
 

2021 

Gabriel Benavides C. 

 

 

LIDERAZGO EFECTIVO EN TIEMPOS 
DE CRISIS 
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La obsolescencia de nuestra manera de hacer ha quedado en 

evidencia. Los modelos tradicionales de gestión deben ser 

reemplazados a la brevedad. Llegó el momento de relevar y 

exigir a la trayectoria su papel en esta nueva realidad. Es el 

tiempo de nuevos líderes aquellos que desde un actuar 

profesional y ético contribuyan a escenarios de prosperidad y 

desarrollo. 
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 LIDERAZGO EFECTIVO EN TIEMPO DE CRISIS 

INTRODUCCIÓN 

Estamos viviendo tiempos de mucha convulsión. A la pandemia 

que azota el mundo desde finales de 2019 debemos agregar una 

serie de sucesos de carácter disruptivo que han venido teniendo 

presencia en nuestras vidas y las han impactado 

significativamente. Muchos de nuestros modelos y creencias han 

devenido a cero dando por sentado que los espacios de 

estabilidad y transparencia que acompañaron nuestros días y 

horas por mucho tiempo han sido definitivamente desplazados 

por la incertidumbre y el cambio incesante, que, aunque siempre 

fue parte de nuestras vidas, hoy se presenta intenso, exponencial 

e incomprensible. La evidencia es clara, el cambio también 

cambió. 

Variados son los ejemplos que podemos citar para fundamentar 

nuestras afirmaciones. Estos provienen de distinta naturaleza, 

pero todos tienen algo muy importante en común. Han logrado 

impactar al mundo generando amenazas y oportunidades las 

cuales el común de las personas no logra dimensionar. Podríamos 

decir con mucha propiedad que estamos viviendo una época 

inentendible, y con ello el resultado es una crisis sanitaria de gran 

magnitud, término abrupto del ciclo de vida de productos y 

empresas, decrecimiento económico de los países, cambios 

trascendentes en el comercio internacional,  China emerge y se 

consolida como la primera economía del mundo hacia el 2028 y 

occidente con Estados Unidos y Europa a la cabeza, comienzan a 

tener un protagonismo menos relevante a partir de este 

momento. 



La información, el Big Data, el análisis, procesamiento de datos y 

el conocimiento de la nueva tecnología que se despliega de 

manera exponencial se constituye en la base del nuevo paradigma 

al que deberemos adaptarnos a partir de este momento si 

nuestro objetivo es navegar y conseguir espacios de prosperidad 

en este nuevo escenario. 

Por su parte, la política, así como la conocemos, con base en una 

democracia participativa con dos miradas opuestas, socialismo y 

capitalismo, se queda corta para otorgar las soluciones que 

demandan los países. Más Estado o más iniciativa privada parecen 

ser recetas obsoletas que dada la conformación de una nueva 

sociedad, altamente tecnologizada, más culta, informada y 

demandante requiere otra manera de acceder a espacios de 

mayor satisfacción. 

Todo este contexto, y más, inevitablemente permea las bases de 

la actividad empresarial, no importando el tamaño de las 

empresas. Todas ellas, unas más que otras, se ven influidas por el 

contexto económico, normativo legal, tecnológico, social y 

político en el desarrollo de sus actividades. 

Para ello se vuelve imprescindible contar con liderazgos provistos 

de habilidades de anticipación, capacidad para formar y 

consolidar equipos y redes de trabajo y; crear y documentar un 

nuevo conocimiento, compartido y aceptado por toda la 

organización. 

En relación con el COVID 19, Los modelos matemáticos señalan 
con la información parcial existente, que este problema estará 
presente en nuestras vidas por lo menos todo este año 2021, 



probablemente con menos intensidad, pero indudablemente 
influirá negativamente en nuestras prácticas sociales, nuestra 
economía y como consecuencia en nuestro bienestar. La segunda 
ola como se le ha dado en llamar está en momentos que escribo 
estas líneas causando estragos y provocando un colapso evidente 
a los sistemas de salud de la mayoría de los países en el mundo. 
Ya nadie puede quedar indiferente a los efectos causados por la 
pandemia. 

En este contexto, qué duda cabe, la empresa, tanto pública y 
privada, como el motor de la sociedad debe reformular sus 
modelos de gestión. Los actuales ya quedaron obsoletos en virtud 
de tamaño problema, quiebres monumentales de carácter 
mundial que inevitablemente están afectando a todas las 
personas en el planeta. 

