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INTRODUCCIÓN 

na discusión de nuestros tiempos 

está centrada en la educación. Que 

debe ser gratuita, ajena al lucro, 

inclusiva y de calidad reza el mensaje central 

de quienes abogan por una mejor manera 

de abordar este importante tema. 

No me centraré en esto de la gratuidad y el 

lucro por corresponder a un tema más bien 

de tipo político que enarbolan como 

consignas los dirigentes de turno. Al final 

termina siendo lo menos importante, quizás 

lo más superficial en este importante 

debate. 

Mi interés más bien lo deseo concentrar en 

el ¿para qué? educamos en una sociedad. Si 

de registros académicos se trata, no es 

necesario hacer una larga discusión. Eso ya 

lo hemos enfrentado en los últimos 100 

años, luego de implementada las leyes de 
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instrucciones primarias en los distintos 

gobiernos de la época. Lo que es claro que a 

pesar del tiempo transcurrido no existen 

muchas diferencias de cómo se educaba en 

aquellos años a como lo estamos haciendo 

en la actualidad. A pesar de que el mundo 

cambio inexorablemente en las últimas tres 

décadas y dado que en este período de 

treinta años se ha acumulado más 

conocimiento que en toda la historia de la 

humanidad, es necesario pensar en algo 

diferente. 

De esto se trata este breve trabajo, cómo es 

educar en el nuevo siglo, la era del 

conocimiento en todo su dimensión y donde 

la inclusividad juega un rol por defecto. Hoy 

en día todos los ciudadanos tienen acceso al 

mundo a un solo un clic, internet los acerca 

de manera inmediata, con ello la 

democratización del conocimiento se vuelve 

una realidad. 



Por lo tanto, nos queda el tema de la calidad 

de la educación, o el ¿qué enseñar en esta 

nueva era? Claramente más teoría e 

información se vuelve insuficiente porque 

releva una ¨verdad¨ que ya no da el 

suficiente ancho para hacerse cargo de las 

múltiples necesidades de nuestros días.  

En los próximos capítulos intentaré dar 

cuenta de lo que hoy necesita el mundo, a 

mi juicio, formar emprendedores de la 

innovación y la competitividad; que se 

muevan en un mundo de respeto por el otro 

que les permitan formar equipos de trabajo 

de alto desempeño y lo que es más 

importante desterrar todos los juicios de 

imposibilidad que despliega de manera 

natural el sistema educativo imperante. La 

sola verdad de los grandes esfuerzos por 

conseguir objetivos superiores hace que, 

para el común de la gente, no se vea una 

posibilidad. Nuestra actual educación forma 

solo para seguir a los que se atreven a cruzar 



el desafío de los grandes proyectos. Ello no 

se condice con la posibilidad que se abre en 

el presente, los más altos objetivos a la 

mano de quien decida aprender y trabajar 

por lograrlos. 

El coraje, el entusiasmo, la apertura a 

nuevas interpretaciones, el respeto y la 

creatividad, entre otras, son distinciones 

para las cuales la escuela tradicional no 

forma, a decir verdad, el solo hablar de ellas 

pareciera ser poco importante para el 

modelo imperante, donde citar fechas, 

autores o desarrollar complejas operaciones 

numéricas se vuelve el centro de lo que es 

aceptable aprender. 

Existe un nuevo mundo que ha resuelto el 

problema de la información, así es que, al 

parecer, no es por ahí donde hay que 

concentrarse. Este trabajo pretende 

contribuir a la búsqueda de un modelo que 

permita inclusividad, ante todo, despliegue 

de potencialidades de quien aprende 



después y lo que es más importante, 

entender al aprendizaje como el camino que 

permita mayor plenitud, entusiasmo y 

compromiso con las soluciones requeridas 

para el desarrollo y la prosperidad en los 

tiempos actuales. 

Pues bien, pongamos manos a la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I: EL DIAGNÓSTICO 

EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y LA 

COMPETITIVIDAD 

as modernas tendencias en educación 

ponen su foco en formar para la 

innovación y la competitividad en 

empresas, organizaciones, países y en lo 

general en la sociedad en su conjunto, ello 

porque de esto depende su desarrollo y en 

muchos casos su sobrevivencia. La 

educación tradicional que ha permeado y 

definido nuestras prácticas sociales, hoy 

opera en toda su dimensión en la dirección 

contraria. Nuestras actuales formas de 

aprender no estimulan la innovación, la 

creatividad y como resultado se hace cada 

vez menos competitivo el resultado en las 

personas que se desprende de sus efectos. 

A decir verdad, estimo que más bien inhibe 

toda forma de hacer las cosas en forma 

diferente, desconocida, espontanea o al 

menos exploratoria.  
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La ilusión en que basa la educación 

tradicional todo su accionar, es la repetición 

de modelos ya gastados que pone como 

premisa básica a un profesor que sabe y un 

aprendiz que no sabe. Esto a mi juicio hace 

que se instale una relación unilateral en 

donde el único rol del aprendiz es aceptar 

como verdad lo que le propone el profesor, 

y como código, suponer que ya sabe en 

cuanto le es posible repetir –ojalá inextenso 

y literalmente- todos los contenidos que les 

son propuestos. Vista, así las cosas, la 

posibilidad de reflexionar, inventar e 

innovar se vuelve un acto marginal del 

proceso educativo, otorgando muy poco 

valor a las exigencias que ponen los 

mercados y demandas modernas a todo 

nivel. La educación debe tener como fin 

último el beneficio de la sociedad, ello 

porque las comunidades que pueden lograr 

altos niveles de prosperidad y desarrollo son 

aquellas en que previamente se han dado 

las condiciones para dotarse del mejor 



capital social y ello –señalamos- solo es 

posible con sistemas y métodos educativos 

modernos que favorezcan esta premisa. 

Veamos entonces en que se basan los 

fundamentos señalados en este trabajo.  

La innovación decimos antes que todo es un 

fenómeno humano, pertenece al dominio 

de los juicios y requiere el desarrollo de 

ciertas habilidades para expresarse. Es un 

fenómeno humano porque en general el 

resto de las especies del reino animal actúan 

por reactividad instalando 

comportamientos aprendidos con alto 

sentido de adaptación a los cambios que va 

determinando el medio. En esto, mientras 

no cambien las condiciones externas o se 

mantengan relativamente inalterables, 

podemos esperar en ellos, 

comportamientos más o menos similares, 

repetitivos, y ciertamente rutinarios en cada 

una de las manifestaciones que es posible 

observarles en relación con sus necesidades 



fisiológicas de alimentación, seguridad, 

abrigo y reproducción.  

El hombre por su parte presenta altos 

niveles de complejidad y variedad en sus 

comportamientos, esto en virtud de sus 

expectativas, talentos y diferencias 

intrínsecas. Esto hace que en las 

comunidades humanas no exista un padrón 

único y la movilidad esté representada por 

una diversidad de formas de actuar, en 

relación con otros y también a cada una de 

las personas en lo individual. El 

comportamiento humano no es parejo, ni es 

siempre igual y tampoco es esperable. Ello 

explica el porqué de las desavenencias, 

conflictos y dificultad de avanzar en líneas 

más o menos similares de la acción en 

sociedad.  

En nuestros tiempos es cada vez más 

necesario para las personas elegir caminos 

propios vinculados al hacer, pero ello se 

topa con las creencias y aprendizajes 



obtenidos en un sistema educacional que, a 

mi juicio, no mira al ser como una entidad 

compleja, basada en expectativas 

cambiantes y diferenciadas. Por ello 

pretende por su solo efecto mostrar un 

cierto mundo de conceptos que, en la 

mayoría de los casos, poco o nada tiene que 

ver con la realidad y que como consecuencia 

inhibe las posibilidades de hacer, explorar y 

buscar otras formas de llegar a las 

soluciones de los múltiples problemas o 

carencias que necesita resolver la sociedad. 

El proceso en que se basa nuestra educación 

formal es en la mayoría de los casos 

repetición de contenidos, búsqueda 

incansable de la certidumbre, creencia en 

verdades irrefutables, supuesto de que el 

mundo va a permanecer relativamente igual 

y que en definitiva el acceso a conceptos es 

suficiente para prosperar y desarrollarnos 

como sociedad. 



Estas consideraciones basales son las que 

pretendemos explorar en esta breve 

reflexión, o sea, preguntarnos cuál es la 

forma más adecuada de educar en nuestros 

tiempos, es decir un sistema que se haga 

cargo de cubrir el amplio espectro de 

preocupaciones humanas y se constituya en 

un aporte para formar en las nuevas 

realidades.  

Decíamos que la innovación antes que todo 

es un fenómeno humano pues pertenece al 

dominio de los juicios. Lo que estamos 

intentando establecer aquí es que la 

búsqueda de nuevas formas creativas del 

hacer humano es un proceso que tiene su 

inicio y final en el lenguaje y una de las 

distinciones más relevantes en este ámbito 

es el del espacio de los juicios, entendido 

esto como la interpretación que nos es 

posible tener en función de ese dominio. 

Ahora bien, las interpretaciones que nos son 

posibles están a su vez determinadas por lo 



que hemos sido capaces de aprender y si 

nuestro sistema de aprendizaje no releva la 

creatividad y la innovación como parte 

importante de su quehacer, es poco de los 

que podemos esperar de su producto en 

este ámbito. Los métodos en que se basa un 

sistema tradicional de enseñanza están 

vinculados con la repetición, la 

memorización, la lectura, los test de 

evaluación, las calificaciones, la información 

y las notas entre otros comportamientos 

asociados al aprender, estimando que son 

suficientes para creer que sabemos en un 

determinado dominio. Afirmo que esta 

manera de ver la educación es insuficiente y 

se requieren otros elementos para 

determinar que efectivamente estamos 

frente a un proceso real de aprendizaje.  

Ahora bien, cuando tenemos un sistema que 

en consenso es aceptado por todos y que 

contiene una importante cantidad de 

carencias debemos preguntarnos ¿porque si 



sabemos que no nos es del todo útil aún lo 

mantenemos como una verdad difícil de 

enfrentar? Postulo a que la mantención de 

este estado de cosas obedece a la 

incapacidad de enfrentar el tema con 

resolución y coraje, ello porque su atención 

y eventual cambio supone confrontar el 

statu quo, acción en extremo difícil de 

asumir toda vez que desconocemos si sus 

resultados finalmente pudieran estar en 

condiciones de aportarnos un mayor 

beneficio que el mantenimiento del actual 

sistema. 

Que hace entonces que, aunque 

mantengamos una posición crítica frente a 

nuestro sistema educativo nos cueste tanto 

modificarlo. ¿O dicho de otra forma en que 

momento decidimos mantenernos al 

margen de transformarnos en 

descubridores y con ello constructores de la 

nueva historia?  



Atisbamos tres razones claras. La primera 

está relacionada con un suponer que las 

cosas no tienen otra forma de ser hecha que 

como lo hacemos. Es decir, en cierta parte 

nos hemos resignado y por mucho tiempo a 

creer que esta y no otra es la manera como 

vemos este proceso, evidenciado en un 

profesor que sabe y aprendices que no 

saben. En cierta forma hemos instalado un 

cierto sentido común de cómo vemos esta 

práctica. La llamaremos la razón de las 

prácticas compartidas que es finalmente el 

campo en el que comprendemos las cosas. 

Para decirlo de otro modo, no hay una 

interpretación correcta de hacer algo, 

simplemente hacemos lo que hacemos. 

