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Resumen 

La nueva narrativa de las organizaciones se fundamenta en las relaciones entre los 
distintos grupos y tiene como base la stakeholder theory (Freeman, 2010) en la que 
todos los interesados que influyen y son influidos deben integrarse en la organización 
y ser parte de ella. En esta línea, es posible trasladar esta idea a los centros de 
educación con objeto de que los intereses de los participantes sean satisfechos y el 
crecimiento, mejora y desarrollo de cada centro sea logrado con un objeto último que 
sería la creación de valor para la sociedad de forma sostenible (Retolaza, San-Jose & 
Ruiz-Roqueñi, 2016). 

El objetivo de este trabajo consiste en exponer un caso, la Darden School of Business 
(USA) mediante la metodología del análisis del caso (Yin, 2013). Se han realizado 
entrevistas personales con estudiantes, profesores, trabajadores y agentes del entorno 
durante Julio-Septiembre 2015 para poder establecer el modelo de student 
engagement (Christenson, Reschly, & Wylie, 2012) en el que se fundamenta el centro. 

Se utilizará el modelo de student engagement (Shernoff, Csikszentmihalyi & 
Schneider, 2003; Shernoff & Schmidt, 2008) para representar el caso en el que la 
intensidad académica (retos y relevancia) y las emociones positivas (competencias, 
nivel de actividades y control) permiten mejorar la concentración, la intensidad y la 
forma de divertirse. La principal contribución de este trabajo es que todo ello, en su 
conjunto permite el logro de valor para la sociedad ya que el traslado a las 
organizaciones de esta narrativa podrá llegar a ser prácticamente automático y en 
tiempo real. 
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