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pueda, las opiniones mas 0 menos contradictorias de todos. Eso 
no basta, nuestro Departamento requiere otra cosa. 

Tenem08 que buscar juntos una pl'(~ocup'aci6n com un, un marco 
comUn sin abandonar ~so la especialidad de cada uno de 
n080tros. E8tO es la diflcil y posible tarea del Departamento. 
A 10 largo de los semestres debemos dcsarrollar nucstra materia,. 
nuestra disciplina, pero trascendiendola. POI' eso hemos hab},ado 
de 10 transdisciplinar. 

Hagamos juntos un trabajo que sea a la vez cientlfico, filosOfico. 
artistieo ••• ,. no dejemos que aparezca la tcntacion de nuestra 
II pureza de especialistas": yo solo soy contador, yo solo soy 
financista, yo solo entiendo de mereadeo. 
Alguien dijo una vez: quien s610 es profesor es un mal profesor. 
quien solo es administrador es un mal administrador. 

No eonfundamos nuestra amplitud con nuestro "hobby" de fin 
de semana.Si tenemos sensibilidad los .sabados y domingos, 
tengamosla eada dia en el Departamento. . 
Tengamos el valor de preguntarnos -para responder 0 para buseat' 
la respuesta- W1a pregunta como 8sta: -Cual es el ob,jetivo y e1 
fin de mi materia? (Quien puede definir la disciplina "enestado 
puro" cst3. definiendo algo que no tiene objetivo, que no tiene fin, 
que s610 tiene medios). 
Definiendo as!" en estado puro" se levantaran barreras infran
queablcs entre una materia y otras. Sera imposible e1 dialogo. 
sera imposiblc nuestra 'Ifaeultad". 
Pero n080tr03 vamos a dialogar una vez mas. Propongo que no 
eomeneemos dialogando uno con otro. La barrera mas infranquea
hIe no cs la que sepal'; a II eontabilidad" de II produecion", 0 II rela
clones industriales rr j-, las barrer-as mas infranqueables son las -_/ 
fisuras de nuestro propio pensamiento fraeturado. 
Pareee que eso n:) es una enfermedad genetica_ y que podemos 
curarnos todos. 

Hay ademas l dos tipos de dialogos:: uno horizontal interdiscipli
nar, y otI"O vertical tran~disciplinar. 
Nosotros estamos intercsa.dos en una bu.squeda. transdisciplil"lar 
y para poder haeer eso tendremos que ocuparnos mucho de 10 
quepasa a nuestroalrededor I en e1 o;mbiente. 

Hoy tado e1 mundo habla de ambiente; pero no todos saben que cubre 
csa palabra que tanto usan. 5e usa para taparlotQdo y tambien ya 
se cansan de que la usen tanto. pues usada para todo no sirve para 
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nada. Pero cada uno de nosotros debe saber que el concepto es 
clave para nuestra actividad docente universitaria. E1 concepto.:' 
II ambiente" ,es clave para quienes como nosotros Henen que pre
guntarse pOl' el pOl' que de los acontecimientos y de su devenir. 

No es casual el interes pOl' el ambiente en nuestro Hempo, algo 
muy impol'tante esta ocurriendo. Se trata de asumir la respon
sabilidad en e1 decursCl de la sociedad. 
Cada uno de nosotros es 11 ambiente' I yel ambiente puede ser 
creador 0 destructor. Nada puede estimularnos tanto como saber 
que formamos parte del ll.'1iverso ecologico formadb:C de nuestra, 
sociedad. 
Pero no esperemos resultados a corto termino, ni juzguemos 
apresuradamente para condenaI', 0 aprobar 10 que limpia ~ 
ensucia el ambiente. El pretexto de salvaguardar el ambiente. 
puede sel' pl'ostitufdo. 
Necesitamos una tregua en la accion, para hacer un estudio serio 
de 10 que podemos hacer n080tr09, -ambiente formador~ • sobre 
el universo de la administracion. 