La segunda razón y muy vinculada con la 

primera, tiene relación con la invisibilidad 

del fenómeno, esto es, cuando iniciamos y 

recurrimos en una práctica se nos vuelve 

invisible, opera en la transparencia y no 

somos en realidad conscientes de sus 



efectos, sean estos positivos o negativos. No 

somos capaces de reparar en ello mientras 

estamos involucrados en nuestras 

actividades cotidianas. Esto hace que 

esperemos de nuestros congéneres 

comportamientos recíprocos de acuerdos y 

respeto acerca de la práctica dominante. 

Cualquiera que establezca una forma 

diferente de ver el fenómeno se constituye 

en una excepción que incomoda y como 

consecuencia, a juicio de la comunidad 

dominante, un transgresor de las normas. La 

innovación tiene una esencia 

eminentemente transgresora. 

Finalmente, y como tercera razón debemos 

mencionar la falta de control que tenemos 

acerca de las formas de comportamiento 

social. Cuando enfrentamos la habitualidad 

y la aceptamos como algo posible surgen 

importantes atisbos de imposibilidad de 

conducir, revivir o transformar nuestro 

estilo. Resignación, Invisibilidad e 



Imposibilidad, son las tres leyes que no nos 

permiten asumir en forma libre y fluida los 

procesos de cambio que va requiriendo la 

sociedad. Postulamos que estas tres leyes 

están fuertemente recreadas e instaladas en 

nuestros sistemas tradicionales de 

educación y su no observancia nos pone 

frente a un importante efecto negativo por 

cierto de su permanencia, no nos permite 

desarrollar la innovación y con ello hace que 

nuestra oferta se vuelva cada vez menos 

competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II: EL MODELO 

HACIA UN MODELO EDUCATIVO BASADO 

EN LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

e acuerdo con lo planteado en el 

capítulo anterior, es posible afirmar 

que la innovación es un acto 

transgresor de la habitualidad transparente 

de los seres humanos. Es decir, es un 

quiebre a las formas normales de 

comportamiento y requiere para su 

despliegue y desarrollo habilidades que 

deben y pueden ser aprendidas en un 

proceso formal o informal de educación. 

Tres pilares sustentan a mi juicio esta nueva 

forma de mirar el proceso educativo. 

Primero –a mi parecer- un modelo 

educativo moderno debe contemplar en su 

esencia el desarrollo de prácticas de trabajo 

con otros. Hacer equipos y alianzas se 

vuelve imperativo a la hora de prospectar 

nuevas alternativas de hacer en todo orden 
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de cosas. Esta manera de actuar en 

comunidad nos exige comenzar a aprender 

a descubrir al otro como una oportunidad y 

a respetarlo como un legítimo otro, 

diferente, diverso, pero parte del proceso. 

Es en este espacio en que comienza a tener 

sentido un sistema democrático de 

convivencia, pieza vital para alinear las 

estrategias y esfuerzos corporativos que 

debe hacer una empresa, organización, 

comunidad o país. El sentido de pertenencia 

al grupo permite altos grados de 

apropiación, confianza, auto valoración y 

estímulos de motivación para crear, 

explorar e inventar la nueva historia. 

Claramente los sistemas educativos 

dominantes no reparan en esta 

preocupación, suponiendo ilusoriamente 

que el juntarse con otros es un proceso 

espontaneo en que no se requiere 

necesariamente enseñar. Hoy más, que 

nunca las empresas, organizaciones, 

comunidades y países que desean progresar 



ven en la conformación de equipos el punto 

de partida hacia el logro de sus aspiraciones. 

En segundo término, creemos que un 

sistema educativo moderno debe 

contemplar distinciones de aprendizaje 

asociadas al desarrollo del emprendimiento 

como necesidad básica de vigencia y 

sobrevivencia. En las nuevas realidades 

hacer más de lo mismo significa pérdida de 

valor, por ello una empresa, organización, 

comunidad o país que pretenda ser 

competitiva, requiere estar en permanente 

proceso de articulación, invención y 

reconfiguración de productos, servicios, 

procesos y estructuras. Hay que cultivar una 

relación de pasión con la mejora continua, 

con un hacerse cargo de las necesidades y 

preocupaciones de los clientes siempre 

cambiantes y con el desarrollo de la fuerza 

de trabajo o las personas cuyo aporte se 

vuelve vital en estos nuevos contextos. Hoy 

ya no es posible pensar en que es una buena 



decisión cambiar empleados de cualquier 

nivel. Dada las condiciones del entorno, esta 

medida se vuelve cada vez más onerosa, 

poco rentable y genera pérdida de valor. 

Dada las condiciones anotadas todos y cada 

uno de los miembros de una organización 

deben ser un aporte para su desarrollo 

desde cualquier rol. La educación en un 

sistema moderno debe estimular el 

emprendimiento que como premisa básica 

debe permitir aprender algunas habilidades 

centrales como operar en espacios de 

incertidumbre (lo que nunca se ha hecho no 

tiene antecedentes), actuar desde un 

estado de ánimo de atreverse (se requiere 

coraje y disposición al fracaso) y un fuerte 

compromiso con el largo plazo (las nuevas 

prácticas y el uso de nuevos productos y 

servicios no pasa necesariamente en el 

corto plazo). Aquí vemos también que los 

actuales sistemas educativos que están 

pensados más en crear empleados que en 

generar emprendedores se produce una 



amplia brecha entre lo que se enseña y lo 

que se requiere como producto de la 

educación. 

Finalmente, y como tercer pilar, debemos 

reconocer a la solidaridad como un valor 

que guía los esfuerzos de las organizaciones 

humanas. Gran parte de los conflictos que 

podemos observar en el mundo actual se 

deben a nuestra incapacidad de reconocer 

en los otros a legítimos otros. Una sociedad 

solidaria permite rescatar de todos y cada 

uno de sus miembros los talentos, aptitudes 

y deseos con los cuales nos es posible 

compartir una visión y misión que nos sean 

comunes. Eso también –sostenemos- debe 

ser aprehendido, no nos aparece como una 

práctica dominante en la actualidad y como 

hemos visto, de cara a ser competitivos se 

vuelve de la mayor importancia. 

Decíamos al comienzo de este trabajo que la 

educación siempre debe tener un fin de 

beneficio social. Es fundamental entonces 



establecer que en las nuevas realidades 

sociales, económicas, políticas y de 

desarrollo, nuestras formas de aprender se 

han vuelto claramente obsoletas, ello 

entonces nos obliga a repensar las formas 

como impartimos educación a la espera de 

adecuar sus efectos a las nuevas demandas 

del mundo global. Sostenemos que una 

buena manera de partir es poner el acento 

en principios educativos que se basen en la 

democracia como sistema de agruparnos en 

alianzas y desarrollo de equipos, 

emprendimiento para crear nuevas formas 

de hacer y solidaridad de modo de 

contribuir a la construcción de una visión y 

misión compartidas. 

 

 

 

 



CAPITULO III: LA APLICACIÓN 

¿EN QUÉ DEBE BASARSE UN MODELO 

EFECTIVO DE EDUCACIÓN EN LOS NUEVOS 

ESCENARIOS? 

ostenemos que el modelo debe estar 

premunido de una combinación 

coherente entre tres importantes 

dominios del saber, esto son el 

conocimiento, las habilidades y las 

actitudes. La suma de estos dominios nos 

pone en lo que se ha dado en llamar el 

modelo de educación por competencias, 

instancia que interpreta muy 

adecuadamente las aspiraciones anotadas 

en este trabajo.  

En este modelo el agente de intervención 

más relevante es el profesor y el método 

pedagógico que aplicar pone en el centro de 

todo el proceso al alumno. En esta instancia 

el rol del profesor pasa desde el catedrático 

que dicta materias a un facilitador que 
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genera condiciones de enseñanza 

aprendizaje desde todos los ámbitos en que 

se basa el modelo, es decir, el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes. El 

catedrático pone énfasis en el desarrollo de 

contenidos, el facilitador pone los 

contenidos a disposición de la discusión y el 

debate reflexivo, con ello además asegura 

transformar en protagonista de su propio 

aprendizaje a cada uno de los alumnos 

participantes.  

Las cátedras operan desde una perspectiva 

de malla curricular con materias por 

separado. Los espacios de facilitación en 

cambio en módulos debidamente 

cohesionados y sistémicos. Las cátedras 

evalúan a través de test y pruebas. Las 

facilitaciones a través de pautas de 

observación, auto evaluación, exposiciones 

orales – individuales y de grupo- desarrollo 

de tesinas y cualquier instrumento práctico 



que permita la creación y sistematización de 

nuevos conocimientos y formas de hacer. 

Educarse efectivamente es un privilegio que 

permite descubrir nuevos mundos.  Hoy si 

hay algo disponible para todos es el 

conocimiento, Internet nos acerca y nos 

permite, en tiempo real interactuar con 

pensadores académicos, intelectuales, 

políticos, empresarios y personas en general 

que dedican su tiempo a crear nuevas 

maneras de ver el futuro. La persona del 

futuro formada en estos nuevos paradigmas 

se constituye en un ciudadano constructor 

de su nueva historia a través de sus prácticas 

democráticas, emprendedoras y solidarias, 

esa es la base de un sistema de educación 

innovador y competitivo en la nueva era. 

Para hacer más explícita estas 

aseveraciones me permitiré mostrar como 

los modelos de aprendizaje en la práctica 

pueden ser modificados. Este ejemplo es 

parte de la experiencia obtenida en una 



empresa innovadora que estuvo 

recientemente dispuesta a apostar por el 

aprendizaje organizacional en un proceso de 

largo plazo. Los resultados, incremento 

efectivo del capital social, mejoras 

sustantivas de su clima laboral y una 

reformulación de su oferta para hacerse 

más competitiva en el actual mundo global. 

Cuando lo que hacemos -ergo nuestras 

prácticas- ya no da respuestas a los nuevos 

problemas que enfrentamos, es necesario 

crear e instalar nuevas maneras de hacer, es 

decir, nuevas prácticas con las cuales 

desplegar una batería de herramientas que 

nos permita enfrentar con éxito los desafíos 

del presente y del mañana. Es dotar a la 

empresa de una cultura de aprendizaje 

continuo que permita dar respuesta a los 

complejos problemas de los contextos y 

realidades actuales. 

Es en esta premisa que se basa este ejemplo 

real de aplicación y que puede ser replicado 



de manera similar en cualquier organización 

humana en disposición de conseguir 

mejoras sustantivas para garantizar 

crecimiento y sustentación en escenarios 

cada vez más complejos.  

El que se describe a continuación, es un 

ejemplo real de aplicación en una empresa 

de servicios de salud cuya etapa inicial 

adolecía de un adecuado alineamiento de 

todos sus miembros hacia el cumplimiento 

de sus declaraciones estratégicas. Aunque 

este proceso ya lleva algunos años, una 

conclusión muy definitiva es que la relación 

con los usuarios y clientes internos es una 

constante en donde cultivar relaciones se 

vuelve fundamental.  

Entonces era muy claro al comienzo que las 

solas descripciones de lo que hay que 

aprender eran insuficientes para conseguir 

los resultados esperados. Se optó, por lo 

tanto, la aplicación de un modelo cuyas 



fases y factores de éxito se explican 

inextenso a continuación: 

EL CAMBIO DE PRÁCTICAS 

LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE EN LA 

EMPRESA EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO 

Recientemente he tenido la oportunidad de 

conducir, una importante experiencia 

vinculada con relevar la distinción del 

aprendizaje continuo como el centro eje de 

un proceso de gestión moderna. Sin duda 

este laboratorio de prácticas sociales se ha 

constituido en un destacable espacio de 

investigación y observación en donde 

comportamientos asociados al compromiso, 

la apropiación, la responsabilidad y la 

integridad, entre otros, han surgido con 

fuerza como declaraciones de futuro que 

podrían, si lo cuidamos y hacemos bien, 

constituirse en el soporte más adecuado de 

nuestra dirección estratégica. Pero ¿qué 

hizo que este fenómeno se haya constituido 
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como una realidad, si hace muy poco tiempo 

ni siquiera aparecía como una conversación 

posible entre los miembros de esa 

institución? Yo descubro que hay ciertas 

claves que me propongo desmenuzar en 

este breve trabajo, de modo de no perder la 

emoción que me permite ver ahora y no 

después por qué ha pasado lo que ha 

pasado y sigue pasando lo que está 

pasando. 

