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LO QUE EL CAMBIO SE LLEVÓ 

INTRODUCCIÓN 

Una mirada crítica para una era en plena 

transición 

He tenido la oportunidad de haber hecho una 

trayectoria profesional ligada a la gestión de 

empresas en las últimas cuatro décadas, y me es 

posible afirmar con mucha seguridad que he tenido 

el privilegio de vivir intensamente y en primera fila 

el período que ha marcado la transición, desde una 

era industrial en extremo consolidada en todas las 

manifestaciones de nuestra vida, cultural, política, 

económica, de relaciones humanas y 

fundamentalmente educacional; a otra, donde 

comienza a emerger la necesidad de prácticas más 

efectivas, que en el mayor de los casos, echa por 

tierra los paradigmas que fuimos construyendo 

progresivamente en estos años. 

Este dinámico panorama, nos exige estar alerta y en 

situación de continuo aprendizaje.  Quienes no 

deciden aceptar que el mundo cambió, se someten 

a la posibilidad de la pérdida de valor, 

obsolescencia y como consecuencia al 



desaparecimiento. Esto es lo que está pasado con 

países, grandes corporaciones y por cierto miles y 

miles de profesionales, empleados y trabajadores 

que a muy temprana edad han visto que la 

estabilidad propuesta por sus modelos de 

pensamiento cambió de manera tan drástica que 

aún no pueden comprender como adaptarse a las 

nuevas realidades. 

Este libro en su primera parte se propone hacer un 

diagnóstico de este fenómeno desde una 

perspectiva acotada a las organizaciones, 

particularmente las que permanecen y se 

desarrollan en Latinoamérica, en algunos casos 

países subdesarrollados o en vías de alcanzar el 

desarrollo y lo que las distancia con procesos de 

aprendizaje que les permita adecuarse y conseguir 

estadios de éxito en el convulsionado mundo global 

de hoy. 

También me he permitido hacer algunas reflexiones 

acerca de los procesos políticos y de gobierno que 

imperan en estos países, pues ellos dan cuenta del 

entorno que deben enfrentar día a día quienes son 

los depositarios de la confianza de liderar empresas 

y entidades de diversos rubros destinadas a 



satisfacer múltiples necesidades de quienes 

concurren de una u otra forma a su constitución. 

Al finalizar he estimado necesario dar algunas 

miradas o claves de aprendizaje que pueden marcar 

el camino a partir del cual es necesario dotar a las 

personas y organizaciones, del talento que les 

permita prosperar y aportar valor de crecimiento a 

nuestra sociedad. El conjunto de instituciones 

organizadas en una agrupación humana y sus 

prácticas más observables, hacen la proyección de 

la calidad de sociedad que somos capaces de 

construir. 

Dejo en claro que la mayor parte de las reflexiones 

de este libro,  tiene su sustento en experiencias 

prácticas y reales vividas por el autor, información 

obtenida e investigada en diversos libros y 

pensadores que no serán necesariamente citados 

por corresponder solo a inferencias personales de 

dichas lecturas y a la contribución que directa e 

indirectamente me han hecho llegar estudiantes y 

personas de diversa condición que han participado 

en los más de mil seminarios, cursos y asignaturas 

universitarias que he dictado en estos años.  

A ellos, a mi familia y amigos, mi eterno 

agradecimiento por todos los buenos y malos 



momentos que nos ha tocado compartir. Ellos son 

los nutrientes de la vida por tanto de todos solo 

guardo mi mayor reconocimiento, porque han 

servido para formar mi proceso de aprendizaje y me 

han permitido tener opinión acerca del tema que 

me he propuesto abordar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPITULO I 

EL NUEVO SIGLO: UNA TRANSICIÓN INEVITABLE 

Cuando inicié mi carrera profesional tuve la 

oportunidad de trabajar para una corporación de 

tamaño medio en la ciudad de Santiago de Chile. 

Para aquella época imperaba una política de 

excepción en virtud del advenimiento de la 

Dictadura Militar, que condujo a mi país hasta el 

año 1989. Hago mención al contexto pues sin duda 

la presencia de una forma rígida y eminentemente 

jerarquizada de ejercer el poder en el Estado, 

inevitablemente se proyectaba a las organizaciones 

que tenían vigencia en aquella época.   

La empresa que me acogió en mis primeros años de 

ejercicio profesional no escapaba a esta forma de 

expresar autoridad y a pesar de tratarse de una 

compañía extraída de una experiencia iniciada en 

los Estados Unidos, recreaba en mi país, elementos 

muy evidentes del modelo imperante.  La empresa 

en cuestión practicaba una gestión basada en la 

jerarquía y la departamentalización.  

Quiénes llegamos a ser parte de ella debimos pasar 

duras pruebas asociadas a la aceptación del grupo, 

y nuestras opiniones, aunque eventualmente se 



constituyeran en un aporte, valían poco o nada en 

comparación a quienes habían adquirido una 

posición mayor o se habían mantenido por un 

tiempo en la empresa estableciendo una cierta 

trayectoria que los avalaba.  Debo reconocer que 

esta compañía era en cierta medida bastante 

innovadora para la época ya que había logrado 

transferir sus procesos desde operaciones 

manuales a sistemas mecanizados que se apoyaban  

en el uso de un computador IBM 360, cuya 

maquinaria  cabía en una superficie no inferior a 

una habitación  de unos 36 mts.2  Las perfo 

verificadoras (así se denominaba una carrera de 

nivel técnico que se estudiaba para ingresar 

información a este monumental ordenador) 

trabajaban arduamente y contra el tiempo para 

“cargar” el computador en un día y hora 

determinado. Excedido este plazo la información 

quedaba afuera y como consecuencia se producía 

un retraso en los procesos que a la institución le 

costaba, en algunos casos, mucho dinero y la 

pérdida de confianza por el incumplimiento con los 

proveedores que eran el centro eje de la actividad 

de la organización.  Esto último, importaba también 

grandes riesgos en su reputación pública por lo que 

vulnerar plazos se constituía también en un grave 

daño a la imagen que se proyectaba al exterior. 



La rutina, la repetición de procesos y el 

cumplimiento de plazos era por lo tanto parte 

central de nuestras tareas. La principal capacidad 

que podíamos exhibir se asociaba a la calidad como 

ejecutábamos estas conocidas “cargas de trabajo”, 

que en la mayoría de los casos acompañaba 

nuestras semanas, meses y años sin mostrar 

alteraciones mayores a la habitualidad imperante. 

Como es posible observar, aquí se evidencia un 

efecto muy claro de los fundamentos de la era 

industrial como son la división del trabajo y la 

especialización que se logra en virtud de la 

repetición de tareas. La parte “buena” de este 

panorama se relacionaba con los altos niveles de 

certidumbre con que se afrontaba el trabajo, como 

resultado de ello poco espacio para la preocupación 

y el temor.  

Sin embargo y en contrapartida, era posible percibir 

importantes niveles de insatisfacción generados 

por una alta cuota de aburrimiento producto del 

poco espacio para crear y desarrollar nuestras 

potencialidades. Las necesidades más básicas que 

nos eran posible resolver con esta estabilidad 

aparente representada por un concepto del trabajo 

para toda la vida, claro está, no nos provocaba 



mayores exigencias a la generación de nuevos 

aprendizajes.  

Las experiencias laborales posteriores no me 

mostraron grandes diferencias en el quehacer de la 

gestión. Rutina, especialización, 

departamentalización, jerarquías marcadas, poco 

espacio a la participación y la creatividad, en 

definitiva, relaciones de trabajo distante, poco 

sentido corporativo y el acto de pensar e innovar en 

manos de unos pocos. 

Las décadas de los ochenta y noventa, a mi juicio, 

marcaron un cambio profundo de la forma de hacer 

empresas. A los conceptos de excelencia en el 

servicio acuñado por el importante aporte de los 

autores Waterman y Peters en el libro en búsqueda 

de la excelencia escrito en 1982 1, el de calidad total 

                                                           
1 En busca de la excelencia, Thomas J. Peters y Robert H. 
Waterman 1982 



2, reingeniería de procesos 3, mejoramiento 

continuo (Kaizen)4 y la estandarización de la calidad 

a través de normas ISO 5,  se adicionó con mucha 

fuerza el de planificación estratégica6, enfoque que 

no demoró en generar herramientas de soporte 

                                                           
2 La Gestión de la Calidad Total (abreviada TQM, del inglés 
Total Quality Management) es una estrategia de gestión 
desarrollada en las décadas de 1950 y 1960 por las industrias 
japonesas, a partir de las prácticas promovidas por el experto 
en materia de control de calidad W. Edwards Deming, 
impulsor en Japón de los círculos de calidad, también 
conocidos, en ese país, como «círculos de Deming». 
3 La reingeniería es establecer secuencias e interacciones 
nuevas en procesos administrativos y regulatorios. Wikipedia 
2017. 
4 La palabra Kaizen es una derivación de dos ideogramas 

japonesas (Kanjis), uno es KAI que significa "Cambio" y ZEN 

que significa "Bueno". En español se traduce habitualmente 

como mejoramiento continuo. 

5 Las normas ISO son documentos que especifican 
requerimientos que pueden ser empleados en organizaciones 
para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por 
dichas organizaciones cumplen con su objetivo. Hasta el 
momento ISO (International Organization for 
Standardization), ha publicado alrededor de 19.500 normas 
internacionales que se pueden obtener desde la página oficial 
de ISO (http://www.iso.org/). 
6 La planificación estratégica es un proceso sistemático de 
desarrollo e implementación de planes para alcanzar 
propósitos u objetivos. La planificación estratégica, se aplica 
sobre todo en los asuntos militares (donde se llamaría 
estrategia militar), y en actividades de negocios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_directiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculos_de_calidad
http://www.iso.org/


como el marco lógico 7, el balancead score card 8y 

los llamados modelos de competitividad 9 entre 

otros. 

En el ámbito de los recursos humanos, sin duda 

debemos citar la disciplina del coaching 

ontológico10 que irrumpe como una práctica 

marginal a fines de la década de los 80 en el 

concierto de la gestión empresarial y cuyos 

                                                           
7 El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta 
analítica, desarrollada en 1969, para la planificación de 
proyectos orientada mediante objetivos. Es utilizado con 
frecuencia por organismos de cooperación internacional. 
8 El Balanced Scorecard (BSC / Cuadro de Mando Integral) es 
una herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos 
clave con desempeño y resultados a través de cuatro áreas 
críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, 
conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y 
aprendizaje y crecimiento. 
9 El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo 
estratégico elaborado por el ingeniero y profesor Michael 
Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. Este 
modelo establece un marco para analizar el nivel de 
competencia dentro de una industria, y poder desarrollar una 
estrategia de negocio. 
10 El Coaching Ontológico es un campo del saber que busca 
acompañar procesos transformacionales en otros desde una 
coherencia ontológica (cuerpo, emoción y lenguaje). El 
Coaching Ontológico surge como un intento de hacernos 
cargo de las paradojas que actualmente la vida nos ofrece 
(tecnología ilimitada, estrés laboral, pulsión consumista, 
desconfianza con el entorno, resignación frente al futuro, 
entre otros). 



primeros desarrollos efectivos solo han tenido 

relevancia a partir de la segunda mitad de la década 

de los 90. En la actualidad ya está constituida como 

una forma dominante de gestión. La figura del 

coach organizacional ya es parte de los cuadros 

naturales de gestión de las organizaciones vigentes. 

Por su parte, la tecnología y sus continuas 

disrupciones fueron permitiendo la optimización de 

procesos, reduciendo los tiempos de espera, 

contribuyendo a la oportunidad y a controles más 

exhaustivos y precisos. De paso a entender las 

motivaciones de compra y consumo de los clientes, 

los que a su vez fueron migrando a demandas más 

cultas y exigentes. Desde el punto de vista del 

fenómeno social comenzamos a establecer una 

intensa dependencia de la amplia oferta de 

tecnología existente y la necesidad de estar en 

continuo proceso de aprendizaje por la reducción 

de los ciclos de obsolescencia involucrados.  

Todas estas herramientas -muy novedosas en su 

momento y también en la actualidad- desde mi 

punto de vista   adolecían y aún adolecen, de dos 

importantes y vitales componentes, el de las 

personas y la acción.  Las personas son quienes se 

constituyen en definitiva en los artífices y 



ejecutores de cualquier plan de acción, por muy 

modesto o ambicioso que este sea. Afirmo que se 

observa esta ausencia, porque la mayor parte de 

estos modelos se basan en despliegues teóricos que 

solo alcanzan su máximo desarrollo en las etapas 

preliminares de diagnóstico o las líneas base y 

estado del arte de las eventuales iniciativas.  

Digo, las personas, porque desde mi opinión infiero 

que ningún modelo hasta ahora ha logrado 

impactarlas y apasionarlas al punto de constituirlas 

en verdaderos agentes de cambio, contribuyendo 

en forma permanente a la generación del 

conocimiento que es necesario aportar para el 

desarrollo de las organizaciones del siglo XXI. 

Estimo que gran parte de esta realidad tiene su 

origen en los modelos de enseñanza aprendizaje 

imperantes aún en escuelas y universidades, los 

que claramente no se han modernizado 

adecuadamente, conforme a las nuevas exigencias 

de aprendizaje que nos impone esta era histórica.  

En los tiempos actuales aún es posible observar un 

paradigma muy arraigado en nuestra cultura que se 

traduce en el que aprender se vincula con el 

obtener información. Más información parece ser 

la clave del saber. Sin embargo, dada las 



limitaciones humanas referidas a la memoria, esta 

información pierde relevancia si no la aplicamos 

recurrentemente. El hacer aquí entonces se vuelve 

relevante. Aristóteles afirmaba ya hace muchos 

siglos atrás que lo que tenemos que aprender, lo 

aprendemos haciendo. Con ello echamos por tierra 

el paradigma de la información como fuente del 

saber. Ello porque lo que no aplicamos en la acción 

lo olvidamos y aunque quede registrado en algún 

espacio de nuestra memoria no tendrá ninguna 

vigencia a la hora de requerirlo para resolver los 

problemas que seamos capaces de abordar cuando 

estemos en condiciones de afirmar que sabemos en 

un cierto dominio.     

Primera clave entonces, personas y hacer, 

elementos centrales de un diseño educativo eficaz 

y eficiente.  A partir de esta premisa me surge la 

siguiente interrogante ¿cómo hacemos para 

construir modelos de educación que sirvan para 

entusiasmar, rediseñar, reinventar, innovar, crear, 

modificar y flexibilizar nuestras prácticas para 

enfrentar con éxito los problemas que se resuelven 

solo a partir de un proceso de aprendizaje? 

Modelando y construyendo un sistema integral de 

carácter holístico en donde el personaje central del 

proceso de enseñanza aprendizaje sea quién 



aprende y donde quién enseña aparezca en forma 

relevante solo para facilitar y favorecer todas las 

acciones que son requeridas a la hora de conseguir 

los resultados que de él se esperan. 

Metodológicamente aparece aquí una importante 

disyuntiva entre el ¿“qué hacer”?  y el ¿“cómo 

hacer” ¿, ó cómo lo señalan Humberto Maturana y 

Francisco Varela11 en sus estudios de neuro 

biología12, como distinguir entre el Know Date” y el 

Know How.  La educación tradicional y muchos de 

los modelos asociados a los procesos de 

planificación en la empresa, relevan la primera 

categoría (el know date) a modelo prevalente en las 

prácticas que suponen aprender, es decir, están 

fundamentadas en descripciones y definiciones, es 

lo que llamamos teoría y se sustenta en 

importantes y a veces complejos cúmulos de 

información. Por si misma, esta categoría del saber 

no asegura aprendizajes efectivos para solucionar 

los problemas de los que debe hacerse cargo un 

proceso de aprender. Ello porque las descripciones 

dan cuenta del fenómeno en todas sus vertientes, 

                                                           
11 El árbol del conocimiento, Editorial Universitaria Santiago 
de Chile, 1985 
12 De Máquinas y Seres Vivos, Editorial Universitaria, 
Santiago de Chile, 1973, revisada en 1995. 



pero en ningún caso su sola definición asegura una 

práctica efectiva de intervención en determinados 

dominios.  