Tenemos que veneer, durante la tregua, la tentaci6n de Ia acci6n 
a todo trance. 
Tenemos necesidad de equilibrar todo 10 que poseemos: nuestra 
raz6n, nuestra I6gica, nuestroespiritu critico .. nuestra experien
cia profesional y docente, nuestra sensibilidad, nuestro sentido 
estetico, e1 plena ejercicio de nuestro pensar, de nuestro imaginal'. 

Todo va a ir bien si cada uno de nosotros trata de c:)mpensar un 
poco 10 que Ie falta, si los espiritus cientificos Ie dan valor a las 
f:Jrmas y confian un poco en su intuicion; si 10,5 espiritus artisticoB 
Ie dan valor a las medidas y confian en 10 cuantificable.~:>'~·· 

Pero sobre todo seamos cientificcsymet6dicos en nuestra busqueda 
de sentido a la administracion y aJ. Departamento. '... . 
Sa1garnos de W1 "modelo -prision", que nos aburre'como a pre.sos; 
pero no entremos en otro "modelo - prision" mas aburridor toda
via. 
Atnpliemos nuestra vision de la sociedad, de las organizaciones .. 
de los administradores, mas aHa de los moldes de prision en .que 
nuestro pensamiento ha. estado encarcelado; mecanh:i5ta, ina.li
mado, inorganico ••• 



Aniplie~tnos nuestra vision sariznnente, aut:6nticamente con los. 
pies,sobre Iatierra, para que<podamos eritender la,vida, la vida' 
social, la economica, la de las organizaciones y:su desarrollo j 

y erfseflar a adluinistrar cleacuerclo a nuestro conocim:iento de:la 
vida, vida social y de expansion 0 desarrollo. 

:.\ 

Las regbs del juego cicntifico, cuarido S8 .guardan y se curnplen 
correctamente, nos pueden llevar n'1a8 lejos'cle' 10 que nosotro$ 
creemos. £1 camino cient.uico tiene trestiempos; eLtiempo 1 
de hipotesis; el tiempo 2 cle experimcnt;icion, de observacion j; 
el tiempo 3 de la sintesis conducente a una hipotesis renovacla, 
mejorada; a un nue vo tiempo 1. 

Lo que n080tr08 queremos es"conoccralgo : pOI' ejemplo. elp~ 
pel. deladministrador en la, sociedad. ' 
Para arran car nunca se parte cle cero. Todos tenemos algunas 
ideas acerea clel aclministradono clel pape! d,E; la administr2jci¢m.,· 
Tenemos una pequefla,idea almenos. ,de como es 10 que queremos 
buscar yencontrar. Esto es la hipotesis, como un pedazo de piedra 
informe : lma especie cle administrador infdrme al principio, que 
al final de nuest.ra hllsque<:la sera una forma mas perfecta. 

Esa hipotesis 0 iclea imperfecta que toclos tenerrws del.ildministrador 
Ci de la administracion,es. el resultado' de dos tipos de informacion: 

'j I,:,.: 

- de informacion hor:izontal, cle orden sensible, fisico; 

- de informacion vertical,:'de orclen no fisico, metafisicQ. 

Pongamos nuestro'tema, pOI' ejemplo Supongamos un grupo cle. '.'''-' 
profesores del Departamento de Administracion que quieren conoee.1:> 
el papel clel aclministrador en una sociedacl dada. " 
Entre las inforrnaciones horizontalese ,'la dim0n.sion ." 
visible del ofidb,la 'ca..'1tidad de conoeimientos que se 'n:;quier.i7:;'ll 
para 10. cantidad cle aspe;ctos de las,organizaciones, 10. calidacl 
cle la cnsenanza que hay que impartirle, 10. movilidad que se 
reqUiere para su aeci6n. en e1 tiempo yen, eLespacio, etc.,. etc. ~ 

,.. :: ('! 

