
Se propone un espacio individual que permita a cada individuo presentar 
aquellos aspectos de su rol relacionados a sus intereses, preocupaciones, 
pensamientos, emociones, dinámicas establecidas con otras áreas y relaciona-
miento con otros miembros del equipo.

La dinámica estructural que se produce al analizar el rol organizacional permite 
a los participantes descomprimir y destrabar aquellos aspectos relacionales 
adversos que comúnmente suelen recaer sobre los jefes, los pares o los 
propios colegas.  
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Dentro del taller de Biografía del Rol Organizacional la principal tarea de trabajo 
es discernir las fuerzas dinámicas que inciden sobre las funciones que componen 
el rol en sí mismo y las características personales de los propietarios de ese rol a 
través de:

Las características propias de su biografía personal mas las características de 
la biografía del rol;
La autoridad, las responsabilidades y las tareas correspondientes al rol;
Organización, expectativas, esperanzas y demandas;
Las oportunidades y amenazas / riesgos en el contexto de la organización y 
entre las partes interesadas.
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Aprender nuevos enfoques a las formas usuales de revisar y ejercer roles y 
funciones.
Identificar y analizar los actores implicados en una dimensión más amplia del 
rol organizacional que abarque la interrelación entre:

Personas
Interacciones entre la persona y el rol
Contexto
Sistema

Aquellas personas que quieran descubrir a través de un espacio innovador y 
dialógico, la dimensión más amplia del rol organizacional, como así también 
otros aspectos que usualmente resultan de dificil acceso por no trabajarlo a 
menudo ya que se encuentran debajo de la superficie visible.

DIRIGIDO A

OBJETIVO PRINCIPAL
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La Biografía del Rol Organizacional ofrece un enfoque experiencial 
del rol. Comienza al completar un instrumento que mide valores, 
estilos de  pensamiento y escalas de stress, que permite dilinear el 
propio perfil de comportamiento. 
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Para inscribirse contactarse a: coordinando@bkchange.com