Veamos la segunda, el término know how se asocia 

a experiencia y trayectoria, o sea hace referencia a 

una práctica in situ del proceso de aprender y solo 

es posible en la individualidad de quién la ejerce. 

Con esto queremos decir, que aprender es una 

experiencia en el HACER, se constituye a partir del 

SER que la práctica y requiere de la multiplicidad de 

los flujos que de él se desprenden. No solo está 

vinculada a lo que entendemos por un fenómeno 

mental que habitualmente lo relacionamos con los 

procesos que tienen ocurrencia en el cerebro, por 

decirlo de una forma más bien gráfica.   

Afirmo que el verdadero aprendizaje ocurre cuando 

la integridad del SER participa del proceso. El 

aprender está vinculado a categorías o códigos que 

nos son posibles de entender en el lenguaje pero 

que además requieren de una disposición 

emocional proclive a desplegarlo y a un espacio 

corporal que favorece su internalización. Siempre el 

aprendizaje real se expresa en la corporalidad de 

quién afirma tenerlo incorporado, pero para que 

ello sea posible fue necesario previamente activar 



procesos neurológicos y emocionales que sin su 

presencia el aprendizaje no es posible. 

Entender, querer entender y querer aplicar se 

constituyen sin lugar a duda en las claves para 

sostener aprendizajes reales en las personas. 

Cuando ello ocurre estamos en presencia del 

desarrollo del know how que se irá perfeccionando 

en la medida que estos dominios estén disponibles 

para ello.  

Entonces, ¿qué debemos hacer para proponer un 

modelo de aprendizaje que garantice efectivos 

resultados? Propongo que para que ello ocurra, lo 

primero es conseguir que el SER que aprende tome 

conciencia del SER que aprende. ¿Qué queremos 

significar con esto?  

En primer término, entender que el fenómeno de 

aprender tiene que desarrollarse en un contexto de 

participación para quién aprende. Estar inerte e 

inactivo escuchando una charla solo permite 

entusiasmos parciales, cuando se producen, pero 

que fácilmente se transforman en espacios de 

olvido en el corto plazo.  Luego esta actividad debe 

ser conducente a provocar entusiasmo para 

sostenerla en el tiempo y crear condiciones para 

enfrentar y perseverar en las inevitables 



dificultades que representa el proceso en sí mismo. 

Finalmente, solo se aprende si el proceso del que 

hablamos se vuelve recurrente, en ello es 

fundamental contar con métodos atractivos que 

favorezcan esta opción. 

Veamos un ejemplo en la empresa. Supongamos la 

implementación de un proyecto tecnológico de alta 

complejidad, un nuevo software que vendrá a 

reducir los tiempos de espera en los servicios que 

se otorgan en un establecimiento comercial que 

expende productos de consumo masivo de alta 

rotación. El diseño de este programa está pensado 

en conectar virtuosa y sistémicamente todos los 

efectos vinculados a las diversas implicaciones de la 

venta de un producto. El control de inventarios, la 

facturación, la base de datos, el historial del 

producto, su aporte a los beneficios de la 

organización, el historial del cliente, su calidad 

como comprador habitual o eventual, 

requerimientos de compra, administración del 

activo circulante, etc., etc., etc.…. Como nos es 

posible observar, estamos en presencia de una 

importante innovación, un cambio que demandará 

de los usuarios internos un inevitable aprendizaje. 

Para promover su instalación efectiva como 

práctica de la empresa que lo adopte será necesario 



un importante proceso de socialización entre todos 

quienes tengan directa relación con sus fines. Dada 

las nuevas y modernas distinciones que involucra, 

será necesario crear una forma, una manera de 

conseguir cuanto antes la apropiación de este 

proyecto por todos los miembros de la 

organización, teniendo en cuenta que lo primero 

que vamos a enfrentar en este proceso es el temor 

de no poder aprender y su consiguiente resistencia 

al cambio. Alinear desde el proyecto se vuelve la 

máxima de la gestión en la empresa y para que ello 

se facilite será necesario contar con métodos de 

aprendizaje modernos, horizontales y donde el 

sentido de equipo prevalezca por sobre las 

individualidades. Además, la práctica pedagógica 

deberá colocar el bien común por sobre las 

legítimas necesidades de control que un modelo 

como el señalado eventualmente supone. Es decir, 

deberá estar destinado a aportar bienestar y 

mejoras consistentes y no actuar en el sentido 

contrario de provocar una involución en el proceso 

de servir al cliente.  Por lo tanto, la calidad efectiva 

para la empresa estará si en su diseño el propósito 

se concentra en el cliente, interno y externo o en el 

control.  La primera opción deberá contemplar 

necesariamente el óptimo uso de los tiempos en 

relación con la diligencia con que atendemos a una 



determinada persona dejando como un importante 

elemento, pero de segunda importancia a las 

acciones de control.   En contrapartida si ponemos 

al control como prioridad en el sentido de 

construcción del sistema, esto va a colocar al cliente 

en segunda prioridad, situación que 

indudablemente será percibida por este haciendo 

para la organización velados y consistentes juicios 

de reprobación. 

Afirmamos entonces que los nuevos modelos de 

gestión de organizaciones en esta intensa era digital 

y del conocimiento exige de quienes tienen la 

responsabilidad de implementarlos amplias 

habilidades que les permitan entender los 

problemas que les toca resolver desde una 

perspectiva sistémica donde el todo prevalece 

absolutamente por sobre la suma de las partes, 

donde los clientes o usuarios son el punto de 

partida o el centro de toda iniciativa y donde en 

definitiva, la apertura a nuevas posibilidades es 

donde reside las mayores posibilidades de éxito en 

cada gestión.  

 

 



 

 

 

Esta premisa queda reflejada en la siguiente figura: 

 

 

 

Lo primero que es necesario aprender entonces, 

dice relación con la capacidad de adaptarse a este 

inexorable cambio. Un nuevo sistema de operación 

requiere pasar inevitablemente por las etapas 



propias asociadas a algo nuevo. Esto es, saber partir 

de cero, reconocer que todo lo que sustentaba la 

presencia de las personas involucradas en esta 

experiencia ya no sirve de mucho, las ahora, 

antiguas recetas para resolver los nuevos 

problemas que trae este cambio sucumben en la 

obsolescencia y pérdida de valor. Se requiere 

entonces aceptar el cambio como un suceso fáctico 

respecto del cual solo hay que tener una actitud de 

exploración, de reconocimiento y 

fundamentalmente de aceptación. Es ingresar 

intensamente en un proceso declarativo donde 

reconocer la ceguera y la ignorancia que supone 

este dominio sea el estado de ánimo prevaleciente.   

ETAPAS CENTRALES DEL APRENDIZAJE 

Cuatro etapas describen cualquier proceso de 

aprendizaje en todo orden de cosas.  

INCONSCIENTE INEXPERTO 

La primera y más básica donde la incertidumbre y el 

temor se observan como los sustratos emocionales 

del proceso es el que denominamos inconsciente 

inexperto, o dicho de otra forma el estado de 

ceguera en toda su intensidad. Un proceso de 

cambio trascendente provocado por una disrupción 



tecnológica, de mercado, social, económica o 

política, por nombrar áreas sensibles a la vida actual 

siempre nos pone como aprendices altamente 

vulnerables en relación con los efectos de las 

nuevas realidades. Los vertiginosos cambios que 

actualmente se observan en nuestra sociedad dan 

cuenta que caer en esta etapa del aprendizaje se 

volverá inexorablemente como una máxima 

recurrente respecto de la cual será necesario un 

continuo proceso de reinterpretación, transitando 

desde la amenaza que supone a descubrir la 

oportunidad que ello conlleva. Para poder ver las 

eventuales oportunidades se hace fundamental, 

aprender, aprender y luego nuevamente, aprender. 

CONSCIENTE INEXPERTO 

La segunda etapa es la que denominados de 

consciente inexperto. El estado que prevalece aquí 

es de estar enterados que algo o mucho sobre un 

dominio determinado no sabemos. Este al igual 

como lo destacamos en el punto anterior, es la 

ignorancia en toda su intensidad. Es esta etapa la 

que permite comenzar un consciente proceso de 

aprender solo si nuestra actitud es proclive a 

aceptar los cambios y tratarlos, como señalábamos, 

como una extraordinaria oportunidad de 



aprendizaje. Es quizás en estas dos primeras etapas 

en las que quienes tienen participación en 

empresas y organizaciones deben trabajar más en 

la actualidad. Lo que se observa nítidamente en la 

organización actual es una altísima falta de 

compromiso con los cambios frente a los cuales 

solo se evidencia rechazo y estados de ánimo 

habitualmente adversos. No hay mayor disposición 

a darle crédito a nuevos procesos, la incorporación 

de nuevas tecnologías o dicho de una manera más 

determinante, a las nuevas formas de hacer. Con 

ello podemos colegir, muy poca o nula disposición 

al aprendizaje. A partir de esta premisa vemos que 

la posición de consciente inexperto da paso a una 

etapa muy riesgosa y que por hoy contiene variados 

efectos nocivos en las organizaciones, a esto es lo 

que llamamos inconsciente experto. Mientras 

estamos en la posición de consciente inexperto nos 

mantenemos alerta, necesitamos estar enterados 

de los máximos detalles y operamos el proceso en 

todos y cada uno de los pasos que nos propone. No 

hacerlo así puede significar no traspasar el umbral 

de la etapa siguiente y con ello quedarnos en una 

posición claramente desmedrada y vulnerable, de 

poca o nada significación en el contexto social en 

que es condición requerida para instalar nuestra 

presencia con propiedad y significación. Por ello es 



por lo que nadie desea mantenerse en ningún 

estrato de espectro social, familia, escuela, 

universidad, trabajo, sociedad, al margen de lo que 

es regularmente aceptado para sentirse 

contribuyente del sistema. Es en esta etapa en la 

que hacemos los mayores esfuerzos por conseguir 

logros. 

INCONSCIENTE EXPERTO 

La siguiente etapa del aprendizaje es lo que, 

denominamos, de inconsciente experto -y 

diremos- un tanto nociva porque contiene variados 

elementos que hacen que quienes la ostentan 

pongan una especie de freno de mano en su 

disposición y actitud a seguir aportando para los 

fines de la organización que comparten. Esta fase 

del aprendizaje se evidencia por haber adquirido 

ciertas habilidades en algún dominio y fruto de ello 

se actúa respecto de lo que se sabe de manera 

habitualmente inconsciente. Es lo que podríamos 

llamar la “maestría viciosa”, o lo que denominamos 

habitualmente rutina, pues responde a una suerte 

de movimientos o prácticas repetitivas de alta 

especialización que en la mayor de las veces son 

ejecutadas sin estar consciente de que se los está 

ejecutando. Esta es la etapa de la consolidación de 



paradigmas, el fortalecimiento de la historia de la 

comunidad, aunque ella no aporte a la apertura y al 

aprendizaje que requiere continuamente una 

empresa que desea proyectarse en el tiempo. El 

reforzamiento de estas prácticas se expresa en la 

falta de pasión, el cumplimiento por sobre el 

compromiso, el individualismo por sobre el sentido 

de equipo y la descoordinación por sobre la 

necesaria alineación requerida por las actuales 

organizaciones que desean ver consagrada con 

éxito sus esfuerzos y proyectos. 

CONSCIENTE EXPERTO 

Finalmente, y cuando efectivamente aprendemos, 

estamos en presencia de la última etapa del 

proceso, la denominaremos la del consciente 

experto. Esta fase se caracteriza por manifestar 

“tensión positiva” en todo momento, ello porque 

cuestiona los supuestos, no es auto complaciente y 

tiene como foco el mejoramiento continuo y el 

aprendizaje constante. Es un estar dispuesto a 

empezar de nuevo una y otra vez. Es la 

obsolescencia en toda su dimensión, es decir, los 

éxitos y logros del pasado solo se constituyen en un 

antecedente. Lo importante aquí es mirar el futuro 

con una sensación de insatisfacción constante, ello 



nos permite estar consciente de que debemos 

mejorar día a día. Esta forma de interpretar la vida 

nos permite vivir, dejamos de lado esa vieja y 

aburrida idea de que lo mejor está en la 

“estabilidad” y nos exige estar en un constante 

proceso de emprendimiento. El ser experto aquí 

nos sirve para contribuir a los cambios, a las nuevas 

exigencias y desafíos rompiendo día a día con la 

rutina que “embrutece” y dado el ser consciente 

que representamos nos permite desplegar todo el 

potencial del que disponemos, algo así como un 

despliegue infinito del talento que ostentamos. 

 En mi opinión, he aquí una de las tareas aún 

inconclusas de las que es necesario hacerse cargo 

para conseguir un desarrollo efectivo en nuestra 

sociedad actual. Si de gestión se trata, trabajar 

intensamente en el desarrollo del potencial y la 

acción humana debe ser en la actualidad la gran 

tarea de la educación, formando a las personas para 

entender y atender un mundo en plena evolución y 

cambio. Modificando la interpretación de que 

aprender tiene un límite, al final como dicen 

muchos, nunca se deja de aprender, nuestra 

educación formal debe adaptarse a la brevedad a 

este nuevo paradigma, estimulando el aprendizaje 

mucho más allá de la obtención de títulos y grados 



que también envejecen y se vuelven obsoletos con 

el tiempo.  

 En la actualidad las soluciones no surgen 

necesariamente de la mente de un profesional o 

post graduado, para arribar a ellas hay que estar 

dispuestos a reconocer “conscientemente” que es 

necesario hacer un permanente esfuerzo por 

aprender a construir las respuestas e intentar 

cuantas veces sea necesario para arribar a 

soluciones concretas y efectivas. Los aprendizajes 

así vistos se constituyen entonces en meros 

antecedentes que es necesario estar actualizando y 

resciliando constantemente. Eso es en definitiva 

estar en presencia de una persona consciente 

experta, un aprendiz permanente de las nuevas 

realidades. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 11:  

El CONTEXTO, LA HISTORIA Y EL CAMBIO SOCIAL 

El mundo transita hoy por caminos turbulentos. A 

los efectos aún no dimensionados de las últimas 

crisis financiera de los años 2008 y 2009, se agrega 

la vulnerabilidad de un sistema económico mundial 

que ha llegado a la finalización de su ciclo. Estamos 

en presencia de lo que es más que una coyuntura, 

el actual es un problema de carácter estructural. De 

la misma forma como en la década de los ochenta 

fuimos testigos de la caída del muro de Berlín y con 

ello el término de la hegemonía de la Unión 

Soviética en la Europa del este, en la actualidad hay 

más de una razón que fundamenta la declinación de 

un sistema capitalista basado en el mercado que 

nos ha acompañado y marcado la forma de 

relacionarnos en todo orden de cosas desde el 

término de la Segunda Guerra Mundial en el año 

1945.       

Este orden económico mundial que tenía su 

constatación central en situar a Estados Unidos 

como la potencia que influencia en las más 

importantes decisiones del planeta, tanto en el 



campo económico, financiero, militar y tecnológico, 

ha ido variando con el tiempo y esta eventual 

declinación se puede observar en la caída, después 

de 60 años, de su participación en el PIB mundial 

desde el 56% al 15,63% en al año 2017, 

proyectando una caída hacia el año 2020 de un 

14,92 y de su presencia en el comercio 

internacional de un 20% a un 7%.13 

Nuestra historia reciente nos ha señalado un estilo, 

una forma de hacer las cosas, cuya base más 

humana se demuestra en creer que es posible 

alcanzar la prosperidad trabajando mucho, 

comprometiéndose de manera muy determinante 

con los proyectos que nos planteamos y 

aprendiendo a salvar los obstáculos que se van 

presentando en forma natural como parte normal 

del proceso. En los últimos años queda de 

manifiesto que esta forma de actuar es 

absolutamente insuficiente. Trabajar más ya no es 

sinónimo de éxito, por el contrario existen muchas 

personas que con poco esfuerzo en el último 

tiempo han visto coronadas sus expectativas con 

ganancias inexplicablemente millonarias fruto de la 

especulación, un alto sentido de la oportunidad, 

                                                           
13 Llegó la Crisis, José Poal Marcet, Ediciones GRANICA 2008 



capacidad para usar virtuosamente para sus fines, 

relaciones e influencias de poder, prácticas de 

corrupción al transgredir las insuficientes normas 

que regulan el sistema y otros variados 

comportamientos que han provocado como un 

resultado central a personas o grupos minoritarios 

de poder que se sienten beneficiadas por el sistema 

y otros mucho más mayoritarios que sienten 

altísimos grados de insatisfacción por ver muy 

distante la concreción de sus necesidades dado que 

se sienten  y son definitivamente excluidos de estas 

comunidades.  Es claro, este es un fenómeno 

localizado, no todas las personas que hoy son 

exitosas pueden caer en esta tan genérica reflexión, 

pero lo que queremos dejar asentado aquí es el 

surgimiento de una práctica nociva cuyos efectos 

más deplorables se vinculan con la creencia de 

pensar que esta es una forma legítima de hacer las 

cosas. Sostengo categóricamente que no debe ser 

por esta vía como se logre o se debe acceder a la 

prosperidad. 

