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RESUMEN

Diversos estudios apuntan a que el sector de la gestión y desarrollo de los recursos humanos

es una de las ramas profesionales con menor visibilidad dentro de los estudios de Pedagogía.

A través de este trabajo, se pretende hacer un recorrido por la historia para analizar en detalle

cómo han evolucionado los recursos humanos desde sus orígenes hasta la actualidad. De esta

manera, pretendemos comprender el grado de presencia que ha ido adquiriendo el pedagogo

dentro de este sector. En un segundo plano, nos enfocaremos en la recogida de datos a través

de una pequeña muestra de testimonios orales pertenecientes a profesionales de la Pedagogía

que trabajan en la rama que es objeto de este estudio. La información obtenida será analizada

y contrastada con la bibliografía básica de referencia a fin de poder evidenciar la realidad de

la pedagogía dentro del ámbito de recursos humanos.

Entre las principales conclusiones alcanzadas en este trabajo, se evidencia la escasa

visibilidad y presencia de los profesionales de la pedagogía dentro del sector de recursos

humanos, así como la necesaria labor todavía pendiente por otorgarles el protagonismo que

merecen.

ABSTRACT

Various studies suggest that the human resources management and development sector is one

of the professional branches with the least visibility within the field of education studies. The

aim of this paper is to take a look back through history in order to analyse in detail how

human resources have evolved from their origins to the present day. In this way, we aim to

understand the degree of presence that the pedagogue has acquired within this sector.

Secondly, we will focus on the collection of data through a small sample of oral testimonies

belonging to pedagogical professionals working in the branch that is the object of this study.

The information obtained will be analysed and contrasted with the basic reference

bibliography in order to highlight the reality of pedagogy within the field of human resources.

Among the main conclusions reached in this paper, the scarce visibility and presence of

pedagogy professionals within the human resources sector is evident, as well as the necessary

work still pending to give them the prominence they deserve.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Descripción del tema.

La concepción sobre el capital humano y su función dentro de las organizaciones ha sufrido

una gran metamorfosis a lo largo de la historia. A dichos cambios, se les incorpora la figura

del pedagogo como un profesional más dedicado a la gestión y desarrollo de los recursos

humanos.

Este trabajo pretende realizar un recorrido histórico por los orígenes y evolución de la

Administración del personal hasta la concepción de la gestión de RRHH en la actualidad.

Asimismo, examinaremos las diferentes funciones que han ido llevando a cabo los

profesionales dedicados a ese sector. A partir de aquí, veremos cómo se ha hecho posible la

introducción de la figura del pedagogo dentro de los departamentos de recursos humanos,

definiendo su papel dentro del área, su relevancia y las principales funciones.

Por otro lado, el apartado de investigación se enfoca en observar cómo es vista la figura del

pedagogo dentro del mundo empresarial y las diferentes perspectivas y experiencias de

profesionales de la pedagogía dentro del sector a través de una serie de entrevistas.

Finalmente, el apartado de Conclusiones se presentan las las ideas principales alcanzadas tras

contrastar la información obtenida de los testimonios con la bibliografía de referencia.

1.2. Justificación de la temática elegida.

El motivo principal por el cual he querido investigar sobre este tema es de la poca visibilidad

que el sector de recursos humanos tiene dentro del Grado de Pedagogía y, a su vez, el

pedagogo dentro del sector empresarial. Me gustaría que no se tuviese en cuenta sólo el

ámbito escolar de la pedagogía y se pudiese dar más voz a esta otra rama, de manera que la

orientación académico-laboral no se enfocase siempre hacía la orientación educativa y las

ofertas laborales tuviesen una visión más amplia de estos estudios.

Independientemente del grado de interés que pueda despertar en los lectores, que, a mi

parecer, puede ser bastante, he decidido investigar sobre la pedagogía en los recursos

humanos por el afán de querer dedicarme a ello en un futuro profesional.
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No hace falta decir que la rama escolar y la rama social son igual de relevantes y necesarias,

pero la eterna olvidada siempre será la empresarial, por eso mismo quiero enfocar mi trabajo

en hablar sobre ella y darla a conocer. No solo por mí, sino por los que vienen.

Es una oportunidad para demostrar algunas de las muchas potencialidades que tienen los

pedagogos dentro del mundo profesional y laboral, y para conocer en profundidad mi

potencial futuro oficio y el de otros estudiantes de pedagogía que, probablemente, todavía

desconozcan.

En el repositorio de la UIB, personalmente, no he sido capaz de encontrar ningún Trabajo de

Fin de Grado que hable y reflexione sobre esta temática. Por tanto, si soy capaz de hacerlo

yo, me gustaría poder ser de utilidad para otras personas que también puedan estar

interesadas y quieran investigar más sobre el tema.

1.3. Objetivos.

El objetivo principal de este trabajo es profundizar en el pasado y el presente de los recursos

humanos, así como en el papel que desempeña el pedagogo dentro de este ámbito profesional.

Respecto a los objetivos específicos de esta investigación, redactamos los siguientes:

● Conocer los orígenes y evolución de los recursos humanos y sus profesionales.

● Entender y aclarar el rol del pedagogo dentro de las organizaciones.

● Analizar el grado de conocimiento y protagonismo de las diferentes ramas

profesionales de Pedagogía (educativa, empresarial y social).

● Reflexionar sobre las experiencias y las funciones de pedagogos/as titulados/as

trabajando en RRHH.

1.4. Metodología.

1.4.1. Características de la metodología cualitativa.

La metodología seleccionada para la elaboración de este trabajo será la cualitativa. Según

Taylor y Borgan (1998) y, por su lado, Eisner (1998), las características básicas de esta

tipología de investigación son las siguientes (citado en Ballester et al., 2017): Se basan en la

toma de contacto con situaciones cotidianas de la vida de una serie de individuos,

organizaciones, sociedades… poniendo énfasis en aquellos fenómenos sociales y/o

educativos los cuales experimentan.
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Para ello, será necesario tener una visión holística del contexto, pero nunca dejando pasar

aquella realidad concreta del contexto donde se interviene. Muy necesario será, entonces,

captar la percepción de los destinatarios dentro de ese entorno (poniendo atención a sus

narraciones, actuaciones y sentimientos…). Por tanto, a partir de dichas explicaciones,

entrarán en juego las interpretaciones del investigador para tratar de comprender y darle una

explicación coherente a la realidad.

Dejando de lado la medición de datos y los enfoques positivistas, los propósitos de esta

investigación recaerán, pues, sobre la exploración, la descripción y la comprensión de la

problemática tratada.

1.4.2. Fases de la investigación.

A partir de las aportaciones de Ballester et al., (2017), he querido plasmar grosso modo el

proceso que se llevará a cabo para realizar este trabajo, propio de las investigaciones de tipo

cualitativo.

Tabla 1.

Fases del Proceso de Investigación.

Fase Preparatoria

Definición del problema
Selección de la metodología
Diseño del proyecto de estudio

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Fase de Trabajo de Campo

Negociación y acceso al campo de investigación
Recogida sistemática de datos e información

REGISTRO DE LOS DATOS E INFORMACIONES

Fase de Análisis

Transformación y reducción de datos
Preparación de esquemas de análisis de contenidos
Interpretaciones y Discusión de resultados

CUADROS, ESQUEMAS U OTROS MATERIALES
DOCUMENTO PROVISIONAL DE RESULTADOS

Fase Informativa

Elaboración y presentación de los resultados INFORME FINAL

Nota. Representación de las fases básicas que componen el proceso de investigación cualitativa. Adaptación de

Métodos de técnicas de Investigación Educativa, por Ballester et al. (2017).

6



La primera fase consistirá en la definición de la temática seleccionada, la elección de la

metodología más adecuada, así como el diseño del proyecto, el cual se compone del proceso

que se seguirá, el contexto de investigación, selección de informantes, etc.).

En la fase de trabajo de campo, se hará una primera conclusión de los informantes y el

contexto, la definición de los medios de recogida de datos (filmaciones, informes,

documentación…). Seguidamente, se comenzará con la recogida de datos, la cual puede

variar respecto a nuestro diseño previo (información que no se tenía en cuenta o se

desconocía, por ejemplo), por lo que habrá que ser flexibles. Esta fase concluye con la

recopilación de materiales donde se ha registrado la información: grabaciones, escritos,

audios, documentos originales…).

La tercera fase es en la cual nos encargaremos de ordenar, sintetizar y reducir los datos

adquiridos en la anterior etapa. Posteriormente, se realizarán una serie de esquemas u otros

materiales que nos servirán para su interpretación. Finalizamos esta fase con un registro de

los resultados iniciales, fruto de nuestra interpretación y discusión anterior.