Entre las informaciones verticales, estaran las intuiciones, lie 
algunos cle los que conform an c1 grupo, conse~uentes a laform<;l 
como 181 administrador ha venido ope rando, 0 a 10. forma como 
se han presentado las crisis de la admiliistracion : alguien puecle 
tener muy prescntc la idea de que el administrador haee parte 
de un toclo, que tiene que integrar su pape! en una cleterminada 
unidad social, una unidad que comprend(~ absolutamente todo 
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Escoge:r el modele de aeuerdo a 10 que 5e bus ea. No es 10 
mismo una investigacion para hacer W1a computadora, un 
remedio medico, una urbanizacion, 0 para establecer el papel 
del administrador. 
Lo malo de nuestra epoca cs qw,," se enIocan todas las busquedas 
con el mismo modelo. Y para colmo de males, se escoge el mas 
infimo sienlpre, como si siempre se tratase de Wl asunto mecanico. 

f·· 

Cuando alguien, particndo de un modelo mecanico, investigue 
que debe ser W1 administrador, solo encontrara en el adminis
trador 10 que el administrador tenga de maquina. 

Volvama:; ahoro. a nue stro camino cientifico hacia el administra
dor ; un camino que hene que ser desarrollado por este Depar
tamento en los anos proximos, si quercmos salir de callejones 
sin salida y de callejones peligrosos. Todos nos podemospre
guntar ·ffiUy justamente pOl' que no hemos empezado antes puesto 
que as! hubieramos acertado y nos h ubieramos evitado tantos 
escollos como hemos tenido. 

La respuesta es que noseriamos capaces de hacer este nuevo 
ccuuino unitario que vamos a hacer, si no hubieramos trabajado 
antes en los caminos no unitarios de nuestras propias disciplinas. 
Hasido:necesario que todos hayamos 1'e cor rido, sin c1o.ridad 
unitaria,e1 camino de nuestra especializaciort para poderllegar a 
donde estamos. Saber mucho de 10 Ilexclusivamente nuestro'! 
es un preambulo para 1a necesaria investigacion unitaria que 
el Departamento hene que hacer desde ahora. ,J 

Antes de hacer 1a casa hay que hacer los ci:mientos. Cada 
cosa hene su tiempo. Eso es un 2, ley de la naturaleza. 

Pasemos ahora a1 tiempo 2. La hipote:3is nos permiti1'ahacer 
experiencins y observaciones. Fueden ser muchas. El,iiempo 1 
tendra que ser de reflcxion, todos aportaremos nuestras'informa 
ciones hipoteticas verticales y horizonta1es. El tiempo 2 es de -
actividad, de Dl.ovimiento, de dispersion. Pero no 10 prolongue
mos indefinidamente ; cuando pensemoE; que hemos observado 
bastante aca y nlla, hagamos una sintesis con todo 10 observa-
do y experimentado. E1 tiempo 3 es un tiempo de concen
tration que tiene pOl' fin mejorar 1a hiotesis de partida. Pero, 
asi como 1a hipotesis se construyo pOl' nuestra informacion 
horizontal y nuestras inIormaciones vcrticales, de la misma 
forma Ja 'mejoria de 13. hipotesis no se lograra si nosotros no 
permi1:imos informnr nuestros resultadJs expedmc::ntales y su 
sintesis pOl' 10 que' hemos Hamado 1a claridad unitaria y del 
sentido ; asi se re1aciona e1 tiempo 3 con e1 1. 
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En la practica las cJsas nJ son tan claras; pero deben distin
guirse, en todo camino cientifico. e50S tres tiempos y esos d05 
tip05 de informacion comJ la trama del tejidJ cientifico. 
A vc.c::s l03que investigan algo no guardanlas reglas del juego. 
A veces escamotcan el tiempo 3 y consideran solo los resultados 
experimenta1es mas reproductibles. mas frecuentes y mas 
nUluerosos. Y resultados experimentales de gran valor para el 
cJnocimiento unitario se dejan a un lado como cosa inutil, 0 se 
rcchazan 0 se destruyen. 

