
A medida que profundizamos nuestro vínculo con las organizaciones para las que 

trabajamos bajo diversos roles, tomamos conciencia de que estas se encuentran 

en constante proceso de reinvención ya que las formas conocidas de organizarse 

no consiguen dar cuenta de los cambios sociales, políticos, humanos y económicos 

que han emergido durante este siglo. 

A la hora de sentarse a la mesa de discusión, o de iniciar un proceso de innovación, 

hablar de cambio y transformación organizacional es habitual. Proyectar un cambio 

para nuestra organización es algo frecuente y familiar. Sin embargo, olvidamos 

tener en cuenta que la acción de cambiar es un proceso inherente al organizarse. 

Se cambia mientras se organiza. Por lo tanto, podríamos decir que no es la 

organización la que cambia, sino que es el cambio –previo al acto de organizarse– lo 

que la organiza.

Para acompañar los nuevos modelos de transformación organizacional es necesario, 

en primera instancia, revisar nuestro propio modelo de intervención para luego 

cuestionar si aquello que conocemos sigue dando resultado. Será necesario orientar 

este nuevo modelo hacia donde los integrantes de la organización quieran pensar y 

hacer, sin perder de vista la forma en la que se organizan para dar lugar al cambio.
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Plan de Estudios
Módulo 1 | Organización, proceso de consultoría y construcción de confianza

› Expectativas del programa. 

› Presentación de la teoría de los sistemas y del proceso consultivo de intervención. Construcción 
de hipótesis de trabajo y de interacción sobre los casos de los alumnos al iniciar el intercambio 
organizacional.

› Desarrollo de una relación de confianza y del vínculo-colaboración. Contrato psicológico entre el 
sistema-cliente y el sistema-consultor.

› Presentación del enfoque de construcción compartida de la necesidad de desarrollo o transfor-
mación. 

› Qué descubrir acerca de la necesidad de desarrollo o transformación del sistema-cliente y cómo 
hacerlo. 

› Ejercitación y discusión sobre los casos de interés provistos por los alumnos. Acuerdo en la 
estrategia de descubrimiento previa a la última clase (incluye la construcción de supuestos).

› Niveles y estrategia de intervención:

› Presentación de los lineamientos para definir una estrategia de desarrollo o transformación 
alineada con el problema organizacional acordado y el nivel de alistamiento detectado en el 
sistema-cliente.

› Elaboración en clase de un acuerdo de intervención para los casos propios. 

Módulo 2 | Organizaciones, socioanálisis y roles

› Presentación de la Regla BART (Boundaries, Authority, Role, Task) que permitirá organizar el 
cambio mientras este sucede ofreciendo una comprensión más amplia de la organización y de lo 
que le sucede a quien ayuda a empujarlo. 

› Biografía del rol: su sustento teórico es el Análisis de Rol Organizacional. Por medio de la ex-
ploración de la biografía del rol, se puede profundizar en el entendimiento del sistema e identificar 
patrones entre la biografía y el ejercicio de los roles actuales. Dilucidar dilemas en este ámbito 
abre posibilidades en el ejercicio de roles en la actualidad y, por lo tanto, contribuye al desem-
peño y a las dinámicas de los grupos a los que pertenece.

› Se retoma el trabajo realizado en el módulo 1 sobre “un acuerdo de intervención para los 
casos de cada alumno”. A la luz de los nuevos aprendizajes, se aplican los nuevos conceptos 
de fronteras-límites, autoridad, rol y tarea, y lo que será necesario para hacer lugar al proceso de 
transformación.

› Evaluación de la experiencia de aprendizaje y revisión de criterios para la elaboración del trabajo final. 

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la 
calidad de los mismos.

METODOLOGÍA

Se requerirá una preparación previa de 
los estudiantes (lecturas y el diseño de 
un caso propio). Los profesores harán 
una exposición inicial sobre el marco 
de referencia conceptual que incluirá 
las lecturas recomendadas al comien-
zo del curso. Se revisará la experiencia 
de los alumnos a la luz alguno de sus 
casos de interés.
Se pedirá al alumno que diseñe un 
caso para asegurar un mayor anclaje 
de la experiencia de aprendizaje. 

AUDIENCIA

Profesionales, HRBP, consultores, 
agentes de cambio, gerentes, directo-
res, empresarios, coaches.

CUERPO DE PROFESORES 

Gabriela Barrial. Lic. en Psicología, 
Universidad Kennedy. Practitioner 
Certificate in Consulting and Change, 
The Tavistock Institute. Consulto-
ra organizacional. Directora, B&K 
Change. Miembro de The International 
Society for the Psychoanalytic Study 
of Organizations (ISPSO). Especia-
lizada en consultoría en cambio y 
transformación de grupos y organi-
zaciones, diseña intervenciones en el 
campo organizacional y social sobre el 
comportamiento individual y colectivo 
de las personas que colaboran en 
el proceso de cambio y transforma-
ción en épocas de incertidumbre y 
complejidad.