Este proceso se completará con la redacción del informe final, el cual recoge la

fundamentación, la metodología, los resultados, discusiones y conclusiones.

1.4.3. Recogida de información.

Este trabajo llevará a cabo la recogida de información mediante las técnicas más usadas en la

metodología cualitativa: el análisis documental, la observación y la entrevista abierta.

La entrevista se basa en la interacción y relación empática entre entrevistado y entrevistador,

donde el entrevistador deberá crear unas condiciones de comunicación adecuadas sobre el

contexto del entrevistado. Deberá gozar de una serie de conocimientos y habilidades de

comunicación interpersonal. Precisará, pues, de una preparación previa y consciente.

Existen una gran variedad de entrevistas, pero la que haremos servir en este trabajo será la de

tipo estructurado, desarrollando un guion con una serie de preguntas, las cuales deberán ser

respondidas. Dentro de esta tipología de entrevista, inicialmente se utilizará la entrevista

focalizada, cuyo objetivo es incidir en las experiencias de los entrevistados respecto a un

tema o unos pocos temas.
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Por otro lado, el análisis documental se elabora a partir de la lectura de documentos y otros

materiales, cuyos hechos, fenómenos y manifestaciones de la realidad servirán para

fundamentar y llevar a cabo la investigación. Su función principal es otorgar una dimensión

histórica, proporcionando información retrospectiva sobre aquello que queremos estudiar.

Se ha de tener en cuenta la fiabilidad de la documentación buscada (Sierra, 2008; citado en

Ballester et al., 2017): veracidad de la información, marco teórico-ideológico, conocimiento y

competencia del autor que publica dichos documentos, representativos y creíbles, entre otros.

Finalmente, la muestra seleccionada será una representación de la población a la cual se tiene

interés (Coimbra, 2013), es decir, profesionales de la pedagogía que estén dentro del mundo

laboral. Para realizar la búsqueda de participantes, se ha realizado una pequeña criba a través

de Linkedin y se ha contactado con las participantes a través de la misma plataforma y del

correo electrónico.

2. MARCO TEÓRICO
A lo largo de este trabajo se pretende hacer un recorrido por los orígenes y etapas evolutivas

de los Recursos Humanos, analizando, de forma simultánea, el papel que desempeñan los

profesionales de este ámbito. Más adelante, relacionaremos la concepción actual de este rol

profesional con la función del/a pedagogo/a dentro de la dirección y gestión de los recursos

humanos.

Antes de comenzar, hemos de tener en cuenta que, desde el surgimiento de los recursos

humanos hasta la actualidad, se han experimentado una serie de cambios que han hecho

cambiar drásticamente la concepción del capital humano y la organización dentro de las

empresas.

2.1. Evolución Histórica de los Recursos Humanos.

2.1.1. Los Orígenes.

Antes de hablar del papel del pedagogo en la gestión y dirección actual de los Recursos

Humanos, es necesario tener una visión retrospectiva del tema. Por esta misma razón, en este

apartado nos dedicaremos a analizar el origen y evolución de los departamentos de Recursos
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Humanos y, paralelamente a ello, la evolución del rol de los profesionales dedicados a los

mismos.

Para contemplar el cambio que han experimentado las organizaciones y la idea existente

sobre su capital humano, será de vital importancia transportarnos a la época de la Revolución

Industrial, donde se hallan los orígenes de los RRHH.

En este periodo destacamos a tres grandes autores (F. W. Taylor, H. Fayol y E. Mayo), cuyos

estudios e investigaciones dieron luz a lo que hoy conocemos como Recursos Humanos, y

forman parte de las dos primeras etapas de la evolución de dicho término, las cuales veremos

en profundidad más adelante.

Recordemos que nos encontramos en plena Revolución Industrial, más concretamente la

Segunda Revolución industrial, muy a principios del siglo XX. Esta época se vió

caracterizada por una gran cantidad de cambios acelerados y un aumento muy grande de la

producción. Algunos científicos comenzaron a introducir diferentes perspectivas respecto a la

mejora de la eficiencia y bienestar de la empresa y de sus empleados.

Frederick W. Taylor (1856-1915): La Organización Científica del Trabajo.

Frederick W. Taylor, nacido en Pensilvania el 20 de marzo de 1856, estudió en la Academia

Phillips Exeter con el objetivo de preparar su ingreso a la Universidad de Harvard y continuar

con el legado de abogados de su familia paterna. Aún así, en 1874 varios acontecimientos en

su vida le condujeron a empezar a trabajar en la industria (Rodríguez, 2013).

Durante su vida laboral el Midvale, Taylor se vio desconcertado por el comportamiento de los

trabajadores, el conocido como soldiering, el cual consistía en trabajar de forma lenta y con

holgazanería para que haya una limitada producción (Rodríguez, 2013). Aquí nos

encontramos parte de los orígenes que llevaron a Taylor a iniciar sus estudios y experimentos

para contrarrestar esta conducta. Es por esto que, actualmente, este autor es considerado el

padre de la Administración científica. En 1878 realizó sus primeras observaciones sobre la

industria del trabajo y no fue hasta 1911 que publicó su obra más importante: Los Principios

de la Administración Científica (bne.es, s.f.).

Es el impulsor de lo que se conoce como la “Organización Científica del Trabajo”, un método

de trabajo cuyo objetivo principal era optimizar el tiempo de producción. Se basa en la

distribución del trabajo en tareas simples y la especialización del personal en solo una de
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ellas, con el fin de conseguir aprovechar al máximo el tiempo de producción sin necesidad de

realizar cambios de puesto, de herramientas, de maquinaria, etc., algo que perjudicaría al

principal objetivo de esta metodología.

Este método se caracterizaba, además, por la división de dirección y trabajadores y el

rendimiento del personal como justificación de la remuneración que recibía a cambio, es

decir, el trabajador obtenía más o menos beneficio en base a su productividad (de la Parte,

2018).

Taylor quiso impulsar este método de trabajo debido a que, hasta el momento, los

trabajadores de las fábricas efectuaban múltiples tareas sin especializarse en ningún ámbito

concreto, cosa que hacía que el número de errores aumentase. Por lo tanto, fomentó también

la importancia de la selección del personal.

Cayó en la cuenta de que cada persona gozaba de diferentes destrezas y habilidades, las

cuales podían adecuarse a puestos de trabajo más concretos. Si se pasaba de una selección

genérica de trabajadores a una que tuviese en cuenta estas capacidades personales, los

resultados serían mucho más positivos. Desde este momento, se empezaron a analizar los

puestos de trabajo y a asignar los distintos cargos en función de las características de cada

uno. La consecuencia de dicha investigación fue la mejora de las capacidades físicas y

humanas, y el aumento de la coordinación y el trabajo en equipo (Schein, 1982; citado en de

la Parte, 2018).

Durante este periodo histórico, destacó el gran protagonismo de las máquinas y las fábricas,

las cuales facilitaban mucho la producción. Este autor, además, vio potencial en los

trabajadores como favorecedores de la producción, por lo que puso énfasis en su

capacitación, evaluación y motivación, con el objetivo de conseguir mejores resultados en su

trabajo. También implantó el pago del salario según el número de piezas producidas, a cuanta

más producción, mayores ganancias, cosa que aumentaba la motivación y rendimiento de los

empleados.

Henry Fayol (1841-1925): Los Principios Básicos de la Administración.

Nacido en Estambul en 1841, Henry Fayol fue un ingeniero e investigador fracés (Montaño,

2020), el cual teorizaba sobre la administración de empresas. Sus estudios estuvieron

mayormente enfocados en la dirección de las organizaciones.
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En 1916 publicó un libro llamado Administración Industrial y General, donde expuso sus

investigaciones e ideas, las cuales tuvieron gran influencia en la Segunda Revolución

Industrial. Desarrolló un modelo administrativo positivista, el cual consistía en la observación

de hechos, realización de experiencias y la extracción de reglas (Insignia, 2017).

Entre las aportaciones de su obra, destacamos la idea de que en todas las empresas existen

una serie de operaciones comunes que se repiten constantemente, las cuales son

indispensables para poder conseguir los objetivos de la organización. Estas operaciones, las

dividió en 6 áreas de actuación: Técnica, Comercial, Financiera, Contable, de Seguridad y

Administrativa (de la Parte, 2018).

La empresa estaba dividida en niveles jerárquicos: los más inferiores, estaban relacionados

con las capacidades profesionales más técnicas, en cambio, los puestos de dirección

comprendían aquellas capacidades relacionadas con la administración.

