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1. Antecedentes 
 
Las organizaciones modernas hablan de la gest ión del  cambio. Sus cuadros 
gerenciales necesi tan aprender la gest ión de la t ransformación de las 
organizaciones y además, impulsar las para que lo hagan rápidamente, 
manteniendo la compet i t iv idad. 
 
El  cúmulo de información, las l imitantes de la v is ión disc ip l inar ia,  capacidades 
cognit ivas l imitadas a nivel  indiv idual y fuertes normas cul turales actúan como 
barreras para la adaptación al  cambio. Sin embargo los cambios son inexorables 
y es necesario desarrol lar  modelos organizacionales f lexib les que se adecuen 
fác i lmente a la nueva dinámica, provistos de intel igencia adaptat iva y capacidad 
para interpretar la complej idad de los fenómenos del  entorno.  
 
En la actual idad los s istemas se mueven en un entorno inestable y de cálculo 
impreciso. El  a juste permanente y e l  cambio ant ic ipado se convier te en algo 
habi tual  en el  día a día de las organizaciones, lo cual induce a una 
competi t iv idad que solo es posible asumir  mediante el  cambio de las estructuras 
y los procesos, a través de una adecuada gest ión, a n ivel  indiv idual  y grupal ,   de 
las creencias,  valores, conocimientos y habi l idades; de los est i los,  act i tudes y 
comportamientos.  
 
El  e lemento fundamental  es el  per f i l  impulsor y las palabras claves, entre otras: 
formación, comunicación,  part ic ipación, creat ividad, in ic iat iva,  f lexibi l idad, 
adaptabi l idad y res istencia a la frustración frente a la ambigüedad  y  la 
inestabi l idad de los contextos.  
 
Las perspect ivas de gest ión para un futuro inmediato pasarán por una mayor 
formación y sensibi l idad de los actores, a los aspectos cul turales y psicosociales 
que nos permitan interpretar  la complej idad  del  entorno tanto a nivel  indiv idual 
como desde una perspect iva grupal.  
 
De la observación de los pr incipales cambios organizat ivos de las dos ul t imas 
décadas del  s ig lo XX, lo que surge no es un “nuevo modelo” s ino la cr is is de un 
modelo ant iguo, poderoso pero excesivamente r íg ido,  asociado con la gran 
organización vert ical  y con el  contro l  o l igopol io de los  mercados y procesos.  
 
De esta cr is is surgieron diversos modelos y acuerdos organizat ivos, que 
prosperaron o fracasaron según su adaptabi l idad a dist intos contextos 
inst i tuc ionales y estructuras organizat ivas.  
No obstante,  la experiencia histór ica reciente ya ha proporc ionado algunas 
respuestas sobre las nuevas formas organizat ivas a nivel  internacional.  A través 
de disposit ivos organizat ivos di ferentes y mediante expresiones culturales 
diversas, todas se basan en redes.  
 
Llamamos Red a un espacio de art iculación, un sit io o locus donde diversos 
actores se encuentran y acuerdan acciones.  La imagen de red se asocia a 
nudos, hebras y espacios vacíos. Los nudos representan los sujetos que la 
conforman (tanto sujetos individuales, como grupos y organizaciones).  
Pueden ser más o menos grandes, unirse por una o más hebras.  A estos 
nudos los l lamamos nodos. 
 
 



Las hebras son lazos que les dan sustancia,  los v inculan e interrelacionan hacia 
adentro y hacia fuera,  representan la interacción :  s i tuación donde  los actores 
se comunican y real izan hechos mutuamente refer idos. Las hebras s in nudos no 
lograr ían conformar un tej ido.  El  espacio vacío entre el las es el  que permite 
oxigenar e l  te j ido, al l í  pueden nacer nuevas re laciones y nuevos nodos -  sujetos.  
 
