombre con otros hombres.

La acción social es interacción dotada de sentido entre dos o más seres humanos.

Entendiendo por interacción: el influjo tangible que un hombre ejerce sobre otro y

viceversa; y dotada de sentido: hace referencia a la significación de dicha

interacción posee para ambas partes.

Todo proceso de interacción humana dotada de sentido posee tres factores que lo

definen:

Los seres humanos que piensan, actúan y reaccionan como sujetos de

interacción.

La interacción se realiza por medio y dentro de un ámbito cultural que provee a las

mismas significaciones, valores, y normas que determinan a los seres humanos y

su interacción.

Los conductores de la interacción por medio de los cuales son objetivas las

interacciones son las acciones concretas y los fenómenos materiales(desde

símbolos hasta ritos culturales)

La Matriz trinitaria o “trinidad inseparable “que plantea A. Pithot se basa en los

planteos del sociólogo ruso Pitirim Sorokin y es un medio teórico- práctico que

permite describir y explicar el Comportamiento Organizacional.
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Siguiendo la línea de pensamiento de estos autores, el comportamiento

organizacional será entendido como una acción social, que surge del

entrecruzamiento de los individuos que conforman ese grupo social. El proceso de

interacción dotada de sentido entre los hombres de una organización dará lugar al

comportamiento de la organización en su conjunto.

Dicha acción social o comportamiento de la organización es efecto del

entrecruzamiento de tres dimensiones muy amplias en sí mismas, que la van

perfilando.

El sistema social: Conjunto de leyes y normativas que regulan la actividad a la

que se dedica la organización y la organización es su conjunto. La acción social

adquiere forma, se organiza, a partir del sistema jurídico que funda la

organización, le brinda un orden pautando el comportamiento de los miembros de

la organización y de la organización en su conjunto. Este ordenamiento desde lo

jurídico y práctico, va dando cuerpo desde un principio al:

El sistema cultural: Conjunto de principios éticos, valores, costumbres, hábitos,

mitos, ritos y significaciones que permiten representar la realidad de las

organizaciones de manera peculiar, la organización se mira, se explica  y se la

experimenta en el hacer cotidiano en función de la representación simbólica, que

se va adquiriendo. Dicha representación también se va determinando por los

objetivos que pretenden los fundadores y miembros de la organización y por el

modo particular de conseguir esos objetivos que pretenden los fundadores y

miembros de la organización y por el modo particular de conseguir esos objetivos

propuestos. Así la organización adquiere una identidad que le imprime un estilo

particular que la diferencia de otras organizaciones. La cultura organizacional no

deja de estar condiciónala a la vez, por la cultura de la sociedad en un tiempo

determinado en la que ella está inmersa. Además la cultura, siguiendo el

pensamiento de Guyot al entenderla como el “universo simbólico” por el cual, los

hombres explican que es el mundo, como se debe vivir en él y como debe
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actuarse, según lo aceptado por esa comunidad, configurada un “saber” que le

produce la comunidad misma y lo trasmite a sus miembros de generación en

generación. Este saber, preexiste al individuo y pasa al sujeto social, en tanto

ingresa al mundo de la cultura. (Guyot, 1991).

Por esto, la idea de un individuo independiente y autosuficiente es solo una ilusión

del ser y actuar en el mundo estar determinadas, consientes o inconscientemente,

por el contexto cultural e histórico en que le toca vivir.

El sistema de la personalidad: Seria el conjunto de características personales de

los individuos que conforman las organizaciones, que  se potencian o debilitan al

interior de la misma. Pero siguiendo a lógica que veníamos planteando, hay que

dar un paso más: la naturaleza humana esta modificada, desde el inicio mismo por

la cultura, es decir que en el ser humano, no existe necesidades instintuales

naturales, porque ellas son modificadas por este saber cultural que le pre-existe.

En algún punto dice León que la cultura y el instinto humano se oponen ya que

rápidamente el segundo es transformado por el primero y la adaptación vital y

cultural del ser humano al ronde social nunca se logra de manera acabada,

siempre hay una falla, un rasgo propio del sujeto que no logra adaptarse

totalmente. Punto de encuentro y de enfrentamiento entre la “más social” y lo “más

individual”, que se juega en el sujeto que intenta cotidianamente en sus catos, un

lugar en el mundo.(León, 2013)

De este modo, vamos observando la complejidad del ser humano en sociedad y

del comportamiento de la sociedad en su conjunto. El comportamiento

organizacional entonces, es complejo por estas determinaciones simbólicas-

culturales que le dan cuerpo y sentido a la organización en su conjunto y a los

sujetos que la llevan adelante

El concepto que Schnitman toma de “adaptación” de los organismos vivos a su

medio ambiente, es una metáfora interesante para captar la complejidad de la
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acción social. Desde una perspectiva darwiniana, todo organismo tiene una forma

física y una modalidad de comportamiento que “encaja” con el ambiente que le

toca vivir. Ahora bien, este encaje que se llama “adaptación”, no es algo que el

organismo pueda lograr por sí mismo. (Schnitman, 2000).

Esto significa, primero, que el organismo debe ser capaz de sobrevivir, y segundo,

debe ingeniárselas para sobrevivir a pesar de las constricciones que el medio le

impone a su vida y sus condiciones de reproducción.

En este sentido, el comportamiento de la organización en su conjunto es complejo,

en tanto el azar entra en juego y no puede ser previsto, lo que provoca espacios

de incertidumbre pero también espacios fecundos de creatividad para sostenerse.

5.4.1 Sistema social

El sistema social como se mencionó anteriormente está conformado por un

conjunto de leyes y normativas que regulan la actividades de la organización es su

conjunto, el sistema social está integrado por elementos cuyo elementos es

ordenar el comportamiento de los individuos en las organizaciones; los elementos

que integran este sistema social son los rol o papel, estatus, normas, grupos,

equipos, organizaciones e instituciones. Se profundizara a continuación acera de

estos elementos y su incidencia en el comportamiento organizacional.

El rol como lo explica Pithod es un punto de interacción entre el sistema de acción

del individuo y el sistema social. En efecto, no es el individuo como tal sino su

accionar lo que engendra su accionar; pero no cualquier accionar, sino aquel que

se dirige a provocar o a responder al accionar de otro u otros, constituyendo una

conducta mancomunada en busca de un cierto fin. Para que sea posible esta

interacción, cada uno de los actores/sujetos debe desempeñarse de modo tal que

el otro pueda responder. Pero no cualquier interacción, los actores pueden

establecer una interacción social solo si existen normas o pautas de conducta que

regulen su accionar de manera más o menos congruente. A tal conjunto de
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prescripciones normativas se le llama rol social. El rol o papel es pues una

pluralidad de pautas congruentes de conducta. (Pithod, 1993)

Cada individuo desempeña en sociedad diversos roles. El rol es la unidad más

pequeña de análisis del sistema social y tiene las siguientes características:

El rol es siempre complementario con otros y con otros roles.

Los roles tienen un núcleo, que son las expectativas de rol respecto de los roles

complementarios. Nos desempeñamos de determinada manera porque

esperamos que todos los demás se comporten también de cierta forma, si bien el

desempeño de rol depende de las personalidad, es el sistema social define como

deberá ser cada  rol.

Los roles se diferencian y se organizan según el principio general  de división de

trabajo. Asimismo, distribuyen desigualmente entre los actores. Pero son,

repetimos, complementarios es decir apuntan a un fin  o bien social común.

Los roles no solo se atribuyen diferencialmente, sino que se definen siguiendo

ciertas variables  de prestigio y poder. Los roles, para decirlo sencillamente, son

jerárquicos. Cabe señalar que una misma persona, ocupa distintos estatus, según

el contexto en que se desenvuelva o en el grupo donde se relacione. Por otra

parte, cada estatus está vinculado al cumplimiento de uno o más roles.

Como se mencionaba anteriormente, los roles tienen jerarquía. Según la definición

de Robbins el rol o papel es un grupo de patrones congruentes de

comportamientos atribuidos a un individuo, el cual tiene una posición dentro una

unidad social. Es decir, que las pautas de conducta esperadas tienen relación con

la posición social que ocupan las personas dentro de un grupo. Se trata  de una

posición estable, no ocasional.

Estatus, proviene del latin “status” que significa posición, condición o estado

dentro de un grupo.



34

El estatus es la posición de una persona en un grupo humano o en la sociedad. La

posición social tiene dos dimensiones una vertical y otra horizontal.

La vertical se refiere a las relaciones o contactos de arriba-abajo y de abajo –

arriba, es decir a las relaciones jerárquicas. Mientras la horizontal designa la red

de contactos e intercambios que una persona realiza con otros que tienen la

misma posición o nivel que él.

Como mencionamos anteriormente, en la práctica, rol y estatus se hallan

relacionados estrechamente, tanto que podemos hablar de estatus-rol. Sin

embargo, la posición o estatus, se halla más bien vinculado a la estructura social

mientras que el concepto del rol es más dinámico y hace referencia al desempeño

en la sociedad.

El estatus es un factor importante para comprender el comportamiento humano, ya

que motica significativamente a las personas a actuar y, a su vez, tiene mayores

consecuencias en el comportamiento cuando los individuos perciben

discrepancias entre lo que ellos piensan que es su estatus y lo que lo demás

percibe.

Los estatus están determinados por la sociedad y por lo tanto pueden variar según

el tiempo y la cultura de una sociedad y pueden ser distintos entre diferentes

sociedades. Entre las variables que determinan el estatus podemos encontrar el

nivel de instrucción, el nivel económico, cultura, religión y la nacionalidad.

El estatus es fruto de las normas culturales y de la estructura social y económica

de la sociedad. El estatus de una persona vendrá definido en relación con otros

individuos y otorga una identidad social donde entran en juego la riqueza, el

prestigio, el poder y la cultura. Presentándose de tipos de  estatus; los adscriptos

y los adquiridos.
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Los adscriptos son referidos a las características inherentes a la persona misma,

independiente de su voluntad, a diferencia de los adquiridos que son otorgadas

por mérito, en función del esfuerzo y habilidades de la persona.