Fayol (1987), distingue las cinco “reglas” o funciones que ha de cumplir la Administración

dentro de una empresa:

1. Prever, referente a la creación de un programa de acción.

2. Organizar, teniendo en cuenta la parte material y social de la organización.

3. Mandar o dirigir al personal de la empresa.

4. Coordinar todas las acciones y operaciones que vayan a realizarse.

5. Controlar que todo funcione acorde a lo previsto, ordenado y establecido.

Además, H. Fayol quiso exponer un total de 14 principios básicos que toda empresa debía

seguir (Fayol, 1987; de la Parte, 2018), los cuales he ilustrado en la siguiente figura:

Figura 1.

Los 14 Principios básicos de la Administración según Henry Fayol.
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Nota: La presente figura muestra los principios sobre los que Henry Fayol fundamentaba la Administración de

personal dentro de las empresas. Elaboración propia.

En su obra, el autor indica que estos principios han de ser de carácter flexible, puesto que la

dirección y los trabajadores son cambiantes y no existe nada absoluto o rígido, por lo que se

deben tener en cuenta estas variaciones.

Elton Mayo (1800-1949): La Teoría de las Relaciones Humanas.

Elton Mayo, nacido en el año 1800 y natural de Adelaida (Australia) es conocido como el

padre de los Recursos Humanos. Fue un sociólogo y psicólogo industrial, el cual ejerció

como profesor en la universidad y que, a diferencia de los dos autores anteriores, quiso

centrar sus estudios en el trabajador y en el factor humano, y no tanto en la mejora de la

productividad y la disminución de los costes (Baldeón, 2018).

Podríamos decir que humanizó el modelo organizacional mecánico de esa época, basándose

en las consecuencias psicológicas que los trabajadores podían llegar a tener según las

condiciones físicas de su trabajo. Se centró en los sentimientos, motivaciones y/o actitudes

que afectan a los seres humanos.

A través del Experimento Hawthorne, Mayo quería comprobar los efectos de la fatiga o la

monotonía sobre los trabajadores y su desempeño en las fábricas. Para ello, seleccionó un

grupo de trabajadores de la Western Electric Company y observó los posibles impactos que

podrían tener las variaciones de sus condiciones de trabajo (Mayo, 1977).

Las conclusiones de este experimento se extrajeron a partir de dos factores. Por una parte,

confirmó que las condiciones de trabajo referentes a la iluminación, reducción de jornada,

descansos, etc. pueden ayudar a la mejora de la productividad, pero no de manera constante o

uniforme. En cambio, descubrió que lo que realmente favorecía el rendimiento y la
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motivación de los trabajadores eran las relaciones humanas que se establecían en el puesto de

trabajo.

Por tanto, los factores sociales eran clave para aumentar la producción de una empresa, sobre

todo aquellos relacionados con el sentimiento de pertenencia a un grupo, la moral, el

compañerismo…

Una vez sabido esto, la cuestión ahora iba enfocada a cómo conseguirlo y la única manera de

hacerlo era pasando del modelo administrativo mecánico tradicional a uno que sea capaz de

comprender el comportamiento social de las personas. Este nuevo modelo debía entender

cómo se comporta el ser humano cuando está en grupo, de forma que se favorezcan las

habilidades interpersonales, la comunicación y la motivación de los trabajadores (de la Parte,

2018).

Fue a partir de esta reflexión que se comenzó a estudiar la conducta humana, formando así la

“Teoría de las Relaciones Humanas”, cuyo énfasis se centró en el estudio de las personas

dentro de su puesto de trabajo (Spadaro, 2022). Gracias a que se empezaron a valorar las

emociones, la motivación y los sentimientos del trabajador, éste dejó de verse como sólo una

parte más del proceso de producción.

Con las aportaciones de Mayo, una serie de términos dejaron de usarse y se comenzó a hablar

de Recursos Humanos.

______

En resumen, nos encontramos tres autores que representan la primera etapa de la evolución

de los recursos humanos: Taylor y Fayol, como padres de la Administración Científica; y

Mayo, como padre de los recursos humanos y dando un enfoque más moderno a la

administración de personal.

Los dos primeros autores mencionados se centraron en encontrar la forma de conseguir una

mayor eficacia de los trabajadores y un aumento de su rendimiento en el proceso de

producción. En cambio, el tercer autor, marca un punto de inflexión en esta etapa,

enfocándose en el estado psicológico de los trabajadores y la innegable influencia que pueden

tener las relaciones interpersonales en el rendimiento profesional.
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2.1.2 Etapas Evolutivas.

En este apartado, junto a las aportaciones de González (1999) y de la Parte (2018), busco

hacer una síntesis de las características básicas que recogen cada una de las tres etapas que

constituyen la evolución de los RRHH. La finalidad principal será mostrar cuáles son los

rasgos más representativos de cada período y los hechos o ideas que provocaron los cambios

en la concepción de este término.

Cabe destacar que solo se mencionan las características básicas y generales de cada periodo,

dejando las funciones y roles de los profesionales encargados de los RRHH para el siguiente

apartado, de esta manera, se podrá realizar una explicación más extensa y detallada. En la

siguiente tabla, podemos ver de forma resumida las ideas principales de cada una de las

etapas, las cuales explicaremos a continuación:

Tabla 2.

Periodos de evolución histórica de los Recursos Humanos

Etapa Modelo de trabajo Concepción Denominación

Administrativa
(1910 - 1960)

Administración
Científica

(Taylor y Fayol)

Trabajador como
máquina

Administración de
personal

Gestión
(1960 - 1980)

Teoría de las Relaciones
Humanas (Mayo)

Trabajador aún como
coste + miembro de un

grupo.

Desarrollo y
consolidación
(1980 - hoy)

Aparición del
componente social.

Trabajador como recurso
estratégico

Gestión de Recursos
Humanos

Nota. La tabla presenta las etapas más representativas de la evolución de los recursos humanos. Adaptado de

González (1999).

Primera Etapa: La Administración (1910 - 1960).

❖ Este periodo se ve altamente influenciado por las ideas de Taylor y Fayol y su modelo

de administración científica.

❖ El objetivo principal que perseguían las empresas era conseguir la máxima

productividad al menos coste posible.

❖ La figura del trabajador no tenía mucho valor, puesto que eran considerados

máquinas. Es decir, eran vistos como otro coste más a minimizar.
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La concepción que se tenía del personal de las fábricas en aquel momento era de

carácter racional y económico, puesto que la recompensa económica era el único

incentivo para aumentar la motivación y rendimiento profesional.

❖ La metodología de trabajo era puramente reactiva, es decir, solo reaccionaban ante

aquellos problemas o cambios (económicos, sociales o técnicos) una vez ya habían

aparecido.

Segunda Etapa: La Gestión (1960 - 1980).

❖ Elton Mayo y su Teoría de las Relaciones Humanas son los responsables de la ruptura

de la etapa anterior, convirtiéndose en la principal influencia de los años posteriores.

❖ Se comienzan a observar las necesidades sociales de los trabajadores, buscando así

una buena adaptación entre el personal y la organización.

❖ La denominación que se utilizaba para las actuaciones de este ámbito era

“Administración de Personal”.

❖ En esta segunda etapa, el trabajador continúa considerándose un coste, pero esta vez

la concepción que se tiene de ellos no es únicamente racional, sino que se mira

también la parte emocional vinculada a las relaciones interpersonales y el sentimiento

de grupo.

❖ Se mantiene la mirada reactiva en la realidad de la empresa.

Tercera Etapa: El Desarrollo (1980 - 1990).

❖ Gracias a los estudios de Mayo, se lleva a cabo un cambio en la nomenclatura usada

hasta el momento y pasa a llamarse “Gestión de Recursos Humanos”.

❖ Para poder equilibrar las necesidades del trabajador y su puesto de trabajo en la

organización, se crean una serie de departamentos específicos de cada ámbito.

❖ El trabajador pasa a ser un recurso estratégico, reconociendo así su valor dentro de la

empresa. “El capital humano, a pesar de no ser tangible, es la columna vertebral de

cualquier organización” (Chiavenato, 1999; citado en de la Parte, 2018).
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❖ Se destruye la idea tradicional de una administración estrictamente mecánica y de

control añadiendo un componente social, el cual aprecia su capital humano y tiene en

cuenta su participación activa en la toma de decisiones, compromisos y motivaciones.

❖ Se pasa a una mirada proactiva, en la que se anticipan a cualquier tipo de cambios con

el objetivo de poder facilitar la adaptación y el desarrollo de la organización.

❖ Se comienzan a hacer análisis DAFO, una herramienta para detectar las Debilidades,

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de una empresa, con la idea de fijar objetivos

y estrategias sociales.

Nos encontramos en un punto de inflexión, donde se concibe una orientación

completamente nueva de los Recursos Humanos.

Cuarta Etapa: la Consolidación (desde 1990).