Las redes son el  elemento fundamental del  que están y estarán hechas las 
nuevas organizaciones. Y son capaces de formarse y expandirse por todas las 
cal les pr inc ipales y cal le jones traseros de la economía global porque se basan 
en el  poder de la información, proporcionado por el  nuevo paradigma 
tecnológico. (Castel ls ,  1996) 
 
Or iente nos muestra la tendencia,  por  pr imera vez en la his tor ia,  la unidad básica 
de la organización económica no es un sujeto,  sea individual (como el 
empresar io o la famil ia empresar ial)  o colect ivo (como la c lase capi tal ista,  la 
empresa, el  Estado).   LA UNIDAD ES LA RED ,  compuesta por d iversos sujetos y 
organizaciones,  que se modi f ica constantemente a medida que se adapta a los 
entornos que la respaldan y a las estructuras del  mercado. ¿Que une a esas 
redes?  ¿Son al ianzas puramente instrumentales y accidentales?   
 
La red es un poder s imból ico transnacional,  a l  interconectar a mi l lones de 
personas en todo el  g lobo a raíz de interacciones comunicacionales;  genera su 
propia cul tura y espacio, los usuar ios conocen a otros usuarios, normas, puntos 
de vistas, procesos y d iscursos que abarcan una c ibercul tura subdivid ida en 
var ias y d i ferentes subculturas.  (Lins Ribeiro)  
 
A di ferencia de los medios de comunicación de masas de McLuhan, han 
incorporado, tecnológica y cul turalmente, las propiedades de la interact iv idad y 
la comunicación. Sin embargo, estas potencial idades se traducen en nuevos 
modelos de comunicación? Cuales son los atr ibutos cul turales que surgen del 
proceso de interacción electrónica? (Castel ls ,  1996) .  Podría decirse que no es 
una nueva cul tura, en el  sent ido t radic ional de un s istema de valores, porque la 
mult ip l ic idad de sujetos que hay en la red y su diversidad rechazan “ una 
cultura de redes”   tan uni f icante. Tampoco es un conjunto de inst i tuciones 
porque se ha observado el  desarrol lo d iverso de la empresa red en una var iedad 
de entornos inst i tuc ionales y sabemos que dichos entornos la moldean en un 
espectro ampl io de formas.  
 
Pero hay un código cultural  común  en su funcionamiento diverso.  Esta formado 
por muchos valores,  muchos proyectos,  que cruzan las mentes e informan las 
estrategias de sus di ferentes part ic ipantes,  cambiando al  mismo paso que sus 
miembros y siguiendo las transformaciones organizat ivas y cul turales de sus 
unidades. Es una cul tura de lo ef ímero, de cada decisión estratégica, un mosaico 
de experiencias e intereses, más que una carta de derechos y obl igaciones. Es 
una cul tura mult i facét ica y v ir tual .  Todo intento de cr is ta l izar la posic ión en la 
red como código cul tural  en un t iempo y espacio part iculares sentencia a esta a 
la obsolescencia,  ya que se vuelve demasiado r íg ida para la geometr ía var iable 
que requiere el  informacional ismo. El espíritu del informacionalismo es la 
cultura de la destrucción creativa.  
 
 
 
 
 
 



2. Identificación del problema  
 
Edgar Schein, un  buen observador de los procesos organizacionales,  d ice:  
“El  hecho de que el  mundo esté cada vez más interconectado y las 
organizaciones se encuentren operando globalmente en forma de asociaciones, 
a l ianzas estratégicas, y jo int  ventures, hace que se descubra la importancia que 
t iene el  ser capaz de comunicarse y cooperar más al lá de las f ronteras 
cul turales.  El  desarrol lo organizacional  centrará sus act iv idades en ayudar a  los  
gerentes a entender e l  poder de la cul tura,  la dif icultad de cambiar una  
cultura,-  incluso si  es aconsejable cambiarla, tal  y como se defiende hoy en 
día  - ,  a saber donde están los l ímites cul turales y a saber trabajar  por encima de 
estos.   
 
No solo los Estados, los grupos l ingüíst icos ,  los grupos rel ig iosos y los étnicos 
se considerarán poseedores de una cul tura ;  también los grupos profesionales, 
como por ejemplo los ingenieros, serán reconocidos como cul turas.  
 