1. El INVOLUCRAMIENTO DE LA 

DIRECCIÓN 

No es posible, a mi juicio, intentar 

propuestas de cambio si no está totalmente 

involucrada la dirección en el proyecto. No 

es suficiente que los mandos medios 

asuman una tarea en este sentido si luego 

los efectos de la autoridad formal de la 

empresa están alineados en otra dirección. 

Lo que habitualmente es posible observar 

en la mayoría de las empresas y 

organizaciones de la actualidad, es la idea 



preconcebida que el aprendizaje debe estar 

concentrado en la base de trabajadores o 

colaboradores excluyéndose de estas 

iniciativas a los directivos superiores. Por 

otra parte, está la idea aún muy arraigada 

que directivos superiores y trabajadores 

parecieran no compatibilizar para compartir 

una misma aula de aprendizaje.  

Cuando hablábamos de democratizar los 

procesos de gestión en las empresas y 

organizaciones hacíamos justamente 

referencia a este fenómeno. En los tiempos 

que corren las soluciones deben surgir del 

compacto del equipo que se constituye para 

dar forma a las vías por las cuales se decide 

transitar en la tarea de desarrollar a las 

entidades que confían su futuro, en ello la 

participación de todos sus componentes se 

vuelve un requerimiento que dadas las 

nuevas exigencias ya no es posible evitar. 

Cuando los directivos superiores deciden 

enfrentar sus temores de exposición, se dan 



a la tarea de escuchar las demandas e 

insatisfacciones de sus colaboradores, 

aprenden en conjunto y respecto a esto 

deciden tomar acción conforman un 

proceso de participación efectiva cuyos 

efectos sin duda darán forma a una 

organización moderna, dinámica, 

competitiva y altamente conectada con las 

exigencias y expectativas que de sus 

promesas esperan clientes, trabajadores y 

proveedores. 

2. CONTAR CON ALIADOS INTRA 

INSTITUCIONALES 

Otro de los factores críticos que observamos 

para el éxito de un programa de esta 

envergadura es contar con un grupo de 

líderes que se constituyan en aliados 

intrainstitucionales que sean el nexo entre 

los facilitadores externos y el personal al 

interior de la organización. Deben 

transformarse en verdaderos movilizadores 

del cambio, rol que deben ejercer desde un 



espacio de liderazgo con altos niveles de 

apropiación, autoridad y continuo 

aprendizaje. Deben ser el ejemplo vivo del 

proceso en los cuales se sustenta gran parte 

de los resultados del programa. Aquí es 

importante distinguir entre jefes y líderes. 

Los primeros (los jefes) ejercen el poder que 

les ha sido concedido en virtud de un 

decreto formal de la empresa, pero es 

necesario reparar aquí, que esta 

nominación es insuficiente para provocar un 

fenómeno de alianzas y coordinaciones 

surgidas a causa de conversaciones 

virtuosas de equipo. Por el contrario, la 

experiencia nos muestra efectos de real 

ocurrencia en contrario. Es habitual que los 

“jefes” asuman posiciones estancos 

divorciadas de otras unidades o 

departamentos que no hacen posible esta 

integración. Para provocar entonces este 

necesario fenómeno de alianzas 

intrainstitucionales se hace imprescindible 

la existencia de líderes –formales o 



informales- que dado sus atributos más 

estratégicos que operativos, más sistémicos 

que departamentales, más de un sentido de 

bien común que el interés de un área en 

específico sean capaces de mirar con coraje 

el largo plazo y el sostenimiento sustentable 

por sobre las mediáticas medidas de corto 

plazo que habitualmente no dan el ancho 

para fundamentar y constituir equipos 

transversales que permitan la instalación de 

prácticas de desarrollo efectivo para 

empresas y organizaciones en la era del 

conocimiento. Una compañía que aprende 

debe ser el reflejo de una práctica que sea 

observable desde la apropiación individual y 

colectiva con un compromiso evidente con 

la mejora continua y el desarrollo.  

3. ALTOS POTENCIALES Y LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

FACILITADOR LÍDER 

Dado que un programa de cambio de 

prácticas culturales exige instalar nuevas 



formas de hacer, se requiere contar con un 

equipo de facilitadores líderes carismáticos, 

seductores y con altos niveles de 

impecabilidad en su accionar, en 

condiciones de decir y hacer desde una sola 

línea. En suma, coherentes y consecuentes. 

Preocupados genuinamente de todos y cada 

uno de los integrantes de la organización y 

del programa. Una herramienta de gestión 

de personas en la que es posible trabajar 

para dar forma efectiva a un programa de 

esta envergadura es lo que se hace llamar  

¨Desarrollo de Altos Potenciales¨¨. Los Altos 

Potenciales son personas que trabajan en 

distintas áreas de la organización, no 

necesariamente forman parte de la 

dirección formal, pero están provistos de 

ciertas competencias excepcionales que 

pueden servir efectivamente para dar forma 

a los movimientos de transformación que 

demandan las organizaciones actuales. Si 

pudiéramos decirlo en pocas palabras, los 

altos potenciales son genuinos 



representantes de clúster asociados a los 

siguientes atributos centrales: 

a) Evidente orientación a resultados 

b) Visión estratégica 

c) Proactividad y disposición efectiva 

frente al cambio 

En resumen, la atracción y el desarrollo del 

talento surgen como elementos críticos 

para avanzar en el desarrollo de la 

organización, en lo general y la 

implementación de programas de cambio 

cultural en particular. Para ello, los altos 

potenciales deben ser identificados a partir 

de ciertas características personales y de 

unas competencias que en principio 

correlacionan con carreras de éxito y que 

tienen que ver con los clúster de orientación 

a resultados, la visión estratégica y la 

proactividad ante el cambio. A partir de la 

identificación comienza el trabajo de 

gestión de las carreras, estableciendo 



planes de desarrollo que incluyan un amplio 

abanico de acciones. Entre estas acciones, 

los programas de mentoring y la evaluación 

360 grados son los más valorados por los 

propios participantes. Por último, aunque 

los altos potenciales, por su orientación a 

resultados, pueden demostrar 

comportamientos competitivos, lo que 

verdaderamente les motiva es ganar la 

carrera contra ellos mismos alcanzando las 

metas que se han propuesto. 

4. UN DISEÑO METODOLÓGICO QUE 

INSTALA COMPETENCIAS LOCALES 

Todo proceso de aprendizaje moderno debe 

garantizar la instalación de competencias 

locales. No es posible garantizar resultados 

si no existe un equipo a modo de coalición 

que se encargue de velar por el seguimiento 

de todas y cada una de las promesas que se 

van declarando a causa y con ocasión del 

proceso. Este equipo debe ser el primer 

grupo de acercamiento a las nuevas 



distinciones con que se va comprometiendo 

la empresa y deben transferir desde su 

ejemplo los hábitos de conducta que 

suponen la impecabilidad y la competencia. 

Haz más y comunica menos como enfoque, 

se debe constituir en la base sustentadora 

de todo el proceso. Como señalábamos en 

el punto anterior, una institucionalidad de 

altos potenciales al interior de la empresa es 

una base de garantía que permite viabilizar 

un proceso de desarrollo sustentable en 

relación con el despliegue de las nuevas 

prácticas que requiere una empresa 

moderna para su mantenimiento y 

proyección de cara al futuro. 

a) El programa debe generar un 

movimiento, es decir, una coalición 

para el cambio 

Un proceso de cambio requiere la presencia 

de un grupo de personas alineadas en 

función del sentido estratégico y de largo 

plazo del programa. Este compromiso de 



carácter comunitario debe constituir una 

especie de inconsciente colectivo que se 

debe instalar a modo de una conversación 

recurrente en la organización. Este 

movimiento debe estimular la progresiva 

consolidación del proyecto haciéndose 

habitual en las acciones que darán sentido 

al cambio. 

b) El equipo debe defender con 

convicción sus procesos y efectos 

Lo habitual en un proceso de estas 

características es el fenómeno de 

resistencia al cambio y la falta de voluntad 

para perseverar en él. Este espacio de 

eventual decaimiento necesita antídotos 

que favorezcan el desarrollo del proceso y lo 

proteja de aquellas circunstancias o eventos 

no deseados que pueden perjudicar su 

resultado. Ante esto, la recurrencia en 

conversaciones, formales e informales, con 

un sentido alentador de logro se vuelven 



fundamentales a la hora de enfrentar 

eventuales dificultades. 

c) Se debe creer que el cambio es 

posible, no existen espacios para los 

juicios de imposibilidad 

Complementado al punto anterior, las 

conversaciones que se diseñen deben estar 

vinculadas a favorecer los procesos de 

cambio. Cuando hablamos de diseño nos 

referimos a la importancia del liderazgo en 

este punto. Quienes conducen procesos 

humanos antes que todo deben gestionar 

estados de ánimo que abran posibilidades e 

instalen en la organización un sentido de 

futuro, positivo y alentador. 

5. UN DISEÑO METODOLÓGICO 

INCLUSIVO, DINÁMICO Y VIVENCIAL 

La implementación de un proyecto de estas 

características requiere formulaciones 

pedagógicas que aseguren aprendizajes 

efectivos y sostenidos que den cuenta de un 



esfuerzo que le augura sentido de futuro a 

la organización. Decimos inclusivo porque la 

efectividad de su diseño está asociada a una 

amplia participación donde todos y cada 

uno tienen un lugar asegurado en la 

convocatoria. No es tan importante lo que 

en cuanto aprendizaje anterior hemos 

logrado sino lo que nos será posible 

aprender a causa y con ocasión del proceso 

en el presente y en la relación con el futuro. 

Aquí las acreditaciones académicas y las 

eventuales trayectorias de carrera se 

constituyen en solo un antecedente de la 

causa, porque en muchos casos va a ser más 

importante el proceso de desaprender lo 

que ya se encuentra obsoleto o 

definitivamente no sirve en las actuales 

circunstancias, que aprender lo nuevo, o, 

dicho de otra manera, lo que se vuelve 

efectivo en las nuevas realidades.   

Este diseño opera aprendizajes en los 

espacios automáticos del ser. Esto es, 



cuando estamos aprendiendo no nos damos 

cuenta de que estamos aprendiendo. 

Nuestros descubrimientos son la mayor de 

las veces después de hacer el proceso y las 

conversaciones que le dieron un lugar. 

Es dinámico porque responde a la 

participación de todos los componentes del 

equipo como centro eje del proceso de 

aprender y es vivencial porque el 

aprendizaje está asociado directamente con 

las reales potencialidades de quienes 

aprenden.  Esto último se puede explicar 

desde lo que llamaremos el ciclo del 

aprendizaje efectivo. Aquí partimos por la 

siguiente premisa, decimos, todos en esta 

vida deseamos alcanzar un cierto resultado, 

es lo que definitivamente define el hacer 

humano y le da sentido, la meta, hacia 

donde queremos ir. Luego, para conseguir 

este resultado inevitablemente debemos 

hacer un cierto algo, es decir, no son posible 

los resultados si es que no colocamos una 



acción que nos permita conseguirlos. La 

buena noticia es que para que esta acción se 

active ya lo tenemos todo, ello opera en lo 

que llamaremos nuestro potencial personal. 

