
COMPROMETIDOS, CÍNICOS, 
WORKAHOLICS, ESTRESADOS…:

Hacia una visión política y ética del 
Management

Descripción

El ámbito del “Management”/Dirección de Empresas está dominado por una 
aproximación funcionalista y acrítica que representa sólo de forma parcial la realidad de 
las organizaciones actuales. Particularmente, es frecuente un trato muy superficial del 
ejercicio del poder, el control o la ética en el interior de las organizaciones. 

A partir de esta problemática, esta mesa redonda está dedicada a reflexionar sobre la 
necesidad de complementar las perspectivas actuales con una visión más política y ética 
de las organizaciones y el trabajo. Para ello, queremos que la mesa sirva como una 
introducción práctica a los “Critical Management Studies” (CMS), una corriente 
académica interdisciplinar que ha emergido con fuerza en el panorama internacional en 
la última década, pero que todavía ha sido muy poco divulgada en España. En la sesión 
contaremos con algunos de los académicos que mejor conocen los CMS y buscaremos, a 
partir de ejemplos concretos, ilustrar el valor de una mirada más política, ética y crítica 
en la interpretación de las organizaciones actuales y del llamado trabajo del 
conocimiento en el contexto de sus crecientes exigencias cognitivas y emocionales.

Para ello, prestaremos una atención especial a la relación entre el  ejercicio del poder, el 
control, la ética y la gestión de las identidades de los trabajadores. En el camino, 
realizaremos un análisis crítico de algunas de las prácticas más extendidas en el ámbito 
de la gestión de los empleados relacionadas con el compromiso, la autonomía, la 
conciliación o la intensificación del trabajo (o en su extendida terminología en inglés 
“engagement”, “empowerment”, “work-life balance”…) y que ayudan a explicar algunos 
de los perfiles más  relevantes en el trabajo del conocimiento actual (comprometidos, 
cínicos, workaholics,  estresados..).

Pensamos que el contenido de la mesa redonda puede interesar tanto al público en 
general como particularmente a estudiosos e integrantes de las organizaciones.

Una introducción práctica a los
Critical Management Studies
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Arturo Lahera Sánchez. Profesor Dpto. Sociología III. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología. Universidad Complutense de Madrid. 
Juan Carlos Revilla Castro. Profesor Dpto. Psicología Social. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid.
Carlos Jesús Fernández Rodríguez. Profesor Dpto. Sociología. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid.
Jesús Villena López. Director de Ergotec y Modus Laborandi. 
Oscar Pérez Zapata. Profesor Dpto. Economía de la Empresa. Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. Universidad Carlos III de Madrid.

Fecha: 6 de Noviembre de 18:30 ----20:30
Necesario reservar (Aforo 80): Oscar Pérez Zapata  info@dubitare.com
Lugar: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. C/Noviciado 3. Madrid