El  proceso de aprendizaje en sí mismo se concebirá como un proceso mult in ivel  
que empieza por la cul tura académica,  va evolucionando por las cul turas del 
sector  de la consul toría,  que apl ica nuevos conceptos académicos, y f inal iza (  ?) 
en los conjuntos organizacionales donde los gestores se enseñarán mutuamente 
en dist intos marcos sociales apl icados.  
 
El  papel de la conversación como pr incipal  medio de actuación obtendrá mayor 
reconocimiento,  por  lo que aumentará la importancia del  concepto de diálogo.  
 
La necesidad de cooperar  por encima de las barreras cul turales se reconocerá  
f inalmente como algo esencial  para que la acción sea ef icaz y crecerá la 
importancia de la consul tor ía de procesos como una f i losofía nuclear y una 
metodología para estructurar  re lac iones de ayuda mutua.  
 
En los comienzos del  s ig lo XXI se observa una tendencia en la cual  e l  
aprendizaje organizacional se verá reemplazado por e l  concepto de aprendizaje 
profesional,  y  los grupos de aprendizaje serán conjuntos de organizaciones que 
t ratarán con comunidades cul turales  más ampl ias que las existentes hoy en día,  
para lo cual  se  necesi ta imperiosamente acordar códigos de comunicación 
interna más efect ivos dentro de las organizaciones”  
 
Las nuevas tendencias respecto a la formación profesional están  
indisolublemente v inculadas con la herramienta informát ica, por lo cual  es 
imprescindib le di fundir la masivamente. En países extensos como la Argent ina 
con si tuaciones laborales y product ivas disími les, esta tecnología permite 
generar  espacios vir tuales que involucren mayor cantidad de gente, dándoles a 
los part ic ipantes un punto de referencia s intet izador que permita construir  un 
ECRO (Esquema Conceptual ,  Referencial  y Operat ivo) conjunto,  operat iv izando 
de esta manera el  concepto de red de formación y la posibil idad de generar 
una red de intervención .  
 
Las comunidades electrónicas son la forma mas reciente de las comunidades 
vir tuales y los pr imeros BBS (bolet ines electrónicos)  ya datan de 1960. Los 
conferenciantes consideran sus intervenciones como verdaderas conversaciones, 
es decir  autent icos actos sociales. 
 
 
 
 



Desde este punto de vis ta,  los BBS y la comunicación electrónica son una forma 
de nuevas redes socia les. Comparten con las redes f ís icas tradic ionales todos 
los aspectos básicos-  comunidad de intereses, objet ivos acotados, interacción 
per iódica, intensidad afect iva, etc (Dabas, 1993) pero inyectan a estas 
propiedades otras específ icas de la comunicación electrónica a distancia: ta les 
como las re lac iones intensas de cuerpo ausente,  la t rascendencia de las barreras 
geográf icas,  la prescindencia del  parecer en el  ser ,  etc (Al lucquere Stone, 1991).  
 
Las redes laborales son los lugares-redes, donde  profesionales, académicos, 
estudiantes e invest igadores han  adoptado la red como un espacio de t rabajo 
pr iv i legiado. Pero los avances tecnológicos no  aseguran la comunicación  y los 
vínculos tecnológicos no  crean de por s i  comunidades. La creación de los 
mundos redes exige la intervención humana para organizar la tecnología y dar 
forma a las interacciones humanas. Quizás en este lugar más que en ningún otro 
quede de mani f iesto a necesidad de diseñar  la autonomía organizacional .  Un 
ejemplo aterror izador de esto es el  f i lm Brasi l  del  Director  Terry Gi l lam, que ya 
en la década de los 80 nos mostraba con sus metáforas,  e l  asf ix iante mundo de 
la sociedad del  control  a través del  avance tecnológico.  
 
Las redes de comunicación  a través de PCs, dentro y fuera de Internet,  se 
caracter izan por su penetración, descentral ización mult i la teral  y f lexib i l idad. Se 
desparramaron como colonias de organismos (Rheingold)  en los úl t imos años y 
en el  futuro ref le jaran los intereses comercia les,  ya que extenderán la lógica 
controladora de las pr incipales organizaciones públ icas y pr ivadas a todo el  
ámbito de la comunicación.  
 