La aparición de las nuevas tecnologías y la globalización en la que se vio envuelta nuestra

sociedad actual hizo que las empresas empezaran a competir en un mercado completamente

abierto. La exigencias de dicho mercado son mucho mayores que antes y los Recursos

Humanos se vuelven un factor clave para conseguir dicha competitividad empresarial.

La Dirección de RRHH dentro de las organizaciones pasa a ser un órgano Staff dependiente

de la Dirección General de la misma (de la Parte, 2018). Cabe aclarar que cuando hablamos

de un órgano staff dentro de una organización hablamos de un tipo de función de asesoría o

de servicios especializados, el cual se encuentra en un nivel superior que el resto de

departamentos. No supone ningún tipo de autoridad, sino que se basa en una relación de

consultoría y recomendación. Estando en esta posición, permite al departamento poder tener

una visión más general y sistemática de la empresa (Soto, 2008). A diferencia de su

condición de órgano lineal en la anterior etapa, donde se encontraba al mismo nivel que el

resto de departamento y estaba completamente subordinada a la dirección general.

Dicho esto, la DRH posee el conocimiento principal sobre los recursos humanos de su

empresa y marca las políticas a seguir por el resto de departamentos. No obstante, el

presidente de la organización y cada jefe de departamento ha de tener unos conocimientos

básicos sobre los recursos humanos, haciéndose también responsable de los suyos. Además,

tienen la capacidad de decidir respecto a contrataciones, ascensos y evaluaciones de los

trabajadores, pero siempre bajo la consulta y asesoramiento de la DRH.
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De esta manera, se consigue que las actuaciones que se realizan en una empresa sean

homogéneas y consistentes.

______

Como hemos podido observar, una serie de cambios drásticos en la sociedad provocaron esta

transición de paradigmas en las investigaciones y en la organización de las empresas, dejando

atrás la perspectiva tradicional y dando paso a lo que conocemos en la actualidad. Para

entender mejor este cambio de paradigma y concluir el apartado, he querido realizar esta

tabla comparativa entre ambas concepciones a partir de las aportaciones de González (1999):

Tabla 3.

Comparación entre la perspectiva tradicional y la perspectiva actual de los RRHH.

Visión Tradicional VS Visión actual

Objetivos a corto plazo → Objetivos a medio/largo plazo

Centrada en los resultados → Centrada en los medios y resultados de las acciones

Predominio del análisis cuantitativo → Predominio del análisis cualitativo

Trabajador = coste → Trabajador = recurso estratégico

Rigidez y dependencia del trabajador → Flexibilidad y autonomía del trabajador

Nota: La tabla muestra la comparación entre la perspectiva inicial que se tenía sobre los recursos humanos y la

perspectiva actual. Adaptación de González (1999).

2.1.3 Evolución del Papel de los Profesionales de RRHH.

En lo que respecta a los profesionales dedicados a la gestión y dirección de los Recursos

Humanos, también se han visto influenciados por la industrialización y otros cambios

sociales. Como consecuencia, han hecho que sus roles dentro de la empresa hayan ido

transformándose de manera progresiva hasta llegar a la realidad actual.

En la primera etapa nos encontramos con una función puramente económica y

administrativa, cuyas tareas iban enfocadas a la creación de nóminas, distribución de salarios,

contrataciones, etc. Su objetivo principal iba enfocado al control y estimulación del

rendimiento mediante un sistema de recompensa y disciplina.
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En esta etapa la gestión de RRHH, por aquella época llamada Administración de Personal, se

encontraba en un tercer nivel, es decir, eran dependientes del departamento

económico-financiero (González, 1999).

Pasamos a la segunda etapa, donde el rol principal a desempeñar era el de “responsables de

producción”, es decir, eran los encargados de aumentar la productividad de los empleados de

la organización. Sus funciones se vuelven algo más relevantes respecto a los años anteriores,

enfocándose en tareas como la selección de personal, la capacitación técnica, la evaluación de

cada trabajador…

Gracias a las aportaciones de Mayo, se le da una mayor importancia a la faceta psicológica de

las personas, y cogen fuerza los procesos de reclutamiento, selección y estudio de puestos,

con la finalidad de adaptar las habilidades del trabajador a la empresa. Además, se

encargaban de realizar las negociaciones necesarias y gestionar los posibles conflictos que

surgieran entre los trabajadores.

A pesar de todo, seguían estando en un tercer nivel dentro de la organización, siendo

dependientes de otro departamento y subordinados a la dirección.

Siguiendo con la tercera etapa, nos encontramos con el cambio de concepción del ahora

llamado Departamento de RRHH, el cual pasaba a ser un factor estratégico clave para

conseguir los objetivos de la empresa. Por tanto, su rol administrativo tradicional se convierte

en un emergente rol estratégico.

Los profesionales del departamento eran psicólogos o higienistas industriales, capaces de

desarrollar funciones como la selección, formación, desarrollo de sistemas de motivación…

Todas ellas en búsqueda de los objetivos globales de la empresa como, por ejemplo, mejorar

las condiciones laborales, la remuneración equitativa, la satisfacción de necesidades

motivacionales y de desarrollo, etc. (de la Parte, 2018).

Ya no se encuentran subordinados a ningún otro departamento, sino que pasan a estar en un

segundo nivel dentro de la organización justo al resto de departamentos como el de finanzas o

el económico.

Finalmente, llegamos a la cuarta y última etapa, los años 90’. Etapa donde se consolida el

rol estratégico de los RRHH. Nacen las subunidades del Departamento de RRHH, áreas más
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específicas para poder acompañar de forma íntegra al trabajador durante todas las etapas de

su vida dentro de la organización.

Tradicionalmente, las actividades de gestión de personal se realizaban de forma puntual.

González (1999) nos dice que, esta vez, los profesionales desarrollan estratégicamente

programas y otras actividades dentro de Planes de Acción para la consecución de objetivos

previamente establecidos, los cuales se hallan también dentro de las metas generales de la

empresa.

Las funciones de los profesionales de los RRHH en este período ya se explicaron en el

anterior apartado, pero cabe incidir y recordar que gracias a que nos encontramos en una

sociedad líquida, caracterizada por sus constantes cambios y su entorno competitivo, se le da

la misma importancia al producto que se vende como al servicio que se le ofrece al cliente.

Por esta razón, los RRHH pasan a formar parte de la competitividad de la empresa, en

muchas ocasiones clave para conseguir el éxito.

Es por eso que en este periodo histórico, los profesionales de los RRHH consiguen alcanzar

el primer nivel dentro de la organización, considerándose un valor añadido a la empresa y

formando parte de las decisiones estratégicas de la organización. Gómez-Mejía et. al. (2008),

nos explican, a partir de la figura 2, los retos del entorno actuales de la Gestión de los RRHH:

Figura 2.

Retos clave de RRHH para los directivos actuales.

Nota. La figura muestra las transformaciones que ha tenido la sociedad y el mercado actual y cuales son los

retos a los que se encuentran los directivos respecto a sus recursos humanos dentro de la empresa. Extraído de

Gómez-Mejía et. al. (2008).
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Los retos del entorno hacen referencia a todos aquellos factores externos que afectan de

manera positiva y/o negativa a los resultados y rendimiento de la organización. Al ser

externos, los directores y ejecutivos de la empresa no tienen ningún tipo de control sobre

ellos, por tanto, deberán actuar y adaptarse constantemente a las oportunidades y amenazas

que se pongan por delante.

2.2. Los Recursos Humanos en la Actualidad.

Seguimos avanzando en la comprensión de los recursos humanos en la actualidad y

averiguando qué ideas dominantes envuelven el trabajo de gestión de los recursos humanos.

De este modo, podremos ver cómo entra en juego el papel de los pedagogos y pedagogas en

dicho ámbito profesional.

Como hemos visto en anteriores apartados de este trabajo, la década de los noventa marcó

una serie de cambios muy determinantes en la gestión de los recursos humanos y los

departamentos que lo constituyen. Dolan et. al. (2007) contemplan una serie de tendencias

que afectaron y están afectando durante estos años a las organizaciones: la competitividad,

los cambios en la economía, la incorporación de las nuevas tecnologías, la evolución de la

mano de obra, el cambio en la fuerza laboral, la compaginación entre la vida laboral y la

familiar… Para hacer frente a estos cambios y salir airosos en el proceso, será necesario que

el departamento de recursos humanos sea capaz de asumir y priorizar nuevas funciones y

objetivos.

Comenzaremos a plantear los aspectos conceptuales e introductorios de la gestión de RRHH

del siglo XXI. Definiremos los conceptos básicos que la engloban, así como las

características, objetivos y competencias que han de tener los profesionales. Antes de entrar

en detalle, definamos primero algunos de los conceptos que abarcan este apartado:

Chiavenato (2011) entiende que los recursos humanos son aquellas “personas que forman

parte de las organizaciones y que desempeñan en ellas determinadas funciones para

dinamizar los recursos organizacionales”.