En otro lado tenemos un importante hecho de 

nuestros tiempos, el llamado fenómeno de la 

globalización, este, lejos de constituirse en una 

virtuosa forma de vida en donde producto del 

advenimiento de las tecnologías de comunicación y 



con ello la integración global al instante, es dable 

suponer que todos tienen acceso igualitario a la 

información y sus correspondientes beneficios. En 

la realidad vemos que sus consecuencias efectivas 

nos demuestran que la brecha de desigualdad se ha 

ido acrecentando y lo que pretendía ser un buen 

momento para la humanidad está yendo en el 

sentido contrario. Afirmo, que como están las 

cosas, al menos por ahora, el equilibrio, los 

beneficios compartidos y la igualdad no están 

siendo posibles.  

Me permito algunos ejemplos para fundamentar 

estas afirmaciones. 

El intenso desarrollo tecnológico que estamos 

viviendo ha dado lugar al advenimiento de nuevos 

y modernos modelos de empresa que han venido a 

confrontar actividades tradicionales y con ello la 

amenaza de perdida de mercados y clientes. Las 

plataformas UBER y CABIFAY en el sistema de 

transporte de taxis tradicional, ha instalado a nivel 

de las más importantes ciudades del mundo (y sigue 

creciendo) un servicio personalizado, oportuno, 

seguro y accesible que ha derribado en el muy corto 

plazo las antiguas y reguladas formas de ofertar los 

sistemas de transporte público de taxis. Sin duda, lo 



que es bueno para los consumidores termina 

siendo muy amenazante para quienes han 

sustentado su sistema de vida dependiendo de esta 

manera tradicional de vivir. De la misma forma, 

actividades como cajeros de banco, cajeras de 

supermercado, guardias de seguridad, plataformas 

de call center, asistentes de servicio al cliente, 

vendedores, secretarias, agentes viaje, agentes de 

seguro, choferes profesionales, obreros, entre 

otros, son actividades humanas que producto de la 

presencia de este inagotable desarrollo de 

tecnologías en el mediano plazo tienden a 

desaparecer. Hoy ya es posible ver a modo de 

prueba, supermercados de AMAZON que a través 

de lectores altamente sofisticados que no 

requieren la intermediación de un cajero para 

cerrar el ciclo de compra. Es suficiente con tener un 

medio de pago disponible (tarjeta de crédito o 

débito) para que a través de los lectores todo 

producto que se incorpore a la bolsa de compra se 

debita automáticamente del medio de pago y 

cancela de manera inmediata la transacción. Usted 

sale del recinto y es todo, compra realizada. El 

futuro de los supermercados.  

De la misma forma piense en cuantas actividades 

que usted puede realizar desde su computador sin 



requerir acudir al banco, agencia de viajes o alguna 

plataforma del Estado. Ya cada vez son menos las 

actividades que es necesario hacer de manera 

presencial, la tecnología permite reducir los 

tiempos y hace de manera mucho más óptima 

muchos trámites que antes demandaban mucho 

tiempo y molestia. 

Ante este panorama la habitual burocracia de la 

hemos hecho gala en los últimos años, será 

inevitablemente reemplazada por eficiencia, 

eficacia y mucha, mucha oportunidad. 

Pero que será de todos los funcionarios y 

trabajadores que desempeñaban estas actividades, 

sin duda, una reconversión inevitable que solo será 

posible a través del aprendizaje para acceder a 

nuevas ofertas que aún se encuentran en ciernes.  

Una paradoja de nuestros días es la tradicional 

desigualdad entre ricos y pobres, la que se amplía 

ahora a quienes tienen poder y quienes no lo 

poseen.  Riqueza y poder ya no los podemos ver 

necesariamente como sinónimos, pues hoy es 

posible ver sucesos en donde el poder no está 

necesariamente provocando riqueza a quienes lo 

ostentan. Un caso emblemático de este hecho es lo 

que sucede en la Bolivia o en la Venezuela actual, 



donde el poder reside implícitamente en la presión 

que ejercen con mucha fuerza los movimientos 

sociales de estos países, ello estimulado 

progresivamente desde los niveles centrales 

representado por los ahora llamados, Estado 

Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana 

de Venezuela.  Sin perjuicio de ello, la población 

más pobre mantiene o acrecienta sus niveles de 

carencia, a pesar de que la mayor parte de estos 

movimientos los representan directamente a ellos. 

Es como un inevitable transito que nivela hacía 

abajo, o podríamos decir, una virtuosa forma de 

distribuir pobreza.  

Los otrora empresarios y dueños de la riqueza en 

estos países están paulatinamente cediendo a un 

modelo que en el corto plazo les cerrará 

inevitablemente los flujos de desarrollo que los 

había sostenido hasta ahora. Las razones las 

volvemos a explicar en la idea que muchas de estas 

prosperidades se obtuvieron –mirándolo desde la 

perspectiva de los grupos más carentes-  por la 

aplicación de todos o algunos de los fundamentos 

que señalábamos en el análisis anterior, es decir, 

especulación, influencias, sentido de la 

oportunidad, corrupción, etc.  Aunque esto no sea 

del todo cierto, lo que sí es posible afirmar que por 



lo menos esta idea es la que opera en la sensación 

de la gente.  

Por su parte, al menos en Venezuela en la 

actualidad se observa en estos momentos una 

crítica situación donde la economía, el desorden 

social, la ingobernabilidad son la tónica y el 

desacuerdo de miradas en posiciones en extremo 

antagónicas muy difícilmente posibles de 

encontrar. 

Lo de Bolivia, a pesar de la tranquilidad aparente, 

da muestra también de señales de naturaleza 

política, económica y social que pueden 

desencadenar de manera muy inmediata en una 

situación de inestabilidad que podría traer 

consecuencias para el futuro del modelo 

imperante. Algunas señales recientes dan cuenta 

inequívoca de esto. 

En lo político en Bolivia, la sucesión del actual jefe 

de Estado no se vislumbra como una tarea fácil. Las 

pugnas de poder en el partido gobernante y 

también en la oposición no entregan visos de 

claridad en quien poner esta tan alta 

responsabilidad. Hasta ahora la imposibilidad 

constitucional de re elección dejaba imposibilitado 

al actual presidente a dar continuidad a su modelo 



de gobierno. Si insiste en tal posibilidad generará un 

estado de crisis, si no lo hace, también se va a 

provocar esta situación, por lo tanto, debemos 

preguntarnos en ambos ejemplos ¿a qué obedecen 

las causas más profundas de este problema? 

En lo económico, el carácter extractivo de las 

políticas legales, laborales y tributarias 14 del 

modelo anti neo liberal imperante, está generando 

una contracción de la demanda agregada que está 

determinando una caída en el crecimiento, con ello 

pérdida de puestos de trabajo y como consecuencia 

una reducción del consumo de bienes y servicios. 

Adicionalmente el Estado tiene menos recursos 

para invertir en sus políticas sociales con lo cual 

redobla de manera viciosa el círculo de extracción 

al capital. La consecuencia final menos recursos y 

un menor sentido de bienestar, con ello, la crisis 

emergente como evidencia de esta 

implementación. 

Que le queda al Estado para superar este problema 

en el corto plazo,  el uso de los fondos de reserva y 

                                                           
14 Por qué fracasan los países. Daron Acemoglu y James A. 
Robinson. Ed. Paidós con su sello ARIEL, 2012 



la emisión de moneda con lo cual la desvalorización 

y la inflación quedan ad portas.  

Finalmente, en lo social, las políticas extractivo-

legales y sus consecuencias económicas permean 

una sociedad muy vulnerable a la crisis con una 

potencial movilidad aprendida por décadas y 

décadas de problemas similares que decantan en 

un incremento de la exacerbación colectiva, paros, 

bloqueos, huelgas, liderazgos resentidos en 

búsqueda de notoriedad, en definitiva, 

inestabilidad, involución y pobreza. 

Si miramos objetivamente, problemas de 

naturaleza similar, aunque con distintos matices, se 

pueden observar actualmente en muchos países 

del mundo. Guerras civiles, fenómeno de 

refugiados, inmigrantes intentando huir de los 

escenarios de guerra, cárteles del narcotráfico, 

democracias vulneradas por la corrupción,  

filtración de  documentos oficiales  provocando  

escándalos diplomáticos, la crisis del Euro o la zona 

Euro,  la caída de la Presidenta de Brasil Dilma 

Rouseff, el procesamiento del ex Presidente del 

Perú Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, el 

procesamiento por corrupción del ex Presidente 

egipcio Hosmi Mubarak y la llamada primavera 



árabe del año 2011, el procesamiento del ex 

Presidente de Brasil Lula da Silva, las 

investigaciones a los ex presidentes Correa de 

Ecuador, los indignados de Europa, el Brexit en el 

reino Unido, los intentos independentistas del 

Estado de Cataluña en España,   los muy bajos 

índices de popularidad de los presidentes de los 

países más importantes del mundo, etc. 

Si lo vemos así, las crisis financieras y sociales   no 

son más que un efecto de otra crisis mayor, yo diría 

un proceso más de carácter humano que técnico, 

más moral y ético que monetario, más de 

comportamiento que de resultado. La crisis es fruto 

de la irresponsabilidad en nuestro actuar, donde 

por acción u omisión nos hemos permitido 

transgredir para beneficio personal y/o colectivo las 

normas de comportamiento universal que pueden 

garantizar una convivencia pacífica donde cada uno 

tenga un lugar que nunca será amenazado por la 

presencia de otro. 

En los tiempos actuales hemos comenzado a perder 

la capacidad de asombro. Lo que en otra época 

constituía un fuerte agravio a lo correctamente 

aceptado por la sociedad hoy ya no es más que un 

suceso que eventualmente podemos criticar, y que 



dada la cantidad de situaciones similares de la que 

podemos informarnos, todas ellas terminan 

transformándose en hechos mediáticos de fácil 

olvido. A nivel mundial y local podemos dar cuenta 

de innumerables ejemplos que pueden graficar esta 

afirmación. Presidentes de instituciones financieras 

de gran prestigio por más de cuatro décadas que 

terminan reconociendo al momento de colapsar 

haber estafado a sus clientes progresivamente en 

todo ese período,  hombres fuerte de gobiernos 

que hacen uso y abuso de su poder, utilización de 

coimas, prebendas, comisiones, tráfico de 

influencias, colusión de precios,  uso de información 

privilegiada, como prácticas habituales para 

conseguir millonarios contratos, ganancias 

exorbitantes  o el logro de importantes posiciones 

de trabajo. Discursos de doble estándar, 

complicidad culpable, especulación, atentados a la 

fe pública, incumplimiento de promesas, 

postergaciones, simulación sistemática del trabajo, 

pereza, indisciplina en el cumplimiento de normas, 

etc., estos, finalmente son los hábitos en los que ha 

caído la sociedad y que como consecuencia provoca 

lo que tanto hoy nos aqueja, un profundo sentido 

de crisis cuyo fondo aún no podemos dimensionar. 

Eso es lo que referimos cuando hablamos de 

estructural. Una estructura es un sistema que 



funciona en virtud de una cierta acción aceptada y 

compartida por todos quienes son parte de una 

comunidad y si ese accionar está generando 

insatisfacciones, es el momento de empezar a 

vislumbrar nuevas formas de hacer. Es a esto a lo 

que llamamos prácticas sociales. Los cambios 

efectivos no pasan porque las condiciones externas 

mejoren, estos suceden cuando estamos 

dispuestos, desde adentro, entrópicamente a hacer 

los cambios que los nuevos escenarios exigen, ergo 

UN NUEVO APRENDIZAJE. 

Una convención trascendente en nuestros tiempos 

es la asociada al dinero.  La práctica o paradigma 

imperante supone que la crisis mundial es por falta 

de dinero. Esta (la falta de dinero) en el mundo no 

es tal. El dinero es un instrumento de intercambio 

cuya base de sustento es la riqueza acumulada en 

bienes de capital y las reservas que en metales 

preciosos (especialmente oro y plata) guardan los 

países. Esto si lo vemos desde un enfoque 

tradicional. Pero en estricto rigor, hoy no es posible 

creer que exista tangiblemente el suficiente 

respaldo en oro y plata para sostener al importante 

flujo de dinero que circunda las actividades del 

mundo. Mi afirmación es categórica, la generación 

de dinero es hoy una especulación intangible 



manejada misteriosamente por el sistema 

financiero global y depende para su mantenimiento 

de la confianza de inversores, cuenta correntistas y 

público en general.  

La reserva federal de Estados Unidos que es la 

entidad que tiene la responsabilidad de emitir el 

dinero que mayoritariamente influye en el mundo, 

contrariamente a lo que la gente pueda creer, no es 

una entidad pública dependiente del Gobierno de 

los Estados Unidos, es una organización 100% 

privada y concurren en su diseño desde 1910 los 

más importantes bancos y entidades financieras de 

ese país. Por tanto, los colapsos y recesiones que ha 

visto el mundo en los últimos 100 años tienen una 

base definitivamente humana y que se traduce en 

una desconfianza eventual en el sistema. O, dicho 

de otra forma, dependen en forma determinante 

de la disciplina en que opera el servicio de la deuda, 

que es en definitiva la manera como se sustenta el 

sistema financiero mundial.  

Los inversionistas no pueden obtener ganancias del 

sistema si es que no existe un agente dispuesto a 

tomar en préstamo el dinero que invierten y 

redituarlo con un cierto porcentaje de utilidad. La 

base del sistema financiero es entonces la deuda. Si 



no hay deuda no existen ingresos para los bancos y 

entidades financieras y si por otro lado no se accede 

al dinero en esas condiciones no existe mucha 

probabilidad de prosperar. El sistema financiero 

entra en crisis, cuando los agentes de deuda no 

están en condiciones de pagarla o servirla 

adecuadamente. O sea, disciplina y confianza, por 

una parte, respeto y no especulación por otra.  

En la más reciente crisis financiera mundial 

pudimos observar el siguiente fenómeno en escala,  

las hipotecas de los deudores de crédito de vivienda 

doblan el valor real de los inmuebles,  por tanto las 

garantías dejan de ser reales para constituirse solo 

en papeles de escaso valor,  esta situación en si 

misma  produce  una pérdida progresiva de la 

capacidad de recuperación de créditos o 

reemplazarlos por tangibles efectivos que 

garanticen la recuperación, ello genera un sistema 

financiero que se vuelve vulnerable y como 

consecuencia contrae el crédito, por su parte y dada 

las condiciones de mercado provocada por esta 

medida se produce una pérdida progresiva del 

poder adquisitivo de los ingresos de los 

consumidores, a partir de esta contracción el 

consumo disminuye y con ello las empresas tienen 

menos demanda, como resultado  comienza  a 



disminuir la oferta de empleos, etc. como podemos 

ver, estamos en una escalada de efecto dominó que 

solo es posible remontar si comienza a resurgir un 

tratamiento más delicado de todas las relaciones 

que están implícitas en este ejemplo, acción que 

permita restablecer  la confianza y con ello se 

instale un estado de ánimo más alentador lo que de 

paso provoca una mayor disciplina, todo a partir del 

respeto por todos los agentes que forman parte del 

sistema, solo así creemos posible comenzar a mirar 

el futuro con una mayor esperanza.   