Ahora bien, si habitualmente los resultados 

no se obtienen es porque hay algo en cada 

uno de nosotros que, por no saber, opera en 

nuestra contra, ello lo asociaremos al 

dominio de las creencias, nuestras 

creencias, aquellas que por estar 

absolutamente arraigadas en nuestro ser lo 

inhabilita para activar el potencial y con ello 

la acción que puede llevarnos a conseguir lo 

que queremos en la vida. Desde ahí que un 

proceso de aprendizaje como el que 

proponemos debe trabajar en lo individual y 

colectivo cambiando las creencias 

inhabilitantes del potencial, con ello 

aseguramos una acción acorde a los 

resultados que en lo personal y como 

equipo esperamos conseguir. Inclusivo, 

dinámico y vivencial otra manera de ver el 



aprendizaje, y asegurarnos cuotas efectivas 

de aplicabilidad. 

6. UN PROCESO DE RECURRENCIA QUE 

INVOLUCRA REITERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

La internalización de aprendizajes que se 

espera a partir de la aplicación de este 

programa requiere necesariamente estar 

dotado de un importante espacio de 

recursividad. Ello implica llegar a los 

participantes desde distintos ámbitos, ya 

sea, directamente por el solo hecho de 

transferencia de conocimientos, reflexiones 

individuales y grupales e indirectamente a 

través de los efectos que producen 

conversaciones, testimonios, ejemplos, 

experiencia práctica, dinámicas y sucesos 

espontáneos asociados a las relaciones que 

se generan en el proceso. Visto así, el largo 

plazo se vuelve una componente 

determinante del proceso. En nuestra 

experiencia lo habitual es responder a 



demandas de quienes contratan servicios de 

entrenamiento vinculadas a la idea de ojalá 

el proceso sea en el menor plazo, no 

interfiera con las actividades propias del 

trabajo y que de su resultado se consigan 

altas cuotas de cambio efectivo. Esto visto 

de esta manera –y debemos decirlo 

categóricamente- no es posible. El aprender 

efectivo se asocia a un importante y 

consistente cambio de hábitos, es eso lo que 

representa a lo que denominaríamos un 

aprendizaje real y para que su ocurrencia se 

evidencie en toda su magnitud la 

recurrencia se vuelve el camino correcto. 

Por lo tanto, aprender demanda tiempo, es 

una importante inversión si lo que 

deseamos es adquirir una posición 

competitiva tanto en lo individual como en 

lo colectivo y representa un proceso 

inevitable para todos quienes han decidido 

posicionarse en lugares preferentes de la 

percepción del medio profesional, 

organizacional, comunitario o de negocios. 



7. UN PROGRAMA QUE TRABAJA 

SOBRE DISTINCIONES Y NO ACERCA 

DE CONCEPTOS 

Los conceptos se constituyen en lo externo 

del ser. Son fundamentos y teorizaciones de 

quienes lo elaboran y por tanto están 

vinculados con su especial forma de ver el 

mundo. Todo lo que ellos suponen, no son 

otra cosa que la solución particular de quién 

lo crea para las diversas manifestaciones de 

la vida. Saber de ello –en cuanto concepto- 

establece hablar de ello, pero no 

necesariamente podemos afirmar que 

hemos aprendido de ello. Postulamos que el 

aprendizaje real es aquel que se encarna en 

quien aprende y por lo tanto para saber 

debemos distinguir, o sea, incorporar en 

cada uno de nosotros lo que suponen sus 

fundamentos. Solo podemos aprender si 

distinguimos y solo distinguimos si estamos 

en condiciones de tomar conciencia. 

Afirmamos que vivir en conciencia es vivir 



en distinciones y ello no será suficiente si 

solo asociamos el aprender con incorporar 

conceptos a nuestro ser. 

8. UN PROCESO DE CAMBIO DEBE 

CONTENER IMPORTANTES HITOS 

VINCULADOS AL RECONOCIMIENTO 

Dado que un proceso de cambio implica en 

cierta forma “sacrificar” espacios en los que 

se sustenta –bien o mal- la identidad de las 

personas se debe necesariamente aplicar 

acciones vinculadas al reconocimiento de 

modo de estimular y reforzar 

favorablemente en las personas las nuevas 

formas de hacer, ya sea en el ámbito 

individual y colectivo. Ello favorece el 

aprendizaje y consolida uno de los aspectos 

más importantes del proceso, el de la 

recurrencia y la nueva habitualidad. 

 



9. EL PROGRAMA DEBE ESTAR EN LA 

AGENDA COMO UNA PRIMERA 

PRIORIDAD 

Así como los países, también las 

organizaciones deben contar con una 

agenda que oriente sus acciones de corto, 

mediano y largo plazo. En empresas de 

gestión tradicional, las prioridades están 

habitualmente definidas por los resultados 

financieros, lo que a su vez redunda en 

exigencias vinculadas a metas de 

rendimiento, urgencias, temores, 

ansiedades y como resultado final cada vez 

menos importancia en los seres humanos y 

todo lo que ello implica. No postulamos 

aquí, no hacer exigencias ni menos sacrificar 

los beneficios financieros, muy por el 

contrario, creemos en una organización que 

partiendo por una adecuada gestión basada 

en las personas (nótese, ya no hablamos de 

recursos humanos), moderna, ética y 

transparente, facilite el proceso de ganancia 



y lo más probablemente lo lleve a 

cumplimiento de estándares muy por sobre 

los resultados que una gestión basada en el 

lucro permita obtener. Para ello gerentes, 

administradores y líderes deben aprender 

nuevas formas de dirección y 

comprometerse desde un sentido de 

prioridad con ellas. 

10. UN NUEVO ENFOQUE QUE ASOCIA 

COTIDIANEIDAD, FAMILIA, VIDA 

PERSONAL Y LABORAL EN UNA SOLA 

CONCEPCIÓN DEL SER 

Uno de los paradigmas que continuamente 

podemos observar en nuestras 

organizaciones es que no podemos llevar al 

trabajo los problemas o situaciones que 

ocurren en nuestro espacio personal y o 

familiar. Creemos que esta forma de ver a 

las personas pretende de una manera un 

tanto ilusoria dividirlas para ciertos 

momentos, lugares o situaciones. Visto de 

otra forma, esta mirada supone a las 



personas capaces de suspender como por 

arte de magia dolores, angustias o 

ansiedades para aquellos momentos en que 

le corresponda trabajar o producir. Claro 

que en término aparentes esto es posible, 

pero el nivel de involucramiento de una 

persona aquejada de problemas personales 

es de un nivel –en la mayoría de las veces- 

muy escaso. Está, pero no está, parece decir 

el refrán popular. Entonces la apuesta es a 

explorar al ser como único, indivisible y 

legítimo, hacerse cargo de él y conducir 

procesos más integrales donde su 

cotidianeidad, familia, vida personal y por 

cierto trabajo se constituyan en las bases 

para conseguir de él los resultados 

esperados que supone su presencia en la 

organización. Estimamos que los niveles de 

compromiso, involucración, responsabilidad 

y altas cuotas de motivación están 

indisolublemente ligados a la consideración 

del ser en cuanto ser en el día a día, en sus 

relaciones personales y con el mundo social. 



La habitualidad es siempre la misma, por 

tanto, no es posible esperar, por ejemplo, 

altas cuotas de eficiencia en el espacio 

laboral de aquella persona que tiene bajo 

niveles de cumplimiento en el hogar. Visto 

desde esta perspectiva, una dirección más 

holística del ser puede ser el punto de 

partida a procesos de desarrollo y gestión 

con mayores posibilidades de éxito. 

11. UN ESTILO DE GESTIÓN QUE 

PERMITA PASAR DE LA 

DECLARACIÓN A LA ACCIÓN 

La historia del management moderno está 

súper poblado de modelos, estilos, recetas y 

enfoques que buscan mejorar la eficiencia 

de las empresas. De nuestras 

investigaciones y experiencias opinamos 

que la mayor parte de ellos, si no todos, 

fueron una experiencia exitosa en solo 

algunos casos y se les pretendió 

empaquetar para aplicarlas en otras 

organizaciones. Sin duda de todo lo escrito, 



algo se puede extraer, pero lo que, si 

podemos afirmar y con fuerza que cada 

proceso debe hacerse cargo de las 

peculiaridades y naturaleza de cada 

organización, por lo tanto, por esa sola 

experiencia estamos en el momento de la 

aplicación creando una nueva forma de 

hacer. Ahora, la mayor o menor acción que 

pongamos dependerá de la calidad de los 

líderes y del estilo que los represente. Los 

tenemos desde, excesivamente cautelosos, 

proclives a la burocracia y calculadores 

hasta el otro extremo donde la acción a 

veces irreflexiva pone en situación de 

innecesario riesgo a empresas y 

organizaciones. En nuestro caso, dado que 

el estilo es altamente participativo y basado 

en un equipo, existen casi por generación 

espontánea los elementos que permiten 

determinar los equilibrios en cuanto a 

hacer. Lo más importante de ello es que esta 

acción es absolutamente consecuente con 

lo que hemos declarado y aquí compartir y 



practicar valores se vuelve de la mayor 

importancia. Ello pone de relieve a la 

necesaria existencia de una gestión que 

hace consecuencia entre la declaración y la 

acción partiendo por ejemplo que en este 

sentido deben dar los líderes. 

12. UN ESTILO DE DIRECCIÓN QUE 

PRIVILEGIA EL IMPACTO Y EL 

SENTIDO ESTRATÉGICO POR SOBRE 

TAREAS URGENTES Y EL EXCESIVO 

TRABAJO OPERATIVO 

Trabajar más no necesariamente es 

sinónimo de eficiencia y logro. A decir 

verdad, en nuestra experiencia, siempre 

aquellas empresas donde ejecutivos, 

mandos medios y trabajadores practicaban 

la urgencia y el “para ayer” como su 

habitualidad no obtenían al final resultados 

muy alentadores. Con esto afirmamos que 

la urgencia nunca es rentable y de ello 

pueden dar cuenta innumerables ejemplos. 

Entonces, ¿por qué en nuestra organización 



vivimos en la urgencia? Yo digo, por no 

haber aprendido a trabajar en lo 

importante, aquello que nos provee 

impacto y resultados halagadores que nos 

estimulan a seguir. El excesivo trabajo 

operativo carece de hitos en los cuales se 

pueda afirmar la auto estima del grupo, los 

distancia humanamente y establece 

pequeños y poco destacables logros en sí 

mismo. Así pareciera que todo lo que hace 

una unidad es lo más importante en la 

empresa. La suma de las partes es siempre 

menor al todo y el todo es lo sustancial, lo 

importante y lo que impacta. Cuando vemos 

así nuestra empresa descubrimos que parte 

importante de nuestras pequeñas acciones 

es grasa y deshecho que debemos evitar, 

con ello alivianamos nuestro andar y lo 

hacemos más eficiente. Conversaciones 

ligadas a valores estratégicos de largo plazo 

en un consolidado espacio de equipo 

favorecen claramente este proceso. Aquí es 

donde podemos observar importantes 



cuotas de solidaridad para la acción que se 

pueden ver claramente en las más 

importantes y destacadas empresas del 

mundo. En esta especial forma de 

interpretar, cada uno de los miembros es 

responsable de los resultados y entonces –si 

deseamos obtener logros destacados- debe 

transformarse en nuestra nueva forma de 

ser habitual. 