Otro elemento que compone el sistema social, son las normas que son reglas de

conducta que nos imponen un determinado de obrar. Según Pithod, las personas

pueden establecer una interacción social solo si existen normas o pautas de

conducta que regulen su accionar de manera más o menos congruente.

Para los grupos, las normas son patrones aceptables de comportamiento que son

compartidos por los miembros del mismo. Las normas especifican y define a los

miembros cómo comportarse y que no lo hacer en ciertas escenarios.

Las normas siempre han existido en la historia, los hábitos y costumbres son

normas implícitas generadas por el sistema cultural que son formalizadas dentro

del sistema social para una regulación del comportamiento.

Dentro de la sociedad se cuenta con diversos instrumentos que contienen normas,

entre los que se puede mencionas a las leyes, decretos, ordenanzas, etc. Que

regulan la vida en sociedad. Se podría definir una primera clasificación por

implícitas y explicitas.

Las implícitas son aquellas que están determinadas por la cultura de una sociedad

u organización, pero no están plasmadas en algún instrumento; se cumplen por

las costumbres y hábitos de las personas. Mientras que las explicitas son aquellas

que se definen y establecen en instrumentos para consulta de todos los

interesados y para no dar lugar a otras interpretaciones.

En los comienzos de la organización pautan conductas a través de la trasmisión

de costumbres y hábitos de sus integrantes, la formalización de las normas es

escasa; sin embargo, a medida que la organización crece y desarrolla, es

necesario una mayor formalización del comportamiento, lo que implica la
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necesidad de establecer mayor cantidad de normas explicitas. Estas normas se

plasman en el Contrato Social, Estatuto, Plan Estratégicos, Procedimientos,

Programas, Políticas etc.

Como se planteado las organizaciones determinan el comportamiento para

minimizar su variabilidad y poder así predecir y controlar el comportamiento. El

establecimiento de normas para la formalización del comportamiento. Además

facilita la integración de grupos y equipos, último elemento que integra este

sistema social.

Se define grupo como el conjunto de dos o más individuos que se relacionan y son

interdependientes y que se reunieron para conseguir objetivos específicos. Los

grupos pueden ser formales o informales. Los grupos formales son aquellos

estructurados por la organización/empresa, otorgándoles tareas específicas a

realizar. En cambio, los grupos informales son coaliciones sin contar con una

estructura formal ni una estructuración por parte de la organización. Estos grupos

surgen de la necesidad de contacto social.(Robbins, 2004).

Los grupos y los equipos no son lo mismo. Un grupo de trabajo es aquel que se

cuyo objetivo es compartir información y tomar decisiones para facilitan el

desenvolverse de cada miembro dentro de su área de responsabilidad.

El desempeño los grupos de trabajo es la sumatoria de la contribución de cada

miembro del grupo. No existe la sinergia positiva necesaria que pudiese crear un

nivel de desempeño general mayor al de la suma de las contribuciones. Opuesto a

los equipos de trabajo que genera sinergia positiva a través de un esfuerzo

coordinado. Así, los esfuerzos individuales resultan en un nivel de desempeño que

es mayor a la suma de esas contribuciones

Estas definiciones ayudan a aclarar por qué tantas organizaciones han

reestructurado recientemente sus procesos de trabajo alrededor de equipos. La

administración está buscando esa sinergia positiva que permita a sus
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organizaciones mejorar el desempeño. El uso extenso de equipos crea el potencial

para que la organización genere mayores rendimientos sin incrementar insumos.

Sin embargo note que dijimos “potencial”. No hay nada inherentemente mágico en

la creación de equipos que asegure la sinergia positiva. El simple hecho de

llamarle equipo a un grupo no incrementa de forma automática su desempeño. Por

lo que hay que trabajar en cada uno de los individuos que formaran el grupo

incentivando la cohesión, la resolución de conflictos, la creatividad, el liderazgo y

demás elementos relevantes para un buen desempeño.

5.4.2 Sistema cultural

La idea de considerar a las organizaciones como culturas, en las que hay un

sistema de significados que comparten los miembros, es un fenómeno

relativamente reciente. Hasta mediados de la década de 1980, se pensaba

básicamente en las organizaciones como un medio racional para coordinar y

controlar grupos de personas. Tenían niveles verticales, departamentos,

relaciones de autoridad, etc. (Robbins, 2004).Pero con el pasar de los tiempos se

dieron cuenta que las organizaciones son más que eso, son dinámicas, cuentan

con personalidad que las distinguen de otras organizaciones. Las oficinas y las

personas de la Pontificia Universidad Javeriana son distintas que las personas y

las oficinas de la Universidad San Buenaventura y la Fundación Universitaria

Católica Lumen Gentium así estén en el mismo sector (el educativo), pero cada

uno tiene una sensación y un carácter singular que es más que sus peculiaridades

estructurales. Es así como la cultura organizacional influye en la vida de los

integrantes de una organización.

La cultura organizacional se suele definir como un sistema de significados

compartidos por los miembros de una organización, que hacen posible

diferenciarla de otras. Este sistema es un conjunto de dimensiones, las

dimensiones culturales contribuyen con el análisis cultural de una organización.
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Esta clasificación de carácter descriptivo incluye diferentes elementos de la cultura

en una organización. A posteriori, una breve descripción de las mismas.

Dimensión interior: Principios filosóficos y éticos de una organización. Supone

los criterios para llevar a cabo los objetivos establecidos. Por ejemplo; La

búsqueda de la innovación permanente de la marca Xerox, valor fundamental,

durante años, de la empresa.

Dimensión interior: Lenguaje técnico (es decir, jerga propia y específica del área

en la que se desarrolla la organización) lenguaje formal e informal. Gestos y

actitudes de la organización. Por ejemplo: En el marco de una empresa de taxis; la

comunicación con radios textuales o el lenguaje utilizado por los choferes; quienes

dialogan entre ellos como frases” Afirmativo 01, me dirijo al lugar”

Dimensión simbólica: Aborda todos los símbolos que materializan la cultura

(eslogan, logotipo, colores, frases). Por ejemplo: el eslogan del Laboratorio Bayer;

“Si es Bayer, es bueno”.

Dimensiones productivas: Edificios, mobiliarios, máquinas y tecnología en que

se desarrolla la organización. Por ejemplo el caso de Mc Donalds.

Dimensiones históricas: Relato y hechos históricos que marcaron a la

organización, como comenzó, hechos significativos que la ayudaron a crecer.

Afirmas que una cultura organizacional tiene propiedades comunes, no significa

que no haya subculturas. Casi todas las organizaciones grandes tienen una

cultura dominante y numerosas subculturas.

La cultura dominante manifiesta y representa los valores centrales que comparten

los individuos y grupos que conforman la organización. Cuando se hace referencia

a la cultura organizacional, aludimos a la cultura dominante. La cultura dominante

otorga personalidad a la organización y facilita la inmortalización de la misma a

través del tiempo. (Sánchez, 2014).



39

Las subculturas tienen a desarrollarse para expresar problemas, situaciones o

experiencias comunes que los miembros enfrentan. La cultura dominante está

presente en toda la organización, la subcultura se diferencia. La subcultura

comparte elementos centrales, un ejemplo son las facultades que conforman la

Fundación Universitaria Lumen Gentium poseen subculturas que las distinguen

una de otras.

Podemos hablar, además de “culturas ricas y pobres”, cuanto más elementos

culturales se encuentren en una cultura más rica es la misma. Es decir, una

cultura rica se relaciona con los elementos que desarrolla una organización.

Cabe agregar que Robbins, sostiene que la cultura es un condicionante intensivo

del comportamiento de las personas y por ello, encontramos culturas débiles y

fuertes. Podemos hallar una cultura puede ser dominante, rica y débil:

“dominante”, porque implica los valores centrales de una organización, “rica”

porque engloba muchos elementos culturales y “débil” porque a pesar de

compartirse valores no es tan condicionante de sus miembros.

La cultura cumple varias funciones en las organizaciones. Entre las funciones más

importantes de la cultura organizacional, según Robbins en primer lugar, define los

límites; es decir, establece distinciones entre una organización y las otras.

Segundo, transmite una sensación de identidad a los integrantes. En tercer lugar,

facilita la aceptación de un compromiso con algo que supera los intereses

personales. Cuarto, aumenta la estabilidad del sistema social. La cultura es el

aglutinante social que mantiene unida la organización al darle los criterios

apropiados sobre lo que los empleados deben decir y hacer. Por último, la cultura

sirve como un mecanismo que crea sentido y permite el control, que orienta y da

forma a las actitudes y comportamientos de los empleados.(Sánchez, 2014)

Cabe agregar que Pithod presenta tres funciones en una organización, teniendo

en cuenta que la cultura provee tres elementos necesarios para la comunicación y

la interacción. Primero cumple la función de la representación de la realidad, es
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decir, el primer elemento esencial de la cultura, su representación e imagen de lo

real. Muestra el sistema de ideas, interpretaciones presuntamente relacionadas a

lo real. Creencias, mitos y rituales expresivos manifiestan ese complejo mundo

psíquico. También cumple la función de valoración de la realidad, un segundo

aspecto de la cultura son los valore. Las distintas culturas frente a la realidad

proponen determinados valoraciones, preferencias y  gustos. Y por último cumple

la función de conformar un sistema de signos expresivos, constituido por los

lenguajes que permiten comunicarse, que desarrollan el pensamiento.

Como expresa Robbint, para que una organización se inmortalice debe de

mantener su cultura a través de la historia, es por esto que el proceso de

socialización es tan importante. No importa cuán bien se reclute y elija la

organización a sus  nuevos empleados, éstos no están totalmente introducidos de

la cultura de la casa. Quizá lo más importante sea que los empleados nuevos,

como desconocen tal cultura, pueden trastornar ideas y usos acostumbrados. Por

tanto, la organización los ayuda para que se adapten. Este proceso de adaptación

se llama socialización.