Si bien se plantea que el acceso a estas redes se nos muestra como plural ,  
horizontal,  abierto, democrático y descentral izado, paradójicamente convive 
con una estructura de controles jerárquicos sostenidos por agencias de 
gobierno, corporaciones transnacionales y controles institucionales 
internos  resultando un medio altamente institucionalizado y central izado 
por una red de conexiones jerarquizadas. (Lins Ribeiro,  2001) 
 
Es precisamente el  diseño de estos  s is temas, al  comienzo permis ivos y abiertos, 
lo que convier te a una red en una reunión de trabajo, en un grupo de aprendizaje 
o en un café electrónico, t ransmutando mensajes potencia lmente host i les y 
d isgregantes en una comunidad socia l  v iva, un equipo de trabajo ef ic iente, un 
seminar io de graduados o un grupo de personas efectuando una tarea: propósi to, 
lugar y gente.  
 
Pero no todas son rosas,  e l  balance de las exper iencias reales así  lo conf i rma. 
El  e jemplo de DIALOG, s istema de conferencias electrónicas puesto en marcha 
por Drug-Corp en 1978, buscaba crear una mente universal  que suprimiera 
t iempo y espacio y permit iera a la gente trascender las fronteras del  t iempo y sus 
cul turas.   
 
No obstante las numerosas ventajas que los usuar ios detectaron en el  uso del  
s is tema lugar-red (nueva ident idad organizacional,  hor izontal idad, creat iv idad, 
ahorro en t iempo de comunicación verbal ,  etc.)  los administradores decid ieron 
hacer lo menos informal y tener mayor presencia en las conferencias. Esta 
opción,  así como la  violac ión de la conf idencial idad de var ias conferencias 
pr ivadas, instaladas por sus miembros más combativos y entusiastas, l levarían 
rápidamente a sanciones, exposic iones de escr i tos personales y a 
cuest ionamientos acerca de los grados de l iber tad en el  uso del s is tema.  
 



El texto electrónico que se había convert ido en un recurso interpersonal e 
inte lectual  para muchos de los profesionales de Drug-Corp se transformo al  
mismo t iempo en un testigo durable de su comportamiento social .  
 
La nueva v is ión de la sociabi l idad proveyó medios técnicos por medio de los 
cuales los administradores controlar ían los aspectos más efímeros de los 
comportamientos de los subordinados. 
 
Las dimensiones horizontales de la vida organizacional que habían f lorecido no 
pudieron hacer frente a las presiones vert icales ejerc idas por los 
administradores. (Castel ls ,  1995)  
 
 
3. Revisión bibliográfica 
 
Alrededor del  ano 700 AC se invento en Grecia el  al fabeto. Este decisivo 
momento histór ico fue preparado por 3000 anos de  evolución en la tradición oral  
y la comunicación no al fabética,  hasta que la sociedad gr iega alcanzo lo que 
Havelock denomina un nuevo estado mental ,  “ la mente al fabética” .  
(Havelock,1982). Esta tecnología conceptual const i tuyo el  c imiento para el  
desarrol lo de la f i losof ía y la c iencia occidental  actual .  Tendió un puente entre la 
lengua hablada y e l  lenguaje,  así separo lo hablado del  hablante y se posib i l i to 
e l  d iscurso conceptual .   
 
Una transformación tecnológica de dimensiones histór icas simi lares esta 
ocurr iendo 2700 anos después, con la integración de var ios modos de 
comunicación en una red interact iva.  Asist imos a la formación de un supertexto y 
un metalenguaje que, por pr imera vez en la h is tor ia,  integran en un mismo 
sistema la modal idades escr i ta,  oral  y audiovisual  de la comunicación, 
permit iendo reunir  las dimensiones del  espír i tu humano en una nueva interacción 
entre las dos partes del  cerebro, las maquinas y los contextos socia les.  
 
La interacción desde puntos múlt ip les,  en t iempo elegido (real  o demorado), a lo 
largo de una red global ,  con acceso abier to y asequible,  cambia de forma 
fundamental  e l  carácter  de la comunicación. Y esta determina decis ivamente la 
cul tura,  porque no vemos la real idad como es, s ino como son nuestros lenguajes. 
Y nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación.  Nuestros medios de 
comunicación son nuestras metáforas y nuestras metáforas crean el  contenido de  
nuestra cul tura.  (Postman, 1985).  
 