Muchos expertos lo comparan con la gran depresión de 1929 y los 
más atrevidos señalando que los efectos de esta pandemia 
tendrán una consecuencia diez veces más desalentadora, grave y 
compleja de resolver que lo fue este indeseado momento de la 
historia moderna. 

Las actuales empresas jerarquizadas que ponen a quienes están 
en la cima de la pirámide el privilegio de pensar ya no tendrán el 
mismo resultado que sí, aplanando el modelo se le otorga ese 
ejercicio a toda la organización. De la misma forma, generar 
planes estratégicos a 5 a 10 años como era la habitualidad en la 
organización reciente, ya no dan el ancho para cubrir los múltiples 
nuevos problemas a los que se enfrentará la empresa en los 
siguientes años. 

Entonces ¿qué queda?, estimamos que lo primero es someterse 
de manera sincera y transparente a la envergadura real del 
problema. 



Sin duda, como consecuencia de esta pandemia, en un 
importante sector de la economía las demandas de productos y 
servicios se reducirán, con ello menos clientes y pedidos, esto se 
traducirá en menos ingresos engrosando los costos fijos, 
especialmente el asociado a las personas. Si el costo es mayor que 
el ingreso, las empresas se verán en la obligación de reducirlo, ello 
implicará despidos reduciendo los cuadros desde equipos 
competentes a personal solo en capacidad de sostener la 
sobrevivencia. Si vendemos menos, también compraremos 
menos teniendo que desprendernos de proveedores, en muchos 
casos, conocedores de nuestras necesidades y expectativas. 
Deberemos reemplazarlos por los que estén dispuestos a trabajar 
de acuerdo con las nuevas condiciones, menos complejas, 
reduciendo inevitablemente con ello la calidad de la oferta. Los 
expertos señalan que las economías de la Latinoamérica 
retrocederán a niveles del año 2000 y las entidades 
internacionales por su dan cuenta de una caída del 3,5% en la 
economía mundial para el 2020, generando una proyección de 
crecimiento de un 5,5% para 2021 y 4,2% para 2022.1 

En el caso de América Latina y El Caribe la caída promedio del año 
2020 fue de un -7,4%, avizorando un crecimiento igual promedio 
de 4,1 para 2021 y 2,9 el 2022.2  

Si la calidad se reduce podemos esperar menos clientes y pedidos 
y con ello incrementar el círculo vicioso de nuestra gestión. 
Menos ingresos probablemente mayor deuda y así incrementar la 
bola que se cierne como una avalancha en la realidad actual. 

A pesar de todo esto, es necesario salir de la caja de lo que ya es 
un hecho evidente para comenzar a vislumbrar nuevas y 

 
1 Fuente: FMI Actualización de las perspectivas de la economía mundial, enero 2021 
2 Fuente: FMI Actualización de las perspectivas de la economía mundial, enero 2021 
 



renovadas estrategias para reducir este panorama de cara al 
futuro. Creemos que aún estamos a tiempo. Para ello 
proponemos una estrategia de gestión de alerta temprana que 
tiene la misión de actuar por anticipado y de esta forma entender 
el cambio y la incertidumbre como la realidad normal que 
tenemos que inevitablemente vivir a partir de este momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1 

EL MODELO PARA ENFRENTAR ESTADOS DE CONVULSIÓN Y 
CAMBIOS INESPERADOS 

 

Dada la vertiginosidad del cambio provocado por disrupciones de 
todo tipo, la organización debe cambiar del tradicional modelo 
estratégico a cinco años cuya proyección y presupuesto se verá 
continuamente amenazado en los escenarios actuales. 

En el modelo tradicional, el imprevisto no cubría más allá del 10% 
del presupuesto, creemos que esa métrica se queda 
absolutamente corta cuando a nuestra realidad concurren 
cambios de variada índole, muy difíciles de prever y que deben 
ser cubiertos si se trata de perseverar y sostener las empresas en 
el futuro inmediato. 

Sin duda debemos planificar, pero el componente asociado a la 
incertidumbre debe ser parte de la gestión, ello nos permitirá la 



necesaria capacidad de maniobra para proyectar nuestras 
operaciones en un escenario siempre incierto. 