13. UN PROGRAMA DE CAMBIO DE 

PRÁCTICAS CULTURALES DEBE 

TENER LA CAPACIDAD EN SI MISMO 

DE CERRAR CÍRCULOS DEL PASADO 

Una constante del comportamiento 

individual y colectivo de las personas es 

intentar nuevas distinciones de futuro, pero 

sin dejar de lado todo aquello que hasta el 

momento ha formado parte de su andar en 

la vida. Claramente afirmamos, esto no es 

posible. Cuando hacemos acciones para 

instalarnos con nuevas conversaciones que 

permitan cumplir nuevos proyectos o metas 



debemos romper en forma drástica con 

aquellas (conversaciones) que sustentaron 

los resultados –buenos o malos- del pasado, 

ello porque es una carga demasiado costosa 

intentar conciliar ambas formas de 

interpretar el mundo. Es obvio que cada una 

transita por carriles diferentes. Nuevas 

iniciativas con conversaciones añejas se 

transforman en fuerzas contrapuestas que 

se anulan y hacen de la nuestra una 

identidad poco coherente o definitivamente 

inconsecuente. Cuando en el espacio de 

nuestras conversaciones declaramos un 

cierto futuro, esta declaración debe tener 

consecuencia en nuestro ser y una forma es 

tener el coraje de romper con todo aquello 

del pasado que atente con el futuro en 

construcción. Como podemos observar, 

esta declaración debe estar contenida en 

convicciones y actitudes absolutamente 

acorde con las nuevas realidades que hemos 

estimado vivir. Un solo dejo de 

incertidumbre nos hará retroceder a 



ámbitos más seguros, claro está, por lo 

conocido que son, pero también al límite 

que representan para nuestra acción. Si 

hago lo que siempre he hecho nunca llegaré 

más allá de donde siempre he llegado, 

parece ser la consigna que explica esta 

facticidad. El futuro entonces, decimos, solo 

se construye desde el futuro dejando al 

pasado como un antecedente que da cuenta 

de las circunstancias de nuestra historia 

pero que se vuelve irrelevante a la hora de 

instalar nuestras nuevas y oxigenadas 

conversaciones. Un programa de cambio 

cultural debe identificarnos con el futuro y 

formar parte de proyectos e iniciativas cada 

vez más exigentes y que se asocien con las 

nuevas expectativas de los miembros del 

equipo en la organización. 

14. EL PROGRAMA DEBE TENER UN 

RESPONSABLE PERMANENTE QUE SE 

HAGA CARGO DE CUMPLIR LAS 

PROMESAS DEL PROGRAMA 



Como todo proceso innovador que requiere 

cultivar prácticas humanas de cumplimiento 

de promesas para instalarlas 

definitivamente y consolidar los procesos de 

cambio, se hace necesario contar con un 

líder que dé garantías de cumplimiento del 

proceso que se fue declarando y que asuma 

desde una posición formal la ejecución, 

desarrollo y seguimiento del programa. Este 

líder debe contar con la necesaria autoridad 

para formalizar convocatorias, formular 

actividades, hacer conversaciones grupales 

e individuales y pueda mostrar las 

necesidades de corrección en cuanto a la 

recurrencia de las nuevas prácticas. Debe 

ser el responsable ante la entidad 

certificadora de la norma que debe 

sistematizar esta experiencia y permita 

efectuar comparaciones, levantar 

indicadores y nutrir de nuevas iniciativas y 

contenidos al proceso. 



15. EL PROGRAMA DEBE CONCLUIR EN 

UNA NORMAL FORMAL QUE 

SISTEMATICE Y DE GARANTÍAS DE 

LOS RESULTADOS ESPERADOS DEL 

PROCESO 

Finalmente, un programa de cambio cultural 

basado en valores debe contar con una 

sistematización a modo de norma que 

permita hacer los seguimientos que 

favorezcan el proceso de instalación de las 

nuevas prácticas involucradas. Como puede 

observarse, la acción humana es posible, se 

puede medir y claramente puede formar 

parte de una gestión empresarial. Las 

nuevas realidades en que las formas 

tradicionales ya no dan el suficiente ancho 

para conseguir logros más determinantes 

nos obligan a explorar nuevas posibilidades 

y de paso repensar las formas en que 

sustentamos nuestra gestión. Trabajar con y 

para las personas parece ser, a la luz de 



nuestra experiencia, una muy buena 

posibilidad de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV: LOS OBSTÁCULOS 

EL ENEMIGO INTERNO 

i experiencia del trabajo con 

personas deja entrever 

habitualmente la existencia de 

un importante inhibidor de sueños, 

proyectos e iniciativas. Un generador de 

obstáculos que trasciende a todo el 

espectro y no discrimina por condición de 

género, profesional, etario, étnico o social, 

por señalar algunas formas de distinción del 

Ser Humano. Sin mucha pretensión he 

decidido llamarlo el enemigo interno, 

consciente por cierto de que no soy el 

primero que se ocupa de su tratamiento y 

claramente no seré el último. 

En todo caso, mi interés se vincula a una 

asociación ligada a los necesarios procesos 

de acción y de concreción de proyectos, esto 

debido a la importante falta de compromiso 

y perseverancia que es posible observar en 
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la relación de las personas con su espectro 

comunitario social, organizacional o 

empresarial. No importando el espacio de 

desarrollo, surge muy recurrentemente en 

forma inusitada la presencia de este 

“enemigo” que por obra y gracia de 

nosotros mismos se encarga de echar por 

tierra nuestra presencia de la puesta en 

valor e implementación de planes y 

proyectos. 

¿La primera pregunta que nos surge es por 

qué de la presencia de este enemigo en 

nuestras vidas? Qué es lo que le da sustento 

y por qué estamos tan dispuestos a 

sostenerlo a como dé lugar a pesar de todo 

el daño que nos puede hacer y nos hace en 

virtud de su presencia. 

Lo primero que tenemos que afirmar aquí, 

es que todos, en base a nuestra condición 

humana sentimos miedo y es este el más 

importante rasgo de inhibición que se 

instala en nuestras vidas y que se encarga de 



evitar el atrevernos a hacer lo que soñamos 

o proyectamos hacer. 

Cuando el destacado psicólogo Abraham 

Maslow estableció su afamada escala de 

necesidades quizás no alcanzó a vislumbrar 

que en todos y cada uno de los niveles en 

que se basa su modelo, es el miedo que en 

muchos casos no nos permite avanzar en la 

satisfacción de las necesidades más 

complejas del hombre. Para explicar esta 

aseveración me permitiré algunos ejemplos 

de nuestra vida cotidiana. Supongamos una 

mujer pobre de muy escasos recursos que 

debe hacerse cargo de la sobrevivencia de 

su hijo. Su mayor preocupación estará 

vinculada a resolver temas de alimentación 

y seguridad (que habrá para comer hoy, 

dónde dormiré esta noche). Aquí los temas 

de carácter fisiológico y de seguridad (los 

dos primeros niveles del modelo) cobran 

importancia vital en la vida de esta persona 

y no conseguirlo eventualmente le 



provocará inevitablemente inquietud y 

temor. Pero a pesar de todo y dada su 

condición no trepidará en conseguir los 

precarios objetivos que supone su 

existencia, pidiendo en la mayoría de los 

casos la ayuda solidaria de las personas que 

se encuentran en una mejor situación.  

Veamos ahora otro ejemplo, este es el de un 

hombre, con rol y título profesional, 

ejecutivo medio de una importante 

empresa de distribución durante quince 

años. A esta altura se encuentra un tanto 

fatigado de permanecer en un mismo lugar 

por tantos años y dada su experiencia en 

procesos logísticos sabe que puede iniciar 

un negocio por cuenta propia. Esto le daría 

mucha independencia económica, estaría 

en cierta forma haciendo el sueño que 

siempre tuvo desde que ingresó a la 

universidad, ser el dueño de su propio 

negocio. A pesar de todas las ganas no se 

atreve, a pesar del agobio y casi 



aburrimiento que le embarga, difícilmente 

podría cambiar estabilidad por 

incertidumbre. La vida es difícil dice y no 

podría estar arriesgando todo lo que he 

conseguido hasta ahora por una aventura. 

En resumen, miedo y con ello la presencia 

de su propio enemigo en su mayor y mejor 

expresión. 

Si tuviéramos la posibilidad de medir las 

intensidades de los miedos que en su 

momento expresan los protagonistas de 

estas dos historias, sin lugar a duda estimo 

que el segundo es claramente más 

consistente y la razón de ello es que la mujer 

se enfrenta día a día con el (miedo) y lo 

vence, de otra forma no podría sobrevivir. El 

hombre sueña con este futuro, pero lo 

posterga día a día también, esperando el 

momento adecuado, que quizás nunca va a 

llegar. 

Como resultado de estas historias podemos 

colegir que el miedo social vinculado a los 



niveles de pertenencia y auto realización del 

modelo de Maslow es evidentemente más 

intenso y con ello claramente con mayor 

efecto inhibidor.   Entonces, ¿que nos es 

posible descubrir aquí? Lo primero es que es 

algo que se instala en la existencia humana 

en la medida que vamos avanzando en la 

satisfacción de nuestras necesidades. Dicho 

de otra forma, resolvemos unas 

necesidades y de inmediato nos surgen 

otras. Es decir, si de pertenencia se trata, el 

pertenecer nos hace parte de una 

agrupación que necesitamos para sentirnos 

parte, pero luego de conseguido no 

tenemos capacidad para un nuevo no 

pertenecer. Tenemos mucho miedo de 

perder prestigio, asociación, estatus, pero si 

nunca lo hubiéramos alcanzado ese miedo 

no tendría razón de ser y de alguna manera 

seríamos más libres para relacionarnos en 

sociedad. De alguna forma podemos señalar 

que la no experiencia de pertenecer a un 

cierto modelo de éxito, nos libera de 



nuestros propios juicios de imposibilidad, 

pero dado que esta es una importante 

aspiración humana debemos reflexionar 

acerca de las formas que debemos 

comenzar a practicar para sacudirnos de 

este importante fenómeno de inmovilidad 

que cruza nuestras vidas en la actualidad. 

Una sociedad como la actual, con amplios 

beneficios provocados por el advenimiento 

del progreso es sin duda el resultado de 

personas que otrora en distintas etapas 

estuvieron dispuestos a enfrentar el temor 

de los posibles fracasos que pudieron 

representar sus emprendimientos del 

momento y que hoy disfrutamos como si su 

concreción hubiera significado esfuerzos 

menores y sin vinculación con riesgos. Nada 

de eso, nuestros padres, abuelos y sus 

generaciones anteriores tuvieron sin duda 

mayor disposición a la acción, a la 

creatividad y a proponer, en muchos casos 

con intentos fallidos, muchos de los 



productos y servicios que son parte de 

nuestras vidas y que claramente significaron 

esfuerzos, sacrificios, atrevimientos y 

mucha capacidad de acción y compromiso 

con el futuro. Ese futuro que hoy es 

presente y que nos tiene temerosos de 

provocar lo que las nuevas generaciones 

demandarán es donde estimamos que 

tenemos que trabajar de inmediato 

rompiendo los temores que nos tiene asidos 

a lamentables prácticas de inmovilización. 

¿Qué debemos aprender entonces? Yo digo, 

una importante capacidad para levantarse 

de nuevo, una y otra vez si es necesario. 

Propongo transformar esta capacidad en 

una importante fuente de prestigio social. 

