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En el mundo en que vivimos hay entre otras cosas, gran cantidad de sociedades. Estas 
han surgido en áreas tan importantes como la familia, la enseñanza, la política, la 
religión, el ocio y la recreación, la salud,  etcétera, Así, en cada una de estas áreas se 
han configurado como organizaciones las empresas, los hospitales, la iglesia, las 
universidades,  y muchas otras organizaciones.  
El elemento común que relaciona a cada una de estas organizaciones, más allá de sus 
fines o propósitos, es que la constituyen personas que comparten un fin , que son parte 
integrante de las mismas, donde cada una de ellas tiene un rol que cumple o desempeña, 
y un objetivo último común a todas. 
 
Los alumnos de 5to año, trabajaron sobre este tema, investigando los requisitos de 
selección de ese recurso tan importante como lo es el humano. 
 
Algunas de las Empresas seleccionadas por los alumnos fueron ARCOR, QUILMES, 
ESSO, AVON,  FALABELLA, CABLEVISIÓN, MC DONALD´S, YPF,  
IMPORTADORA DE ANTEOJOS,  EMPRESA AUTOPARTISTA. 
 
La conclusión que obtuvieron luego de la investigación es que los requisitos básicos 
generales que deben cumplir los postulantes son: 
-Estudios completos (en general terciarios y universitarios) 
-Idiomas 
-Dinamismo 
-Creatividad 
-Plasticidad en el trabajo en equipo 
-Manejo de nuevas tecnologías 
 
Este trabajo permitió tomar conciencia de la importancia de poseer  un excelente nivel 
cultural  y una educación personal.  
 
Es por lo que trabajamos y nos abocamos en el I
STITUTO EDUCATIVO 
MODELO 
 
 

EN LA MODALIDAD ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
TRABAJAMOS LA PAZ Y LA COLABORACIÓN COMO VALORES 
 



 

Leímos en grupo y discutimos cómo relacionar esto con el mundo económico: 
 
 Una vieja leyenda: 
 
Cuentan que un rey preocupado porque el egoísmo había invadido su corte quiso 
dar una lección de solidaridad y organizó un gran banquete. 
Llegaron los cortesanos al palacio, encontraron espléndidas mesas con exquisitas 
manjares, pero no podían comer porque los tenedores median un metro. Aún 
haciendo malabares, no podían llevarse la comida a la boca. Entonces pidieron al 
rey tenedores más cortos, pero él  les contestó que era imposible y que tenían que 
arreglarse con esos tenedores tan largos. Después de varios ensayos, se dieron 
cuenta de que la única manera de comer era dándose la comida en la boca unos a 
otros. 
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