Otros autores como Bayo y Merino (2002; citado en Escamilla, 2007), los definen como

aquellas personas que laboran en una empresa y que se caracterizan por ser factores clave

para el progreso y éxito de la misma.
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Por otro lado, desde el CES Cardenal Cisneros (2019) explican que la gestión de recursos

humanos (GRH) engloba todos aquellos procesos de planificación, organización y

administración de las tareas y activos de una empresa.

El Departamento de Recursos Humanos, por tanto, es el órgano que se encargará de todos

aquellos servicios orientados al trabajador dentro de la empresa. Serán los responsables de la

“vida” del trabajador dentro de la institución desde el momento en el que nace hasta que

muere, es decir, desde el momento de su contratación hasta que termina la relación

contractual.

2.2.1. Funciones en la gestión de RRHH.

Dentro de las organizaciones, el departamento de RRHH lleva a cabo todas las tareas

relacionadas con la gestión del personal de su empresa. En el Dolan et. al. (2007) resumen

sus funciones y actividades principales mediante la Figura 3:

Figura 3.

Funciones y actividades en la gestión de Recursos Humanos

Nota. La figura presenta las funciones principales que representan el trabajo de los profesionales dedicados a la

gestión de recursos humanos. Extraído de Dolan et. al. (2007).

Por una parte, la planificación de los recursos humanos busca detectar las necesidades de

personal que se generan a partir de las demandas de la empresa y, a su vez, observar si los

recursos humanos se ajustan a ellas. Esta es una de las funciones básicas que determinan el

punto de partida de la gran mayoría de acciones que se llevan a cabo en el departamento.
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Por otro lado, el análisis de puestos de trabajo será clave para conocer el qué, cómo y por qué

de ese puesto de trabajo, dejando a la vista también los requisitos necesarios para ejecutarlo

con éxito.

Esta función está altamente relacionada con el reclutamiento y selección, pilares básicos de

la cobertura de las necesidades de recursos humanos de la organización. Cuando hemos

detectado las necesidades de personal, se han de cubrir los puestos de trabajo. Por tanto,

deberán reclutarse el mayor número posible de candidatos, seleccionar a aquellos que

cumplan con los requerimientos del puesto y, finalmente, orientarlos y asignarlos a sus

respectivas funciones.

Para dicha selección, se utilizarán diferentes técnicas, así como entrevistas, revisión del

curriculum vitae, pruebas y evaluaciones… las cuales permitirán tomar una decisión final y

ajustar el perfil del candidato y el perfil del puesto.

Poniendo el foco en el personal ya contratado, es importante velar por su continuo

crecimiento personal y profesional. El aumento del potencial y desarrollo de los

empleados se consigue poniendo en marcha formaciones y estrategias de perfeccionamiento

y mejora de sus capacidades y rendimiento.

Esta función es de vital importancia para que la organización pueda seguir siendo competitiva

de cara al mercado laboral. “Los rápidos avances de la sociedad y las nuevas tecnologías

obligan a la constante actualización y formación de la fuerza laboral que dispone la empresa”

(Dolan et. al, 2007).

Para que lo mencionado en la anterior función sea efectivo, deberá aplicarse una evaluación

del desempeño de los trabajadores. El objetivo principal de esta actividad es observar y

hacer un seguimiento de la actuación y contribución realizada por el personal. Gracias a esta

evaluación se podrán tomar decisiones sobre las retribuciones, ascensos o despidos, traslados,

formaciones…

Como hemos dicho antes, la retribución vendrá dada en función de lo que el trabajador sea

capaz de aportar a la organización. Esto tendrá un impacto directo sobre la atracción,

retención y motivación de los empleados.

La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) será otra de las principales funciones del depto.

de RRHH. Gestionar la salud e higiene en el puesto de trabajo es importante para una
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organización, puesto que tener una fuerza laboral sana atrae beneficios como mayor

efectividad. Se harán servir, en este caso, programas que afronten cualquier tipo de factor de

riesgo físico y/o psico-social.

Finalmente, la función estratégica hace referencia a la búsqueda de puntos fuertes y débiles

dentro de sus recursos humanos para aplicar las acciones necesarias que puedan solventarlos

o potenciarlos. Esta función aparece a partir de la consideración del capital humano como

factor determinante del éxito empresarial.

2.2.2. Objetivos de la gestión de RRHH.

Todas estas funciones persiguen un fin último, el cual se traduce en la búsqueda de la máxima

eficiencia y competitividad de la empresa.

No obstante, conseguir aumentar el reconocimiento y valor de la organización es un objetivo

a largo plazo, el cual deberá alcanzarse cumpliendo con otras metas a corto y medio plazo.

Dolan et. al. (2007) especifican dos tipologías de objetivos: explícitos e implícitos, los cuales

ayudarán a alcanzar el resultado deseado.

Los objetivos explícitos se dividen en cuatro:

I. Atraer. En referencia a la captación de posibles trabajadores cualificados para la

organización.

II. Retener a todos aquellos empleados que sean atractivos para la empresa.

III. Motivar. Para conseguir un compromiso e implicación por parte de los empleados.

IV. Ayudar al trabajador a desarrollarse y evolucionar de forma profesional y personal.

Los objetivos implícitos, en cambio, están relacionados con la mejora de la productividad, la

calidad de vida en el trabajo y el cumplimiento de la legislación dentro de la organización.

Para conseguir una buena productividad del personal, será importante cuidar en detalle los

procesos de selección y formación, además del sistema de incentivos y retribuciones. Por otro

lado, la calidad de vida de los trabajadores hace referencia a la mejora de las condiciones del

puesto mediante la ergonomía, los sistemas de formación, la motivación de los empleados,

equidad en las retribuciones, etc. Finalmente, es un rasgo considerable que los profesionales

de RRHH sean conocedores de la normativa y leyes vigentes para saber aplicarlas a la

realidad laboral y determinar las acciones que se deben llevar a cabo en todo momento.
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2.2.3. Competencias básicas de los profesionales de RRHH.

Con lo mencionado anteriormente, es una obviedad que las empresas han tenido que cambiar

sus objetivos para dirigirlos hacia la consecución de una buena ventaja competitiva. Es decir,

conseguir estar por delante del resto de competidores y que les permita estar en un nivel

superior dentro del mercado competitivo.

Tal y como concluye el siguiente autor:

La competitividad determina el éxito o el fracaso de las empresas. Para que una empresa

pueda subsistir en cualquier mercado competitivo, debe superar a sus competidores, y para

ello es totalmente necesario que cree y desarrolle una ventaja competitiva sostenible

(Espinosa, 2017).

Por tanto, las organizaciones tienen el reto de capacitar a sus recursos humanos para obtener

y mantener dicha ventaja, y marcan los objetivos que la Dirección estratégica de Recursos

Humanos se encargará de alcanzar.

Esta es la razón principal por la cual ha de haber profesionales altamente cualificados para

llevar a cabo dichas responsabilidades y funciones. No solo sobre los RRHH, sino que

también deben dominar dos ideas clave: visión general de negocio y gestión del cambio.

Figura 3.

HR Competencies for the Future.

Nota. Representación gráfica de las competencias básicas que ha de tener un profesional de RRHH, por Ulrich

et al. (2013).
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En la Figura 3 contemplamos la clasificación realizada por Ulrich, Younger, Brockbank y

Ulrich en 2013 sobre las competencias que deben tener los profesionales dedicados a los

RRHH.

A NIVEL CONTEXTUAL:

Strategic Positioner o Posicionador estratégico. Los autores explican que los profesionales

deben pensar y actuar desde fuera hacia dentro de la empresa para dominar los cuatro niveles

de negocio: En primer lugar, deben aprender todo lo relacionado con las finanzas; en segundo

lugar, han de colaborar en la creación de las estrategias de la empresa. Después, es necesario

que identifiquen y ofrezcan servicio a los clientes clave de su organización (conocer sus

necesidades, expectativas, etc.). Finalmente, es esencial que tengan conocimiento de las

condiciones del mercado actual que influyen sobre su industria y entorno.

A NIVEL INDIVIDUAL:

Credible Activits o Activista creíble. Han de conseguir que confíen y crean en ellos a través

de sus habilidades comerciales y pudiendo realizar todo aquello que prometen mediante

mensajes claros y consistentes. Además, han de ser conscientes de sí mismos, responsables de

sus acciones y, sobre todo, estar comprometidos con el desarrollo de su profesión.