Lo más reciente en este ámbito es lo que se vivió 

hace unos años con la llamada Crisis de la Euro Zona 

cuyas causas provinieron de un efecto directo de 

sobre endeudamiento público provocado por las 

autoridades políticas griegas quienes en un intento 

de sostener los equilibrios del sistema financiero 

interno colocaron importantes rescates de ayuda a 

la banca de ese país transgrediendo los límites 

acordados por la comunidad económica europea. 

Para financiar estos rescates a su vez los gobiernos 

contrajeron deudas que se evidencia en un gasto 

público descontrolado por lo cual expusieron la 

credibilidad del país al quedar en una posición real 

de cesación de pagos y con ello abrir los espacios de 

desconfianza para seguir siendo sujeto de crédito 



y/o aumentando considerablemente los índices de 

riesgos país para seguir manteniendo la credibilidad 

de los inversores internacionales. Esta situación fue 

provocando un efecto dominó donde las economías 

de otros países se vieron afectadas por causa de la 

desvalorización del Euro, moneda común de la 

comunidad, generando un efecto en el déficit 

público global de estas economías. El temor de que 

el resto de estos países (Italia, España, Portugal, 

Irlanda) pudieran tener comportamientos similares 

y con ello el recorte de los flujos financieros que las 

sostenían hubo que hacer ajustes efectivos en sus 

respectivos déficits fiscales. Ello determinó la 

necesidad de producir medidas internas de ahorro 

inmediato, entre otras, a través de una reducción 

de salarios en el sector público, postergación de la 

edad de jubilación, congelación o reducción de 

beneficios vinculados a la seguridad social, etc.   

Estas medidas recientemente llevaron a una 

recesión global que de inmediato tuvo efectos en el 

consumo, aumento del desempleo y lo más 

importante en el estado de ánimo de la población 

mundial, fenómeno este último que es descrito por 

algunos economistas como el fenómeno de la 

histéresis, es decir, la desconfianza en las 

instituciones y el sistema en toda su intensidad.   



Mientras la población no tenga un acercamiento 

con sus autoridades y repruebe explícitamente sus 

medidas, por muy razonables y necesarias que ellas 

sean, la posibilidad de acceder a las soluciones 

reales se mantendrá inevitablemente en el tiempo, 

ahondando el estado de crisis, distanciando las 

soluciones efectivas del sentimiento de 

desconfianza que prevalece.    

La mayor evidencia del resultado de esta crisis es el 

bajo crecimiento que han experimentado las más 

importantes economías del mundo en los últimos 

cinco años. No más de 3,0 % promedio y con visos 

muy claros de no incrementarse sostenidamente en 

el próximo quinquenio.     

La salida del Reino Unido de la Unión Europea o 

proceso también llamado brexit, da cuenta de lo 

vulnerable de las relaciones cuando ellas no 

cuentan con las adecuadas distinciones que les 

permitan acordar acciones de bien común por 

sobre los legítimos intereses particulares de grupos 

impulsados por motivaciones nacionalistas, 

raciales, históricas, económicos o sociales.   

El brexit está en pleno proceso de implementación, 

aún no conocemos los efectos que va a provocar la 

salida de esta importante economía del mundo de 



otra no menos importante asociación de países 

cuya influencia en el concierto mundial sin duda 

destaca por su contribución al comercio mundial. 

Si pudiéramos encontrar la fuente de todos los 

conflictos enumerados precedentemente 

podríamos decir sin ninguna duda que su 

motivación central es la pérdida, ausencia o falta de 

confianza en el futuro, en los gobernantes, en 

general en las instituciones. 

La desconfianza genera distanciamiento, no 

reconoce interlocutores válidos, se afianza en una 

sola interpretación posible, genera paradigmas 

históricos, en definitiva, construye una 

¨posverdad¨15, en muchos casos inmutable y en la 

medida que pasa el tiempo se constituye en la 

¨realidad¨ aunque muy alejada de los hechos 

fácticos que la echarían por tierra. Cuanta realidad 

es responsable de dolores innecesarios reza la 

reflexión más pura para describir la importancia de 

escarbar y romper con posverdades que solo 

                                                           
15 Posverdad o mentira emotiva es un neologismo que 
describe la distorsión deliberada de una realidad, con el 
fin de crear y modelar opinión pública e influir en las 
actitudes sociales,  en la que los hechos objetivos tienen 
menos influencia que las apelaciones a las emociones y 
a las creencias personales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Apelar_a_las_emociones


contribuyen al empobrecimiento humano. No es 

solo la escasez de recursos, quizás lo más 

importante, dejar de ver al otro como una muy 

destacada oportunidad. 

Tal como lo señala Andrés Oppenheimer en su libro 

¨Basta de Historias¨16 los latinoamericanos estamos 

obsesionados con el pasado. Es de tal intensidad 

este fenómeno, que hemos dejado de ver las 

oportunidades y gran parte de la movilidad 

tendiente a definir políticas públicas de desarrollo 

asociadas a aprendizajes modernos e innovadores. 

Las cifras son elocuentes, solo el 2% de la inversión 

mundial en innovación proviene de Latinoamérica y 

el Caribe. Ahora bien, ¿por qué hacemos esta 

inflexión?, la hacemos sostenidos en que el pasado 

habitualmente está teñido de desconfianzas 

atribuidas a situaciones históricas que no es posible 

cambiar. Si esa desconfianza persiste, por ahora no 

es posible tender puentes que nos permitan mirar 

las oportunidades que solo desde la cooperación y 

no de la división podemos ver.  

La actual crisis de confianza en las organizaciones 

                                                           
16 Basta de Historias. Andrés Oppenheimer, Ed.  Penguin 
Random House Grupo Editorial México, 1 may. de 2011 



A partir del anterior análisis e intentando inferir 

hechos y ejemplos, permitámonos dar un vistazo de 

lo que pasa en la realidad de las organizaciones 

actuales y como sus prácticas más recurrentes y 

tradicionales nos muestran una perspectiva 

definitivamente opuesta a la generación de 

relaciones de confianza. Una de las bases de la 

gestión empresarial tradicional en cuanto a 

organización, es la definición de cargos que van 

desde más a menos importantes. Ellos están 

dispuestos en un organigrama donde la mayor 

evidencia es su sentido de desigualdad. Pareciera 

en esta interpretación que la ausencia eventual de 

las personas que cubren los cargos superiores 

podría afectar el andar de la empresa. En la realidad 

cualquier ausencia provoca necesariamente un 

detrimento en su funcionamiento. Todas las 

personas que componen una empresa son 

importantes y lo que es más, ya sus actuales 

funciones no son tan fáciles de reemplazar como 

creyéramos en otra época. El know how que 

cualquier trabajador ha hecho de su trabajo con el 

tiempo se vuelve definitivamente irrepetible por 

cualquier reemplazante, aunque venga dotado de 

todos y los mejores antecedentes o registros 

académicos. La experiencia no será nunca 

disimulada por la teoría de cómo son efectivamente 



las cosas. Ahora bien, dado a que en nuestra 

sociedad la manera de hacer empresa se proyecta 

en base a jerarquías de mayor a menor valor, 

podemos afirmar con mucha certeza que la 

desigualdad está instalada como práctica y como 

consecuencia solo podemos prever efectos muy 

nocivos en cuanto a clima laboral y la expresión de 

crisis declaradas o no que afectan decididamente 

los resultados finales de la organización. Las 

empresas jerarquizadas y definidamente 

piramidales son la fiel expresión de ver a las 

organizaciones desde una perspectiva tradicional 

asociada a la era industrial, como es de prever, 

obsoleta, lineal y en franca retirada.      

Estamos enfrentados entonces a la necesidad de 

instalar un nuevo orden respecto  a los modelos 

tradicionales de gestión representados por 

empresas,  organizaciones y  estados ultra 

controladores donde las libertades se restringen en 

virtud de los requerimientos de quienes ostentan el 

poder o su contraparte más reciente representada 

por modelos más liberales en donde la creencia es 

suponer que todo es regulado por la mano invisible 

del mercado o el laissez faire, como versión más 

empresarial  de la libertad, con una gestión que 

termina teniendo un inadecuado control que 



finalmente como efecto produce las desigualdades 

que favorecen los estados de crisis. Estimo 

entonces, que se requiere la presencia de una 

forma de sociedad en donde prevalezca un sentido 

democrático responsable en el más amplio sentido 

de la palabra y donde como consecuencia nuestras 

relaciones se enmarquen primero que todo en el 

respeto por el otro como un legítimo otro. También 

afirmo, que los nuevos escenarios exigen la 

presencia de un ciudadano eminentemente 

emprendedor, un verdadero agente de las 

soluciones que demanda con urgencia la sociedad, 

un ciudadano dispuesto y con las capacidades para 

hacerse cargo de su futuro y del futuro de su 

comunidad. Finalmente opino que debe surgir un 

ciudadano que practique permanentemente el 

virtuoso hábito de la solidaridad, buscando aportar 

al desarrollo de los demás. Parece un tanto utópico, 

pero inevitablemente necesario. Esta forma de 

interpretar las prácticas post modernas está muy 

claramente expuesta en la obra de Fernando Flores, 

Charles Spinoza y Hubert L. Dreyfus, los que al inicio 

del nuevo siglo (2000) “defienden con maestría que 

el ejercicio de la libre empresa en un clima 

democrático facilita su desarrollo sin que ello 



suponga abandonar el cultivo de la solidaridad”17. 

Definen el “hacer historia” como el conjunto de 

prácticas marginales en las que se compromete una 

comunidad humana hasta volverla una práctica 

dominante de las relaciones de esa sociedad. Si lo 

que prevalece son comportamientos ligados al 

engaño, la falta de transparencia, la corrupción y 

con ello creer que se puede prosperar, debe 

urgentemente ser cambiado por el valor del 

respeto en su más amplia acepción, instalando 

maneras de hacer más honestas, más justas e 

igualitarias, donde la presencia del otro se vuelva 

un imperativo que debemos cuidar de manera 

sagrada. Muchos pensarán, qué beneficios trae a 

nosotros esta manera de desenvolvernos en 

sociedad, la respuesta es muy clara, cuando nadie 

se ve amenazado por la presencia de otro, emerge 

una relación basada en la confianza, sustrato 

central de las empresas y organizaciones orientadas 

al éxito en el nuevo siglo. 

En este nuevo orden, se requiere la presencia de 

una nueva forma de ejercer el liderazgo. Quienes 

asumen este rol deben estar premunidos de estos 

principios y ser ejemplos vivos de la nueva forma de 

                                                           
17 Abrir Nuevos Mundos, Fernando Flores, Charles Spinoza, 
Hubert L. Dreyfus, Aguilar Chilena de Ediciones 2000 



ser y hacer. Un liderazgo efectivo en tiempo de 

crisis debe permitir el advenimiento de este nuevo 

ciudadano cuyas acciones pueden contribuir a 

transformar los malos tiempos en una gran 

oportunidad para construir una nueva historia 

basada en el amor, la paz y la prosperidad, metas a 

las que todas las personas aspiran sin distinción.   

Un importante ejemplo de lo anterior esta 

bellamente relatado en un maravilloso ensayo 

escrito por James C. Hunter llamado La Paradoja18. 

En este libro es posible distinguir un modelo de 

liderazgo que propone el autor a instancias de una 

experiencia de entrenamiento extremo que tuvo la 

oportunidad de compartir con una de las leyendas 

de los negocios de los años 80, Leonard Hoffman 

quien en su oportunidad había figurado en la lista 

de los quinientos ejecutivos que publica la revista 

Fortune. La historia, en breve, pone al autor como 

el narrador de sus propias vivencias familiares, 

económicas y profesionales las que luego de haber 

tenido los rendimientos esperados por cualquier 

persona que se esmera por ser feliz, comienzan a 

entrar en una etapa de desgaste que lo tiene en una 

precaria relación con su esposa e hijos, bajos 

                                                           
18 La Paradoja, James C. Hunter, Ediciones Urano S.A. 1999 



rendimientos en la gestión de la empresa de la cual 

es Director General y lo que es peor, en un estado 

de ánimo de agobio, desgano, molestia y poco 

interés por ser el protagonista de la solución de sus 

problemas. Buscando ayuda para resolver esta 

situación recibe el consejo para asistir a un 

monasterio cristiano en el que los fundamentos de 

la vida se unen en torno a tres prioridades, oración, 

trabajo y silencio. Lo curioso del relato es que quien 

asume el rol de entrenador de este retiro es el 

mismísimo Leonard Hoffman, quien a la sazón había 

asumido el rol de monje del monasterio y había 

adquirido el nombre de Simeón. Lo importante de 

esta obra está en la manera que en el proceso de 

aprendizaje se define el concepto de liderazgo, una 

manera moderna y potente de abordar este rol 

como un privilegio que los talentos y la vida le 

entregan a ciertas personas excepcionales, 

dispuestas a poner su voluntad, su capacidad de 

amar, el servicio y el sacrificio a disposición de 

quienes conduce. Contrariamente a lo que 

proponen los modelos tradicionales basados en el 

poder de quién manda, esta renovada 

interpretación define a la autoridad como la base 

del liderazgo real, autoridad que se logra por 

encarnar atributos tales como la honradez, la 

confiabilidad, ser ejemplar en hábitos virtuosos, 



pendiente de las necesidades de los demás, 

comprometido, atento,  exigente de la 

responsabilidad del otro, respeto, aporte de 

estados de ánimo de apertura, actitud positiva,  

entusiasta y afectivo. Es un tránsito inevitable 

desde un paradigma de dirección lineal, jerárquica 

y piramidal a otro de carácter horizontal donde 

prevalece el reconocimiento de la importancia de la 

presencia del otro como agente de las soluciones y 

la co creación e implementación de las estrategias 

que provocarán los espacios de confianza 

necesarios para el desarrollo de la organización del 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

EL NECESARIO APRENDIZAJE DE PRÁCTICAS 

SOCIALES PARA MEJORAR EN LA ORGANIZACIÓN Y 

EN LA VIDA 

Las empresas y entidades que convocan a un grupo 

de personas y promueven objetivos comunes, son 

las perfectas representaciones de lo que podemos 

llamar organizaciones sociales. En estas 

agrupaciones se observan los más variados 

comportamientos, algunos de ellos muy 

alentadores, empero la mayor de las veces 

mostrando claros visos de insatisfacción, molestia, 

frustración, incertidumbre y temor, por citar 

algunas de las manifestaciones que casi siempre 

tienen su origen en la historicidad individual de 

cada miembro y que habitualmente no alcanzan a 

ser abordadas como comunidad de personas, por 

carecer estos, de las competencias que puede 

permitir impulsar el necesario aprendizaje para 

favorecer procesos de desarrollo y construcción de 

equipos de trabajo.  

Desde esta perspectiva nos es posible distinguir la 

existencia de empresas donde el clima laboral se 

mueve desde espacios evidentemente favorables al 

futuro y a la acción, donde el respeto por el otro 



como un legítimo, otro prevalece por sobre las 

diferencias y el ambiente en que se desenvuelven,  

proyectan un estilo acogedor muy vinculado a las 

exigencias de los clientes. 

En contra posición existe otro tipo de 

organizaciones, donde por desconocimiento o por 

falta de competencias, las relaciones humanas 

evidencian un carácter de profunda precariedad. 

Ello, incluso ocurre en la situación de pareja, donde 

a pesar del amor, muchas veces se recurre al 

pretexto de diferencias irreconciliables a la hora de 

definir el término de una relación. A esta altura es 

dable preguntarse, ¿qué es lo que define una 

adecuada relación entre las personas? Y ¿por qué, 

es tan difícil o complejo hacer de las relaciones 

humanas, buenas relaciones? 

 Partiremos explorando que es lo que puede definir 

una buena relación. En primer término 

señalaremos que el estado de ánimo de las 

personas no es siempre igual. Hay momentos en 

que tenemos la mayor disposición a relacionarnos y 

a crear condiciones para parecerle bien a otros, ello 

muchas veces desafiando o contraviniendo nuestra 

propia idea de cómo deben ser las cosas. Nuestra 

historia personal nos otorga una forma de pensar, 



nos hace creer en esto o aquello y claramente 

establece en nosotros una cierta verdad. Por ello es 

que para parecer bien a otros muchas veces 

hacemos ingentes esfuerzos por comprender las 

formas de pensar y creer del otro, esfuerzo que se 

limita cuando legítimamente intentamos hacer 

prevalecer la nuestra. Una buena relación es 

entonces aquélla en la que debemos estar 

dispuestos a desprendernos de nuestras propias 

formas de ver y hacernos cargo de descubrir y 

aceptar las del otro. Es claro que para que en esta 

importante tarea tengamos éxito, se requiere como 

condición fundamental esperar el mismo trato de 

quienes estamos aceptando. Una buena relación –

decimos- es aquella en la que no esperamos nada 

del otro, respetando su hacer desde su legitimidad. 