Para ello las condiciones de trabajo del modelo que proponemos 
son fundamentales, transformándose como requisito de acción. 
Veamos de qué estamos hablando: 

Etapas 

1. Definir un Propósito Transformador Masivo. MTP (por sus 
siglas en inglés) altamente inspirador y seguido por el 
equipo. Es el camino para recorrer a pesar de todas las 
complejidades y quiebres que vayamos encontrando en el 
proceso. El MTP define la razón de ser de nuestra oferta y 
sin duda nuestro compromiso con esta declaración no 
puede ser variada sustantivamente en el tiempo. Es por 
decirlo de alguna manera, el foco de intervención en el cual 
podemos, porque tenemos las competencias, hacer ofertas 
poderosas y dado nuestro compromiso cumplirlas 
efectivamente. Es finalmente lo que define nuestra 
identidad organizacional. 

2. Conformar un equipo de trabajo para la contingencia. Las 
personas son la piedra angular de todo proceso empresarial 
en el nuevo escenario. La única forma de conseguir altos 
estadios de desarrollo y jugar con éxito en las ligas mayores 
es estar premunido de un equipo con los mejores. Toda 
organización cuenta con un equipo de colaboradores, 
muchos de ellos con gran experiencia en la empresa en las 
distintas áreas.  

El equipo de trabajo en el modelo es la clave central del 
monitoreo tanto de los problemas de mercado, de carácter 
financiero, legales (impositivos, laborales, patentes y 
propiedad), abastecimiento de materias primas 



(proveedores), calidad e innovación. Proponemos que cada 
miembro del equipo se debe constituir en un agente de 
investigación que permita anticiparse a los cambios. Para 
ello es fundamental dotarlos de las competencias tanto 
estructurales al interior de la empresa como en el espacio 
de despliegue de ideas para ir resolviendo de manera 
estratégica las exigencias de gestión de la empresa en las 
nuevas realidades. Es pasar de un funcionario que obedece 
órdenes y cargas de trabajo a co crear en conjunto con los 
directivos las distintas iniciativas que sean dable de 
implementar en la organización. 

3. Metodología de trabajo. Se sugiere la instalación de una 
cultura participativa de manera formal en comisiones de 
coordinación para procesar la información surda del 
monitoreo y tomar acciones de control en cada una de las 
áreas de trabajo descritas en la etapa anterior. Decimos una 
cultura, porque este método debe ser recurrente, formal, 
con apoyo de la dirección y valorado al interior de la 
empresa. En cierta forma, aquí decanta el know how  de las 
personas que tienen una trayectoria y experiencia en la 
institución. Cada miembro aporta sus competencias, su 
capacidad de análisis y su compromiso con la empresa. Aquí 
los directivos rompen con el paradigma del privilegio del 
conocimiento y se constituyen en facilitadores, Coaches y 
mentores del equipo. Una verdadera y efectiva sinergia 
puesta a disposición de la organización que vive procesos 
disruptivos violentos y complejos. 

4. Comunicación. Esta etapa es fundamental para obtener el 
crédito y la credibilidad del proceso. La comunicación debe 
llegar a toda la empresa a través de campañas de marketing 
interno en donde de manera veraz y transparente se den a 
conocer todas las medidas y acciones de gestión en que esté 



empeñada la organización a partir de los equipos técnicos 
de monitoreo. Todos son parte del problema, todos son 
parte de la solución. 

5. Definición de protocolos. Finalmente, todo este accionar 
deberá quedar documentado en protocolos los que deben 
ser elaborados como consecuencia de los múltiples talleres 
técnicos, confección de procedimientos, simulaciones y 
simulacros que se vayan generando a causa y con ocasión 
del proceso de gestión participativa. Lo que no se escribe y 
documenta no existe, este es el requisito central de éxito de 
cualquier proceso de gestión. 

Como podemos observar, este proceso tiene una alta 
componente de aprendizaje, ya no tenemos todas las respuestas 
por lo tanto llegó el momento de hacernos nuevas preguntas. En 
esta etapa está claro, no tendremos una sola respuesta, surgirán 
tantas como miradas tengamos en el equipo y eso sin duda 
enriquece el debate y nos acerca de manera más sana a la 
solución de los distintos problemas. 

Es verdad, en este proceso es posible cometer errores, como 
consecuencia tener efectos no deseados y brechas que en ciertos 
momentos parezcan insalvables, pero con el poder del equipo, la 
persistencia y la motivación que imprima el estilo de liderazgo se 
podrá ir salvando los distintos obstáculos que se generen a causa 
y con ocasión del proyecto. 