Sin duda para mí es un ejemplo aquella 

persona que en virtud de sus acciones se 

equivoca, toma conciencia de ello, busca las 

razones de su error y comienza 

nuevamente. Hace un par de años un 

importante conferencista de negocios que 



tuve la oportunidad de ver señalaba que 

deberíamos premiar a los grandes fracasos 

del mundo y por su parte tendríamos que 

sancionar a los éxitos mediocres. Sin duda 

mi acuerdo con esta forma de mirar es 

absoluta. Aquí reside a mi juicio un ejemplo 

a seguir en el siglo XXI, época que requiere 

de múltiples presencias emprendedoras, 

innovadoras y con una fuerte componente 

de liderazgo. Esta forma de manifestarse en 

comunidad sin duda se confronta con la 

presión social que obliga en cierta forma a 

no cometer errores, con ello otorgamos 

poder a un cierto paradigma de certidumbre 

que deja afuera del marco social a aquellas 

personas que eventualmente no alcanzan 

los logros que se propusieron y que en gran 

medida por intervención de esas mismas 

personas se vieron constantemente 

presionados para darles la razón de lo que 

decían al comienzo del proyecto, “yo te dije 

que eso no iba a ser posible” ó “tu 

realmente no sirves para esto”, entre otros 



muy perversos comentarios que la mayor de 

las veces tenemos que aceptar. Siempre he 

pensado que en nuestras actuales prácticas 

sociales la ausencia de estímulos para 

intentar cosas diferentes a lo establecido es 

una máxima que se puede observar en 

forma muy recurrente.  Ahondando en esta 

interpretación también es posible afirmar 

que quienes más se confrontan con 

nuestros emprendimientos son las personas 

que más declaran que nos aman. 

¿Paradójico verdad?  Sin duda, esto último 

reafirma la existencia de nuestro enemigo 

interno, le da vida y lo alimenta. ¿Quién de 

verdad está dispuesto a fallarle a las 

personas más cercanas? Ciertamente muy 

pocas, nadie desea sentir el descrédito de 

quienes lo rodean y muchas veces 

dependen de él. Yo diría que este es uno de 

los mayores miedos que nos inhabilita para 

tomar acción en la vida, no queremos 

defraudar a las personas que nos quieren, 

pero inevitablemente con esta acción 



estamos fallándole al más importante ser de 

nuestras vidas, nosotros mismos.   

 Entonces para desligarnos de nuestro 

enemigo interno, ¿qué debemos hacer? 

Propongo algunas posibles acciones, todas y 

cada una buscan hacerse cargo de los 

efectos nocivos asociados a la no concreción 

de proyectos.  

Autodeterminación, que implica libertad 

en la toma decisiones actuando en forma 

independiente a los posibles resultados. 

Una persona libre y auto determinada 

sabe que debe hacer y entre otras cosas, 

sabe enfrentar la consecuencia de sus 

acciones. Está dispuesta a escuchar 

juicios, los asume como aprendizaje y no 

le da a nadie la autoridad para que 

intervenga en su proyecto. 

Disposición al fracaso, que supone la 

posibilidad que las cosas definitivamente 

no pasen como se previeron. Implica 



revisar las razones que motivan que las 

distintas etapas del proyecto no 

funcionen y corregir sobre la marcha 

para intentarlo de nuevo. 

Auto imagen sólida y consistente. Los 

esperados juicios sociales que 

representa el proceso de aprendizaje 

que involucra la acción humana, se 

confronta con las interpretaciones y 

comentarios intermedios que se 

permiten esbozar explicita e 

implícitamente los componentes de 

nuestro medio social. En alguna parte –y 

asumo que de manera bastante 

automática- la mayor parte de las 

palabras que escuchamos no están 

necesariamente referidas a estimular la 

acción, sino que hacen denodados 

esfuerzos por conseguir que quienes 

están en la acción decidan dejar de 

hacerla. Algo así como botar los 

proyectos. Luego que esto pasa en 



conjunto buscamos buenas 

explicaciones para justificar lo que no 

nos fue posible. Llegar a esta posición 

claramente puede atentar con nuestra 

auto imagen instancia que nuevamente 

provoca el despliegue de nuestro 

enemigo interno con mucha intensidad. 

No permitirse más de cinco minutos de 

auto compasión. La necesidad de una 

excesiva comprensión externa alimenta 

el desarrollo y potencia nuestro enemigo 

interno. Gran parte de los estados de 

depresión que en ocasiones exhibimos 

tienen su origen en una necesidad 

bastante curiosa de pérdida con 

reconocimiento. Pareciera ser que esta 

forma de comportamiento la 

entendemos como un paliativo que 

ajusta en cierta forma nuestras 

frustraciones, en el efecto real 

claramente las agudiza. 



Evitar vivir con sentimientos de culpa y 

eternamente preocupados. Ambos 

estados emocionales tienen su base en 

dos dimensiones del tiempo respecto a 

las cuales no tenemos control. El 

sentimiento de culpa se vincula siempre 

a no haber hecho alguna acción 

comprometida en el pasado. No 

importando la magnitud de la promesa y 

si ella se hizo explícita o implícitamente, 

siempre que sentimos que tenemos algo 

pendiente con el pasado damos rienda 

suelta para que se manifieste en 

nosotros con toda su intensidad esta 

forma de sentir. Sin duda ello nos provee 

temor, pues siempre estamos pensando 

que él no cumplimiento deberá tener 

una consecuencia negativa para 

nosotros. Por su parte y en este caso 

conectado con el futuro podemos 

observar la presencia de un estado de 

ánimo generador de mucha ansiedad y 

temor en las personas, este es la 



preocupación. O sea, nos ocupamos en 

forma previa y su contenido es sola 

especulación anidada en el pensamiento. 

A decir verdad, raramente lo que nos 

preocupa se convierte en realidad. Lo 

que sí es muy claro es el alto grado de 

temor que produce en las personas vivir 

ligados a este estado de ánimo. 

Posiblemente pueden y deben existir mucha 

otras razones sobre las cuales trabajar para 

evitar vivir en el temor y dar espacio a 

nuestro enemigo interno, pero mi 

experiencia me señala que las mencionadas 

son las que más recurren en los testimonios 

de las personas que concurren a nuestros 

seminarios. Cuando mencionábamos el 

modelo de Maslow no dijimos que estas 

inhabilidades son evidentes en personas 

que han pasado con creces los niveles más 

básicos de esta interpretación, es decir, su 

problema más bien se reduce a enfrentar la 

relación social con otras personas que a 



procurarse los recursos mínimos para 

satisfacer necesidades fisiológicas y de 

seguridad. Es aquí donde nos surge la 

siguiente afirmación, lo que realmente 

produce miedo en las personas es su 

relación con otras personas, ya sean estas 

de núcleos más cercanos, como la familia o 

de relaciones laborales, amistad, 

institucionales, académicos o vecinales, 

para nombrar los más representativos. Las 

personas nos producen temor porque en 

alguna parte aprendimos que ganarnos la 

aceptación del grupo requiere el 

cumplimiento de ciertas normas en la que la 

más importante es conseguir la aprobación 

de los demás en todas las manifestaciones 

de la vida en sociedad.  Cuando ello no 

ocurre sufrimos, nos frustramos, nos 

decepcionamos y hacemos emerger con 

mucha fuerza a nuestro enemigo interno 

que claramente juega en contra de todos 

nuestros proyectos, sueños e ideas. Cuando 

aprendemos a tener autodeterminación, a 



desarrollar una sólida autoestima, a 

considerar la posibilidad de perder, a vivir 

en el presente con toda intensidad y con 

total ausencia de auto compasión podemos 

estar en condiciones de desterrar de 

nuestra existencia al enemigo interno que 

solo tiene cabida en nuestros espacios de 

inhabilidad y falta de aprendizaje.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V: LA MOTIVACIÓN 

DISTINCIONES DE APRENDIZAJE PARA LA 

AUTO MOTIVACIÓN 

Aprendiendo desde nuestro potencial 

personal  

as prácticas sociales en que se basa 

nuestra habitualidad nos muestran 

altos grados de insatisfacción en el 

ámbito de las “ganas” con que nos 

enfrentamos día a día a nuestras 

obligaciones y responsabilidades. En alguna 

parte sentimos que hacemos lo que 

hacemos porque así tiene que ser, pero si 

pudiéramos elegir……… 

Palabras y reflexiones como esta, abundan 

en nuestras organizaciones, asumiendo que 

trabajar sigue siendo una especie de castigo 

que debemos adoptar para poder sustentar 

nuestras vidas en los aspectos económicos y 
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de sobrevivencia. ¿Por qué llegamos a este 

estado de ánimo tan perverso? ¿Quién 

finalmente es el responsable de tal 

situación? Postulamos que esta sensación 

se instala en las personas 

fundamentalmente por una muy marcada 

razón que la definiremos como la ausencia 

de ciertas distinciones de aprendizaje de 

carácter más bien personal y adecuado a 

cada individuo. No todas las personas 

aprenden desde los mismos espacios.  

Veamos algunas claves que pueden servir 

como interpretaciones para propender a 

provocar aprendizajes en el ámbito de la 

motivación. 

La primera distinción de la que nos 

ocuparemos es la que dice relación con el 

descubrimiento de la misión personal que 

todos tenemos en la vida. Todos, cual más 

cual menos, estamos en esta vida para 

cumplir un servicio de beneficio a otras 

personas. Ello desde cualquier ámbito y 



particularmente es en el trabajo donde 

tenemos la posibilidad de desplegar todas 

nuestras potencialidades humanas. Cuando 

ello ocurre, es decir, el sentirnos 

necesitados, cobra fuerza infinita nuestra 

presencia y nos dota de la energía necesaria 

para sentirnos legítimamente parte en 

nuestro espectro social. De esta forma, 

creer que una misión está destinada solo a 

grandes líderes es una forma muy 

incompleta de mirar. Todos tenemos una 

misión y podemos, si aprendemos, a 

descubrirla.  

La siguiente distinción está asociada al 

reconocimiento. Quienes sirven desde una 

misión siempre son merecedoras de 

reconocimiento.  Afirmamos que la mayor 

fuente de la motivación en una persona es 

sentir que alguien reconoce su labor. Ello no 

será posible si no trabajamos con toda 

intensidad en nuestra misión para 

conseguirla.  



Una tercera distinción de aprendizaje en el 

ámbito de la motivación es la que se 

relaciona con la participación de las 

personas en los grupos de trabajo a los que 

concurre. El trabajo y el relacionamiento 

con otros es una necesaria fuente de 

aprender que día a día tenemos que 

cultivar. El sentirse parte del equipo provoca 

reconocimiento y ello solo será posible si 

nuestro trabajo está asociado a servir a 

todos y cada uno de los miembros desde 

nuestra misión.  

Como vemos, cada uno de estos espacios de 

aprendizaje está íntimamente ligado y no es 

posible un proceso completo si no son 

abordados en forma conjunta. No es 

suficiente con saber nuestra misión, es 

fundamental practicarla, con ello ponemos 

en evidencia nuestra presencia y podemos 

ser poseedores del reconocimiento que nos 

entrega el grupo de trabajo. 

 



 

 

ESTADO DE ÁNIMO DE APERTURA Y 

MOTIVACIÓN 

Afirmamos que la motivación finalmente es 

un estado de ánimo de apertura. Con esto 

queremos señalar que se asocia a aquellos 

en que la evidencia más destacable es la 

acción humana. El perfil psicológico de 

quién está motivado tiene directa relación 

con estados como el optimismo, la 

perseverancia, la alegría, el carácter y la 

ambición, entre otras manifestaciones de 

acción. El sentirnos útiles para otros, 

obtener su reconocimiento y sentirnos 

parte de las agrupaciones a las que 

concurrimos instalan habitualmente estos 

estados de ánimo. Pastores, sacerdotes, 

líderes sociales, deportistas, artistas, etc. 

dan cuenta en innumerables ejemplos esta 

afirmación. 