Si el mismo trato se aplicara sobre nosotros, 

estaríamos en presencia de una relación sin 

condiciones ni expectativas, donde la legitimación 

del otro se encarna en nuestro ser y responde a 

nuestra habitualidad.  

Veamos entonces, donde debemos comenzar a 

desarrollar los primeros aprendizajes para que 

podamos afirmar que estamos en presencia de un 

cambio cultural de nuevas prácticas sociales. En 

primer lugar se hace necesario tomar conciencia de 



nuestras propias inhabilidades en el ámbito de la 

relación con otros. Habitualmente esperamos que 

las cosas aquí sean de otra manera, esto es, 

esperamos otra forma de relacionarnos con 

nuestros compañeros en comunidad, pero 

normalmente quedamos a la espera que los otros 

comiencen. Obviamente, ya que los otros están en 

la misma postura, este tan necesario y esperado 

cambio jamás se produce. Si esperamos que las 

cosas pasen de forma diferente, nosotros debemos 

ser los primeros en  asumir la nueva habitualidad 

que a nuestro juicio es necesaria y desde el ejemplo 

de estas acciones comience a activar la acción 

esperada de los demás. Por ahí se nos enseña que 

los cambios verdaderos se inician cuando alguien 

con autoridad –formal o informal- en una 

agrupación, desde su ejemplo provoca nuevas 

formas de movilidad social. 

Si su deseo es que en su organización social se 

produzcan nuevas formas de hacer, entonces haga 

más y comunique menos, es decir, tome la decisión 

de empezar de nuevo y dedique más tiempo a 

construir relaciones duraderas, sinceras y 

disponibles para dar vida a la nueva historia de su 

comunidad. 



Decíamos al inicio de estas líneas que lo que hace 

difícil la relación entre las personas tiene que ver 

con el carácter histórico del aprendizaje. Desde ahí 

que un cambio en las personas tiene que ver mucho 

con romper esa historia y la necesidad de iniciar una 

nueva. Los seres humanos somos ante que todo 

constructores de historia, de la nuestra y la de 

nosotros. Pero cuando nuestras historias no se 

hacen comunes,  nos resulta muy difícil crear una 

nueva, neutralizándose la maravillosa energía del 

futuro por elección, muy lejana en sus efectos que 

el futuro por azar o como diríamos, por lo que nos 

pasó. Esto último como resultado del azar de la vida 

a la cual le dimos la responsabilidad de entregarnos 

lo que creímos estaba destinado para nosotros. “No 

creo para nada en el destino, no acepto que haya 

algo pre destinado para nosotros. Solo creo que 

todo aquello que nos  propongamos lo podemos  

cumplir, pero para ello deben concurrir hábitos a 

nuestro ser con los cuales podemos proyectar 

nuestra capacidad de elegir”.  

Veamos un simple ejemplo. Si somos pobres y 

descendemos de una familia en la misma condición, 

¿es posible que nos convirtamos en personas ricas?  

Yo al menos tengo una clara y definitiva opinión. Yo 

pienso que sí, que ser rico cuando toda nuestra vida 



y la de nuestra ascensión hayan estado vinculada a 

la pobreza es posible y de ello pueden dar cuenta 

múltiples ejemplos que la historia se ha encargado 

de relatarnos. ¿Qué hicieron aquellos que por 

destino estaban conminados a ser pobres y de un 

rato para otro se hicieron ricos? Yo digo, una sola 

cosa, estuvieron dispuestos a aprender y a cambiar 

hábitos. 

 Veamos algunos ejemplos. Un hábito que provee 

mucha pobreza, es el que tiene relación con 

practicar estados de ánimo de resignación, esto es 

declarar que las cosas para nosotros jamás van a 

cambiar y estamos condenados –por el destino- a 

hacer de nuestras vidas lo que siempre al medio 

que pertenecemos le ha tocado vivir. Trabajar en 

actividades de poca calificación, educación más 

bien básica, búsqueda incansable de la estabilidad, 

conformarse con poco, poca disciplina personal, 

precarias relaciones familiares, agresión contenida 

hacía las personas que amo, poca disposición a 

soñar, temor, relaciones personales muy 

localizadas a grupos de jerga común y de poco o 

nada de aprendizaje, frustración, desconfianza, 

entre las más destacadas. Entonces, si 

pretendemos mejorar, necesariamente debemos 

cambiar hábitos. La habitualidad es la que establece 



la práctica y en términos sociales ella está definida 

por la forma como hacemos o no las cosas. 

Llevemos esta reflexión a nuestro ámbito de 

trabajo. ¿Qué tenemos ahí?  En primer lugar un 

espacio para mejorar en la vida. Si, hemos dicho en 

la vida, ello porque ahí nos pasamos más de un 

tercio de nuestras existencias, proporción más que 

importante para aprender a desarrollar nuevas 

prácticas o dicho de acuerdo a lo que hemos venido 

compartiendo, a ejercer una nueva habitualidad.  

¿Qué podemos mejorar? Permítame mostrar 

algunos de los aprendizajes que nuestros alumnos, 

después de un tiempo de estudio, comienzan a 

descubrir.  

1) Aprender a tomar acción y despegarnos 

definitivamente del juicio de imposibilidad 

Toda vez que suponemos que las cosas nunca van a 

cambiar, asumimos una especie de enfermedad de 

imposibilidad. Yo lo llamo el juicio de imposibilidad 

y como tal es solo la creencia o interpretación de 

que las cosas siempre van a ser igual. Yo creo que 

esta forma de ver se vincula mucho con las 

conductas cómodas de nuestro tiempo que entre 

otras cosas han ido formando a un ser altamente 

inconmovible que busca amplios espacios de 



estabilidad por esta vía y que por beneficio de la 

sociedad construida por antepasados que no 

alcanzaron a contraer este mal hoy puede acceder 

a importantes grados de beneficio sin mucho 

esfuerzo. Este hombre liviano de hoy también, y 

producto de este efecto, carga en sus hombros altas 

cuotas de insatisfacción al no sentirse útil en las 

demandas sociales, y también porque a pesar de su 

comportamiento poco activo, igual especula sueños 

y proyectos que su Ser no le permite Hacer. Con 

ello, podemos afirmar que estamos frente a un 

hombre de sueños no logrados, como consecuencia 

insatisfacción y frustración. Yo estimo que gran 

parte de los dolores y enfermedades de nuestra era 

tienen su base en la incapacidad de tomar acción, 

fenómeno en el que incurren las grandes mayorías 

de nuestra sociedad. Hombre liviano que insiste en 

vivir en un mundo que ya no existe, hombre 

resignado que vive en el dolor de los proyectos 

olvidados, hombre de muy escaso aporte a la 

sociedad.  

Ahora bien, dado que este hombre es producto de 

nuestra educación y es ella la que aporta los 

profesionales o líderes que se demandan, podemos 

esperar poco de su accionar. Ya no es bueno 

ciudadano e imposibilidad, pero lo que sí es 



perverso socialmente hablando, es la combinación 

profesional e imposibilidad, ello porque dada su 

“autoridad” imprime con un sello casi definitivo lo 

que a su “juicio profesional” es imposible para el 

mejoramiento de ella.  

Contamos entonces, con una alta cuota de 

tecnócratas que burocratizan y detienen los 

procesos pero que operan desde un conjunto de 

hábitos aprendidos como resultado de un proceso 

tradicional de enseñanza a todos los niveles que los 

ha consolidado. Eficiencia aparente dentro de un 

sistema ineficiente, resultado, ineficiencia. Cuando 

una autoridad de Gobierno o líder empresarial 

decide que las cosas para las que está nominado no 

son posibles, debe indefectiblemente renunciar y 

dejar su espacio a otro profesional o técnico que 

tenga como único norte la concreción de aquellos 

proyectos que confiaron en su gestión.  

2) Aprender a hacernos cargo y no esperar que 

nuestra acción actúe por decisión de otros 

Una constante de mi experiencia en los últimos 

años ha sido encontrarme con miles de personas 

que consciente o inconscientemente han puesto la 

responsabilidad de sus fracasos en los demás. 

Frases como la culpa la tienen mis padres, la 



responsabilidad es de las autoridades, el Gobierno 

no ha tenido interés en nosotros, el centralismo, la 

raza, la ciudad, el segmento social, etc., múltiples 

explicaciones que expresan una evidente inacción, 

las que por comodidad o fortuna se encuentran 

fuera de nuestro control. Afirmo que la inacción 

humana está plagada de buenas explicaciones las 

que siempre tienen que ver con un ser distinto al 

nuestro. En sicología ello es explicado como el locus 

de control externo, es decir, dejar las bases y 

fundamentos de lo no logrado en manos de otros. 

De esta manera, claramente, será muy difícil 

conseguir logros y soluciones, pues siempre ellas 

dependerán de terceras personas o instancias,  

respecto de las cuales no ejercemos control ni 

podemos garantizar el mismo interés que nosotros 

tenemos en sus vías de solución. Este fenómeno 

luego reproduce lo que se ha hecho llamar el círculo 

vicioso del problema, esto es, responsabilizar a 

otros de nuestros malos resultados o 

insatisfacciones, esperar de estos las soluciones y 

no conseguir estimularlos para que se hagan cargo. 

Es vicioso, porque espera que pase lo que nunca va 

a pasar y para ahondar en el problema deja la 

solución en manos de terceros, cualesquiera sean 

ellos, sin ningún interés, ni siquiera meridiano en 

resolverlos. En resumen, divorcio total.  



Aprender hacerse cargo, implica romper con este 

ciclo y reducirlo específicamente a quién tiene el 

deseo, la necesidad y el control para asumirlos. 

“Cuando aprendí a hacerme cargo –señalaba uno 

de nuestros participantes a los seminarios que 

dictamos-descubrí que mis carencias eran tan 

simples de resolver, solo bastaba decidirme, iniciar 

la acción, comprometerme con todas mis ganas y 

esperar los resultados.  La mayor parte de las veces, 

por no decir siempre, se volcaron a mi favor”. 

 Hacerse cargo implica un importante compromiso 

consigo mismo, implica poner nuestros sueños y 

proyectos en acción, implica nunca más ser víctima 

del cambio sino protagonista de él.  Implica 

aprender a vivir sin temor y enfrentar las 

consecuencias de nuestra acción. El ser eficiente 

sabe vivir sin temor. No justifica su inacción, por el 

contrario actúa, aunque ello le reporte a veces 

consecuencias indeseadas. Toda acción humana 

siempre tiene una importante componente de 

fracaso. Es difícil conseguir los resultados a la 

primera, pero si creemos que esa mala experiencia 

es suficiente para fundamentar los temores que 

legítimamente pueden surgir en una segunda o 

tercera oportunidad, estamos en cierta forma 

hipotecando nuestras reales alternativas de futuro.  



Nuestra memoria emocional a veces nos deja 

asidos a verdaderas amarras, las que tienen –por 

nuestra propia decisión- un importante poder sobre 

nosotros. Poder histórico en que se fundamentan 

los juicios de imposibilidad que describíamos en la 

primera parte de este trabajo y que –como 

decíamos- está fuertemente protegido por la 

educación actual. Efectivamente, afirmamos  que 

entre otros efectos indeseados nuestra educación 

infunde temor. Al comienzo temor a no entender lo 

que se nos enseña, luego sentir que nuestros 

resultados nunca son suficientes para sentirnos de 

verdad satisfechos.  

Requerimos, y con urgencia una educación que 

transparente y se haga cargo de nuestras 

aspiraciones legítimas, una educación que trasunte 

mucha y alentadora acción futura, en definitiva, 

una educación que nos haga ciudadanos más 

felices. La educación siempre debe tener como 

meta el beneficio de la sociedad y el camino para 

explorar este rédito debe estar ligado siempre a la 

satisfacción humana. Aprender a hacernos cargo 

debe ser el fin último de un sistema educacional 

efectivo. 

 



3) Aportar simplicidad a la acción 

Toda vez que le otorgamos a la acción un carácter 

complejo, de alguna forma estamos intentando 

cubrir todas las posibles fallas o fracasos que 

involucra, con ello la burocratizamos y por ende la 

detenemos. Pondremos como ejemplo la aplicación 

del gasto público en la mayor parte de los países 

latinoamericanos. Este ha sido tradicionalmente de 

una ejecución poco lógica e in equitativa. Que 

queremos mostrar aquí. Hasta ahora en estos 

países ha sido habitual que el mayor gasto público 

se ejecute en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre, dejando las licitaciones y ejecuciones 

para los meses menos apropiados, enero y febrero, 

ello porque la mayor parte de las entidades públicas 

se declaran en vacaciones y con ello se posterga aún 

más la concreción de proyectos, en algunos de los 

casos, vitales para la marcha de la sociedad. Llegar 

con un 90% gastado a fin de año es una buena 

marca para cualquier intendencia, Gobierno 

Regional, Prefectura o Municipio. Entonces ¿por 

qué no apuramos el tranco y le damos a estos 

recursos tan necesarios un fluir de menos 

complejidad y efectivamente nos hacemos cargo de 

las soluciones reales, gastando el 100%? La 

respuesta es muy simple, porque no se puede. No 



es posible avanzar por sobre normas y reglamentos 

y es aquí donde cobran vital importancia todas las 

instancias contraloras relegando a un segundo 

plano poco destacado a la solución. La complejidad 

de la asignación del recurso público debe formar 

parte de una política donde el Estado asume la 

responsabilidad de hacer, más que de mostrar, 

concretar, más que de observar ordenadas 

prácticas burocráticas. Nunca la burocracia excesiva 

aportó al desarrollo, solo instaló en el espectro 

social a un importante grupo de destacados 

profesionales, controladores por excelencia, 

grandes administradores pero de nula participación 

en los procesos reales y trascendentes de desarrollo 

en la sociedad. Este, el desarrollo real, lo han 

provocado líderes, los que con mucho coraje han 

tenido que someterse la mayor de las veces, al 

arbitrio de las leyes, perdiendo en mucho de los 

casos, los privilegios que legítimamente les 

correspondían por sus méritos académicos y de 

gestión, en virtud de acertadas y coherentes 

acciones vinculadas al desarrollo. Los 

administradores no dan el necesario ancho para 

conducir los procesos que requiere una sociedad 

para avanzar. Abramos, con políticas públicas claras 

y transparentes, el espacio para que nuevos líderes 

desaten el segundo tiempo y les permitan a 



nuestros países en Latinoamérica avanzar para 

jugar de verdad en las ligas mayores. Ya no es justo 

para nuestros países seguir empatando las jugadas 

y mantenerse en la mitad de la tabla hacia abajo, ya 

es bueno que nos decidamos a ser los mejores del 

mundo, pero para ello hay que alinearse en una 

nueva forma o manera de hacer, más simple y que 

sea de evidente avance. Esa tarea debe ser 

abordada a la brevedad por todos los países de la 

región. Mi opinión es que este de verdad es el mejor 

momento para hacerlo. Aparte de muy escasos 

ejemplos, Latinoamérica exhibe quizás el mejor 

rendimiento económico de su historia, existe una 

clara estabilidad política, hay un proceso 

democrático que se defiende a pesar de las 

diferencias que puedan existir al interior y estamos 

en presencia de un mundo global que nos abre 

insospechadas oportunidades. Debemos dar 

entonces, un salto cuantitativo y el primer ensayo, 

a mi juicio debe ser, destrabar el aparato público y 

hacerlo más coherente y adecuado a las nuevas 

exigencias. Eso es acción pública. Eso es realmente 

el más inmediato emprendimiento de carácter 

público que la sociedad nos está exigiendo.  