Tenemos mucho camino que recorrer, el mundo que viene nos 
demanda otra actitud, mucho más propositiva, persistente, 
motivada y proactiva; con altísima capacidad de convocar y 
entusiasmar a otros. Contener y sostener un estado de ánimo de 
apertura cuya habilidad central sea la de desplegar para si mismo 
y para el equipo una sostenida conducta de aprendizaje. 



Esa sea quizás la competencia más valorada de las nuevas 
realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 2 

REINTERPRETAR E INCORPORAR NUEVAS DISTINCIONES 

ASOCIADAS AL PROCESO DE COMUNICACIÓN. 

 

El modelo anteriormente descrito está basado en un continuo 

proceso de comunicación, por ello creemos necesario desarrollar 

algunas distinciones que nos permitan comprender la base de la 

relación de las personas intentando construir nuevas realidades. 

Cuando hablamos de comunicación, habitualmente 

mencionamos dos entidades que se vinculan, el emisor y el 

receptor. Esto de manera básica, asegurando que lo que 

comunica el primero (EMISOR) será recibido por el segundo 

(RECEPTOR) de la misma manera como fue emitido. Desde un 

ejercicio teórico esto se percibe posible pero la realidad es que 

habrá tantas ¨escuchas¨ cómo receptores tengamos respecto de 

lo que emitimos. 



Tú dices lo que dices y yo escucho lo que escucho. 

Entonces acá estamos en presencia de un problema cuando se 

trata de comunicar nuevas iniciativas, órdenes, instrucciones, 

pedidos, ofertas y compromisos, entre otros actos del lenguaje 

recurrentes en cualquier proceso de gestión. 

A la altura de este punto podemos arribar a una primera 

conclusión, el escuchar es interpretativo y habitualmente no 

escuchamos lo que un emisor nos quiere comunicar. Está muy 

claro, una primera barrera de la comunicación es que en general 

hemos perdido la habilidad de escuchar o derechamente no 

sabemos hacerlo. 

Esta barrera se intensifica cuando nuestro receptor de turno está 

premunido de algún dispositivo móvil que al ser privilegiado en su 

espacio de atención no permite que la comunicación fluya 

adecuadamente. 

Aún más, si quién practica esta notable inhabilidad está dotado 

de poder al interior de una empresa o institución este problema 

se vuelve mucho más delicado porque puede ser el origen de 

distanciamientos humanos que atentan decididamente para la 

conformación de equipos de trabajo y con ello perjudica el 

desempeño del grupo. 

Saber escuchar es una habilidad central de liderazgo, evita un 

desperdicio de energía en el intento por conseguir logros 

colectivos asociados a la participación del grupo. 

¿Veamos por qué? 



Si un líder sabe escuchar, estará en condiciones de conocer a su 

interlocutor. Sabrá con meridiana claridad de sus fortalezas y 

también de sus debilidades. Entenderá la manera de cómo 

abordar una conversación y lo que es más importante, estará en 

conocimiento de sus expectativas y entusiasmos. Sabrá también 

los espacios de aprendizaje en los que se debe concentrar para 

constituirse en un mentor permanente al interior de la 

organización. 

Tendrá la suficiente paciencia para esperar los resultados como 

asimismo el adecuado carácter para representar reclamos 

respecto a comportamientos no deseados. 

Es claro, no siempre tendremos éxito, en ocasiones a pesar de 

todo nuestro esfuerzo, es imposible activar cambios y las 

personas estarán dispuestas a un cambio o mejora cuando 

realmente se comprometen con ello. No se puede ayudar a quien 

no desea ser ayudado. Tómese esto último como una máxima en 

lo que a relaciones humanas se refiere. 

Con esto estamos en condiciones de definir una segunda 

conclusión: la habilidad central de líder es saber escuchar de 

manera abierta, suspendiendo los supuestos, juicios y prejuicios. 

Esta manera de abordar el escuchar permite un punto de partida 

virtuoso en la conformación de equipos de trabajos. 

Escuchar es un acto virtuoso de desprendimiento a los demás. 

Para un líder este es un atributo muy bien valorado por el equipo 

de trabajo. 



El escuchar, más que el hablar, se constituye en el factor central 

de éxito del proceso de la comunicación. 

Cuando escuchamos, lo que oímos, ergo el lenguaje en acción es 

una manifestación del SER del interlocutor, entendiendo a este 

como una entidad provista de tres grandes universos, EL 

LENGUAJE, LA EMOCIÓN Y EL CUERPO. 