Puesto que la comunicación mediat iza y d i funde la cul tura, o sea nuestros 
s is temas de creencias y códigos producidos a lo largo de la h is tor ia,   los mismos 
son profundamente transformados, y lo serán mas con el  t iempo, por e l  nuevo 
s is tema tecnológico. (Castel ls ,  1996)  
 
La comunicación a través del  ordenador comienza como el  medio ut i l izado por 
los segmentos más cul tos  y  r icos en áreas metropol i tanas y sof is t icadas. 
Evidentemente en un futuro cercano su uso se extenderá,  sobre todo por la vía 
del  s is tema educativo en los países industr ia l izados aunque con menor 
penetración que los medios de comunicación de masas.  No obstante,  e l  hecho 
que se expanda en olas sucesivas, comenzando por una el i te cul tural ,  s igni f ica 
que son sus pract icantes de la pr imera ola quienes determinaran con sus usos 
los hábi tos de la comunicación.   
 
 
 



Su importancia es cada vez mayor para dar forma a la cul tura futura y aumentara 
la ventaja estructural  de las el i tes que han determinado su formato en la 
sociedad emergente. Dentro de los segmentos de los usuar ios habituales, 
“parece” que el  medio favorece la comunicación desinhib ida y est imula la 
part ic ipación de los trabajadores de posic iones infer iores en las redes de las 
organizaciones. (Sproul l  y Kiesler,  1991).   
 
En la misma l ínea de argumentación es muy probable que las mujeres y otros 
grupos opr imidos socia lmente,  s i  b ien son una minoría dentro de los usuarios,  
se expresen con mayor franqueza a través de la protección del  medio 
electrónico. Debido a la novedad histór ica del  medio y a c ier ta mejoría de la 
posic ión re lat iva de poder de los grupos tradicionalmente subordinados, la 
comunicación electrónica “podría”  ofrecer una posib i l idad para invert i r   los 
tradicionales juegos de poder en el  proceso de comunicación. (Castel ls ,  1995)  
Usado a nivel  local ;  no nos debe sorprender que la aniqui lac ión de la dis tancia,  
velocidad y s imul taneidad, juegan un rol  central  en la evaluación que los 
usuar ios hacen acerca de las ventajas de esta herramienta no sólo a nivel  
comunicacional ,  s ino a nivel  informativo y dentro de relaciones de poder, 
pr incipalmente cuando nos encontramos en un mi lenio donde información y poder 
son componentes de la misma ecuación. (Lins Ribeiro, 2002) 
 
La arquitectura de Internet ha producido la mayor transferencia de  poder de las 
organizaciones a los individuos, jamás vista en la his tor ia.  (Clay Shirky,  Voices 
from the net,  1995) 
 
Aunque s i  anal izamos los usos que se le da a la comunicación electrónica,  la 
proporción mas considerable se efectúa en el  t rabajo o en s i tuaciones 
relacionadas a el .   
 
Habría que ver s i  e l  hecho de ut i l izar  ordenadores desde las casas y dest inar  la 
comunicación pr ior i tar iamente a usos relacionados al  t rabajo,  s i  b ien ef ic ient iza 
la ut i l ización del  t iempo y el  espacio,  impl ica que no haya una c lara separación 
entre trabajo y ocio,  famil ia e inst i tuc ión, personal idad y función.  
 
Podríamos decir  que la convergencia de la experiencia en el  mismo medio 
enturbia la separación inst i tuc ional de dominios de act iv idad y confunde los 
códigos de conducta. (Penny Gurstein,  1990).   
 
Mas al lá de la interacción socia l  ocasional  y los usos instrumentales de la 
comunicación por ordenador,  los observadores han detectado el  fenómeno de la 
formación de  “comunidades virtuales” ,  o sea, una red electrónica  
autodefinida de comunicación interactiva,  organizada en torno a un interés o 
propósito compartido ,  aunque a veces la comunicación se convier te en si  
misma en la meta. (Rheingold, 1993).    
 