Cabe pensar en la socialización como un proceso de cuatro etapas: prearribo,

encuentro, identificación y actualización. La primera etapa atañe al conjunto de

valores, actitudes y expectativas con las que llega el sujeto a la organización. En

la etapa del encuentro se le da el ingreso al individuo a la organización. El nuevo

empleado ve realmente como es la organización y enfrenta la posibilidad de que

sus expectativas y la realidad pudieran diferir. Durante la tercera etapa de

identificación o metamorfosis se da el proceso de socialización en el cual  el nuevo

empleado ajusta su trabajo a los valores y normas del grupo. La metamorfosis

exitosa debe tener un impacto positivo en la productividad del nuevo empleado y

en su compromiso con la organización y reducir su propensión a dejar la

organización.  Y por último en la etapa de actualización supone la

retroalimentación que el nuevo empleado identificando aporta a la organización.
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La etapa crucial de la socialización es el momento de ingreso en la organización.

Aquellos empleados que no logren el comportamiento de loa papeles esenciales o

centrales corren el riesgo de que se califiquen de “inconformidad” o “rebeldes”.

La organización estará socializando a cada empleado durante toda su carrera en

la organización, ya que esto contribuye el mantenimiento de la cultura

organizacional. Por lo expuesto anteriormente es tan importante que el proceso de

selección de personal, elegir entre los candidatos al individuo que este más acorde

a la cultura organizacional vigente y que pueda aportar elementos relevantes

durante la etapa de la retroalimentación enriqueciendo la cultura organizacional.

5.4.3 Sistema de la personalidad

Para los psicólogos la  personalidad, es un concepto dinámico que describe el

crecimiento y desarrollo del sistema psicológico completo de una persona. La

personalidad es definida  como la organización dinámica en el interior del individuo

de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes peculiares al

entorno. En otras palabras, la personalidad se puede definir como la suma total

de las formas en que un individuo reacciona y se relaciona con los demás y con su

entorno. Por lo regular, se describe con rasgos mensurables que exhibe una

persona. (Robbins, 2004).

Siempre se ha intentado definir si la personalidad es el resultado de la herencia o

del ambiente. Gracias a los estudios realizados se ha podido determinar que

personalidad no solo depende de la herencia o el ambiente sino que es el

resultado de las dos influencias. La Personalidad se asienta sobre un trípode

formado por la constitución, el temperamento y el carácter, sobre las cuales hay

una creciente influencia de los factores culturales y una decreciente incidencia de

los hereditarios, por esto es relévate estudiar la personalidad como un todo y no

solo contar con un solo factor, la sistemas sociales y culturales son relevantes

para este estudio.
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Ilustración 2. Trípode de la personalidad

Fuente: Elaboración propia

Disposición hereditaria y Congénita: Se llama así a las características

somáticas, físicas, más básicas y permanentes; está más relacionada con la

herencia biológica

Temperamento: Son las características afectivas básicas y más persistentes. En

cada persona hay características afectivas predominantes que constituyen su

forma habitual de conducta, son el temperamento.

Se dice que el temperamento es el aspecto dinámico de la constitución, su puesta

en funcionamiento. Por lo tanto, al igual que en aquella, inciden en el

temperamento tanto factores biológicos como culturales.

Carácter y Aptitudes mentales; Es la manera con la que más habitualmente

reacciona una persona. El carácter está muy relacionado con los factores

ambientales, son las formas de conducirse más típicas en cada uno y que se van

formando a través de las sucesivas experiencias de vida.

Caracter

Temperamento

CONTEXTO CULTURAL Y SOCIAL

Disposición

Hereditaria
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Este término suele tomarse como sinónimo de la personalidad, recordemos que es

uno de su factor constitutivo, que la personalidad se halla además conformada por

la constitución y el temperamento.

Además según Abelardo Pithod la personalidad está formado por cuatro

dimensiones que se van desarrollando con el transcurrir de los tiempos, las cuales

permiten al individuo moldear su personalidad; las dimensiones propuestas son;

Dimensión Biográfica; Vivencias que la persona ha ido incorporando a su

experiencia de vida. Acontecimientos que marcan un antes y un después en la

historia personal, a partir de los cuales surgen efectos, ideas, principios que

orientan las acciones en la vida de la persona. Se mantienen regularmente

estable, en tanto no se modifican a lo lardo de la historia.

Dimensiones Cognitiva o Aptitudinal: Conceptos, ideas, principios, esquemas

mentales y habilidades que la persona aprende a partir de sus experiencias de

vida y de su formación cultural y profesional. Estos conocimientos orientan el

comportamiento de la persona. Es una variable que puede observarse, medirse,

evaluarse en la conducta de la persona

Dimensiones Dinámicas: Tendencias, efectos y emociones características de la

persona. Se refiere a la capacidad personal para contralar emociones en

circunstancias inesperadas. Es dinámica, en tanto pueden variar con los años, la

experiencia de vida y la formación personal. Es una variable inferible, que solo

puede observarse como complemento del comportamiento. En otras palabras, es

el tinte o color que posee una conducta.

Dimensiones existenciales: Diferentes proyectos de la vida que orientan la

persona en su accionar hacia el futuro. Recordemos que el proyecto es un lanzar

hacia el fututo que condiciona y organiza las conductas presentes a fin de alcanzar

las metas y objetivos que la persona se propone. Es una variable inferible a partir

de las acciones concretas de cada persona
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Hablar de personalidad en el área de comportamiento organización es un eje

transversal importante si pensamos que la organizaciones están determinadas

entre otras variables, por las personalidades de los sujetos que la compone, como

así también esos sujetos se can subjetivando y moldeando su personalidad en

función de las organizaciones en las cuales se mueven.

En sentido amplio, la relación individuo- sociedad se caracteriza por la muta

implicancia de los mismos, en los cuales cada uno de ellos adquiere autonomía

propia a partir de la dependencia constitucional con el otro.  Difícil paradoja que

puede desentrañarse pensando al individuo y a la sociedad como sistemas

abiertos; es decir, como un conjunto de interrelaciones entre un numero dado de

elementos cuya subsistencia depende de su íntima relación con un mundo externo

de dicho sistema. Justamente se llaman abiertos por lo determinante en su

constitución y su mantenimiento de esta relación con el medio externo.

Así la sociedad como un todo, es producida por las interrelaciones entre los

individuos, que van gestando y produciendo cualidades particulares que identifican

esa sociedad como un lenguaje, una cultura y una educación que la diferencian de

otras sociedades. Pero a la vez, estas cualidades “sociales” producto de la

interaccione entre los individuos, operan recursivamente sobre dichos individuos

produciendo determinados sujetos; ya no hablamos de individuos sino de sujetos

con una cultura, un lenguaje, un haber adquirido y un estilo de vida particularizado

que se va gestando en la interacción con otras sujetos.

En otras palabras, si no existiera la sociedad, el cachorro humano no se

humanizaría y es su humanización, su hacerse humano, lo que produce, trasforma

y sostiene la sociedad.

Por tanto, el individuo adquiere autonomía y se particulariza como sujeto en un

proceso de total dependencia con el medio social en el cual interactúa; y la vez la

sociedad se va definiendo y trasformando a partir de las interacciones entre

sujetos que la promueven a partir de sus hacer cotidiano.(Ruíz, 2005).Dentro de
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este contexto, la personalidad podemos pensarla como los rasgos psicológicos

más superficiales que identifican a un sujeto en sus relaciones con los otros y

consigo misma. Sin embargo, esta superficialidad es solo la punta del iceberg que

oculta procesos de configuración subjetiva mucho más profundos que trazan

modalidades particulares de comportamiento y de relaciones con los otros que

pueden visualizarse.

La palabra personalidad proviene de “persona”, término latino que deriva de la voz

griega “mascara”. La máscara es un figura de cartón pintado que se usaba el actor

para ocultar su rostro cuando desempeñaba su papel en el teatro. Así, la

mascarara es el “personaje” que se representaba en la obra.(Mora & Terricabras,

1994).

También persona deriva del verbo “per-sono”: sonar a través de algo; hacer

resonar la voz a través de la máscara.

Así podemos decir que la personalidad es la máscara visible que oculta la más

íntima particularidad del sujeto que a la vez, resuena a través de ella. Por eso

adentrarnos en esa particularidad implica un ejercicio introspectivo y una lectura

entre líneas del vínculo del sujeto consigo mismo, con su marcara, con no otros y

con el mundo externo a fin de dilucidarla.

Si intentamos pensar esta mascara  desde la perspectiva del Psicoanálisis,

diremos que ella se sostiene en aspectos conscientes, preconscientes e

inconscientes. Lo consciente se refiere a cierto conocimiento que cada uno posee

de sí mismo, lo preconsciente se refiere a ciertos conocimientos que sin ser

conscientes pueden llegar a serlo, lo inconsciente, como su nombre lo indica: es

in- consciente, son recursos, vivencias, sensaciones vistas u oídas que nunca

tendrán acceso a la conciencia y sin embargo, determinan nuestros pensamientos,

nuestros actos y nuestra voluntad.
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Subjetivamente, la personalidad se va configurando a partir del registro de huellas

mnémicas: recuerdos, vivencias, sensaciones vistas u oídas que forman parte de

la memoria y no siempre están presentes en nuestra conciencia. Sería imposible

ser conscientes todo el tiempo de aquellas experiencias que han marcado nuestra

vida y han quedado registradas en la memoria.

Por ello, el proceso de regresión funciona aliviando a la conciencia, deja por fuera

de la conciencia aspectos preconscientes e inconscientes. Adentrándonos un poco

más en el iceberg o más allá de la máscara, decimos que lo consiente,

preconsciente e inconsciente son instancias psíquicas que forman parta del aparto

psíquico.

El aparato psíquico es el modelo teórico creado por Freud para explicar el

fenómeno psíquico de los que veníamos hablando. Es un modelo teórico porque

no se puede ubicar las instancias inconscientes, preconscientes e inconscientes,

sin embargo no podemos negar su existencia y su determinación en actos y

pensamientos del ser humano.

Las instancias psíquicas se van definiendo y configurando a partir del mecanismo

de regresión, que hace que ciertos materiales psíquicos- recuerdos, etc- no

acceden a la conciencia, ya que si bien en su momento dichos materiales

provocaban placer al sujeto, hacerlos conscientemente provocaría displacer.