No podemos seleccionar arbitrariamente las faciles experiencias 
repetibles amontonadas estadisticamente y dejar de lado las 
otras; porque nosotros, los profesores de 1a Universidad, no 
debemos hacer trampas cientificas. Con una metodologia asi, 
cientificamente limpia, podemos llegar a elevarnos hacia la 
certeza del sentidJ de 'In adroini3tracion' -y ,ffamI9JJJ:03 

que hacer en nuestros progrmas y con nuestros programas. 
El caso es acertar con la informaciones y con cl modelo para 
envolver la hipotesis. 

Si 5e escoge un modelo unitario y de sentidJ J no solo avanzara 
nuestra investigacion hacia el conocimiento de la administradon 
sino que avanzaremos nosotros mismos, los investigadores; 
porque la unidad y el Gentido se reflejaran en nosotros mismos 
yen nuestra accion. Pero si escogemos un modelo inadecuado 
llegaremos a la ceguedad y al aburrimiento. 

Segfu1 sea el modelo que escojamos llegaremos a la certeza de 
10 que es el administrador a nos quedarem'os en la hipotesis, 
mas 0 menos indiferente~ que no nos compromete dem~'sIado. 

Y si se pregunta que diferencia hay entre una hipotesisy una 
certeza, la respuesta es esta: 

- Seremos capaces de comprometernos a fondo por una certeza; 

- pero no seremos capaces de ningu.n compromiso par una 
hipotesis. 

Nucstra abulia actual generacional puede deberse a 1a abundan
cia de hipotesis y a la ausencia ,de certezas; y e1 ir de un .la.do 
para e1 otr,o, en esto de la administracion y los administradores 
tambien. 

Espero que podamos lograr 1a certeza para fina1mente tener 
algo que hacer comprometidamente por nuestra sociedad. 
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Hay que ampliar 1a objetividad incluyendo la que llega al observa
d:x pensador - investigador "sin que 121 se de cuerita ll

., 

~iempre hay en nuestro pensamiento elementos in:::>bservados. Si 
t::nnam:)s conci2ncia de ellos dcscubriremos h'JrinzQ)utes nuevos~, 
cada uno de nos:::>tr:)s en su especia1idad. Y es'J que era inobser
vado. a veces puede que sea 10 esc::ncial. 

(Si &.prendieramos a observar bien 121 desarr:::>lb de 'nuestro pen
samiento valorizarfamos m2.s la nocian de ambiente}~ 

Hay tres tipos de pensadores: 

El de c:mciencia lI'vertical" con predominio de la idea, del 
concept:::>, sobre 10 que se percibe. 

El de conciencia "horizont al" con pred:)minio de 1:::> percibido. 
sin conciencia del concepto. 

E1 de c:)nciencia lltotal" con un fecundJ equilibrio entre 10 
per,~~bid'J y ~a idea. 

3, El fin de 10 dicho es mostrar y hacer comprcnder que la 
introducCion conscicntC del campo de 10 inobservado en 

nuestro pensamiento, pucde rnodificar profundamente y logica
mente nuestra actividad cientifica, industrial. economica. politica J 

s .. oci91 .. ' .. 
,. ' 

V01vCj.~'Js a nuestr:::> ,esquema d~ investigaci6n. y' quede claro que 
con 10 que digo nose propone una vision valida para tGdqs. 
estereotipada. c:)m:) rcsultad6' de la toma de concienCia de 10 - ,..,../ . 
inobservado. 

,:c' 

En' cada uno denosotr:~s' 1a tonia de c:::>nciencia de Ib inobser
vad:). es decir. 121 enrique'cimiento de nuestra objetividad, 
tendra su resonancia particular, individual, original. 

P:::>r compr:::>meternos en una busqueda unitaria. nJ nos identifica
mos. Al contrario saldremos de 1:::>s modos standard pr8pios de 
nuestro tiempo de alienacian. 

S8 trata de la alienfl.ciSn del c:)n8cimient8. Esto que h8Y se 
quiere hacer en 18s jardines infantiles, G p8r que no hacerlo 
para nosotrQS adultos ? 
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