Aun no esta c laro cuanta sociabi l idad esta habiendo en esas redes y cuales son 
los efectos de una forma de sociabi l idad tan nueva, aunque ya se ve que son 
efímeras  respecto a sus part ic ipantes.  Aunque una conferencia electrónica o un 
tablón de novedades logren mantenerse durante largo t iempo en torno  a un 
grupo de usuar ios,  la mayoría de las contr ibuciones a la interacción son 
esporádicas,  ya que la mayoría de los part ic ipantes entra y sale de las redes 
según cambian sus intereses o s iguen sin cumpl i rse sus expectat ivas.  O sea, una 
mult i tud transeúnte para la cual  las incursiones ocasionales dentro de var ias 
redes equivale a explorar  var ias existencias bajo el  modo de lo efímero. (Turkle, 
1995) 
 



Toda organización social  es una forma del dominio l ingüístico y al  mismo 
t iempo una red cognit iva,  y esto es part icularmente visible en el  caso de las 
comunidades electrónicas en donde la red no es sino interacción l ingüística 
textual pura. (  Bronstein, Gail lard y Piscitel l i  1994.)  
.   
Por todo esto, las transformaciones cognit ivas en curso presuponen cambios en 
la representacion del  conocimiento,  la información y e l  aprendizaje,  mucho mas 
drast icos que aquel los indices en velocidad de procesamiento y capacidad de 
transmis ion dejan tras luc ir .  Estamos hablando de modelos de racional idad, 
interacción y coproducción de ident idades cul turales inexistentes hace una 
generacion atras.  (Pisc i te l l i ,  Paidos, 1995) 
 
Solo una vez que hayamos dominado la técnica y la logist ica de las tecnologias 
emergentes podremos volver t ransparentes los codigos y las invers iones 
afect ivas y simbol icas que pulsan aun inc ipientemente en las hiperredes. (Toff ler  
y Toff ler ,  1994) 
 
El  Inst i tuto Superior de Educación Mexicano dice que en los úl t imos tre inta años 
hemos presenciado cambios s igni f icat ivos en el  contexto organizacional: 
 

•  Incremento del  sector  servic ios,  decremento del  sector  manufacturero. 
•  Incremento de la fuerza de trabajo t ipo "knowledge-worker" (Ej .  

Consul tores,  asesores tecnológicos de al to nivel  con conocimientos 
especial izados).  

•  F lexibi l idad y adaptabi l idad de las empresas (productos hechos a la 
medida,  rapidez en entrega, bajos costos,  a l ta cal idad,  buen servic io) .  

•  Desaparic ión de las div is iones entre empresas y entre departamentos 
( f i rmas interdependientes,  integración de áreas).  

•  Incremento de las minorías en la fuerza laboral  (mujeres, d iversidad 
étnica).  

 
Surge el  concepto de "trabajo emocional"  (Parker et  al ,  2001),  e l  cual  consiste en 
desarrol lar reglas para la expresión y manejo de emociones de los empleados en 
áreas de servic io.   
 
Algunas compañías emplean personal contratado temporalmente para real izar 
proyectos específ icos en lugar de contratar bajo una base permanente. 
Se reconocen las preocupaciones del  t rabajador: inseguridad en el  t rabajo, 
horar ios extendidos, reducción del  contro l  sobre las funciones del puesto y 
estrés. 
Crece la inequidad en la d istr ibución de la r iqueza. 
Disminuyen los salar ios reales. 
Se detectan empleados con carencias educat ivas en habi l idades básicas 
(Patterson,2001).  
Se deter iora la salud por e l  incremento de demandas laborales.  
 
La global ización ha ofrecido oportunidades s in precedentes para la creación de 
r iqueza y e l  incremento de la ef ic iencia en las organizaciones. El  nacimiento de 
la era tecnológica ha generado cambios dramát icos en los patrones de trabajo, 
muy pocos empleos actuales permanecen sin rec ib ir  la inf luencia de las 
tecnologías de comunicación.   
 