Sin embargo, estos materiales reprimidos – inconscientes pueden aparecer

sorpresivamente en la conciencia, en un intento de evadir la represión. Cuando

parecen, sorprenden al sujeto, no se reconoce a sí mismo. Freud da cuenta en “La

interpretación de los sueños” que los sueños u los síntomas tienen una estructura

análoga y son “aun realización disfrazada de un deseo inconsciente”

Es decir que un aspecto inconsciente logra evadir la represión, pero solo de

manera deformada porque en caso contrario, la consecución de placer que
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persigue el sueño o el síntoma, se convierte en displacer atentando el equilibrio, la

homeostasis del psiquismo.

En 1920, al avance de los desarrollos técnicos que Freud realiza a partir de su

experiencia clínica, convierte la Primera Tópica: Inconsistente- Preconsciente –

Inconsciente en cualidades de lo que será la Segunda Tópica: Yo- Ello – Superyó.

Así el yo será definido como:

El mediador entre el mundo interno y el mundo externo.

Es el reservorio de las tendencias de auto conservación del individuo; él ya está al

servicio de las necesidades de auto conservación

El Yo es un objeto de amor para el sujeto como cualquier otro objeto externo, lo

que configura el “narcismo” del sujeto, que se constituye tempranamente, a partir

de la experiencia de su reconocimiento en el espejo, por tanto el yo es una imagen

de sí mismo.

Se constituye a partir de las identificaciones con otro. La identificación es el

proceso por el cual el sujeto toma un rasgo del otro para modificar su propio yo

siguiendo el modelo del otro.

Es un punto de anclaje defensivo ante las excitaciones internas y externas, su

función es poner freno a los desencadenamientos pasionales del Ello y remplazar

el principio de placer por el principio de realidad.

Es la parte del Ello que ha siendo modificada por la influencia directa del sistema

Percepción- Conciencia

Establece un ordenamiento temporal de los procesos psíquicos y los somete a la

prueba de realidad.
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Debe servir a 3 amos y sufre en consecuencia, la amenaza de tres peligro; el

mundo externo, el Ello y el Superyó

El Ello por su parte:

Es totalmente inconsciente

Es el conjunto de contenidos naturales pasional

Se rige por el principio del placer, por el proceso primario; es decir no tiene en

cuenta las leyes de la razón,  ni valores éticos que implican ciertos procesos de

elaboración psíquica.

El superyó:

Es una instancia que se desprende del Yo.

Tiene aspectos conscientes e inconscientes.

Cumple la función de vigilancia y autocritica al Yo. Esta función la cumple por

medio de los ideales, es decir que el Superyó juzga al Yo en función de los ideales

del sujeto

Los ideales son él como el sujeto quiere llegar a ser algún día.

Pone en funcionamiento el sentimiento de culpa cuando surge un conflicto entre el

Yo y los ideales

El análisis de la personalidad desde la perspectiva psicoanalítica nos permite

entender que toda Psicología es social, no existe la Psicología individual, porque

la individualidad de cada ser humano solo es posible a partir de otro que posibilita

la subjetivación en un sujeto social desde el principio.
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Y tal como lo planteamos, el individuo son la sociedad no tiene posibilidad de

humanizarse, subjetivarse y a la vez, este adquiere autonomía en una relación de

total dependencia con el medio o contexto social en el que se constituye.

Por otro lado, la misma sociedad que configura subjetivamente es producto de

dichos procesos de subjetivación y de interacción de subjetividades que producen

cultura, lenguaje y estilos de vida particulares y autónomos en total dependencia

de los sujetos que la producen, en procesos de recursividad espiritados que se

dan a lo largo de  la historia.

Además el análisis de la personalidad nos permite identificar si un individuo que se

encuentra en la organización o será parte de la misma es “normal” entendiendo

como la posibilidad de un total equilibrio psíquico en el ser humano, ya que

siempre hay una puja entre elementos inconscientes y conscientes.

Los desajustes en este equilibrio, pueden generar conflictos intrapsiquicos que

inhiben las conductas sociales, produciéndose enfermedades mentales como; la

neurosis (angustia, fóbica, obsesiva, angustia), la psicosis, psicopatías etc.

Además de los estudios del aparato psíquico, la personalidad se ha investigado

por el modelo factorial propuesto por Eysenck que distingue dos dimensiones que

nos permiten medir dos rasgos importantes de la personalidad: la estabilidad

emocional (grado de neurotismo)  y la introversión- extroversión. Otorgándole a

cada  uno algún tipo caracterológicos de la interacción entre estas dimensiones,

entre las cuales se encuentran; melancólico, colérico, flemático y sanguíneo.

Otro aspecto estudiado a partir de la personalidad es la motivación. Este tema es

uno de los temas que más se investigan en el CO.

Motivar es predisponer al personal para que trabaje en un nivel, forma y tiempo

deseado. Motivar es despertar interés, la atención y el compromiso del personal

hacia los objetivos y valores de la organización. Para que el personal se interese
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en sus tareas es necesario que encuentre en ellas significados que le den sentido

a su esfuerzo, empeño y energía. Los intereses son la expresión de necesidades,

son aspectos observables de un estado de tensión interior que mueve al sujeto

hacia los objetos del  mundo externo.

Motivar consiste, entonces, en poner en actividad un interés o necesidad a través

de estímulos externos, a través de los incentivos.

Existen diferentes teorías que intentan explicar la motivación humana en el

trabajo. Algunas de estas teorías se caracterizan por poner acento o interés en el

estudio de las necesidades humanas (factor subjetivo), otras ponen énfasis en el

estudio de los incentivos (factores objetivos) y otras intentan integrar ambos

factores.

La más tradicional de las teorías es la Pirámide de las Necesidades de Maslow.

En ella se establece una jerarquía de necesidades, desde aquellas que es

necesario satisfacer para conservar la vida hasta las que implican un alto grado de

complejidad psicológica y social. La característica principal de esta teoría, es que

una necesidad sustancialmente satisfecha ya no motiva y es en ese momento

cuando la siguiente necesidad se vuelve dominante. Las necesidades

jerarquizadas por Maslow son:

1. Necesidades Fisiológicas: Inherentes a la naturaleza del organismo. Básicas

para mantener la vida del organismo.

2. Necesidades de estabilidad y seguridad: Constituye la necesidad de estar

libre de daños y/o pérdidas.

3. Necesidades de afiliación o aceptación: Afecto, sensación de formar parte de

un grupo, aceptación y amistad, aceptación por los demás, sentir que pertenecen

a un grupo social
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4. Necesidades de estima: Son el deseo de estimación propia y de los demás

(poder, prestigio, posición social y seguridad en si mismo).

5. Necesidades de Autorrealización: Es el aspiración de alcanzar lo que anhela

ser, de desarrollar al máximo el propio potencial.(Osorio, 2010)

Así un individuo puede trabajar para satisfacer sus necesidades de alimento,

techo, y abrigo; cuando estas se encuentran satisfechas el individuo necesitara

sentirse aceptado por su grupo de trabajo, podrá también necesitar un mejor nivel

de vida; logrando esto necesitara ser estimado, valorado, reconocido por sus

valores   no solo por su grupo sino por la organización a la que pertenece, y

cuando esto se alcance, necesitara sentir que su tarea es la oportunidad para el

desarrollo máximo de su potencial profesional y/o personal

La teoría de las necesidades de Maslow es muy aceptada dentro del campo

administrativo. Sin embargo, las investigaciones no le confieren validez. Dado que

Maslow no aportó pruebas empíricas y en diversos estudios realizados para

validar la teoría no se encontró respaldo para ella.(Miner, 2015).

Clayton Alderfer, de la Universidad de Yale, revisó la jerarquía de necesidades de

Maslow para que concordara mejor con las investigaciones empíricas y llamó a su

versión teoría ERC. La teoría de Clayton Alderfer o Teoría de ERC parte de las

necesidades establecidas por Maslow, pero las reagrupa en tres tipos de

necesidades centrales. Ellas son; necesidades de Existencia, Relación y

Crecimiento. (Banerjee, 1995).

Las necesidades de Existencia hacen referencia a lo que proporciona los

requerimientos básicos para la existencia material. Las necesidades de Relación

incluyen los deseos de establecer relaciones interpersonales importantes y lograr

en ellas un cierto status. Por otro lado las necesidades de Crecimiento, incluyen

los deseos de desarrollo personal, estima social, autoestima y autorrealización.



52

Este reordenamiento de necesidades, implica que más de una necesidad puede

operar al mismo tiempo, contrario a lo expuesto por Maslow.

A finales de la década de 1960, propuso que la introducción de remuneraciones

externas, como el salario, por un esfuerzo que antes tenía una remuneración

interna por el placer que se derivaba del trabajo en sí, tendría por resultado una

disminución en la motivación general. Desarrollando La teoría de las
Necesidades de David McClellan la cual se enfoca en tres necesidades:

Afiliación, Poder y Logro. Las necesidades de Afiliación constituye el deseo de

relaciones interpersonales amistosas y cercanas; así los individuos orientados a

una alta afiliación luchan por la amistas, prefiriendo las relaciones cooperativas y

un alto grado de entendimiento mutuo.

Las necesidades de Poder se refieren al deseo de influir en otros, de hacer que se

comporten de una forma en que se hubieran comportado, de controlar a los

demás; así los orientados al poder profieren las situaciones competitivas y

orientadas al status.

Las necesidades de Logro se relacionan con el deseo de sobrevivir y luchar por el

éxito; así los individuos prefieren las situaciones de trabajo con responsabilidad

personal, metas desafiantes y retroalimentación pero con un grado de intermedio

de riesgo.

Por último dentro de las teorías motivacionales dirigidas a las necesidades se

desarrolló la teoría de los dos factores (también llamada teoría de motivación e

higiene) fue propuesta por el psicólogo Frederick Herzberg.

