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Reflexiones	sobre	métodos	experimentales	y	estudios	
interdisciplinarios	aplicados	a	la	dinámica	de	las	organizaciones	

	
El	objetivo	de	esta	mesa	de	trabajo	es	reflexionar	acerca	de	las	metodologías	de	investigación	que	
se	 aplican	 en	 los	 distintos	 tipos	 de	 organizaciones,	 ya	 sean	 del	 sector	 privado,	 público	 y	 social,	
poniendo	énfasis	en	los	métodos	experimentales	y	estudios	interdisciplinarios.	
	
Conclusión	
	

La	 principal	 fundamentación	 de	 esta	 mesa	 de	 trabajo	 radica	 en	 el	 hecho	 de	 que	 los	 métodos	
experimentales	 y	 los	 estudios	 interdisciplinarios	 en	 las	 organizaciones	 constituyen	 una	 línea	
metodológica	 poco	 explorada	 en	 la	 comunidad	 latinoamericana.	 Por	 tal	motivo,	 es	 imperiosa	 la	
necesidad	 de	 reflexionar	 al	 respecto,	 sobre	 todo	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Económicas	de	la	UBA	como	un	espacio	de	construcción	del	saber.		
	
La	 reflexión	 y	 mirada	 crítica	 sobre	 las	 condiciones	 contextuales	 y	 sobre	 los	 componentes	 del	
modelo	 experimental	 y	 su	 aplicación	 se	 constituyen	 en	 un	 aporte	 para	 reconocer	 sus	 límites	
éticos.	 La	 mirada	 interdisciplinar	 que	 sostiene	 esta	 propuesta	 daría	 lugar	 a	 la	 triangulación	
metodológica,	como	una	estrategia	de	conocimiento	de	la	realidad	y	del	control	de	los	sesgos.	
	
La	presente	propuesta	forma	parte	de	las	actividades	del	Programa	Interdisciplinario	en	Métodos	
Experimentales	 Aplicados	 a	 la	 Gestión	 y	 a	 la	 Economía	 (PIMEAGE),	 cuyo	 objetivo	 es	 promover	
estos	espacios	de	reflexión	y	estudios,	con	el	fin	de	visibilizar	las	temáticas	abordadas,	ampliando	
el	horizonte	de	conocimiento.	
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