TRANSPARENCIA, RUTINA Y QUIEBRE 

Una forma habitual de desmotivación es 

vivir en la transparencia y como 

consecuencia en una repetición de acciones 

rutinarias que no siempre aportan valor. 

Siempre lo mismo, de la casa al trabajo, del 

trabajo a la casa, las mismas 

conversaciones, las mismas prácticas, 

siempre más de lo mismo. Esta trampa en la 

que caemos todos es la primera que 

debemos romper para levantar nuestras 

cargas de energía y “motivarnos” para 

iniciar nuevos días. A esto le llamamos 

quiebres virtuosos, porque son auto 

provocado y responden a iniciativas o 

desafíos que ponen a prueba el desarrollo 

de nuestra misión. Viajes, conocimiento de 

nuevas personas, nuevos proyectos, nuevas 

metas, innovaciones, etc. permiten altos 

grados de motivación en las personas. En 

esto disponerse a aprender a aceptar y 

soportar eventuales fracasos, puede ser 



también una importante fuente de 

motivación personal. Como podemos 

observar, la motivación es un estado que se 

aprende. Ello depende en gran medida de 

saber distinguir en cada uno de nosotros sus 

fuentes y practicarlas con el mayor rigor y 

hacerlas parte de una nueva habitualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO VI: LA ACCIÓN 

¿CÓMO HACER PARA QUE EFECTIVAMENTE 

LAS COSAS PASEN? 

La estrategia y el equipo, dos factores 

centrales para emprender con éxito 

inalmente nos queda una importante 

consideración para garantizar 

resultados, la acción. Creo con 

absoluta convicción que muchas de las 

grandes ideas y sueños con las que nos 

comprometemos a lo largo de nuestra vida 

y que por alguna razón no llegan a puerto, 

tienen dos causas muy determinantes en 

que sustentan su fracaso, en primer lugar, la 
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ausencia de una estrategia clara y definida y 

como segundo elemento, la inexistencia de 

un verdadero equipo de trabajo, 

competente, dispuesto, comprometido y 

apasionado al igual que nosotros en los 

objetivos que nos hemos propuesto. 

Estamos frente a dos factores que por hoy 

se constituyen en bienes escasos. Ambos sin 

duda son absoluta responsabilidad de quien 

emprende y su correcto desarrollo 

dependerá de asumir con mucha propiedad 

los alcances que representan uno y otro.  

Veamos cómo podemos desmenuzar 

positivamente los potentes aportes que nos 

puede entregar el correcto desarrollo de 

cada uno de ellos.  

Partiremos haciendo algunas aclaraciones 

respecto del término estrategia, concepto 

muy utilizado en los últimos años. Lo 

podríamos definir como el camino que 

decidimos tomar para ir resolviendo todas y 



cada una de las múltiples dificultades que se 

van presentando naturalmente en cualquier 

proceso de cambio. Sin duda es un acto de 

continuo aprendizaje porque para muchos 

obstáculos que se nos presentan no 

tenemos respuestas inmediatas y tampoco 

podemos garantizar la efectividad de sus 

alcances. Prever el futuro en el proceso de 

planificar siempre se queda corto en 

relación con los efectos reales que provocan 

nuestras decisiones en el camino que 

debemos recorrer para obtener nuestros 

logros. 

La estrategia por tanto afirmamos, debe 

estar acompañada de un estado de ánimo 

virtuoso que permita que quien emprende 

este en capacidad de buscar todos los 

caminos alternativos que su sentido común 

le señale. Decimos sentido común, porque 

por ahora es lo único que puede permitir 

espacios de exploración en el contexto del 

proyecto.  Nada que resulte a la primera 



puede suponer la consecución de un 

objetivo realmente muy importante. Los 

intentos fallidos son el sustrato del 

necesario aprendizaje que hay que hacer en 

todo proceso de emprendimiento, por 

tanto, elementos centrales en que se 

sustenta una buena estrategia. Una 

estrategia es más que un documento escrito 

en el cual se señala la hoja de ruta del 

itinerario que se debe cubrir para alcanzar 

los objetivos, una estrategia es claramente 

acción humana, es gestión, por lo tanto, es 

la búsqueda incesante de las respuestas que 

nos permitirán resolver los escollos y trabas 

que indefectiblemente forman parte de este 

proceso. 

Aquí surgen las primeras señales de 

atención que podrían explicar el por qué 

muchos buenos proyectos y sueños se 

fueron quedando en el camino.  Yo digo, 

pasa así, porque quienes emprenden no 

cuentan con las necesarias competencias 



que los faculten para “saber” hacer gestión 

en las dificultades. Si el desarrollo de un 

proyecto no presenta dificultades, entonces 

podemos afirmar que estamos en presencia 

de algo conocido que ya cuenta con 

antecedentes, ergo, no es un 

emprendimiento y por lo menos su existir en 

el mercado requiere la sola presencia de un 

buen administrador, no el líder que se 

necesita cuando las cosas que estamos 

asumiendo en alguna parte están 

construyendo una nueva historia.       

Todas las ideas que alguna vez nos surgieron 

y que nos surgen en este preciso instante, 

sin ninguna duda, son buenas ideas, la 

mayoría de las veces. Perfectibles 

probablemente, pero siempre buenas ideas 

porque al fin y al cabo se hacen cargo de las 

anomalías e inexistencias que somos 

capaces de identificar respecto a demandas 

insatisfechas de personas. Habiendo 

demandas ociosas, hay siempre buenas 



ideas si su objetivo es hacerse cargo de 

resolverlas.  

Veamos entonces que debe saber un 

emprendedor a la hora de elaborar y 

practicar con éxito una estrategia. Yo afirmo 

que debe tener un claro auto dominio 

personal plasmado en un conjunto de 

hábitos y capacidades que sin duda le dan 

ventaja a la hora de ejecutar la estrategia. El 

hacer gestión virtuosa requiere a mi juicio 

de ciertas habilidades que sin duda se 

aprenden y si el objetivo es emprender 

claramente debemos aprender.  

Afirmo que debemos aprender a cultivar la 

voluntad como punto de partida de todo 

proceso de acción. La voluntad es aquel 

rasgo escaso que no se permite excusas, la 

voluntad es compromiso, responsabilidad, 

esfuerzo y sacrificio a toda prueba. La 

voluntad es ambición, es no temerles a los 

fracasos y descubrir en cada momento duro 

una buena oportunidad para aprender. La 



voluntad es ampliar nuestra capacidad para 

exponernos y mantener a toda prueba 

nuestras convicciones a pesar de que 

personas cercanas e importantes para 

nosotros estén pensando en la dirección 

contraria. Voluntad es independencia, es 

escuchar respetuosamente a los demás y 

tomar de aquello solo lo que nos sirve y 

tenga vinculación con nuestros fines. 

Voluntad es no desmayar, es vivir alegre y 

de paso tener la disposición a hacer todos 

los cambios que nuestro proyecto nos 

demande para que llegue a buen puerto. 

Voluntad, es hacer todo lo que creemos 

necesario para alcanzar las más importantes 

metas. Voluntad es también paciencia lo 

que nos permite practicar una altísima 

cuota de serenidad, equilibrio y 

entendimiento, rasgos esenciales para vivir 

conscientemente el proceso. Como 

podemos observar, si caemos en la 

tentación de suponer que un buen 

documento que contenga nuestra 



estrategia es suficiente para tener éxito, 

estamos sumamente equivocados, este solo 

nos señala un camino de acción 

previamente definido que constituye una 

pequeña porción de todo el proceso por lo 

tanto debemos concentrarnos en aprender 

desde un espacio muy personal a practicar 

inteligentemente esto hábitos y más, solo 

así podemos asegurar que nuestros sueños 

se vuelvan realidad.  

La auto confianza que se instala como rasgo 

esencial de todo emprendedor es el 

resultado de practicar y cultivar los hábitos 

virtuosos que señalamos en los párrafos 

anteriores. Aquí el no puedo se cambia 

inexorablemente por el “puedo” y “podré” y 

su acompañante más importante, “lo haré 

inmediatamente”.  La estrategia por tanto 

es acción y gestión, es en definitiva un 

importante ejercicio de articulación. Es 

hacer finalmente que las cosas pasen. 



Ahora bien, una estrategia solo tiene 

sentido en la presencia de un equipo que la 

transforma en realidad. Por mucho tiempo, 

los estudiosos de las organizaciones dieron 

muy poca importancia a este factor a mi 

juicio clave para el éxito de todo proyecto. 

Muchas veces leí y escuché a importantes y 

talentosas personas suponer que un equipo 

de trabajo era un privilegio que surgía 

espontáneamente, era el destino quien 

asumía la responsabilidad de juntar en un 

proceso de azar a las mejores personas en el 

desarrollo de un proyecto. Yo lo veo de otra 

manera, estimo que en esos momentos 

estelares se imponía la presencia de un líder 

muy bien dotado el que sustentaba su 

autoridad con la presencia de un grupo de 

personas muy comprometidas dispuestas a 

obedecer sin objeciones lo que señalaba su 

poder. En cierta forma este fenómeno se 

vincula con épocas recientes en que 

predominaba el paradigma de la autoridad 

central en estructuras organizacionales 



extremadamente jerarquizadas y 

piramidales. Algo como la ilusión de un “jefe 

que piensa” y “trabajadores que obedecen”. 

Sin duda, en los nuevos contextos sociales 

ya no es posible suponer la existencia de 

organizaciones tan rígidas y estructuradas, 

por lo tanto, el fenómeno del liderazgo debe 

constituirse en espacios sociales muchos 

más complejos donde la participación de los 

trabajadores se vuelve vital. En este orden 

más reciente, la presencia de un equipo con 

distinciones más amplias se vuelve muy 

importante. Obedecer ya no es una forma 

adecuada de relacionarse, hoy día las 

personas exigen ser escuchados y les 

importa preponderantemente que su 

participación sea una activa manera de 

desarrollar planes y proyectos en cualquier 

tipo de organización humana. Desde esta 

perspectiva al equipo hay que enseñarle 

nuevas formas de relacionarse y producir 

virtuosamente. Por ello es por lo que 

cuando este entrenamiento no está 



presente en el desarrollo de sus prácticas 

nos ponemos frente a grupos de personas 

que difícilmente se van a alinear con los 

objetivos superiores de la organización. La 

elección, selección y entrenamiento de las 

personas se vuelve entonces fundamental a 

la hora de proyectar iniciativas de desarrollo 

para las empresas y organizaciones. 

Estrategia y equipo, dos factores críticos 

para el logro de objetivos en el espacio de 

emprendimientos e iniciativas de 

innovación. Todo aquello que propone 

cambios requiere en los tiempos actuales 

antes que todo, personas talentosas muy 

dispuestas para que las cosas efectivamente 

pasen, sin duda un desafío para el liderazgo 

moderno. 

Pensar en lo que deseamos ya es un 

ejercicio importante, pero conseguir poner 

acción a esos pensamientos, se vuelve en la 

mayoría de los casos un desafío mucho más 

difícil de concretar. 



El emprendedor se compromete con la 

acción, el temeroso de turno, con las 

especulaciones y críticas de lo que podría 

suceder cuando ya las cosas se vuelvan una 

realidad. Los analistas del futuro no generan 

riqueza, solo son hábiles generadores de 

incertidumbre por los efectos de algo que 

por ahora solo existe en sus infundados 

temores. 

Pero veamos ¿por qué en nuestra cultura 

tenemos tantos analistas y pocos 

emprendedores? Vamos a intentar 

escudriñar desde una perspectiva empírica, 

probablemente basada en algunas 

evidencias, eso solo lo sabremos al finalizar 

estas líneas que van surgiendo de manera 

espontánea en virtud de la experiencia y la 

vivencia del suscrito. 