Esta teoría parte del interrógate ¿Que quiere la gente en sus trabajos? La

investigación recopila la  narración detallada del talento humano dela

organización quienes compartieron las circunstancias en las que se sintieron

extraordinariamente cómodos  e incómodos. Las respuestas fueron separadas en

categorías que, además de evidenciar una relación consistente  con la
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satisfacción en el trabajo, mostraba como las situaciones en las que sentían bien

eran atribuidas a si mismo mientras que aquellas en las que se sentían mal era

atribuidas a factores provenientes del entorno.  Herzberg concluye que lo opuesto

a la satisfacción no es la insatisfacción como se creía sino que los opuestos a la

“satisfacción” es la “no satisfacción” y lo opuesto a la “insatisfacción” es la “no

satisfacción”.(Herzberg & Snyderman, 2011)

Así, los factores que llevan a la satisfacción están separados y son muy distintos

de los que llevan a la insatisfacción. Por lo tanto una vez eliminados los factores

que causan insatisfacción (políticas de la compañía, supervisión, relaciones

interpersonales, condiciones de trabajo y salarios), los sujetos estarán aplacados,

pero no satisfechos ni motivados. Para lograr la motivación y satisfacción se haría

necesario recurrir a aquellos factores intrínsecamente recompensantes como  el

crecimiento, la responsabilidad, las características del trabajo en sí mismo, el

reconocimiento y el logro. Llamo a los primeros Factores Higiénicos y a los

segundos Factores motivadores.

Por otro lado encontramos las teorías motivacionales dirigidas a los incentivos.

Entre estas se encuentra la Teoría X- Y, Douglas McGregor postuló dos puntos de

vista sobre los seres humanos: uno, negativo, llamado teoría X, y el otro, positivo,

la teoría Y. La teoría X considera que las personas son perezosas que les disgusta

el trabajo y procuran evitarlo, no les gusta asumir responsabilidades y por lo tanto

deben obligarse a cumplir.(Daftuar, 1982).

La teoría Y considera que las personas ven al trabajo como natural, tanto como el

descanso como el juego, que buscan asumir responsabilidades, que son creativas,

que pueden ejercer autodirección y tomar decisiones innovadoras.

Una de las explicaciones de la motivación más aceptadas actualmente es la

Teoría de las expectativas de Víctor Vroom. Esta teoría demuestra si un

empleado  estará motivado por un alto nivel de esfuerzo cuando crea que este le
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llevara a una buena apreciación de su desempeño ascenso, bono, elogio, etc. que

satisfaga metas personales, etc.

Otra teoría contemporánea es la Teoría de la fijación de metas propuesta por

Edwin Locke en donde exponía que las intenciones de trabajar por una meta son

un motivador laboral importante. Es decir, las metas indican a los empleados lo

que tiene que hacerse y cuánto esfuerzo hay que invertir. Existen dos factores

importantes a tener en cuenta; habilidad (autoeficiencia, creencia del individuo en

que es capaz de realizar la tarea) y Aceptación de la meta (compromiso). Así si el

empleado acepta la meta y se considera capaz de lograrla, realizara un alto nivel

de esfuerzo hasta lograrla.

Por ultimo referente a teorías motivacionales enfocadas al incentivo presentamos

la Teoría del reforzamiento de B.F Skinner quien considera que el

comportamiento es una función de sus consecuencias. La gente aprende a

comportarse para conseguir algo que quiere o evitar algo que no desea. La

tendencia a repetir tal comportamiento está influenciada por el esfuerzo o la

carencia de este. El refuerzo fortalece un comportamiento o incrementa la

posibilidad de que se repita. Esta teoría ha tenido muchos opositores los cuales no

la consideran como teoría motivacional pero reconocen que ofrece un poderoso

medio para analizar qué controla la conducta, y es por esta razón que se incluye

en las exposiciones de la motivación.(Locke & Latham, 2013).

En conclusión podemos analizar la importancia que tiene la motivación en el

desempeño de los trabajadores, entendiendo que la motivación de la conducta

difiere de un trabajador a otro, por lo tanto, el mejor programa de Motivación

personal será aquel que contemple el conocimiento del personal, de tal modo de

darle a cada uno lo que pueda dejarlos satisfecho.

Uno de los mayores errores del área de Recursos Humanos sucede cuando desde

una oficina se planifican incentivos, sin tener en cuenta las necesidades reales de

los empleados y más aún cuando en ocasiones se piensa en incentivos
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aprendidos de las teorías o que son válidos para quienes lo piensa, pero no para

aquellos a los que van destinado.

Así, la organización debemos entendida no solo como el conjunto de personas

reunida en función de un objetivo en común, sino también como el efecto de la

interacción entre los miembros de la organización.

Pensar la organización como el efecto de interacción entre las personas que la

conforman es mucho más complejo de captar a simple vista. Se es necesario

conocer y tener conceptos que nos permitan explicar dichas interacciones entre

las personas a fin de poder verlas en la realidad, en tanto como dice Von Foerster,

es muy difícil ver algo que no se comprende.

El centro pues,  esta puesto en la interacción la cual implica no solo reconocer las

características de las personas, departamentos, sectores de la organización, sino

también ver cómo funcionan esas características particulares en la interacción  y

en la organización en su conjunto, debido a que algunas de ellas se verán

potencializadas, otras se inhibirán, otras se limitaran o bien desaparecerán en

dicha interacción.

Y es esa interacción la que da vida y dinamiza la organización y ella va

adquiriendo formas propias de proceder en función de ese objetivo común que

persigue.

Si tomamos el concepto mismo de organización, veremos que por un lado remite a

un orden, aun todo organizado, estable en el tiempo y a la vez estático. Este orden

está dado por el sistema social, formado por el sistema jurídico que va a pautar el

comportamiento de la organización en su conjunto y la de sus miembros al interior

de la misma. Este sistema jurídico está formado por el conjunto de leyes, normas,

reglamentos, que regulan tanto la actividad a la que la organización se dedica,

como el tipo de sociedad que decide formar.
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Otro elemento que constituye y da forma al sistema social son las pautas

culturales que provienen de la sociedad contextualizada históricamente en un

aquí y ahora, en la que la organización está inserta. El marco cultural de la

sociedad aportara pautas culturales, hábitos, costumbres, lenguajes al sistema

social de la organización pautando el comportamiento organizacional en función

de características culturales que son inviolables para la sociedad.

Así, el sistema cultural y el sistema social se materializan en las personas que

sostienen y determinan la acción social de la organización. El sistema de
personalidad está dado por cada uno de los individuos que conforme la

organización, que irán dando cuerpo a un estilo e identidad organizacional. Con

determinadas características culturales, pautas de comportamiento y objetivos

específicos que los diferenciarán de otras organizaciones que se dediquen a la

misma actividad.

Esta primera forma organizacional  va a ordenar y pautar el comportamiento de

cada individuo y de la organización en su conjunto. En otras palabras, la empresa

regula su comportamiento en función de las normas vigentes y a la vez, cada

individuo actúa según las mismas y según las reglamentaciones propias que la

empresa propone a sus empleados.

Este primer ordenamiento ofrece  a la organización cierta estabilidad y se obtiene

a partir de comportamientos pautados dentro de los manuales de procedimientos

especificados en  la organización. Así se establece programas de acción que

intentan ser automatizadores de la conducta, intentando predecir ciertas

contingencias y el modo de responder a las mismas.

Todos estos elementos se refieren a aspectos formales de la organización que es

rápidamente visible a partir de la letra escrita de leyes, normativas, manuales de

procedimiento, organigramas y demás.
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Dentro de esta lógica formal de la organización puede analizarse la organización

ideal que la misma persigue, es decir, no tanto lo que la organización “es” sino

sobre todo “lo que  quiere llegar a ser”. Esto permite tener objetivación de la

organización a fin de observarla y explicar su comportamiento.

Sin embargo, este ordenamiento primario  de la organización adquiere formas

específicas al momento de ponerse en práctica, la organización que podemos

representarla en la ficción de lo ideal, no es exactamente la misma que se pone en

funcionamiento diariamente, es donde surge lo informal, caracterizada por no

responder incondicionalmente “formalizado”, sino que adquiere formas particulares

en función de las personas que participan en tales procesos. Por lo que al realizar

el diagnóstico y análisis organización resulta de gran utilidad captar y entender la

dinámica de estos aspectos organizacionales formal e informal.

Siempre se ha considerado como objetivo fundamental del sistema social reducir

al mínimo la variabilidad de los comportamientos a fin de controlarlos y poder

predecir las acciones a seguir por la organización frente a las contingencias que

se presenten, sabiendo que nunca existen garantías absolutas en cuanto a las

posibilidades de prevención y previsión.

Es así, que la organización social es producto de un desorden “organizado” y el

orden social se logra cuando todos los miembros de organización interiorizan los

valores, significaciones, normas etc.  Por lo tanto la existencia de normas como

factor regulador y de control de conducta  constituye la característica principal de

la interacción organizada.

Esta interacción que define y ordena la organización puede verse afectada por una

serie infinita de factores o situaciones que la desestabilizan. Casi siempre en toda

organización real existe desajustes entre el aspecto formal e informal. Esto se

debe a que en el primero se concentra lo que la organización tiene que ser, pero

también lo que debe, esto quiere decir, el ideal organizacional que considera   que

resolvería todos los conflictos que cotidianamente se presentan en la dinámica
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organizacional. Este ideal de organización, que se nutre de elementos culturales

de la organización misma y del contexto donde ella se desenvuelve, la guía para

un desempeño más eficaz y eficiente. Sin embargo, estas mismas exigencias

impuestas desde el ideal, pueden convertirse en obstáculos que impidan la

creatividad y el crecimiento de la organización debido a que dichas exigencias

pasan: a tener un carácter orientador, a una obligación en sí misma.

Convirtiéndose en mandatos a cumplir, por el simple hecho de cumplirlos sin

entender ni porqué ni para que se cumplen. Cuando se presta atención a las

normas y se logra comprender la lógica de las mismas, por un  lado su

cumplimiento es mucho más sencillo y se convierte en parte de la tarea, por otro,

se produce una “limpieza” de reglamentación que quizás en algún momento fueron

eficaces pero en la actualidad solo entorpecen la tarea y el desempeño

organizacional.

Dentro de los problemas más conocidos, también llamados disfuncionalidades

organizativas, que pueden afectar el desempeño de las organizaciones ese el

proceso de anomia.

Como mencionaba anteriormente las normas jurídicas reculan el comportamiento

con una finalidad organizacional: crear y mantener un orden establecido, pero

también con una finalidad ética: generar la confianza y la seguridad necesaria en

las personas y grupos en el desarrollo y dinámica de la organización.