Si tuviera que asociar estos conceptos a nuestra 

propia realidad individual, yo diría que de alguna 



forma u otra, a veces nos tentamos por el modelo y 

caemos en estas habitualidades. Es lo que prima, es 

lo que impera, entonces como yo puedo 

desprenderme del modelo si formo parte de él. He 

aquí algunas claves, que nos pueden permitir una 

primera aproximación a nuestra inquietud. Todas o 

cada una sin duda coadyuvan a complementar la 

acción que nos demanda el futuro. Practicarlas y 

transformarlas en una habitualidad permanente 

pueden ser el punto de partida al logro de las 

grandes tareas que hemos desplegado en estas 

líneas. Sin duda corresponden al actuar del líder 

que se requiere hoy,  algunas de estas prácticas son:  

a) Actuar por lectura y proactividad más que por 

reacción y cumplimiento: La intuición es la 

habilidad que es necesario desarrollar en este 

nuevo contexto para leer con anticipación las 

señales del mercado y hacerse cargo de ellas 

oportunamente. Esta es una facultad 

absolutamente disponible en el potencial de las 

personas por tanto la tarea es estimular su 

despliegue y desarrollo para el bienestar de 

todos quienes conforman una empresa u 

organización. Lo que vemos más 

recurrentemente en las organizaciones de hoy 

es comportarse en la dirección contraria, es 



decir,  más bien de manera reactiva, asumiendo 

sobre la marcha las correcciones de los quiebres 

que van surgiendo con una dinámica cada vez 

más intensa. Esto provoca un sentido de 

urgencia que no permite espacio a la reflexión 

estratégica y con ello genera un sentimiento 

individualista de la ocupación donde la falta de 

tiempo se vuelve la expresión más evidente. La 

consecuencia de esto es un profundo atentando 

a la conformación de equipos lo que a su vez 

influye determinantemente a una caída del 

clima laboral y con ello la productividad para 

servir a los fines superiores de la organización y 

sus clientes involucrados. Adelantarse a los 

quiebres permite una gestión más eficiente, 

claramente más enfocada y es asumida por 

equipos de trabajo verdaderamente 

involucrados en las grandes tareas de la 

organización, de paso favorece un uso racional 

y óptimo de los recursos físicos, financieros, 

tecnológicos y humanos con que cuentan las 

diferentes entidades o instituciones humanas. 

El punto de partida en esta habilidad es 

desarrollar con mucha intensidad las 

capacidades de escuchar y actuar. La primera es 

la que permite tener una mente amplia y 

emocionalmente dispuesta para entender el 



cambio como fenómeno permanente. No se 

aferra a los antiguos paradigmas y tiene la 

absoluta disposición para crear nuevas 

condiciones para asumir las tareas que 

involucran las nuevas realidades. Luego pone 

acción, toma decisiones y oportunamente hace 

los intentos que requieren las nuevas 

exigencias. Como se ha actuado con tiempo y 

suponemos en equipo, las posibilidades de 

corregir con éxito se vuelve una constante. 

Habitualmente no siempre las nuevas 

decisiones aciertan a la primera, si así fuera, el 

cambio del que estamos hablando no es tan 

relevante, lo verdaderamente importante o 

trascendente requiere unos cuantos intentos y 

hacerlo así representa efectivamente la 

presencia de esta habilidad en toda su 

magnitud.   

b) Armar verdaderos equipos de trabajo en todas 

las áreas en las que se ha decidido tener 

pertinencia: El equipo de trabajo es un 

privilegio del que es posible nutrirse toda vez 

que para cumplir con los objetivos 

organizacionales consideramos que lo colectivo 

supera indudablemente a lo individual. Ya no es 

posible conseguir importante logros en 



cualquier orden de cosas si no se considera en 

el proceso la presencia de personas dispuestas 

a contribuir con su talento, trabajo y 

compromiso. La generación de equipos es la 

virtud de la que pueden hacer gala los 

importantes líderes del mundo actual. Cuando 

observamos un proyecto que ha tenido éxito, 

sin duda, estamos en presencia de un equipo de 

personas que ha sabido alinear sus potenciales 

para conseguir determinados logros. Cuando 

observamos sociedades y comunidades 

humanas exitosas podemos colegir la existencia 

de equipos de trabajo efectivamente alineados 

detrás de objetivos superiores que todos 

comparten y cuidan. El aprendizaje del nuevo 

siglo entonces deberá estar ligado a hacerlo en 

compañía de otros, de esta forma aprender en 

equipo se constituirá en uno de los pilares a que 

hace mención Peter Senge en su libro “La 

Quinta Disciplina”19 la conformación de lo que 

él llama una organización inteligente, esa que 

expande su creatividad, cuestiona los 

supuestos, no es auto complaciente con los 

logros pasados, está dispuesta a romper con las 

                                                           
19 La Quinta Disciplina “Como impulsar el Aprendizaje en la 
Organización Inteligente” GRANICA 1998 



cegueras que definen sus paradigmas actuales y 

fundamentalmente está disponible para 

aprender a aprender en presencia y compañía 

de otros. 

c) Constituirse en entrenadores permanentes de 

los equipos de trabajo que participan de la 

acción: Una de las tareas centrales del liderazgo 

moderno está definida por la necesidad de 

asumir el rol de entrenadores permanentes de 

las personas que forman parte de los equipos 

que hemos tenido el privilegio de constituir. 

“Transferir la maestría es obra de los 

verdaderos maestros”. Ello rompe un antiguo 

axioma que habla de cuidarse de las figuras que 

emergen constituyéndose en eventuales 

amenazas a la autoridad que ostenta el líder o 

jefe de turno. Si así lo hiciéramos, estaríamos 

actuando absolutamente en la dirección 

contraria que la práctica del nuevo siglo nos 

exige. Si ponemos  obstáculos al desarrollo del 

potencial de las personas que 

circunstancialmente dirigimos, estamos 

instalando prácticas que más bien se asocian a 

desconfianza, temor, resentimiento, 

resignación, distanciamiento colectivo, 

individualismo y desvinculación con los 



proyectos de la organización. Estaríamos 

relevando las jerarquías por sobre el respeto 

que es necesario tener en todas y cada una de 

las presencias que representan los miembros 

del equipo. Lo que postulamos entonces es 

estimular los desarrollos personales sin 

limitaciones, asumiendo una profunda 

satisfacción cuando una de las personas del 

equipo emerge con fuerza propia que incluso 

supere al maestro. Ese es a mi juicio, el gran 

desafío del liderazgo actual, desplegar todo el 

potencial de los dirigidos a partir de procesos de 

entrenamiento continuo como prácticas 

centrales de gestión. 

d) Entender como un hecho fáctico el actual 

estado de cosas pero tener mucha convicción 

que con nuestra participación es posible el 

cambio: Todo aquello con lo que nos 

enfrentamos en nuestros días, obstáculos, 

proyectos inconclusos, intentos fracasados, 

postergaciones infinitas, falta de recursos, 

tramitaciones a las que no es posible acceder 

dejándonos fuera de calificación, mal clima 

laboral, desorganización, mal servicio, entre 

otras, deben constituirse en el punto de partida 

para trabajar en función de mejoras 



consistentes de todo aquello que nos provoca 

insatisfacción. Cada una de las consideraciones 

anotadas precedentemente pueden 

constituirse, si así lo interpretamos, en 

verdaderas oportunidades en las que nuestra 

eventual participación cobra sentido. El efectivo 

emprendimiento siempre está ligado a hacerse 

cargo de las imperfecciones, carencias o 

quiebres que es posible observar en los 

mercados. Ahí es donde afirmamos que cada 

persona en el contexto actual puede 

constituirse en el verdadero agente de cambio 

que demanda nuestra sociedad, pasando de ser 

un mero espectador resignado de que las cosas 

deben ser así, de esta manera o la otra,  a un 

protagonista comprometido con el cambio que 

exige el bienestar de la comunidad. Por ello es 

que afirmamos como una práctica central de 

desarrollo creer que a partir de cada uno de 

nosotros el cambio si es posible. 

e) Determinar un foco de acción y declinar todos 

aquellos proyectos en los que no nos sentimos 

competentes o con deseos de participar: No 

hace mucho tuve la oportunidad de ver un 

inspirador vídeo de Steve Jobs, el creador de 

Apple recientemente fallecido el que en un 



notable discurso para egresados de Stanford en 

el año 2006 hacía una referencia acerca de la 

muerte, indicando entre sus frases más 

destacadas que esta, la muerte, era el mayor 

invento de la vida, porque por si misma permite 

dejar paso a lo nuevo cuando se agota lo más 

antiguo o viejo. Profundizando en el tema Jobs 

decía que cuando le fue diagnosticado un 

mortal cáncer al páncreas, aquel  día fue en el 

que estuvo más cerca de la muerte y reflexiona 

acerca de la falta de tiempo que a partir de este 

suceso se volvía más escaso y se preguntaba  si 

aquello que va a hacer a partir de ahora en cada 

día que quede de vida, es efectivamente lo que 

hubiera querido hacer.  Me he permitido esta 

referencia porque nos ayuda a descubrir cuanto 

de lo que hacemos día a día carece de toda 

importancia frente a la muerte. La 

vertiginosidad del siglo XXI y la vulnerabilidad 

de la vida nos deben hacer reflexionar que 

hemos llegado aquí para ejercer un propósito y 

todo propósito cuando lo descubrimos es 

efectivamente lo que hemos deseado para 

nuestra vida siempre, por lo tanto, aprendamos 

a decir no, a declinar todo aquel proyecto que 

se aleja de nuestros deseos más intensos y con 

ello viviremos a partir de ahora enfocados en un 



cierto algo que realmente le da sentido a 

nuestras vidas. Esta invitación está abierta para 

todas y todos, la gran tarea es descubrir donde 

nuestros anhelos comienzan a cobrar vida y a 

partir de ahí dedicar todos nuestros esfuerzos a 

desarrollarlos y cultivarlos. Una práctica central 

de los nuevos tiempos sin duda está asociada a 

vivir intensamente los proyectos que deseamos 

vivir, dejemos de pensar que el hacer debe 

vincularse con obligación, la vida, la verdadera 

vida nos está esperando solo tenemos que 

aprender a ir hasta ella. 

f) Cambiar la cultura del cumplimiento por una 

cultura del compromiso: Muchos creen que es 

suficiente con cumplir lo que han convenido con 

otros ya sea a través de un contrato o un 

acuerdo de palabra. Actuar de esta manera en 

el nuevo siglo, en mi opinión, es absolutamente 

insuficiente. Nuestras escuelas, universidades y 

centros de trabajo están atiborrados de gente 

que cumple y los resultados que podemos 

exhibir de este comportamiento no son nada 

halagüeños. Con solo cumplir no podemos 

aspirar a jugar en las grandes ligas del concierto 

mundial. El cumplimiento nos consolida en una 

posición intermedia en nuestras ligas menores 



de carácter local donde el nivel de competencia 

carece de estándares de exigencia superior. La 

cultura del cumplimiento nos mantiene en 

estado de potenciales crisis, que son aquellas 

que emergen cuando la frustración e 

insatisfacción individual y colectiva nos hace 

creer que lo que no nos pasa se debe a una 

ausencia de oportunidades que alguien desde el 

exterior debería estar obligado a darnos. La 

eventual ausencia de oportunidades se vincula 

mucho con la falta de actitud que se requiere 

para observar que estamos frente a una oferta 

a la que debemos sacarle provecho para los 

fines de la sociedad. La falta de actitud y el 

cumplimiento a secas se vuelven sinónimos de 

medianía de la tabla y estándares de baja 

exigencia. El compromiso es por lo tanto actitud 

y disposición a hacer por sobre lo 

medianamente aceptado. Es constituirse en 

oferta para seguir desafíos superiores, es estar 

en presencia de alguien que estimula e inspira. 

Comprometerse implica hacer más y mucho 

más de lo que me piden, es colocar el beneficio 

al final del camino, es ganarse un lugar en el 

concierto social destacándose de los demás 

colocando todo el esfuerzo y talento en todas y 

cada una de las tareas y desafíos que se plantee 



el grupo. En el compromiso debe haber un 

espacio para el intento fallido, eventualmente 

el fracaso y estar en posición de empezar 

cuantas veces sea necesario, perseverar y ante 

todo tener una convicción y un compromiso 

determinante con el futuro.  

g) Cumplir todas nuestras promesas conforme a 

las condiciones de satisfacción acordadas: En la 

actualidad es posible ver como prometer se ha 

vuelto una práctica en nada rigurosa y como 

consecuencia de común utilización por padres y 

madres de familia, profesionales, empresarios, 

gobernantes, dirigentes sociales, políticos, 

estudiantes, profesores, ejecutivos de 

empresas, jefes y un cuánto hay de personajes 

de nuestra vida en comunidad. Una promesa 

siempre crea expectativas en quien la recibe, 

permite hacer otras promesas en que se funda 

la vida en sociedad y es la base del desarrollo 

local al favorecer, cuando su cumplimiento es 

efectivo, las necesarias coordinaciones que 

permiten una vida desde un estado de 

confianza, acción y credibilidad.  La práctica 

dominante en la actualidad está vinculada a un 

importante cúmulo de promesas no cumplidas, 

con ello el nivel de insatisfacción se percibe es 



un potencial estado de crisis donde agrupados 

o individualmente expresamos nuestra 

disconformidad con aquello que se nos 

prometió y por alguna razón no nos fue 

cumplido. Ejemplos de esta nociva práctica 

social abundan, nos prometen créditos a los que 

no podemos acceder, inversión social y 

comunitaria que nunca se concreta, trámites 

que nunca parecen llegar a su fin, servicios y 

confort inexistentes en la realidad, publicidad 

engañosa, pagos que se posponen 

indefinidamente,  promociones que no se 

cumplen, medidas de mejoras en la empresa 

que nunca se hacen efectivas en la realidad, 

impuntualidad negligente,  personas cercanas 

que a pesar de prometerlo no cambian, y un 

infinito y variado conjunto de “yo te prometo” 

que nunca tienen efectivo cumplimiento. Una 

adecuada vida en sociedad y el alcanzar altos 

grados de logro sin duda está asociado a la 

calidad y la cantidad de las promesas que se 

cumplen en el tiempo determinado y conforme 

a las condiciones de satisfacción que las 

generaron. Por ello el hacer promesas y 

efectivamente cumplirlas se debe constituir en 

un acto sagrado de todo aquel que pretenda 

constituirse en una oferta que contribuye 



efectivamente a la mejora continua y al 

desarrollo. 

h) Evitar actuar en las jornadas de trabajo con 

distractores que nada aporta a la acción: La 

falta de disciplina en la acción es una de los 

comportamientos más observables en 

empresas y organizaciones. El advenimiento de 

la más variada  tecnología nos pone en nuestros 

días en presencia de múltiples distractores que 

nos tientan a dejar de lado nuestras 

importantes ocupaciones cambiándolas por 

micro acciones vinculadas a la revisión del mail 

como una adicción, el ingreso a páginas donde 

el chat de redes sociales (Facebook) y el estar 

comunicando nuestro sentir o estado a cada 

instante (Twitter) a una comunidad virtual que 

parece que nos está esperando hacen que 

vayamos perdiendo sistemáticamente minutos, 

horas, días y semanas que debemos aportarle a 

nuestro trabajo o actividad. En los procesos de 

emprendimiento de proyectos, a no ser que el 

uso de las redes sociales se vincule con ellos, el 

estar conectado más de la cuenta con estas 

redes no aporta valor a la consecución de 

objetivos y metas. De la misma forma este 

fenómeno permea la presencia de cada persona 



en los equipos haciendo que su aporte 

disminuya o retrase su contribución. Los 

distractores por lo tanto, no deben ser parte de 

una gestión basada en la eficiencia, pues ellos 

habitualmente comprometen su adecuado 

desarrollo. 

