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La necesidad de integrar la en-
señanza de las ciencias de la ad-
ministración y de las ciencias del
comportamiento en la formación
de toda persona que tenga res-
ponsabilidades de dirección, es un
hecho que se impone cada vez
con mayor fuerza. Esta es una
realidad que tiene consecuencias
tanto en el contenido de lo que
se enseña como en la metodología
de la enseñanza.

Los dos textos que son objeto
de este comentario son el fruto
de varios años de enseñanza en la
Sloan School of Management, del
M.I.T. y son importantes tanto
en su contenido como en la me-
todología.

Organizational Psychology: a
Book of Readings contiene un
conjunto de lecturas selectas sobre
los principales aspectos psicológi-
cos de las organizaciones. Todas
ellas están directamente orienta-
das a exponer los aportes de la
psicología a la dirección de las
organizaciones. El libro contiene
quince secciones y para cada sec-
ción hay dos lecturas.

Como explican los autores, la
organización interna del libro es
desacostumbrada. En lugar de se-
guir la secuencia lógica tradicio-
nal del individuo, al grupo y a la
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organización, los temas están dis-
tribuídos aparentemente al azar.
Esta distribución es el reflejo de
una experiencia según la cual una
secuencia lógica no refleja el es-
tado y desarrollo real de la expe-
riencia en el salón de clase. La se-
cuencia refleja fundamentalmen-
te una lógica pedagógica más que
una estructura interna de la dis-
ciplina.

Este libro posee unidad en sí
mismo; sin embargo está diseñado
para ser utilizado conjuntamente
con el texto Organizational Psy-
chology: an experiential appro-
ach, Este texto está dividido en
las mismas secciones que el ante-
rior. Consiste en una serie de ejer-
cicios, experiencias o situaciones
experimentales para ser desarro-
lladas en el salón de clase. Cada
experiencia está claramente des-
crita de tal manera que cada per-
sona y cada grupo pueda enten-
der las instrucciones, realizar el
ejercicio, interpretar y discutir los
resultados. Se encuentra un resu-
men de los principios teóricos que
sustentan la experiencia y de los
productos del aprendizaje que se
esperan obtener con el ejercicio.

Algunos de estos ejercicios han
sido privilegio de los iniciados en
la dirección de "Iaboratios vi-
venciales". En la aplicación de
ellos, principalmente en la fase de
la interpretación de los resulta-
dos, se ha hecho uso de un psico-
logismo o abuso de la interpreta-
ción psicológica. En este texto se
trata únicamente de ofrecer un
fundamento pedagógico para la
comprensión de los fenómenos
básicos de la psicología del indivi-
duo, del grupo, y de las organiza-
ciones.
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El presupuesto que sustenta la

relación entre los dos textos es el
de permitir al estudiante pasar a
través de las fases del circuito del
aprendizaje: experiencia concreta
(ejercicios), observación y discu-
sión sobre la experiencia (discu-
sión) , abstracción y conceptuali-
zación (lecturas), experimentación

tmitós

activa (nuevos interrogantes, nue-
vas formas de comportamiento).

Los dos textos son útiles para
alumnos, profesores, asesores y di-
rectores de organizaciones. Aun-
que originalmente está dirigido
para estudiantes de administra-
ción, creo que se puede utilizar
para la formación de psicólogos.

A lfredo Vargas
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