Intentando buscar las raíces más profundas 

de este fenómeno de inacción institucional 

y sistémica, recalo en el poder e influencia 

que en todos nosotros ha tenido la forma en 

que hemos sido ¨educados¨.  



Formalmente la escuela comienza alrededor 

de los 3 años de vida con los procesos 

iniciales en los que se nos forma para 

aprender a convivir respetuosamente en 

comunidad. Los niños aprender jugando, 

disfrazándose, divirtiéndose. Les es 

permitido equivocarse, son solo niños 

decimos, y esta maravillosa etapa 

exploratoria le contribuye a hablar, 

comunicarse, controlar su biología, 

entender el enojo, aceptar la frustración y 

sentirse aceptado y amado con su 

individualidad. Es la etapa de la movilidad y 

elección en su mayor intensidad. Su rol de 

niños pequeños les permite atribuir su 

comportamiento a las gracias de las cuales 

sus padres y cercanos premian con 

aplausos, abrazos, amor y mucha 

aceptación. 

No bien llegada la etapa de mayor rigor, 

educación primaria o básica, de una manera 

muy brutal, los aún niños, deben comenzar 

a bregar con lo que los adultos llamamos la 

vida. La vida es dura decimos, por ello 



debemos aprender a vivirla como una 

obligación, desde la individualidad y lo que 

otrora era aceptado, ahora se vuelve una 

imposición. Debes aprender a leer, a sumar, 

a restar, tablas de multiplicar, aprenderte 

fechas, estar la mayor parte del tiempo 

quieto, no hablar, jugar solo en los recreos, 

comer en la hora, levantarte muy temprano 

y estar dispuesto a aceptar largas horas de 

jornada de aprendizaje impuesto por el 

currículo.  

Este poco atractivo régimen se vuelve, a 

partir de ese momento, en nuestra forma de 

vida y va minando progresivamente nuestro 

potencial creativo, de entusiasmo, de 

voluntad y de coraje, influyendo de manera 

determinante en nuestra incapacidad de 

poner acción. 

A partir de los seis años la vida estará 

definida por un sistema que nos va 

entregando las cargas de obligaciones o 

¨responsabilidades¨ que deberemos asumir 

por obra de un sistema que nos indicará el 



camino que deberemos recorrer en nuestra 

existencia. 

Colegio primario, luego secundario, en 

algunos casos Universidad, Trabajo, 

Comprometerse en pareja, tener hijos y 

reproducir en ellos luego el mismo modelo. 

Ahora bien, que genera en la mayoría de las 

personas esta forma de hacer las cosas. Lo 

primero que debemos decir es que instala el 

paradigma de que para aprender hay que 

tener información, mucha información. Más 

información en este modelo supone saber 

más. Claramente si no aplicamos lo que 

sabemos debemos afirmar que no sabemos. 

Luego, el siguiente efecto es la 

desvinculación con el aprendizaje por 

efectos propios, de esta manera tan poco 

estimulante de acercarse al conocimiento. 

Aún en nuestros días, aprender se vincula 

con aburrimiento. Y en gran medida esta 

interpretación está avalada por la realidad. 

Aunque la tecnología y todos sus aparatos 

involucrados muestran evidencias de mucha 



evolución, la sala de clases que aún hoy en 

día tenemos no dista de aquella que 

conocieron nuestros padres y abuelos. Si 

transitamos más atrás quizás tampoco se 

puede vislumbrar diferencias muy 

trascendentes.  En educar nos hemos 

quedado muy atrás y de paso esto ha 

servido para consolidar con mucha 

intensidad el fenómeno de la inacción. 

Una sala de clases, como la conocemos, es 

la cuna de la verdad-ergo certidumbre-su 

símbolo central la unilateralidad de roles, un 

profesor que sabe y alumnos que no, y 

dados estos importantes factores se 

constituye en la mayor evidencia de 

obedecimiento que en lo colectivo nuestra 

sociedad puede exhibir. 

Este modelo de ¨escuela¨ luego se 

reproduce en el ámbito del trabajo y de 

manera muy especial en la familia. 

En todos los casos el efecto es un 

aprendizaje hacia la inacción.  



Vamos a intentar fundamentar este juicio. Si 

hemos aprendido desde la unilateralidad, 

en este escenario el rol del superior tiene 

todos los atributos para dirigir el proceso. 

Por lo tanto, relegarnos a obedecer es un 

aprendizaje que se transforma 

progresivamente en un hábito. Somos 

formados para obedecer en la escuela, 

luego en el trabajo, lo hacemos en la familia 

y también es necesario hacerlo en nuestra 

vida en sociedad. En este último ámbito es 

el Estado quién asume los roles de mayor 

influencia en nuestras vidas 

¨obedecedoras¨. 

Por otra parte, siempre he creído, que en 
nuestro tercer mundo lo que nos falta y 
mucha, es voluntad. Voluntad para crear las 
soluciones con la urgencia que amerita el 
problema, voluntad para poner las carencias 
de la población no solo en temas de 
campaña sino que en apretadas agendas de 
gestión, voluntad para enfrentar a todos 
aquellos que se le acaba la voluntad, 
voluntad para no dar explicaciones sino que 



para despreciarlas, voluntad para entender 
que lo que dejas de hacer hoy ya mañana 
tendrá menos valor, voluntad para no 
formar comisiones irresolutas que solo 
pretextan acción, voluntad para 
transformarse en un agente eficiente del 
mejor país y organización que todos 
deseamos tener, voluntad para denunciar a 
aquel que no se atreve a iniciar caminos de 
eficiencia y eficacia, voluntad para tomar 
acción en todo momento que se nos 
requiera, en definitiva, voluntad para ser los 
mejores articuladores que la gestión para la 
solución de estos problemas demande. 

Ahora bien, lo que el efecto de este 

fenómeno transgrede, y muy seriamente, es 

nuestra intrínseca capacidad y necesidad de 

elegir.  

Tal como lo expresa Stephen R. Covey en su 

libro ¨ El 8° Hábito¨ i nuestro primer don de 

nacimiento es nuestra libertad de elegir. Ello 

se contrapone con lo que nos ha aportado 

nuestra educación tradicional. Muchas de 

nuestras modernas prácticas de gestión 



tienen su origen en la manera en que hemos 

sido educado. Hemos aprendido a controlar 

y dirigir a las personas. Nos ha dado la 

noción de la contabilidad, que contempla a 

las personas como gastos y a las máquinas 

como activos. Es decir, las personas son un 

gasto, las máquinas una inversión. Nos dio 

nuestra interpretación de la motivación 

basada en premios y castigos, y no nos 

permite ver, sobre todo si estamos desde 

una posición de autoridad, toda la valía de 

nuestro personal, dándole a las personas 

casi el mismo trato que las cosas. 

La acción es un fenómeno humano de 

carácter colectivo, por lo tanto, la presencia 

de un equipo siempre es fundamental. Por 

su parte este equipo debe estar dotado de 

juicios vinculados a la acción, ergo, 

creatividad, construcción en equipo, 

flexibilidad, visión compartida, misión, 

coraje, compromiso con el largo plazo, 

resiliencia, aprendizaje continuo y auto 

evaluación constante. Finalmente, la acción 

requiere de un contexto en el cual 



desplegarse. Deben existir las condiciones 

para la movilidad, un espacio que releve el 

espíritu emprendedor, canalice y respete las 

distintas posiciones y se vincule con la 

solidaridad como valor central.  

Concebimos la organización en esta era 

conceptual como un medio en que la cultura 

de los proyectos, Iniciativas y la innovación 

sean la tónica, el espacio de construcción, 

una extensión de lugares donde convergen 

respetuosamente las distintas miradas y el 

resultado, una expresión de la solidaridad 

tanto del equipo como del usuario que se 

beneficiará del fruto de la acción. 

Como vemos, si persistimos en el intento, 

estamos dándole la vuelta a todo lo que 

aprendimos desde la escuela tradicional. 

Probablemente y sin darnos cuenta, 

estamos transitando por un nuevo 

paradigma del aprendizaje. Ese que solo 

tiene valor si trae valor a alguien. El 

aprendizaje sin acción es claramente un 

desperdicio. 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓNES 

e he permitido dar un breve 

vistazo y análisis a la imperiosa 

necesidad de construir nuevos 

paradigmas en el ámbito de aprender. 

Desde la escuela hasta la organización, 

pasando por la familia, es necesario crear 

nuevas condiciones para propender a las 

soluciones que exige de forma intensiva el 

nuevo siglo. 

Todo en lo que creímos en el ámbito de 

¨educarnos¨ debe dar un paso al costado 

M 



para permitir el despliegue de nuevas 

prácticas, más eficaces y que permitan dar 

respuesta a los múltiples problemas que nos 

demandan los nuevos escenarios. 

Estamos en la época en que crear, innovar e 

inventar es absolutamente posible. Nunca 

han existido tantas y tan buenas 

herramientas para desplegar todo nuestro 

potencial. Lo interesante de esto, es que aún 

son muy pocos quienes se aventuran a 

emprender con pasión lo que los mueve 

efectivamente en la vida. Aún persiste con 

mucha fuerza el paradigma tradicional de 

las carreras universitarias de larga duración 

con post títulos y post grado incluidas. 

Pareciera ser que mayores registros 

académicos aseguran un futuro de mucha 

prosperidad y desarrollo. Por lo menos en la 

actualidad esto no es así. Mientras escribo 

estas líneas me entero a través de la prensa 

que, en Chile, país en el que resido, hay 

sobre 2.000 doctores en distintas disciplinas 



que se encuentran sin un trabajo. Me 

imagino que para llegar hasta ahí cada uno 

debió invertir no menos de USD 50.000.- y 

unos 10 años promedio de estudios. Luego 

cuando encuentren un trabajo, no ganarán 

más por haber hecho esta tremenda 

inversión. 

Por su parte, emprendedores, con bastante 

menos instrucción logran colocar productos 

y servicios utilizando la tecnología existente 

a baja inversión con los cuales reditúan de 

manera muy por sobre los resultados del 

grupo de profesionales (doctores) 

señalados. 

La diferencia sin duda reside en entender el 

nuevo paradigma de la educación que 

contempla la natural obsolescencia del 

saber, la era de la desatención, la hiper 

abundancia de conocimiento y la necesidad 

de poner acción en el más corto plazo. Esta 

época de inmediatez no se sostiene con un 

sistema educativo por niveles, pensado en 



el muy largo plazo y que tiene a la 

certidumbre como el factor más 

determinante de su fundamento. 

En el siglo XXI no existen verdades, hay solo 

interpretaciones, y aquella más efectiva es 

la que permite flexibilidad, movilidad y 

aprendizajes permanentes. 

Así visto, la educación formal, queda 

desprovista de las bases que permitan 

entender el nuevo mundo. Dicho esto y 

proveyéndose de nuevas prácticas, el 

desempeño en el nuevo siglo solo exige, 

desaprender y aprender, desaprender y 

aprender, desaprender y aprender, cuantas 

veces sea necesario. 

Para ello es necesario dotarse de prácticas 

emocionales de desapego y una importante 

cuota de voluntad para intentar una y otra 

vez. Aquí el fracaso se vuelve parte del 

proceso y no una lamentable forma de 

inhabilitar el entusiasmo y la acción.  



Educarse en el nuevo siglo sin duda requiere 

romper con muchas cegueras del pasado y 

abrirse al amplio abanico de oportunidades 

que nos ofrece esta época, sin duda, la más 

propicia de todas para acercarnos y 

conseguir los más preciados sueños. 

i El 8° Hábito. Stephen R. Covey, PAIDOS EMPRESA 2012 
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