La anomia es un estado de crisis organizacional que puede deberse de una

multiplicidad de causas, cuyas consecuencias para la organización puede ser el

cambio, el crecimiento y evolución o bien la muerte o desaparición de la misma.

Según el diccionario de Filosofía, el sentido de la palabra anomia es “sin ley”, sin

norma. Se refiere a lo “a-legal”, en el sentido que no existen leyes o normas que

regulan o pauten una práctica social. A - Legal es diferente a i-legal. Lo ilegal hace

referencia a una ley que existe, que regula un comportamiento social pero sin

embargo se la transgrede.(Locke & Latham, 2013).
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La anomalía es un estado de desarreglo y falta de coordinación, que se  produce

en la sociedad u organización cuando hay una gran diferencia entre los discursos

políticos, sociales, económicos y éticos, provocando en la organización social

configuraciones inéditas, aun no conceptualizadas.

Pithod (1993) puntualiza que los hechos de anomia se producen por:

Un desajuste muy fuerte entre el sistema cultural y el social; las prácticas de

aborto generan altos índices de mortalidad en las mujeres. Sin embargo, su

legalización, que permitiría la atención en la red de salud pública y privada de la

sociedad, pone en cuestión principios éticos acerca del comienzo de la vida y

valores culturales muy arraigados en la sociedad.

Además también se puede producir por conductas “desviadas socialmente” de

personas o grupos inducidas por la sociedad misma, o cuando produce cuando las

normas pierden claridad y poder constructivo, provocando periodos de confusión

en la organización.

Se puede presentar anomia también cuando los objetivos y las estrategias de

acción parta conseguirlos no están bien definidos o resultan contradictorias,

también lleva a la organización a estados anímicos.

Podemos analizar que la anomia es un proceso que se da en la organización a

partir de desperfectos, defectos o accidentes que surgen todo en el sistema social

de la misma, es un síntoma que habla de la deficiencia del sistema social para

pautar el comportamiento en el logro de las metas organizacionales.

La anomia no puede ser vista del toda mala, también puede ser positiva, como

algunos autores plantean, cuando sirve de resistencia a la presión social que

ejercen algunas normas o bien cuando es sinónimo de un proceso de crisis

organizacional que lleva al replanteo de estrategias y medios para conseguir los

fines propuestos, logrando una re-organización o la creación de una nueva
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estructura organizacional que favorezca tanto a las personas que trabajan en ella

como la organización en su conjunto.

En caso contrario, la anomia es un síntoma que lleva con el tiempo a la

degeneración y disolución de la organización en su conjunto. Por ello es necesario

estar atentos a estos síntomas que son ms frecuentes de lo que se cree y las

consecuencias pueden ser nefastas.

La matriz trinitaria, como modelo explicativo de la acción social de una

organización, contempla los componentes culturales, sociales y de personalidad,

que se ponen en juego como una primera aproximación a la complejidad que es

propia del comportamiento de la organización en su conjunto.

La matriz trinitaria pretende presentar las organizaciones como redes de

interacción implica una transformación en la vida personal y social de quien las ve

y analiza. Se trata de reflexionar acerca de nuestra participación en dichas redes,

pasando de observadores neutrales a seres participantes; siempre somos parte de

una red y miramos desde un lugar, por ello nuestra visión nunca puede ser

compleja ni nuestra teoría definitiva. Por otro lado, esa organización que

observamos también es parte de una red de relaciones y para estudiarla habrá

que realizar recortes específicos, que determinaran lo limitado del conocimiento a

producir.
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6 ELEMENTOS DE LA INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO

6.1 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Las instituciones de Educación Superior actualmente se afrontar un mundo

globalizado e interconectado entre sí, exigiéndoles incorporar sistemas

productivos que estén a la par con la permanente transformación.

Estos cambios dinámicos repercuten directamente en el entorno educativo

tradicional utilizado, por lo que las IES (Institución de Educación Superior)

quienes se  encuentran replanteando y actualizando sus sistemas de gestión,

dirección y organización. Para incluir procesos de internacionalización que le

permitirán alcanzar una inserción adecuada en el mundo moderno del

conocimiento.

Según Komlavi Francisco Seddoh, Director de la División de la Educación Superior

de la UNESCO, la internacionalización se ha convertido en una condición sine qua

non para cumplir con el papel y la misión que le corresponde a la educación

superior, como parte inherente para alcanzar la calidad y la pertinencia de la

enseñanza, el aprendizaje, la investigación y el servicio a la sociedad.(Asociación

Colombiana de Universidades, 2010)

Dentro de los benéficos que trae consigo el proceso de la internacionalización en

las universidades es el incremento en la calidad de sus programas académicos,

formando egresados mucho más preparados en un mundo cada vez más

interdependiente y competitivo al tiempo que se crea mayor conexión y

solidaridad entre comunidades a través del conocimiento mutuo de prácticas

culturales y visiones de mundo.

La internacionalización de una universidad para gran parte de los autores significa

que la enseñanza de las materias se realiza en el contexto mundial y no

solamente dentro del ámbito nacional/regional, generando nuevas ideas y visiones
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mucho más en colaboración con los colegas investigadores de otros países, al

tiempo que aumenta en un número creciente de estudiantes se gradúan de las

universidades, por una parte, con una mayor empatía y conocimiento de las

personas de otras culturas y, por otra, con una capacidad acrecentada para

competir en el mercado internacional de ideas y comercio.

El procedimiento para que la internacionalización sea posible se refiere al trabajo

en conjunto entre los Estados, organizaciones multilaterales o IES, relacionados

con la docencia, la investigación, la extensión del conocimiento, la gestión, el

apoyo administrativo, etc., para la creación de alianzas conjuntas entre dos o más

instituciones.

Las alianzas internacionales han venido cambiando pasando la cooperación

bilateral a una multilateral funcional entre instituciones especialmente a través de

la generalización de instrumentos flexibles de cooperación como las redes y las

alianzas estratégicas entre actores, lo que ha ampliado los beneficios e

incrementado las posibilidades de interacción y las modalidades de colaboración

6.2 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN
COLOMBIA.

La internacionalización de la educación superior en Colombia se ha venido

desarrollando por parte de las IES (Institución de Educación Superior)

empelándose como estrategia necesaria para la realización de los fines y objetivos

trazados por la educación superior, de tal manera que no es solo una herramienta

que les permite lograr reconocimiento internacional, sino que es una estrategia

relevante para alcanzar estándares de calidad básicos y permanecer vigentes en

el mundo dinámicas del conocimiento.

Colombia al momento carece de políticas nacionales para el fomento de la

internacionalización, puede decirse que los esfuerzos más comprometidos y
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organizados datan de los años noventa, cuando gracias a la promulgación de una

nueva carta política, se proclama la educación como derecho fundamental de

todos los ciudadanos. El Estado promoverá la internacionalización de las

relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,

reciprocidad y conveniencia nacional. En este mismo sentido, sobre educación

superior enuncia como uno de los retos del país la internacionalización de la

educación superior; designando al Instituto Colombiano para el Fomento de la

Educación Superior, ICFES, la responsabilidad de promocionar la consolidación

de las comunidades académicas internacionales y la homologación y

convalidación de títulos de estudios cursados en el exterior.

Se designa la responsabilidad al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y

Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) para fomentar la movilidad académica

mediante la creación de programas de crédito y becas para estudios en el exterior,

través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios

o de terceros con el objetivo de elevar la calidad educativa impartida

contribuyendo al desarrollo económico y social de Colombia.

Por otro lado, la creación de Colciencias y su institucionalización como

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2009,

evidencian la preocupación del fomentar la ciencia, la tecnología incentivando a

todo tipo de estudiantes a la investigación. Colciencias promueve la movilidad

académica con becas para posgrado en el exterior, en conjunto con el ICETEX,

para fomentar la formación de recurso humano con capacidades y visión global,

que al terminar sus estudios regresen al país para mejorar la calidad de la

investigación y la educación.

Además de todas estas instituciones fundaciones reconocidas como es la

Fundación Carolina, fomenta la movilidad académica tanto pregrados como en

posgrados vinculando empresas públicas y privadas quienes apadrinan los

programas en el exterior.
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Los planes y estrategias de internacionalización, principalmente se ha generado

principalmente al interior de las universidades. Contando dentro de su estructura

organizacional con una oficina de relaciones internacionales o movilidad

académica encarga básicamente de gestionar los convenios internacionales con

otras instituciones, coordinar asuntos relacionados con estudiantes extranjeros,

intercambios, becas, pasantías y, en general, todos aquellos aspectos

relacionados con la implementación y activación de los convenios internacionales

firmados entre institución.

El contar un una oficina de relaciones internacionales sin duda alguna es avance

importante para la adelantar los procesos de internacionalización académica, pero

no basta contar solo con un departamento, es necesario que las instituciones

posean políticas bien definidas sobre la internacionalización académica que

permitan desarrollar y ejecutar planes estratégicos coherentes con su misión y

objetivos.

Lastimosamente, gran mayoría de IES del país carecen de este tipo de

herramientas institucionales, limitándose solo a contar con un departamento

desaprovechando las oportunidades que le pueden generar  estas herramientas

institucionales en el proceso de internacionales en la mejora de la calidad

académica impartida.

Es relevante mencionar los esfuerzos llevados a cabo por Colfuturo que durante

los últimos diez años ha apoyado los estudios fomentando la educación de

calidad.

Además la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, ha creado la Red

Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior (RCI), la cual

tiene el objetivo de organizar y capacitar a las IES en el desarrollo de planes y

programas de internacionalización y vincular a las IES del país en redes

académicas internacionales de todo tipo.
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6.3 INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

Los procesos de internacionalización nos otorga la posibilidad de saber cómo es la

educción impartida en el exterior y evaluar la propia. La internacionalización del

currículo permite realizar un monitoreo de las tendencias internacionales, las

fuentes y teorías, las metodologías eficientes, la organización más flexible y

adoptarlas en la medida de lo posible, pero a la medida de las necesidades

locales, inculcando en los estudiantes una noción internacional enfocada a las

particularidades locales.