A NIVEL ORGANIZACIONAL:

Capability builder o Constructor de capacidades. Es decir, saber transformar las habilidades

personales en capacidades organizacionales efectivas, relacionadas con el servicio al cliente,

la eficiencia, la innovación y la colaboración. Ha de ser capaz de construir aquello en lo que

la organización es buena y conocida (fortalezas, reputación…).

Change Champion o Campeón del Cambio. Para obtener dicho rol, tienen que asegurarse de

que los cambios y acciones internos de la organización coincidan con los cambios

contextuales de la sociedad en la que se encuentran. “Ayudan a que el cambio suceda a nivel

institucional (cambio de patrones), iniciativa (haciendo que las cosas sucedan) e individual

(permitiendo el cambio personal)” (Ulrich et.al., 2013).

HR Innovator and Integrator o Innovador e integrador de Recursos Humanos. Han de tener

conocimiento sobre la investigación histórica de su ámbito, de forma que puedan innovar en

las prácticas y acciones de la empresa. Han de estar totalmente actualizados sobre las

tendencias actuales relacionadas con el capital humano, evaluación del desempeño,
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comunicación… y con esto, las prácticas de RRHH han de convertirse en soluciones

integradas para conseguir resultados comerciales positivos a largo plazo.

Technology Proponent o proponente de la tecnología. En este caso, hablan de cómo la

tecnología ha entrado de lleno en la práctica profesional de los RRHH y de cómo deben ser

capaces de usarla y dominarla de manera eficiente. Esta competencia se explica de forma más

detallada en el siguiente apartado.

Siglo XXI: La Era de la E-RRHH.

Con la aparición de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC),

hemos entrado en una era digital donde la gestión de recursos humanos deberá adaptarse y

cumplir con las exigencias de la misma.

Los profesionales de este campo han de saber incorporar las TIC a su vida laboral, puesto que

la aparición de éstas ha provocado una automatización de los Sistemas de Información de los

Recursos Humanos (SIRH) y la aparición de un nuevo término: los E-RRHH, referente a la

digitalización de los mismos (Cuesta et.al., 2006). Por tanto, todos los procesos de selección,

captación, reclutamiento… se han visto afectados por esta era tecnológica y, sus

profesionales, obligados a dominarlos.

De la Parte (2018) ha querido mostrar la incorporación de estas nuevas tecnologías en las

diferentes áreas del departamento de recursos humanos actual, mostrando cómo se administra

y gestiona la información en cada una de ellas.

❖ El proceso de captación de talentos se realiza, en su mayoría, mediante redes

sociales de carácter profesional para conseguir un acercamiento entre el candidato y la

empresa. Algunos ejemplos son Linkedin o Infojobs.

❖ Las formaciones de personal que se llevan a cabo en una organización han

alcanzado la modalidad e-learning, es decir, el aprendizaje a través de internet. Ya sea

a través de cursos online, o bien, utilizando materiales formativos digitales para

reforzar el aprendizaje del trabajador.

❖ En lo que se refiere a la administración de personal, se han creado varias

plataformas como META4, A3 o EPSILON, las cuales facilitan el proceso de
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elaboración de nóminas. Además, toda empresa accede a los datos de sus empleados

mediante plataformas digitales como el Portal del Empleado.

❖ En el área de desarrollo de personal se han implementado gran cantidad de

herramientas digitales que ayudan a evaluar el desempeño del personal o la

satisfacción del mismo. Un ejemplo podría ser Bizneo HR para la evaluación del

desempeño.

❖ Finalmente, cualquier tipo de comunicación, ya sea externa a la empresa o interna, se

realiza mediante Internet: correos electrónicos como Outlook o Gmail, mensajería

instantánea como Whatsapp o Telegram, redes sociales de cualquier tipo,

herramientas de videoconferencia como Zoom…

2.3. El Papel de la Pedagogía en la Gestión de RRHH.

Para poder explicar bien el rol del pedagogo dentro de la empresa, es necesario aclarar que es

una profesión que va más allá de los colegios y el trabajo con infantes. La pedagogía vela por

el aprendizaje a lo largo de la vida y busca acompañar a las personas desde que nacen hasta

que alcanzan la vejez. Por tanto, hemos de ser conscientes de que las áreas de la pedagogía se

mueven mucho más allá de las etapas escolares.

Empecemos primero poniendo en conocimiento el significado de Pedagogía, entendida por

De Hostos (1991) como una ciencia y, a su vez, como un arte. La Pedagogía como ciencia, se

trata de:

La aplicación de las leyes naturales del entendimiento humano al desarrollo de cada

entendimiento o razón individual: o de otro modo, es el estudio del orden en que se han de

comunicar los conocimientos, fundado en las leyes de la razón (De Hostos, 1991).

Por otro lado, el arte de la Pedagogía engloba todos aquellos procedimientos y herramientas

que permiten a los educadores llevar a cabo la transmisión de conocimientos a sus educandos.

Frabboni (2006) se refiere a ella como una “ciencia confín”, dando a entender que se trata de

un saber marcado por las interacciones, relaciones y vínculos con otras áreas de conocimiento

enfocadas a los mismos objetivos de investigación (sociología, psicología, antropología…).

En esencia, tiene un carácter multidisciplinar.
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Por tanto, si nos paramos a pensar en las áreas de actuación en las cuales puede incidir un

pedagogo, vemos que van mucho más allá del ámbito de las instituciones educativas. Como

bien afirma la Universidad Panamericana (2018), el pedagogo tiene un impacto en todo sector

que requiera de desarrollo personal: familiar, deportivo, sanitario, empresarial e incluso

gubernamental, entre otras. Sin duda, toda actuación irá de la mano de un interés u objetivo

educativo, de ayuda y acompañamiento, de cualquier persona y en cualquier etapa de su vida.

Al fin y al cabo, el pedagogo es aquel profesional de la educación experto en los procesos

educativos y con las herramientas suficientes para poder llevar a cabo funciones como el

análisis de sucesos educativos en sus diferentes contextos, el diseño de programas y acciones

educativas adaptadas a las necesidades del contexto y el seguimiento y evaluación de dichos

programas (Lizet, 2017). Por otra parte, y de forma más específica, Cabrerizo, Rubio &

Castillo (2010; citado en Lizet, 2017) destacan las siguientes funciones expuestas en la Tabla

3:

Tabla 4.

Funciones específicas de los profesionales de la pedagogía.

Función de Análisis
❖ Investigación del estatus de formación científica superior
❖ Exploración y diagnóstico de procesos y elementos que influyen en un

contexto educativo.

Función Organizativa

❖ Administración y gestión de la acción educativa
❖ Dirección y diseño organizativo
❖ Innovación de la intervención educativa.
❖ Identificación y relación de los elementos del contexto sociocultural.
❖ Colaboración y asesoramiento en la normativa legislativa.
❖ Dirección en ámbitos educativos (formales y no formales)
❖ Diseño organizativo de las funciones de recursos humanos.

Función de Desarrollo

❖ Desarrollo organizativo, institucional, profesional y personal.
❖ Orientación (educativa, laboral…).
❖ Asesoramiento educativo a personas, familias y grupos.
❖ Formación global y específica de ámbitos propios de la pedagogía.

Nota. Elaboración propia. Extraído de  Cabrerizo, Rubio & Castillo (2010; citado en Lizet, 2017).

Estas funciones nos ayudan a ver el amplio margen de intervención pedagógica que existe,

por tanto, no debemos quedarnos con la idea de que la función del pedagogo no va más allá

del ámbito escolar, y ese es uno de los retos que hay en la actualidad.

Una vez dicho esto, centrémonos en el sector de las empresas. La introducción de la

Pedagogía en las organizaciones es una gran desconocida de nuestra sociedad, tanto para las

entidades como para los propios estudiantes del grado. Ahora bien, aportar una mirada
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pedagógica al marco empresarial fomenta, sin duda, el crecimiento personal y profesional de

los empleados, consiguiendo una mejora de la propia organización.

En el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC) se llevó a cabo una píldora

pedagógica en 2019 llamada “Pedagogía en la Empresa: Experiencias de transferencia”,

donde los diferentes ponentes aportaron sus argumentos respecto a la importancia y rol

profesional de los pedagogos dentro de la gestión de RRHH en el ámbito empresarial. Los

asistentes eran, en su totalidad, pedagogos titulados (algunos técnicos en recursos humanos,

profesores de la UB, etc.). Coinciden en la necesidad de darle visibilidad a este sector

profesional y promocionar la figura del pedagogo dentro de las organizaciones. Destacan la

idea del pedagogo/a como herramienta de mejora de la empresa gracias a que ayuda al

crecimiento y orientación personal y profesional de los trabajadores, así como a la

organización interna de la empresa. Además, subrayan el carácter creativo y comunicador de

los profesionales de la pedagogía, capaces de plasmar y difundir sus creaciones e ideas,

generando cultura pedagógica dentro de la entidad (Cano, 2019).