El bajo costo y la portabi l idad de las computadoras, junto con la disponibi l idad 
de Internet hacen posib le a los trabajadores trabajar fuera de una of ic ina 
(v ir tual idad geográf ica) y comunicarse de manera asincrónica con otros 
empleados. La posibi l idad de poder trabajar  desde casa ( te letrabajo)  ya es 
ut i l izada por muchas empresas en el  mundo y cada vez más personas en 
dist intos lugares y con dist intos horar ios trabajan juntas como parte de equipos 
vir tuales (Duarte,2000).   
 
Los equipos local izados en di ferentes países y con dist intos husos horar ios 
pueden estar  t rabajando las 24 horas de manera continua, y en el  caso de 
equipos responsables del  d iseño de productos, el  t iempo tomado desde el  
desarrol lo del  concepto hasta el  producto f inal  se ha reducido drást icamente. 
Según De Sanct is(1999),  un equipo vir tual  es aquel cuyos miembros están: 
 

•  Geográf icamente distantes.  
•  Enlazados electrónicamente. 
•  Funcional y/o cul turalmente diversos. 
•  Lateral  (vs.  jerárquicamente)  conectados.  

 
La teoría existente respecto al  funcionamiento de equipos está basada en trabajo 
hecho con equipos presenciales ( face-to-face).  Entre las suposiciones que se 
dan por hecho en la teor ía de equipos, es que éstos operan más o menos en el  
mismo espacio y t iempo o s incrónicamente, s i tuación que ya no es vál ida en los 
nuevos ambientes laborales.   
 
Invest igaciones recientes de especial is tas en Sistemas de Información y en 
Comportamiento Organizacional han empezado a examinar var ios factores que 
inf luyen en la efect iv idad de los equipos v ir tuales,  d ispersos en el  t iempo y en el  
espacio; estos estudios se han enfocado en diversas dimensiones socia les de los 
equipos ta les como confianza, desarrol lo del  grupo, patrones de comunicación, 
l iderazgo, conf l ic to,  memoria transact iva y pensamiento colect ivo.  Estos estudios 
han arrojado resul tados que permiten vis lumbrar que existen di ferencias 
sustancia les entre los equipos v ir tuales y los presenciales:  
 
Ahora, s i  nos centramos en las caracter ís t icas especi f icas de los grupos 
virtuales ,  vemos que la competencia entre los miembros de estos equipos 
parece di lu irse a través de los medios de interacción. 
Una coordinación temporal  en los equipos vir tuales que aporte normas y marque 
un encuadre para su desempeño, d isminuye los efectos negat ivos de la fal ta de 
compromiso (Montoya-Weiss et  al ,  2001).  
 
Los miembros de equipos vir tuales deben intercambiar  rápidamente información 
acerca de sus áreas de "expert ise" y sobre los conocimientos que poseen para 
desarrol lar un sis tema de memoria transact iva que les permita un mejor 
desempeño. 
 
El  pensamiento colect ivo se desarrol la en las úl t imas etapas de desarrol lo del  
equipo vir tual ,  después de que se desarrol ló el  mapa mental  del  conocimiento 
que poseen todos los miembros del  equipo. El  volumen de mensajes disminuye 
en las etapas más avanzadas (Yoo,2001).  
 



El l íder  de un equipo vir tual  ha probado requer ir  de una mayor complej idad que 
la de un l íder  de equipo presencial .  Desarrol lan múlt ip les ro les s imultáneamente 
destacando el  rol  de "mentor"  en el  cual  debe mostrar  un al to n ivel  de 
comprensión y empatía hacia los demás miembros (Kayworth et a l ,  2001).  
 
El  desarrol lo de la confianza en los equipos v ir tuales es un componente v i tal  
para garant izar  la supervivencia, sobre todo en ambientes donde están ausentes 
aspectos ta les como la proximidad geográf ica y la s imi l i tud en antecedentes y 
exper iencias de los miembros (Jarvenpaa,1998).  
Equipos envuel tos en interacción continua y frecuente mant ienen niveles de 
confianza más al tos y han probado ser más ef ic ientes al  pasar por las dist intas 
fases de desarrol lo de equipo ( Iacono et  a l ,  1997).  
 