i) Practicar el hábito de la impecabilidad y la 

estética: Cuando preguntamos que  evoca la 

palabra impecabilidad, habitualmente las 

personas responden, transparencia, 

inmaculado, limpio, sin tacha, confiable, 

atractivo, etc. Estos y muchos más son los 

hábitos en los que debe fundarse la 

impecabilidad humana. La práctica de la 

impecabilidad trae como consecuencia efectiva 

la estética en que se basan las acciones de 

quienes ostentan este virtuoso 

comportamiento. Para lograr vivir en la 

impecabilidad la primera condición es estar 

muy alerta y consciente de los que 

prometemos, del ejemplo que damos y la forma 

como desempeñamos nuestras acciones. Ello 

requiere inevitablemente esfuerzo y sacrificio 

constante, una forma de servir a los demás a 

partir de nuestras acciones impecables. Un 

ejemplo de nuestros días está muy ligado a la 



industria del deporte. Las más importantes 

estrellas del futbol, del tenis, del basquetbol, 

del golf y cualesquier actividad deben 

representar lo que sus seguidores, 

particularmente niños, esperan siempre de 

ellos, aparte de altos desempeños deportivos, 

una conducta intachable en la vida. Las estrellas 

del deporte deben practicar la impecabilidad, 

no hacerlo los deja rápidamente afuera del 

entusiasmo de seguidores que ya no verán en 

ellos prácticas virtuosas a las que todas las 

personas aspiran alguna vez llegar. Al final no es 

necesario ser estrella de algún deporte para 

vivir en la impecabilidad, pues quienes la 

practican saben que el resultado de esta forma 

de comportarse es inevitablemente el éxito, ese 

al que tanto deseamos llegar y solo unos pocos 

logran alcanzar. Quizás he aquí una explicación 

de ello. 

j) Diseñar prácticas de estados de ánimo que 

abran posibilidades: el sentido de vivir “bajo 

presión” se asocia con un estado de continua 

competencia evidenciado por la necesidad de 

acumular cada vez más, riqueza, poder, 

posición social y una mal configurada idea de 

prosperidad. Es privilegiar en nuestras vidas “el 



tener” por sobre “el ser”. Esta idea, a mi juicio 

errada, de desarrollo pone a las personas en un 

estado de permanente tensión y temor, 

lesionando la expresión de su ser que se expresa 

en su “forma de ser”. Resentimiento, 

resignación, insatisfacción, frustración, 

pesimismo, desconfianza, desesperanza, 

desazón, entre otras, son las fieles expresiones 

de personas que han perdido el necesario 

equilibrio para vivir intensamente, la 

apasionante aventura de vivir. Un ejemplo en 

que puede fundamentarse la existencia de este 

fenómeno en toda su magnitud, está vinculado 

al “poder” e influencia que han adquirido las 

redes sociales de nuestro tiempo. Es a través de 

ellas que esta –otrora mano invisible del 

mercado- se hace evidente, por ahora con 

creencias colectivas más cercanas a un estado 

de ánimo central vinculado a la agresión y al 

cierre de posibilidades que a la virtuosa y 

necesaria apertura que nos permita interpretar 

la posibilidad de construir, entre todos,  un 

mundo mejor. En la actualidad, para cada 

quiebre o suceso, se hace necesario distinguir 

un culpable, alguien a quien sancionar con la 

mayor fuerza posible, alguien a quien podamos 

darle un castigo ejemplar y así dejar tranquilas 



a las masas inconscientes. Toda esta energía, sin 

duda está provista de todos o algunos de los 

estados de ánimo que describíamos al inicio de 

este punto, todos ellos cerrando 

indefectiblemente la llave al futuro que 

necesariamente debemos construir para 

protegernos de lo que vendrá, cambios o 

sucesos  absolutamente inciertos y respecto de 

los cuales,  desde este estado de ánimo, solo 

estaremos en condiciones de reaccionar la 

mayor de las veces con medidas insuficientes. 

Los seres humanos somos seres interpretativos 

y vemos lo que podemos o queremos ver. 

Desde ahí que tener una visión objetiva de las 

cosas requiere contar con ciertas competencias 

en el ámbito del carácter de manera que la 

opinión que surja tenga fundamentos basados 

en hechos y no en meros juicios provistos por el 

poder de los medios de comunicación y en la 

actualidad de lo que nos pueden aportar las 

redes sociales. Si el lector se da tiempo para leer 

los incontables “posteos” que se desprenden de 

las informaciones que publican los medios 

electrónicos, podemos ver una infinita cantidad 

de opiniones basadas en un estado ánimo 

colectivo de cierre de posibilidades. Pocos 

intentan argumentar con respeto, lo que es 



más, muy pocos son capaces de aportar a un 

debate serio, democrático y con sentido de 

futuro. Por lo tanto, al igual que los salmones, la 

sugerencia central de este punto es aprender a 

nadar contra la corriente del mal ánimo y 

concentrarse en interpretaciones cuya apertura 

nos permita ver las soluciones, los nuevos 

paradigmas y las relaciones más virtuosas 

basadas en el auto dominio personal,  la 

confianza, el optimismo, la esperanza, el 

respeto, la alegría, la pasión y la creencia de que 

siempre, si lo queremos, habrá un mañana 

mejor. Tarea esta, fundamental en la que deben 

comprometerse los líderes de nuestro tiempo 

actual. 

k) Ser un permanente aprendiz: la obsesión por la 

competencia individual hace creer a quienes la 

representan que podemos tener respuesta para 

todo. La ilusión es suponer que un título 

profesional o de post grado califica a quien lo 

ostenta para tener todas las soluciones que 

demanda la vida actual. Afirmamos que 

definitivamente esto no es así. Los registros 

académicos hoy solo se constituyen en un 

antecedente que permite asegurar que estamos 

en presencia de alguien que en un cierto 



periodo histórico hizo algunos estudios sobre 

ciertos contenidos los que por su naturaleza y la 

exigencia del mundo actual requieren estar en 

permanente actualización. Dada la cantidad de 

información que existe sobre cualquier dominio 

del saber en la actualidad, nadie puede afirmar 

que está en posesión de la verdad. Lo que es 

cierto hoy ya mañana puede estar siendo 

reemplazado por nuevas distinciones y para 

acceder a ella debemos aprender a 

constituirnos en verdaderos aprendices. Quien 

aprende con disposición y sin arrogancia día a 

día, mantiene vigencia y se constituye en un 

aporte a los requerimientos actuales. Por lo 

tanto, aquella soberbia mal concebida que 

expresaban otrora los intelectuales, 

catedráticos y pseudo privilegiados del saber 

dan paso a un ser dispuesto a reconocer 

cegueras e ignorancias, punto de partida a 

nuestro juicio del necesario proceso de 

aprender que requieren las organizaciones 

humanas en la actualidad. 

l) Saber escuchar: la habilidad de escuchar se ha 

vuelto virtuosa en nuestros tiempos. Afirmo 

que en la mayor de las veces que nos 

relacionamos con otras personas, demostramos 



nuestra incapacidad de conectarnos 

efectivamente con los deseos y necesidades del 

otro. Sin duda oír es distinto a escuchar. Oímos 

desde un espacio en que nuestra biología 

corporal nos permite hacerlo. Oír es más bien 

un atributo de nuestro cuerpo similar a ver, 

palpar, saborear, oler y sentir. Nuestros cinco 

sentidos básicos en su máxima expresión 

cuando ninguna afección o enfermedad puede 

inhibir su presencia. Pero como veremos más 

adelante, lo habitual es que estos sentidos solo 

se despliegan parcialmente. Veamos, si solo 

oímos perdemos de vista lo que efectivamente 

el mundo nos quiere decir; si solo miramos, 

cuanto se pierde de lo que no nos es posible ver; 

si solo se distingue entre salado, azucarado o 

amargo ¿podemos afirmar que estamos en 

condiciones de saborear?, esto, por señalar 

algunas consideraciones iniciales. Desde ahí que 

mi opinión es categórica, no sabemos usar 

nuestros sentidos básicos y la razón, muy 

simple, vivimos la mayor parte del tiempo sin 

sentido, o dicho de otra manera, más 

inconscientes que conscientes, más dormidos 

que despiertos, más en competencia con los 

demás que dispuestos a incorporarlos  a los 

proyectos, descubriendo la oportunidad que 



constituyen para estos la presencia consciente 

de “otros”. Saber escuchar requiere una 

importante actitud de desprendimiento hacia 

las personas que queremos escuchar, es usar  la 

empatía en su mayor expresión y constituirse en 

oferta permanente para ellos. Hacer negocios 

en el mundo actual sin duda requiere el 

desarrollo óptimo de esta habilidad, de la 

misma forma cuando observamos, palpamos, 

olemos y saboreamos. Una extensión del saber 

escuchar es saber ocupar cada uno de nuestros 

sentidos de manera consciente y efectiva para 

ponerlos a disposición de las soluciones que 

nuestras comunidades humanas requieren. 

m) Saber confiar: Curioso, confiar también 

responde a un aprendizaje, digo esto porque si 

somos desconfiados, y sin duda actuamos así en 

muchas ocasiones, es porque en alguna parte, 

por acción u omisión aprendimos a actuar de 

esta manera. La desconfianza sin  duda es el 

obstáculo más relevante para la acción humana, 

ello porque para pasar desde una posición A 

hacia  una posición B, o sea acción, es necesario 

partir por confiar en sí mismo,  estar en 

capacidad de tomar las decisiones que exigen 

este actuar y acto seguido se hace necesario 



confiar en alguien más, un apoyo o aliado que 

nos contribuirá el logro de los objetivos. En 

nuestra cultura occidental, la desconfianza 

prevalece a la confianza, por esta razón es tan 

difícil que las cosas que realmente importan 

efectivamente se concreten. Podemos afirmar 

también, qué duda cabe,  que hay más de una 

razón de carácter histórica en la que es posible 

observar los fundamentos de esta manera de 

ser. La falta de valores asociados al respeto y la 

ética de que hacemos gala en nuestra sociedad 

se nos devuelven como un boomerang cuando 

necesitamos la presencia de otros para surgir. 

En la primera parte de este trabajo relatábamos 

con meridiana precisión las que a juicio de este 

autor son las razones que justifican el 

permanente sentido de crisis que permea 

nuestras vidas desde hace un tiempo a esta 

fecha. La crisis decíamos tiene un fundamento 

más bien ético que económico, más social –en 

tanto relaciones de mutuo respeto- que 

político, más de un necesario recambio de 

modelo basado en prácticas de participación,  

que la mantención de los viejos esquemas en 

que hemos sostenido nuestra convivencia, esta 

que ha estado sujeta a formas de 

obedecimientos obligados para preservar un 



sistema de aparente equilibrio que en la 

actualidad satisface solo a unos pocos. 

Debemos aprender a confiar, para ello lo 

primero es aprender hablar desde la verdad, 

esa, que aunque provoque dolores, siempre es 

más virtuosa que las verdades a media, tan 

recurrentes en nuestra cultura. Las verdades a 

media, o como a veces decimos, las mentiras 

piadosas, son lo más tortuoso a la hora de 

establecer decisiones trascendentes vinculadas 

con un futuro promisorio. Opinar desde la 

verdad que las propias interpretaciones 

sostienen, nos hace definitivamente libres y la 

libertad es poder, poder para actuar, poder para 

hacer. Así es que, a no temerle a la verdad, a las 

claridades, al desapego de toda forma de 

aparentar acuerdos donde no los hay, 

acatamientos donde no existe el verdadero 

deseo de participar, conversaciones donde para 

no provocar dolor, inoculamos altas dosis de 

sufrimiento. Hablar desde la verdad, nuestra 

verdad, provocará un efecto virtuoso de 

confianza y auto confianza, aprender a 

hacernos de estas habilidades requiere por 

comenzar a elegir, el “yo elijo”, es el punto de 

partida a este importante conocimiento, 

permite atrevimiento, pasos concretos y la 



generación de un ser confiable, atractivo, 

permanente oferta en sí mismo. La sinceridad, 

la responsabilidad y la competencia, son los 

pilares fundamentales de la confianza, a estas 

tres distinciones centrales les daremos un 

tratamiento específico en capítulos siguientes. 

n) Tener siempre un proyecto: la esperanza da 

sentido a la vida y sin proyectos de futuro no se 

puede tener esperanza. Hoy que el horizonte de 

vida de los seres humanos que vivimos en 

sociedades altamente tecnologizada se acerca 

con creces a superar el límite de los ochenta 

años, hace que esta premisa se vuelva 

tremendamente relevante.  Sin proyectos no 

hay vida activa, podemos estar, claro está, 

vivos, pero no necesariamente podemos 

afirmar que estamos viviendo. Cuando en el 

formato habitual de nuestros actuales 

paradigmas,  vivir en base a proyectos se 

circunscribe a edades que no superan los 

cincuenta años, se manifiesta un segundo 

tiempo muy destacable, porque esa medida 

pudiera estar constituyéndose en haber 

alcanzado poco más de la mitad de la vida 

activa. Por lo tanto, queda otra mitad y ella no 

puede vincularse exclusivamente a temas de 



salud o actividades menores donde el concepto 

del cobro de la jubilación surge como la tarea 

más central. El ser humano por antonomasia 

necesita sentirse ocupado o útil, o ambas, como 

quiera, y para ello el saber proponerse 

proyectos y elaborar las estrategias necesarias 

para conseguirlo se vuelve una máxima. Cuando 

a partir de nuestra educación formal, se nos ha 

conculcado que el privilegio del conocimiento y 

las iniciativas corresponde a un pequeño y 

excepcional grupo de personas, la probabilidad 

de saber y querer ejecutar proyectos personales 

se desvanece, ello porque no sabemos, nadie 

nos ha enseñado que este es un camino posible 

para todos. Mi opinión es que en las nuevas 

realidades este debe ser una habilidad 

permanente de todo quien desee hacer de su 

vida una continua y apasionante aventura. Si 

ello ocurriera así, tendríamos más personas 

contentas, satisfechas, mejores organizaciones, 

países efectivamente diferenciadores y un 

desarrollo del cual sentirnos de verdad muy 

orgullosos. El proyecto y la vida, dos 

distinciones que deben cultivarse de la manos 

por toda aquella personas que desee 

efectivamente trascender en nuestros días.      



o) Ocupar el mínimo de energías para obtener 

altos beneficios de nuestra propia acción: los 

avances tecnológicos que disponemos en la 

actualidad permiten optimizar el uso de 

recursos para obtener las metas propuestas y 

estar en posesión del sentido de logro y 

satisfacción por el cumplimiento de objetivos. 

Al comienzo de este trabajo señalábamos que 

trabajar más ya no es sinónimo de éxito. 

Muchas personas en la actualidad con un 

esfuerzo razonable o mínimo pueden conseguir 

altas cuotas de beneficios. Esta es la era de la 

posible optimización de los recursos, la 

tecnología de que disponemos lo permite. Por 

tanto debemos comenzar a cambiar el 

paradigma del esfuerzo mal entendido por la 

aplicación del talento que se nutre del 

aprendizaje para saber utilizar la multiplicidad 

de herramientas que esta era pone a nuestra 

disposición. Eso, en todo orden de cosas. 

Veamos algunas evidencias en que podemos 

sustentar esta hipótesis. Si conectarse con 

clientes es nuestro objetivo, por ejemplo,  hoy 

la tecnología nos permite con un golpeteo del 

mouse estar en contacto con una infinita gama 

de posibles compradores para nuestros 

productos y servicios. Lo importante es estar en 



posesión del talento necesario para llegar a 

cada uno de estos prospectos con éxito, porque 

en definitiva estamos haciéndonos cargo de sus 

necesidades. Otrora lo que significaba horas y 

horas, días y días de trabajo y esfuerzo 

operativo, en la actualidad se reduce a un 

segundo de nuestras vidas. Un tremendo 

ahorro que a su vez debe estar aparejado con 

nuevas prácticas humanas que permitan utilizar 

el “nuevo” tiempo disponible en ocupar nuestro 

talento y creatividad para seguir reproduciendo 

opciones de éxito y desarrollo para nuestras 

organizaciones. Debemos comenzar por 

privilegiar el pensamiento estratégico por sobre 

la urgente preocupación operativa. Lo 

operativo, aunque necesario, siempre es menos 

rentable que el desarrollo de prácticas de 

anticipación y el comportamiento proactivo. 