Bajo la pregunta de si los pedagogos tienen cabida dentro de una empresa, la respuesta es un

rotundo sí. Dentro de las funciones que puede desempeñar dentro de una organización, la

pedagoga Cravero (2018) nos destaca, principalmente, dos:

Por una parte, todas aquellas actividades y tareas relacionadas con la formación de

trabajadores, ya sea diseñando metodologías y planes formativos enfocados a cubrir una serie

de necesidades de esa organización, o bien, impartiendo por ellos mismos los cursos o

dinámicas formativas.

Tener trabajadores bien formados y actualizados a las nuevas demandas del mercado laboral

es una preocupación de las empresas actuales y ya no es visto como un gasto extra, sino como

una inversión para cumplir los objetivos estratégicos de la empresa y, por tanto, conseguir el

éxito de la misma (Cravero, 2018).

Por esta razón, es muy importante que los pedagogos y pedagogas estén constantemente

pendientes de las nuevas tendencias, cambios sociales, etc. de modo que puedan aportar estos

nuevos conocimientos y prácticas a los usuarios que lo soliciten. La formación permanente

juega un papel muy importante, tanto para los usuarios como para los profesionales.
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Por otra parte, tenemos el departamento de RRHH. Como expertos en el desarrollo de

competencias, nuestro rol consistirá en impulsar las potencialidades de cada uno de los

trabajadores y futuros trabajadores de la empresa.

A diferencia de otros profesionales que también entran en estos departamentos como, por

ejemplo, los profesionales en relaciones laborales, cuyas funciones principales van más

vinculadas a los contratos de trabajo, las prácticas sindicales, la gestión de sueldos y salarios,

etc. Nuestro punto fuerte aquí no está tan relacionado con la tarea administrativa, sino que

tiene que ver con un componente más personal y social. Los pedagogos han de ser

plenamente conscientes y conocedores de la cultura, política y valores de la empresa, puesto

que van a ser clave a la hora de aplicar estrategias, realizar entrevistas, pensar planes de

formación, etc.

Lizet (2017) recalca la necesidad del profesional de la educación dentro de las organizaciones

para poder ir más allá de la simple ejecución de la tarea, desarrollando y adaptando a las

exigencias de la sociedad actual las competencias de los trabajadores.

Para finalizar este apartado, veo muy interesante la aportación de Martínez (1998), en la cual

destaca la labor del proceso de capacitación del personal, describiendo el proceso como una

opción educativa cuyos resultados favorecen la producción de la organización y el desarrollo

personal y profesional de los trabajadores implicados. Explica que la figura del pedagogo

tiene “las bases teórico-conceptuales y técnico-metodológicas necesarias para analizar,

evaluar y diseñar esta función”. Añadido a esto, encontramos también las formulaciones de

los planes de carrera para los trabajadores de cualquier entidad.

Aún así, para llevar a cabo este tipo de labor es indispensable que el pedagogo se entregue

por completo para obtener el crecimiento y enriquecimiento que tanto busca.

3. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN.

Como se explicó en la introducción de este trabajo, la investigación desarrollada se ha

enfocado en mostrar y exponer las experiencias personales de profesionales de la pedagogía

cuyos puestos de trabajo están relacionados con la rama empresarial del estudio. Más

concretamente, se ha contactado con profesionales cuyas funciones tienen o han tenido que

ver con la gestión de Recursos Humanos dentro de una organización.
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3.1. Desarrollo de la entrevista.

La herramienta utilizada para desarrollar la investigación se ha tratado de una entrevista

telemática e individual. Dicha entrevista constaba de un total de 10 preguntas, las cuales

debían ser respondidas en un documento de Word. Las cuestiones que se pusieron sobre la

mesa estaban relacionadas con las diferentes perspectivas y concepciones que se tenían de la

pedagogía en la empresa durante los años que estuvieron cursando el grado y durante su

incorporación al mundo laboral.

Tabla 5.

Características descriptivas de los entrevistados/as.

Género Edad (años) Formación Empleo

Mujer 23 Grado de Pedagogía
Máster en RRHH

Técnica en RRHH

Mujer 27 Grado en Pedagogía
Máster en RRHH

Técnica en selección y
desarrollo de talentos

Mujer 24 Grado en Pedagogía
Máster de Gestión del Talento y RRHH

Curso de Selección de Personal

Auxiliar de RRHH

Mujer 36 Grado en Pedagogía
Máster en RRHH

Asesora laboral

Mujer 30 Grado en Pedagogía
Máster en RRHH

Técnica en RRHH

Mujer 25 Grado en Pedagogía
Máster en RRHH

Becaria de Recursos
Humanos

Nota. La tabla presenta los datos más significativos de cada entrevistado. Elaboración propia.

Como podemos observar en la Tabla 5, la muestra se compone de un total de seis mujeres de

edades comprendidas entre 23 y 36 años. Todas las entrevistadas tienen en común su

formación en los estudios universitarios de Pedagogía, así como el máster en gestión de

RRHH. Asimismo, todas ellas han ocupado u ocupan un puesto de trabajo relacionado con

los Recursos Humanos: el 50% trabaja como técnica de RRHH en una empresa, el otro 50%

han tenido funciones como becarias o auxiliar de RRHH y de asesora laboral.

3.2. Resultados de la entrevista.
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Las primeras dos preguntas de la entrevista iban dirigidas a conocer los datos expuestos en la

tabla anterior, por esta razón comenzaremos directamente a exponer los resultados de la

tercera pregunta.

¿Cree que los contenidos impartidos durante la carrera de Pedagogía se enfocaron por

igual a todas las ramas profesionales del estudio? ¿Qué rama cree que tiene más

protagonismo?

Frente a esta cuestión, todas ellas coinciden en que el grado está, en su gran mayoría,

enfocado a la rama educativa/escolar de la Pedagogía y que solo hay 3 asignaturas que vayan

dirigidas al sector empresarial (siendo una de ellas, optativa). Además, algunas de las

entrevistadas coinciden en el grado de importancia que se les asigna a las tres grandes ramas

de la Pedagogía, siendo la educativa la más valorada, seguida del ámbito social y, finalmente,

la rama empresarial como la de menor relevancia.

La siguiente pregunta iba de la mano de la anterior, y se les preguntaba lo siguiente:

¿Considera que debería modificarse y/o añadirse algún contenido relacionado con la

Pedagogía laboral dentro del grado u opina que con lo impartido ya es suficiente?

De nuevo, todas ellas están de acuerdo en que los contenidos que se imparten en la carrera

sobre esta salida profesional no son suficientes. Creen que deberían quedar plasmadas todas

las posibles funciones profesionales del pedagogo en su totalidad y, por tanto, ven necesario

un cambio en el plan de estudios añadiendo más asignaturas relacionadas con el papel del

pedagogo en las organizaciones.

Con estas dos primeras preguntas, podemos ver coincidencias con aquellos testimonios

aportados por los profesionales del COPEC, los cuales también detectan el mismo problema y

señalaban la necesidad de dar más visibilidad a la rama empresarial, de manera que se pueda

ampliar el conocimiento de la pedagogía a algo más que el ámbito escolar.

Para la siguiente pregunta, hubo algo más de variedad en las respuestas. Se les pidió la razón

por la que decidieron optar por unos estudios de postgrado relacionados con el mundo

empresarial y a algunas de ellas les llamó la atención la cantidad de salidas laborales que

tenía este ámbito, otras no se sentían, inicialmente, muy motivadas con estos estudios, pero

decidieron realizar las prácticas curriculares para confirmar o descartar su interés. Aun así,

muchas de ellas coinciden en que fue alguna de las tres asignaturas de empresa que cursaron

la responsable de motivarlas a dedicarse profesionalmente a este sector.
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Aquí vemos un motivo más por el cual justificar el insuficiente protagonismo de la Pedagogía

en la empresa. Hasta que no llegaron a cursar las asignaturas del grado (que recordemos,

algunas eran optativas), no tenían conocimiento y/o interés previo en dichos estudios. Sin

duda, encontramos evidencias de que no hay suficiente promoción por parte de la universidad

y/o el grado en sí.