Si  bien la teoría de confl ictos  apl icada a grupos presenciales no puede 
t ransfer irse completamente a equipos virtuales  que manejan comunicación 
asincrónica, podemos desarrol lar  algunos universales que se observan en 
ambos. 
 
1.  El  conf l ic to como una incompatibi l idad entre conductas,  percepciones, 
objet ivos y/o afectos entre individuos y grupos, que def inen estas metas como 
mutualmente incompat ib les.  Es un proceso interaccional,  que como tal  nace, 
crece ,  se desarrol la y puede a veces transformarse, desaparecer y/o disolverse,  
y otras veces permanecer estacionar io.  Puede exist i r  o no una expresión 
agresiva de esta incompat ib i l idad socia l .  Dos o mas partes perc iben que en todo 
o en parte t ienen intereses divergentes y así lo expresan.  (Suarez,1996) 
  
2.  El  conf l ic to como co-construcción recíproca entre dos o más partes, 
entendiendo por partes a personas, grupos grandes o pequeños, en cualquier 
combinación. En el  que predominan las interacciones antagónicas sobre las 
cooperat ivas.  Las personas que intervienen lo hacen como seres totales con sus 
acciones, pensamientos, afectos y discursos.  Esta def in ic ión incorpora conducta 
y afectos considerando a estos dos factores los elementos básicos del  conf l ic to.   
No todo confl ic to conduce a conductas agresivas, pero puede haber auto-
agresión s i  no es posible expresar las emociones hacia afuera.  Para que haya 
agresión, ya sea verbal o f ís ica,  la s i tuación confl ic t iva t iene que percib irse 
sucediendo dentro de un sis tema proveedor de escasos recursos. 
 
3.  La teoría real is ta de confl ic tos basa la necesidad de autodefensa en la 
escasez inevi table de los recursos disponibles,  que obl igar ía a las partes a 
competir  entre sí  por  su obtención. Si ,  en cambio, se percibe un marco de 
abundancia, los conf l ic tos se encauzan más fác i lmente hacia la cooperación. 
 (Femenia, 2002) 
 
4.  Las consecuencias de instalar  el  conf l icto,  o no saber lo manejar  dentro de las 
organizaciones, son múlt ip les:   
pérdida de t iempo gerencial ;   
la cal idad de las decis iones empeora;   
hay pérdida de empleados val iosos;  
se instala una baja mot ivación para trabajar ;   
empeoran el  ausent ismo y los problemas de salud de los empleados,   
puede haber sabotaje hacia el  equipamiento o hacia la reputación de la ent idad 
afectada.  
 
 
 



5. En cambio, una si tuación de conf l ic to b ien gerenciada puede br indar las 
s iguientes ventajas:   
 

•  mejores acuerdos para las tareas comunes;  
•  relaciones for t i f icadas  
•  aumento de la auto-est ima y conf ianza mutua,  
•  mayor mot ivación para trabajar  en conjunto.  

 
 
 
4.  Formulación de la hipótesis 
 
Del presente trabajo surge la idea que la tecnología informát ica provee medios 
técnicos a través de los cuales los administradores de las organizaciones 
controlan los aspectos casuales del  comportamiento de sus empleados. 
 
Su intensidad var ia según el  perf i l  organizacional  de la inst i tuc ión de referencia,  
a l  punto que, en muchas,  las dimensiones hor izontales (  p lanteos y demandas) 
de la vida organizacional que emergen a través de propuestas part ic ipat ivas, 
presenciales o vir tuales, son sofocadas por  las presiones vert icales ejerc idas 
desde las cúpulas gerenciales.  
 
El  texto electrónico, convert ido en un recurso interpersonal e inte lectual  ef ic iente 
para muchos profesionales actuales,  se transformó al  mismo t iempo en un 
testigo durable de su comportamiento social .  Esta nueva visión  de la 
sociabi l idad permite a los administradores de las organizaciones controlar los 
aspectos más ef ímeros del comportamiento de sus subordinados, ,  aumentando 
el  n ivel  de control  organizacional,  conf l ic to interno e insalubr idad laboral  .   
 