Saber utilizar las redes sociales, las aplicaciones 

tecnológicas disponibles y leer continuamente 

las tendencias de los potenciales clientes y sus 

necesidades debe ser la práctica dominante de 

quienes hoy tienen la responsabilidad de 

modelar el futuro de las organizaciones del 

nuevo siglo. De la misma forma, hoy la 

tecnología nos permite estar en presencia del 

equipo al instante, en tiempo real, a través de 



redes integradas facilitando la coordinación, el 

trabajo integrado y el compromiso, todo esto, si 

lo sabemos hacer, asociado a altas cuotas de 

motivación y sentido de pertenencia. Empero, 

igualmente afirmo que debemos aprender a 

hacer esto; sin un adecuado entrenamiento, 

todo este despliegue puede volverse en contra, 

atentando con la gestión, la alineación y 

desvinculándose del sentido de dirección 

estratégica que toda empresa moderna exige 

para su consolidación y desarrollo. Todos 

quienes participan de este “juego” deben tener 

absoluta conciencia que su participación es vital 

para el éxito del proceso. En este orden, si 

alguien decide erradamente no participar del 

compromiso del equipo no solamente estará 

afectando su presencia individual, sino que 

contribuirá inevitablemente con los primeros 

pasos de la desorganización y el desaliento. 

Como se puede observar, la tecnología se 

constituye en solo un medio que puede aportar 

a estas distinciones, lo principal es nuestra 

presencia humana, talentosa, disponible, 

abierta al aprendizaje y tremendamente flexible 

a los cambios de paradigma, que hoy más que 

nunca estarán surgiendo con inusitada 

dinámica.     



p) Construir una identidad potente, atractiva y 

seductora: Un aprendizaje a mi juicio vital para 

conseguir altos estadios de logro en nuestros 

días está referido a la “oferta” que somos para 

los demás, en tanto aporte para coadyuvar a 

resolver las necesidades de nuestro espectro 

social, tanto en su carácter individual como 

colectivo. Las preferencias que podemos lograr 

de los demás siempre estarán ligadas a lo que 

representamos para ellos. Dotarse entonces de 

una identidad potente, atractiva y seductora es 

una necesidad imperiosa para quien desea 

conseguir logros en cualquier ámbito de acción. 

Veamos entonces de que puede depender esta 

premisa. Yo lo veo asociado a ciertas 

características que están vinculadas a hábitos 

virtuosos basados en valores a partir de los 

cuales es posible conseguir el privilegio de ser 

identificados con una postura de liderazgo, 

diferenciadora y difícil de ser igualada por otros. 

La base de toda esta habitualidad a mi juicio 

está en el esfuerzo que se debe hacer para 

responder a esta identidad. Ello conlleva 

siempre un sacrificio de todas aquellas cosas 

que pueden alejarnos de mantenernos en esta 

posición. Cuando hacemos el esfuerzo y nos 

sacrificamos, surge el concepto de servicio a los 



demás, y siempre que servimos y ello es 

reconocido por otros, lo que surge como 

resultado es una identidad poderosa. En virtud 

de esto las prácticas de disciplina, compromiso, 

coherencia, trabajo, amor, respeto, optimismo, 

alegría, dedicación, persistencia, entre otras, 

son el nutriente que permite proyectar altos 

estados de impecabilidad, distinción 

fundamental para quienes desean hacer de sus 

vidas, existencias trascendentes y de 

contribución para el desarrollo de empresas y 

organizaciones en la era actual.  

q) Aprender a respetar al otro como un legítimo 

otro: Se dice en la actualidad que la tolerancia, 

una práctica tan socorrida de nuestros tiempos, 

se ha vuelto definitivamente incompleta. 

Tolerar, afirmamos, es permitir la presencia de 

un “cierto otro” en el medio social, pero si 

pudiéramos evitárnosla nos surgiría un 

sentimiento de mayor comodidad que ese otro 

no nos proporciona. En este contexto entonces 

es posible colegir que no se sabe convivir con 

aquellas personas que representan lo opuesto a 

nuestras interpretaciones, formas de ser y 

verdades.  



En la nueva era lo diferente es virtuoso y 

enriquecedor, saber convivir con aquel que 

representa otra forma de mirar es 

tremendamente necesario para enriquecer 

ofertas, sustentar estrategias, crear e innovar 

intensamente y sostener la idea o sentido de un 

equipo representativo del nuevo siglo en donde 

la diversidad puede mucho más que la 

homogeneidad. Decimos esto último porque se 

hace cargo de la realidad humana, aquella que 

en libertad se expresa de múltiples formas y 

representaciones.  El respeto por el otro 

diferente a mí,  que mira diferente, escucha 

diferente, interpreta diferente  y su 

legitimación, pueden permitir mejoras 

determinantes en nuestra sociedad en todos las 

agrupaciones y comunidades en que se sustenta 

la vida humana. Legitimar las otras presencias 

aunque estén en dirección absolutamente 

contrarias a lo que podamos aceptar o entender 

nos abre maravillosos espacios,  en los que la 

convivencia respetuosa se evidencia y sostiene, 

permitiendo conseguir los logros que demanda 

nuestra sociedad en la actualidad. 

r) Tener autodominio personal: En esta era en 

que dependemos intensamente del ritmo que 



imprimen quienes ostentan el poder y que en el 

mayor de los casos se expresa a niveles 

habitualmente insatisfactorios para las 

expectativas que se van cifrando al no cumplir  

los plazos requeridos para conseguir 

cronogramas con resultados más óptimos, el 

contar con auto dominio personal evidenciado 

en la “paciencia” como una competencia 

relevante de acción  se vuelve de la mayor 

importancia para quienes tienen la 

responsabilidad de conducir y ejecutar 

proyectos en las modernas organizaciones de la 

actualidad. Dado que nuestra actual sociedad 

ha contraído el síndrome de la “falta de 

voluntad” en todo orden de cosas, para liderar 

hoy en día se requiere mucho equilibrio de 

modo de no sucumbir en el intento de las cosas. 

Como en general, todo se ha vuelto para 

mañana, hemos aprendido que la mejor forma 

de obtener ayuda de otros es “pedirlo para 

ayer” y así nos hacemos trampa, sobre 

comprometemos nuestras posibilidades, como 

consecuencia no cumplimos y en virtud de ello 

los proyectos se ven postergados 

interminablemente. Ahí la paciencia y al auto 

dominio personal se vuelve fundamental para 

retomar el camino, no perder de vista los 



grandes objetivos y especialmente evitar perder 

el entusiasmo del equipo que finalmente para 

nuestras exigencia,  se vuelve vital. Todo esto 

solo lo puede conseguir aquel que se encuentra 

provisto de la adecuada serenidad para 

conseguir mantener las cosas en su curso 

normal. Sin decepciones ni frustraciones, sin 

resentimientos ni quejas, sin desesperanza ni 

resignación. Apuntando siempre al logro, 

abriendo estados de ánimo a la estrategia 

alternativa como base de la acción efectiva, esa 

que es privilegio de quienes a partir de un 

estado de equilibrio logran superar los 

obstáculos y consiguen llegar al final 

comprometido. 

s) Ser flexible, dispuesto al cambio y 

estrictamente solidario con quienes 

compartimos roles: Dado el escenario descrito 

en el punto anterior, la flexibilidad se constituye 

en la expresión de la acción, que tiene en la 

paciencia su condición previa. Si somos 

flexibles, entonces el cambio se vuelve parte del 

devenir, pues sin ninguna duda el cambio hace 

que las cosas se vuelvan tremendamente 

impredecibles e inciertas, más aún en los 

tiempos que corren, donde nada permanece 



igual por mucho tiempo. El cambio arrastra otro 

fenómeno, este está vinculado a la necesidad de 

aprender, el cambio siempre nos obliga a 

entenderlo, comprenderlo y hacerlo parte de 

nuestras vidas. Pero si no se aprende de él, 

entonces lo que vemos es una importante 

cantidad de personas que sufren a causa y a 

consecuencia de su presencia disruptiva. Para 

comprender a aquellos que se chocan con las 

nuevas realidades intentando darle respuestas 

con antiguas y obsoletas recetas, se hace 

necesario un actuar absolutamente solidario. 

Solo podemos encauzar un entendimiento 

consensuado acerca de lo nuevo desde el deseo 

de enseñar, y solo podemos enseñar desde la 

solidaridad. Una sociedad solidaria es aquella 

que se acompaña, se acepta y se ayuda. Cuando 

practicamos estas distinciones es posible 

abrirse al espacio del entendimiento de los 

nuevos paradigmas que trae consigo el cambio. 

Una comunidad emprendedora y solidaria 

puede acceder con mayores posibilidades de 

éxito a las soluciones que exigen las empresas y 

organizaciones de esta nueva era.  

t) Ser un agente de cambio permanente en la 

sociedad: Dado que el cambio es lo único que 



se mantiene permanente, para liderar e 

intervenir con éxito los procesos de gestión en 

todo ámbito, se requiere asumir una posición 

de protagonista más que de espectador de la 

compleja dinámica en que vivimos en la 

actualidad. La sensación imperante es que ya 

nada permanece en nuestras preocupaciones 

por mucho tiempo, lo nuevo derriba lo viejo en 

un abrir y cerrar de ojos, somos parte integrante 

de lo que podríamos llamar la sociedad de las 

disrupciones permanentes, donde lo mediático 

prevalece por sobre el gastado paradigma de lo 

estable, donde el sentido de lo inmediato es 

privilegio sobre los efectos de largo plazo y 

donde ir al frente produce más réditos que 

mantenerse al margen y depositario de los 

quiebres que este cambio supone. Ya nada se 

mantiene por mucho tiempo, ni los éxitos ni los 

fracasos del pasado son eternos, estos terminan 

volviéndose solo sucesos de los cuales podemos 

aprender, pero decididamente no definen la 

vida ni para bien o para mal. Ser un agente de 

cambio entonces, es comprenderlo y aceptarlo, 

es tomar de él todos sus beneficios y eventuales 

obstáculos para transformarlos en una 

oportunidad, ser agente de cambio es 

contribuir con el bienestar de los demás y desde 



esa posición liderar positivamente los procesos 

que influyen en el proceso disruptivo. Elegir 

tomar acción cuando la mayoría decide 

inhabilitarse es una actitud diferenciadora que 

representa a los verdaderos líderes de nuestro 

tiempo, aquellos que trabajan incansablemente 

desde cualquier frontera para cautelar el 

desarrollo y la prosperidad de la sociedad, 

aquellos que no temen a los cambios sino que 

lo aceptan y la mayor de las veces los provocan, 

seguros que es por esa vía es como se puede 

conseguir mejorar sustantivas en el bienestar 

de la sociedad.  

u) Cuidar nuestra apariencia personal y cultivar 

un cuerpo sano: Nuestro cuerpo es la carta de 

presentación con la que contamos para 

proyectar la  oferta que somos a los demás. Es 

el reservorio de nuestras emociones y es partir 

de él que podemos o no, enfrentar los 

constantes desafíos que impone el devenir de la 

vida. No obstante su importancia, 

habitualmente a nuestro cuerpo le prestamos 

escasa atención, no lo cultivamos como 

deberíamos y por tanto termina siendo un 

medio de transporte poco significativo a la hora 

de conformar nuestra oferta. Desde ahí 



entonces que nuestra presencia se vuelva 

menos relevante que el potencial que sugiere su 

puesta en valor, la que puede aumentar a 

dimensiones infinitas si tomamos en cuenta 

estas breves consideraciones. A nuestro cuerpo 

debemos enseñarle a tomar un espacio 

relevante en el medio en que tengamos 

intervención, ello debe ir de la mano con el 

respeto por el otro, firme, dispuesto pero nunca 

avasallador. El temor se expresa en un cuerpo 

distante, tímido y poco comprometido. 

Ciertamente desde ahí no es posible provocar la 

necesaria seducción que requiere el desarrollo 

de proyectos, el trabajar en equipo o liderar 

eventualmente a personas dispuestas para el 

desarrollo de tareas. Un cuerpo sano, bien 

alimentado, con un descanso adecuado, 

siempre estará dispuesto a actuar desde la 

voluntad y será provocador de la acción de 

otros. Vicios y malos hábitos alimenticios solo 

aportarán con bajar las energías del equipo que  

se dispone a trabajar. La responsabilidad que 

nos aportemos en este ámbito será de gran 

apoyo para conseguir con otros, metas de 

calidad superior. Cultivar un cuerpo sano exige 

cuidarlo, cultivarlo, desarrollarlo, todo ello 

desde un espacio de aprendizaje que no 



podemos dejar de considerar a la hora de 

constituirnos en ofertas poderosas para la tan 

necesaria acción que requiere nuestro mundo 

actual. 

v) Cultivar más de un espacio de desarrollo y en 

todos ellos aportar con equilibrio: Finalmente, 

he decidido cerrar estas breves guías de nuevas 

prácticas señalando la importancia que tiene 

para una persona completa cultivar distintos 

dominios o espacios de desarrollo. Esta 

completitud hace posible una oferta mucho 

más poderosa que si solo se circunscribe a un 

ámbito de especialización. Quienes tienen 

importante presencia en los foros intelectuales 

y académicos y además se permiten la lectura 

de diversos ámbitos del saber logran encontrar 

con mayor facilidad las soluciones que exige el 

mundo actual.  De la misma forma que puede 

conseguirse al ampliar nuestra mirada a partir 

de cultivar las artes, la música, la plástica, la 

literatura  y cualquier manifestación diferente a 

la que podría decirse,  es nuestro rol o identidad 

en la sociedad. Lo importante de esta práctica, 

es que debe hacerse con la misma seriedad y 

disciplina que se tiene,  cuando abordamos 

nuestras tareas principales. Nuestro aporte a la 



sociedad debe ser integral, con equilibrio y 

nunca perder de vista que debe ser siempre una 

contribución al desarrollo personal y al de los 

demás. 

CONCLUSIONES 

Probablemente me he quedado corto en este 

listado, pero la pregunta que se me viene de 

inmediato a la cabeza es ¿Cómo aporta nuestra 

educación formal con estos requerimientos? Yo 

afirmo que poco o nada. Conceptos, técnicas, 

descripciones y contenidos son insuficientes a la 

hora de tener verdaderos ejemplos del cambio en 

la sociedad, por eso postulamos a crear nuevas 

condiciones de educarnos donde los que no 

tuvieron la oportunidad otrora en los distintos 

niveles sientan que existen acreditaciones que les 

permitan sentirse como ciudadanos y ciudadanas 

de primera y rompan con el sentido de debilidad 

que les provocó no haber asistido al colegio formal, 

tener acreditada la enseñanza media o la 

Universidad. 

En todos estos niveles existen expectativas de ser 

mejores, un sistema educativo como el que 

proponemos y compartimos permite acercarnos a 

reducir las brechas que fuimos ampliando por 



nuestras propias cegueras sociales. Solo a través de 

una nueva forma de educar, práctica, transversal y 

formativa, será posible contar con el capital social 

propicio para enfrentar las grandes y desafiantes 

tareas que nos exigen las futuras generaciones. El 

conocimiento de los contenidos no es suficiente 

para hacernos cargo de estas nuevas tareas. Si el 

colegio y la Universidad persisten en esa práctica se 

queda fuera de la solución a nuestras demandas. 

Por lo tanto, talleres, programas, módulos y cursos, 

donde sé vivencia el aprendizaje y complemente al 

conocimiento con habilidades y actitudes es a 

nuestro juicio, el camino que por ahora debemos 

acometer para conseguir las metas que nos hemos 

propuesto. Esa sintonía es la que se observa en 

nuestra acción y es con ella que pretendemos 

formalizar modelos de intervención más plenos y 

efectivos. La acción siempre será el camino que nos 

debe llevar al desarrollo. Ojalá haciendo cosas cada 

vez más extraordinarias para dar con las claves de 

la acción y la eficiencia humana. Los grandes líderes 

y las personas con evidente éxito, sin duda 

practican estos o gran parte de los conceptos y 

distinciones que me he permitido mostrar en este 

trabajo, afirmo que se han educado en un ambiente 

en donde esta habitualidad forma parte de la 

transparencia, nuestra tarea entonces, es proyectar 



acciones educativas que tiendan a instalar estas 

prácticas en cada vez un mayor número de 

personas en todos los niveles y propiciar que en 

escuelas y universidades se les brinde a estas 

consideraciones la importancia que efectivamente 

tiene para lograr ponernos en los mejores niveles 

del desarrollo. No hacerlo es desperdiciar el tiempo 

en agotadoras jornadas de más y más teoría, la que 

por sí sola y por ahora no está entregando las 

verdaderas soluciones que la sociedad exige con 

urgencia. 
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