Desde el punto de vista de la institución, la internacionalización del currículo ofrece

beneficios en la calidad de la formación ofrecida, permitiendo la comparabilidad y

compatibilidad internacional de los títulos. Además, la internacionalización permite

a la institución obtener un mayor reconocimiento en el campo educativo nacional e

internacional,  amentando interés de estudiar en este tipo de universidades, dadas

las oportunidades y facilidades de conexión con otros ámbitos locales y

extranjeros.

Durante el proceso de la internacionalización del currículo, los docentes cumplen

un papel primordial en la ejecución de planes de estudio que integran contenidos

nacionales e internacionales, para la formación de estudiantes Cosmopolitan. El

docente idóneo para adelantar este proceso deberá contar proceso debe contar

con experiencia en circuitos académicos internacionales, y buen desempeño en el

uso de las TICs.

La internacionalización, no es solo entonces un conjunto de actividades sino una

función principal en las Instituciones de Educación Superior, su impacto frente a

sus docentes y planes de estudio (currículos) son determinantes, para garantizar

una calidad académica superior.
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La internacionalización, más que un fin, es un medio para, entre otras cosas,

preparar a los estudiantes para un mundo global caracterizado por el

multiculturalismo y fronteras cada vez más difusas.
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7 METODOLOGIA DE ANALISIS COMPARATIVO

El  siguiente cuadro presenta  el análisis comparativo de la asignatura comportamiento organizacional de la

Universidad Nacional Cuyo con las asignaturas disciplinares del componente profesional en las áreas:

administración y gerencia de personal de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.

Tabla 2. Análisis curricular

UNICATOLICA UNCUYO

NOMBRE DE
MATERIA:

Gestión  del talento humano

Innovación en la Administración

Comportamiento organizacional

SEMESTRE Quinto y Séptimo Cuarto Semestre

HORAS SEMANAL Gestión 12 Innovación 9 18

CARGA HORARIA

Gestión

Presencial Independien

te Presencial Independencia

4 8

Innovación
Presencial Independien

te
6 12
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3 6

REQUISITOS

Aprobadas las siguientes asignaturas:

Administración I e Introducción al

Derecho Privado.

OBJETIVOS
PRINCIPAL

Gestión; Brindar a los estudiantes, los

elementos teóricos y prácticos, de la

administración eficiente del Talento Humano

en las organizaciones, teniendo como base las

competencias, con el fin de aportar al

desarrollo de cada participante del curso para

que este identifique que el éxito organizacional

y los resultados de una compañía tienen como

elemento fundamental su Gente.

Innovación; Promover conocimientos y

competencias para la identificación de

problemas y, la formulación y análisis de

soluciones creativas e innovadoras, asociadas

al desarrollo de la Administración como praxis

Captar las influencias y

condicionamientos de los elementos

psicosociales del comportamiento en las

organizaciones, e identificar los

principales aspectos e interacciones del

comportamiento de los entes colectivos.
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social, que permitan tener un impacto positivo

en las condiciones de vida de una población.

OBJETIVOS
INTERMEDIOS

Gestión del talento humano;

Conocer el concepto actual en el mundo de la

administración del Talento Humano en las

Organizaciones y el aporte de este a las

mismas, teniendo en cuenta las

Competencias.

Identificar los diferentes procesos que se

llevan en esta disciplina: Análisis y descripción

de cargos, atracción, selección e

incorporación, desarrollo y planes de sucesión,

capacitación y entrenamiento, evaluación de

desempeño, beneficios y compensaciones y

dimensionar el aporte de los mismos al capital

humano de las empresas.

Comprender la acción social mediante el

modelo dinámico de interacción de

personalidad, cultura y sociedad,

familiarizar al alumno con el concepto de

información relevante para la toma de

decisiones.

Adquiera habilidades de conducción en y

de las organizaciones

Conozca los procesos de socialización,

aculturación y aprendizaje en y de las

organizaciones.

Comprenda la problemática de los

conflictos interpersonales y grupales, y

adquiera habilidades para su control

Identifique la problemática de salud
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mental y trabajo.

Desarrolle actitudes de valoración y

respeto de las personas.

HABILIDADES-
COMPETENCIAS

Innovación de la administración

Competencias Cognitivas

Competencias Socio-Afectivas;

Competencias de Convivencia

Competencias Laborales

Gestión del Talento Humano

Análisis  y síntesis

Pensamiento crítico

Auto aprendizaje

Cooperación  y trabajo en equipo

Adquirir habilidades de conducción en y

de las organizaciones.

Potenciar la capacidad de trabajar en

equipo.

Desarrollar las capacidades de reflexión,

discusión y consenso.

Adquirir habilidades de diagnóstico de

situaciones empresariales.

Aprender a elaborar informes

profesionales.

Incrementar la capacidad de exponer,

disentir y consensuar en público.
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Investigación

Toma de decisión

Creatividad

Pensamiento global

Liderazgo

CONTENIDOS

Gestión del talento humano UNIDAD I: Aproximación al

comportamiento organizacional.

UNIDAD II: El sistema cultural de la

organización

UNIDAD III: El sistema social de la

organización

UNIDAD IV: Grupos y equipos de trabajo

UNIDAD V: Poder y autoridad

UNIDAD VI: El sistema de personalidad

Desafíos competitivos y administración del

Talento Humano en el Mundo Actual.

Gestión del talento humano en un ambiente

dinámico y competitivo

Planeación Estratégica de la Gestión del

Talento Humano

Admisión de Personal en la Empresas

Aplicación de personas
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Desarrollo de personas en la organización

UNIDAD VII: Variables del sistema de

personalidad

UNIDAD VIII: Modalidades de

personalidad y organización

UNIDAD IX: El comportamiento

organizacional como acción social

UNIDAD X: Disfuncionalidades

organizativas

UNIDAD XI: Ética en las organizaciones

UNIDAD XII: Gestión del cambio en las

organizaciones

Innovación de la administración

UNIDAD I

La Dimensión espacio- tiempo

El hombre como ser Integral

El concepto de Desarrollo, Sociedad y

Globalización

Los nuevos retos de la Humanidad.

El ser: Hacer innovación

UNIDAD II

Pasado, presente y futuro de la sociedad.

La Innovación como constructora de mundos

posibles
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UNIDAD III:

Campos de aplicación de la praxis Innovación.

Innovación: tecnológica, social, cultural,

económica, ambiental.

UNIDAD IV:

El concepto de cambio

Cambio Tecnológico, social, político, cultural,

ambiental.

UNIDAD V:

Necesidad – problema – oportunidad

Comprendiendo la realidad.

Las necesidades humanas y las condiciones

del entorno Casos de estudio.

BIBLIOGRAFÍA
Gestión del talento humano

CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la

PITHOD, Abelardo (1993):

Comportamiento organizacional.

Psicología de las organizaciones,
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teoría general de la administración.

DRUCKER, Peter. La administración por

objetivos.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento

Humano. McGrawHill 2002.

FERNANDEZ, López Javier. Gestión por

competencias. Prentice Hall. España 2005

AKTOUF, Omar. La administración entre la

tradición y renovación. Cali: Universidad del

Valle, 1998.

Innovación de la administración

AKTOUF, Omar. La administración entre la

tradición y renovación. Cali: Universidad del

Valle, 1998

CASTELLS, Manuel. Y otros. “Entorno

innovador, iniciativa emprendedora y

desarrollo local”. Ed. Octaedro. Barcelona,

Editorial Docencia, Fundación

Universidad a Distancia Hernandarias,

Buenos Aires.

PITHOD, Abelardo (1999): Algo bueno

para recordar, Narnia, Mendoza.

RICCARDI, Ricardo y LÓPEZ, Jorge

(1995) El arquitecto del desarrollo

humano y organizacional. Cómo

potenciar el factor humano en economías

globalmente competitivas. Fundación Año

2020, Ediciones Macchi, Buenos Aires.

ROBBINS, Stepen P. (1999):

Comportamiento organizacional.

Conceptos, controversias y aplicaciones.

Prentice Hall, México.

VÉLAZ RIVAS, José Ignacio (1996):

Motivos y Motivación en la Empresa,

Díaz de Santos,
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España. 2007

ACKOFF, Rusell. “El arte de resolver

problemas”. Noriega Editores. 2001

ADAIR, John, “El arte del pensamiento

creativo”, Serie empresarial Legis, Bogotá,

Colombia, 1992.

BENYUS Janine M. “Biomímesis”. Tusquets

Editores. 2012

CHARAN, Ram. “Cambio de juego”. Grupo

Editorial Norma. 2009

DRUCKER, Peter F. “La innovación y el

empresariado innovador”, Colombia, Editorial

Norma, 1986.

JULIEN, Pierre-André. “Emprendimiento

Regional y economía el conocimiento”

Universidad Javeriana. 2005

LA SALLE, Roger. “Piensa en lo nuevo”.

Madrid.

PELAEZ, Miguel Ángel (1991): Ética,

profesión y virtud, Rialp, Madrid.

OROFINO, Angela (1991): Dinámica del

comportamiento individual, Serie

Cuadernos, Sección Administración Nº

95, División Publicaciones, Facultad de

Ciencias Económicas, Universidad

Nacional de Cuyo.

OROFINO, Ángela (1995): El trabajo,

patologías de personalidad y salud

mental, Serie Cuadernos, Administración

Nº 108, División Publicaciones, Facultad

de Ciencias Económicas de la

Universidad Nacional de Cuyo.

MINTZBERG, Henry (1991): La

naturaleza del trabajo directivo, Ariel

Economía, Barcelona.
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Universidad Autonoma de Occidente, Cali.

2010 PONTI, Franc.

FERRÁS, Xavier. Pasión por Innovar. Grupo

Editorial Norma. 2008 REYNOSO, Carlos.

“Redes sociales: Usos y cambio cultural.

Buenos Aires.

ROAM, Dan. “La clave es la servilleta”. Grupo

Editorial Norma. 2009

WHITE, Shira P. “Nuevas ideas sobre nuevas

ideas”. Grupo Editorial Norma. 2004

DUEÑAS, Dolores T. (2008): El Sujeto y

la Personalidad. Sus modalidades y

patologías en la época actual, Serie

Estudio Nº 62, División Publicaciones,

Facultad de Ciencias Económicas de la

Universidad Nacional de Cuyo.