En este punto de la entrevista, ya se dejaron atrás las experiencias dentro del Grado de

Pedagogía y se pasaron a cuestiones relacionadas con su incorporación al mundo laboral. Los

interrogantes decían así: ¿Cuándo y cómo fue su incorporación al mundo laboral

empresarial? ¿La entidad buscaba o tenía en cuenta la figura del/la Pedagogo/a? (en la

oferta de trabajo, durante la entrevista…). Entre las respuestas obtenidas, nos encontramos

con que la mayoría de incorporaciones se dieron a cabo mediante un convenio de prácticas y,

posteriormente, un contrato laboral con la misma entidad. En este caso, afirman que el puesto

sí buscaba pedagogos/as, o bien, no se especificaba. Dos de ellas, comentan que sus

superiores también eran licenciados en Pedagogía y, por tanto, valoraban positivamente esa

figura profesional dentro del departamento.

Explique brevemente algunas de sus funciones principales dentro de su puesto de trabajo.

Ante esta petición, las entrevistadas hicieron sus aportaciones, de las cuales destacamos las

siguientes funciones:

A. Formación interna y externa (planificación, ejecución y seguimiento).

B. Selección de personal.

C. Planes de igualdad y otros planes.

D. Descripción del puesto de trabajo (DPT).

E. Publicación de ofertas en portales de empleo.

F. Criba de currículums.

G. Atención a las necesidades de los trabajadores.

H. Gestión de los trabajadores (negociación entre partes).

I. Tareas de administración: Nóminas, contratos, seguros…

J. Evaluación del puesto de trabajo.

K. Gestión de la estructura y organización de los departamentos.

L. Promoción y revisión salarial de los trabajadores.

Con toda seguridad, vemos plasmada en esta lista la multifuncionalidad que presentan los

puestos los recursos humanos y, por tanto, de las competencias vistas anteriormente que los
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pedagogos han de tener para poder llevar a cabo todas y cada una de estas tareas:

actualización, adaptación al cambio, organización, análisis de necesidades, etc.

Con la siguiente pregunta se cerró el apartado de las experiencias laborales, en la que se les

pidió si habían aplicado o no conocimientos de la carrera a su puesto de trabajo en la

empresa. La gran mayoría afirman que no han podido aplicar ninguno, o bien, muy pocos

conocimientos del grado.

Si bien es cierto que algunas de ellas aplican algunas de las perspectivas y/o valores que la

carrera de Pedagogía enseña (las conocidas dentro del grado como “las gafas de pedagogo”),

se reitera la urgencia de ampliar aquellos conocimientos más específicos de la rama

organizacional de la pedagogía. No hay casi oferta de créditos dedicados a este sector y esto

provoca que, muchos de los estudiantes, terminen con pocos contenidos aprendidos.

Finalmente, para concluir con la entrevista se les sugirió que dieran algunos consejos a los

futuros alumnos que quieran introducirse al mundo empresarial. A continuación, se

expondrán aquellas ideas clave que considero más relevantes.

La perseverancia y el trabajo duro son características que nuestras entrevistadas han señalado

como básicas para esta profesión. Además, otros dos aspectos que han considerado esenciales

para los futuros pedagogos son la formación permanente, es decir, el nunca dejar de aprender,

actualizarse e investigar sobre las nuevas tendencias y paradigmas que puedan influir en la

labor profesional. Además, señalan la importancia del aprendizaje de idiomas, puesto que

estamos en un mundo globalizado y las redes de comunicación van mucho más allá del nivel

estatal. La formación permanente de la que hablan va más allá de los conocimientos

adquiridos durante el grado y el máster, sino que el aprendizaje dentro de la empresa, ya

dentro de la realidad profesional, es la forma más pura de nutrirse con conocimientos y

habilidades que el puesto de trabajo ofrece.

Por otro lado, hablaron sobre el trato con las personas y de cómo el grado de Pedagogía no

solamente te facilita la adquisición de conocimientos sobre el tema, sino que también te

ayuda a entender cómo y por qué las personas actúan de ciertas maneras (socialización,

trabajo en equipo, etc.) y el valor que puede aportar eso a nivel personal, académico y

profesional.

Todas ellas abogan por el trabajo personal y la lucha por los objetivos, así como también

hablan de los beneficios del trabajo en equipo para poder alcanzarlos. Es esencial saber
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ejecutar un buen teambuilding de forma que la sinergia con los compañeros de trabajo sea

efectiva y pueda aportar buenos resultados para la empresa y para ellos mismos, mediante

debates, toma de decisiones, acuerdos, lluvia de ideas...

Si echamos la vista atrás hasta la revisión de la literatura, podemos observar que sus

aportaciones coinciden en muchos de los aspectos que otros autores han señalado en los

apartados anteriores. Como la Universidad Panamericana (2018), que señalaban la Pedagogía

como aquella ciencia basada en el aprendizaje a lo largo de la vida, la cual tiene impacto en

cualquier ámbito que requiera un desarrollo personal. Asimismo, Lizet (2017) recalca la

constante actualización y contacto con el mundo exterior, de forma que se pueda responder a

las necesidades y requerimientos de la sociedad y población, característica que también

menciona Ulrich et al. (2013) sobre las competencias del profesional de RRHH.

Por otro lado, cabe destacar que los profesionales de RRHH, según Ulrich et al. (2013),

también han de capacitar a las personas y desarrollar sus competencias. Como ya sabemos, la

pedagogía tiene un elemento clave: el trabajo por competencias, cosa que puede ayudar en

este ámbito a aportar un componente pedagógico importante (personal, educativo y social).

Por tanto, para finalizar este análisis, podríamos destacar cuatro aspectos comunes que

comparten los pedagogos y los técnicos de RRHH: la formación permanente, la actualización

constante, el trato con las personas y su desarrollo personal y profesional. Aspectos que, a día

de hoy, la sociedad considera imprescindibles de cara a las empresas y sus servicios.

4. CONCLUSIONES.

Como hemos visto, los recursos humanos tal y como los conocemos hoy en día han tenido

que pasar por grandes investigadores y por diferentes épocas para conseguir llegar hasta

donde están ahora. Ha sido un largo proceso de búsqueda y actualización para intentar

responder a las necesidades del mercado laboral y de los trabajadores. Taylor, Fayol o Mayo

solo son algunos ejemplos de lo que es realmente esta evolución: pasar de una mirada

puramente administrativa, cuyo objetivo era conseguir los máximos beneficios al menor coste

a una perspectiva donde el componente social alberga el máximo protagonismo. Aún así, no

hemos de olvidar los objetivos tayloristas, puesto que en la actualidad siguen vigentes, son la

metodología, los paradigmas y las técnicas para conseguir el éxito empresarial las que se han

modificado por completo. Es ese cambio de ideales el responsable de que la Pedagogía y las
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ciencias de la educación hayan podido introducirse de lleno en este ámbito profesional. No

obstante, sigue siendo un área de conocimiento que pasa desapercibido y mucha gente no es

consciente de que la figura del pedagogo es clave para conseguir la competitividad

empresarial del siglo XXI.

A partir de las entrevistas y lo visto anteriormente en el trabajo, podemos afirmar que,

efectivamente, la rama empresarial dentro de los estudios de Pedagogía está, a día de hoy,

muy invisibilizada y goza de poco protagonismo. Se puede observar que hay un interés

emergente en darle más voz a la pedagogía en la empresa y, poco a poco, el mundo empieza a

ser consciente de la figura del/a pedagogo/a como un arma para potenciar las competencias

del personal de una empresa y conseguir así el éxito y la competitividad de la misma. El afán

por querer cambiar esta situación es bastante notorio, como podemos ver en los testimonios y

en las diferentes mesas redondas y debates mencionados en anteriores apartados, los

pedagogos (recién salidos del grado o con años de experiencia) son los primeros en recalcar

la importancia de estimular la pedagogía empresarial y aumentar su presencia en el

currículum universitario para que, en un futuro, adquiera el mismo grado de relevancia que

las otras dos grandes ramas de la pedagogía.

Por otro lado, en el desarrollo de las entrevistas nos damos cuenta de que la evolución de los

recursos humanos es una realidad. Hemos mencionado anteriormente la metodología de

trabajo de la administración científica de Taylor, basada en tareas muy administrativas y

superficiales. Pues bien, actualmente podemos seguir viendo que la administración es una

parte importante de la organización del personal de una empresa, pero parece que ya no está

sola en primer plano, como bien mencionaron las entrevistadas. Ahora, ha ganado más

relevancia el factor humano y su bienestar dentro de la organización, como ya empezaron a

percatarse autores como Fayol o Mayo hasta llegar a la concepción actual de los RRHH, la

cual coincide con los testimonios descritos.

Y qué mejor que un pedagogo para ocuparse de estas funciones. La Pedagogía se basa en el

contacto y el trato con las personas, en acompañarlas durante su proceso vital, académico y

profesional. Por eso mismo, creo y concluyo que el/la pedagogo/a es una pieza clave para el

desarrollo y éxito de las organizaciones, convirtiéndolas en entidades más humanas y

acercándolas a los requerimientos de la sociedad actual.
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