DUEÑAS RAMIA, Germán (1998): La

organización de la empresa como

competencia distintiva, publicado en las

actas de las Jornadas de la Facultad de

Ciencias Económicas.

DUEÑAS RAMIA, Germán (2001)

Aprendizaje individual y aprendizaje

organizativo, Serie Estudios de

Administración N° 53, División

Publicaciones, Facultad de Ciencias

Económicas, Universidad Nacional de

Cuyo.

DUEÑAS RAMIA, Germán (2001):
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Cálculo de Costos por Actividades

(Activity based costing), Serie Cuadernos

de Administración N°27, División

Publicaciones, Facultad de Ciencias

Económicas, Universidad Nacional de

Cuyo.

DUEÑAS RAMIA, Germán (2002):

Calidad organizativa y costos en la

empresa, Serie Estudios de

Administración N°48, División

Publicaciones de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Nacional

de Cuyo.

DUEÑAS RAMIA, Germán; SÁNCHEZ,

Esther y JARDEL, Eduardo (2003): La

gestión presupuestaria en la Universidad.

Una propuesta de mejora continua,

Revista de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Nacional

de Cuyo, Año LV, N°124, Enero-
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Diciembre, División Publicaciones.

DUEÑAS RAMIA, Germán y ORTEGA

RIVEROS, Carina (2002): Costos de

Personal, Serie Cuadernos de

Administración N°129, División

Publicaciones de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Nacional

de Cuyo.

METODOLOGIA

Independencia Clase Magistral, Resolución individual de

ejercicios prácticos, Resolución en

equipos de casos y Presentación en

equipo y exposición oral de Trabajos de

estudio.

Desarrollo de guías, protocolo de búsqueda

informática, prácticas y directrices de trabajo

individual o grupal, guías y procedimientos.

Presencial

Seminario, conferencia, panel, foros, ensayos,

cátedra, sustentación, practicas, mapas

conceptuales, talleres.

SISTEMA DE La evaluación académica podrá realizarse Los alumnos serán evaluados a través de
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EVALUACION mediante pruebas escritas, orales, prácticas o

teórico-prácticas, a través de proyectos de

investigación, ejercicios prácticos de taller, de

laboratorio, de campo y otras, de acuerdo con

el modelo pedagógico de la Institución, y las

que por su naturaleza defina pertinentes el

programa académico respectivo. La

evaluación podrá desarrollarse en forma

individual o en grupo.

dos pruebas parciales. Cada parcial

comprenderá los temas desarrollados en

el período inmediato anterior y será

escrito, teórico y práctico.

Se calificará sobre la base de una escala

de cero a cien. Los parciales se

aprobarán con un 50 % de los puntos

asignados a cada parte (parte teórica y

parte práctica) y un mínimo de 60 puntos

respecto del total del examen.

Una vez aprobación de las pruebas

parciales, los alumnos serán evaluados

con un examen final, oral y escrito.

Comprenderá la totalidad de los temas

del Programa de la asignatura.

ASISTENCIA

El estudiante podrá tener una inasistencia

hasta del 20% del total de las horas de clases

programadas para cada curso, sin necesidad

de justificación o podrá tener hasta un 30% de

Para un mayor aprovechamiento del

proceso de enseñanza y aprendizaje, se

aconseja a los alumnos asistir como

mínimo al 80% de la totalidad de las
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inasistencia con justificación médica, o con

justificación avalada por la Institución. En caso

de exceder este porcentaje se incurre en la

pérdida inmediata del curso. Los cursos así

perdidos no podrán ser habilitados y su

calificación definitiva será de cero (0.0)

clases, la asistencia no es calificable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Gestión del Talento Humano

El estudiante identifica, conoce y describe los

desafíos competitivos y administrativos del

Talento Humano en el Mundo.

El estudiante identifica y describe la gestión

del talento humano en un ambiente dinámico y

competitivo.

El estudiante conoce, describe y aplica la

Planeación Estratégica de la Gestión del

Talento Humano.

El estudiante identifica, conoce y describe el

funcionamiento de la Admisión de Personal en

El grado de acierto en las respuestas y

ejercicios

Las respuestas que contengan aciertos y

errores serán consideradas incorrectas

en su totalidad.

El conocimiento de los autores de las

diferentes teorías.

La calidad de la redacción.

La inteligibilidad de las ideas expresadas.

La ortografía.

La caligrafía, orden y limpieza del
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Fuente: Elaboración propia.

la Empresas

El estudiante conoce y aplica el diseño y

aplicación de cargos.

El estudiante identifica y describe la

remuneración, compensación e incentivos de

las personas.

El estudiante identifica y describe lo

relacionado con el desarrollo de las personas.

examen.

CALIFICACIÓN
FINAL

Primer parcial 30%

Segundo parcial 35%

Tercer parcial 35%

Será la nota del examen final.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La monografía pretende incentivar el análisis curricular internacional, este ejercicio

se realizó desde el enfoque del comportamiento organizacional en los Programas

de Administración de Empresas de UNICATOLICA y de la Universidad Nacional

del Cuyo Mendoza Argentina. Con la intención de tener una aproximación

conceptual del Comportamiento Organizacional reconociendo los elementos de la

Internacionalización de la Educación Superior en términos de la

internacionalización del currículo para posteriormente realizar una comparación

metodológica de los elementos que componente el Plan de Curso de la asignatura

de Comportamiento Organizacional entre la Fundación Universitaria Católica

Lumen Gentium y la Universidad Nacional del Cuyo.

Todo esto para concluir y reconocer la importancia de la internacionalización del

currículo en los procesos de calidad académica que se adelantan en la

Universidad y en la en la formación de profesionales integrales de ciudadanos

cosmopolitas capaces de responder a las exigencias de un mundo diverso,

globalizado y con problemáticas cada vez más comunes entre los países

Los procesos de internacionalización son por excelencia constructores de puentes

entre saberes diversos, culturas y modos de percibir la realidad. En cuanto a la

internacionalización del currículo es necesario monitorear las tendencias

internacionales, las prácticas más comunes, las metodologías eficientes, la

organización más flexible y adoptarlas en la medida de lo posible, pero a la vez sin

descuidar las necesidades locales, el cultivo y cuidado del acervo propio, de la

pertinencia para el medio, etc., para generar en los estudiantes el respeto hacia la

diversidad cultural, así como también la adquisición de habilidades para la

participación en una sociedad sin fronteras, virtual izada, interdependiente,

competitiva y global.
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Desde el punto de vista de la institución, la internacionalización del currículo tiene

efectos en la calidad de la formación ofrecida, permitiendo la comparabilidad y

compatibilidad internacional de los títulos.

Se recomienda a la Fundación Universitaria Católica  Lumen Gentium  adelantar el

proceso de la internacionalización del currículo ofreciendo a todos sus estudiantes

experiencias de aprendizaje global e intercultural desde la Institución.



84

BIBLIOGRAFÍA

Asociación Colombiana de Universidades. (2010). Programa de servicio social de

la educación superior. 2006-2010. Recuperado 20 de mayo de 2015, a

partir de http://ww.youblisher.com/p/182367-Programa-de-Servicio-Social-

de-la-Educacion-Superior-

Banerjee, M. (1995). Organization behaviour. Mumbai: Allied Publishers.

Daftuar, C. N. (1982). Job attitudes in Indian management: A study in need

deficiencies and need importance. India: Concept Publishing Company.

Guyot,N. Cerizola. (1991). Enseñar y aprender ciencias naturales: reflexión

práctica en la escuela media. Mexico: Editorial Pax México.

Henao, & Samoilvich. (2010). La internacionalización del currículo: ¿alternativa de

la movilidad académica internacional? - Centro Virtual de Noticias de

Educación. Recuperado 20 de mayo de 2015, a partir de

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-254119.html

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (2011). The motivation to work.

New York: Transaction Publishers.

Knight. (2010). Internacionalización de la educación superior: Nuevos desarrollos y

consecuencias no intencionadas - Centro Virtual de Noticias de

Educación. Recuperado 20 de mayo de 2015, a partir de

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-254118.html

León, S. (2013). El lugar del padre en psicoanálisis: Freud, Lacan, Winnicott.

Santiago de Chile: RIL Editores.

Levin. (2006). Globalization and the University | Yale Office of Public Affairs &

Communications. Recuperado 20 de mayo de 2015, a partir de

http://communications.yale.edu/president/speeches/2006/11/07/globalizati

on-and-university

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2013). New developments in goal setting and task

performance. New York: Routledge.



85

Miner, J. B. (2015). Organizational behavior 4: From theory to practice. New York:

Routledge.

Ministerio de Educacion. (2009). Internacionalización de la educación superior.

Recuperado 20 de mayo de 2015, a partir de

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196472.html

Mora, J. F., & Terricabras, J.-M. (1994). Diccionario de filosofía. Barcelona:

Editorial Ariel.

Muñoz. (2014). La motivación de las asistentes administrativas del gobierno

autónomo descentralizado municipal del cantón Vinces y su incidencia en

el desempeño laboral. Universidad Técnica Babahoyo, Babahoyo.

Osorio. (2010). Diseño de un manual de procedimientos de recursos humanos

para el Hospital General Enrique Garces. Universidad Metropolitana de

Quito, Quito.

Pithod. (1993). Comportamiento organizacional: psicología de las organizaciones.

Argentina: Fundación Universidad a Distancia «Hernandarias».

Quinatoa. (2015). Propuesta del mejoramiento de clima organizacional para los

empleados de la cooperativa de ahorro y crédito indígena SAC Ltda. de la

ciudad de Ambato. Universidad Tecnología Equinoccial Sistema de

educación a distancia, Ecuador.

Robbins, S. P. (2004). Comportamiento organizacional. Mexico: Pearson

Educación.

Rodríguez, & Carrero. (2011). Bitácora de internacionalización curricular de la

Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia,

Colombia.

Ruíz, J. L. S. (2005). Con Edgar Morín, por un pensamiento complejo. España:

Ediciones AKAL.

Sánchez. (2014). La cultura organizacional en la empresa el Porton de Tilulun.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador.

Schnitman, D. F. (2000). Nuevos paradigmas en la resolución de conflictos:

perspectivas y prácticas. Argentina: Ediciones Granica S.A.