 Si volvemos al esquema tradicional de EMISOR-RECEPTOR, es tan 

solo el primero de estos importantes universos el que se 

manifiesta, es decir, el lenguaje. Pero quien dice y como lo dice es 

singular en tanto su emoción y su corporalidad. Estas están 

definidas en cada receptor por la historia de quien habla. 

Podemos colegir que en cada acto del lenguaje lo que emerge es 

la tradición en que se funda esa existencia y lo define como el SER 

que es. 

Por lo tanto, escuchar no es solo oír lo que escuchamos, quien 

escucha con propiedad es capaz de observar, comprender y 

aceptar las palabras, el actuar y la expresión de su interlocutor en 

toda su dimensión. Cuando ello ocurre, estamos en condiciones 

de generar un vínculo que para todos los efectos permitirá el 

proceso de comunicación en todo su posible despliegue. 

Ahora bien, concedámoslo, en la actualidad de crisis e 

incertidumbre la realidad nos pone frente a espacios de excesiva 

inmediatez, multi conexión digital, sobre compromisos que nos 

exigen responder de manera efectiva en los múltiples espacios de 

nuestras vidas y un compartir de manera poco efectiva el mundo 

real y el espacio virtual, escuchar se vuelve cada vez menos 



frecuente transformándose en un real privilegio para quien lo 

práctica y un regalo de inigualable valor para quien lo recoge. 

Quien tiene la responsabilidad y el privilegio de liderar en los 

tiempos que corren debe sin duda estar provisto, como decíamos, 

de esta importante habilidad. 

EL VALOR DE LA EMPATÍA EN LA COMUNICACIÓN. 

En línea con lo anterior, empatizar entonces supone un acto de 

desprendimiento al otro, a sus preocupaciones, limitaciones y 

anhelos. Al un entender qué anima su actuar y las barreras que se 

despliegan en su particular manera de ver para arribar a sus 

resultados y logros. 

Ahora bien, practicar la empatía es un ejercicio de sumo complejo 

si apelamos a las múltiples distracciones con que se mueve el SER 

de nuestra cultura actual, un SER tecnologizado, inmediatista e 

intensamente individual. Señalarlo así, no nos anima a una crítica 

ligera, estamos dando cuenta de un hecho recurrente al cual muy 

pocos podemos escapar. 

Entonces ser empático en este contexto cultural de nuestra 

sociedad actual resulta tremendamente difícil de lograr. La 

empatía está en la dirección de la relación con otro, la practica 

nos demuestra que estamos a contra ruta de este importante 

requerimiento para tener buenas relaciones humanas. 

Una tercera conclusión entonces es tomar consciencia de la 

importancia de ver efectivamente de los demás, hacernos cargo y 

practicar como un atributo virtuoso el ejercicio de la empatía, es 



decir, hacernos cargo del otro, generar confianza y transitar de 

manera conjunta por el camino de la concreción de proyectos. 

Cuando no aplicamos la empatía, probablemente siempre 

estaremos esperando mucho más de los demás que lo que ellos 

pueden efectivamente dar. Con ello generamos un estado de 

frustración que no nos permite ver el amplio contexto de 

posibilidades que tenemos en conjunto con los demás. 

Los estándares de desempeño y su cumplimiento están 

directamente relacionados con el proceso de formación que el 

líder y sus colaboradores han impreso al equipo de trabajo. Las 

potencialidades siempre están, el que emerjan son 

responsabilidad en primer lugar del líder y luego la disposición a 

colaborar de sus coadjutores. Esa es la evidencia central de un 

equipo de trabajo. Por ello a esta altura es necesario afirmar con 

mucha propiedad, Jefe y Líder no es lo mismo y Grupo y Equipo 

tampoco. 

El jefe está premunido de poder, el Líder de autoridad; el Grupo 

de Trabajo es un conjunto de personas que trabajan juntas en un 

mismo establecimiento, Equipo es una unidad de personas que 

aparte de trabajar juntas comparten visiones compartidas, 

aprenden juntas y se autoconvocan a la concreción de desafíos de 

alto desempeño. El equipo cuenta con las distinciones y 

competencias para jugar en las ligas mayores. 

El proceso de empatía se da con mucha evidencia e intensidad en 

equipos de trabajo conducidos por uno o más líderes 

 



 

CAPITULO 3 

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 un constructor 

de historia, de la nuestra y la de nosotros. Pero cuando nuestras 

historias 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. Es la influencia 

del linaje en que nos vimos inserto y que para muchos es muy 

difícil cambiar. Parece que hacerlo se constituye en un cierto 

ejercicio de transgredir nuestras raíces. Es algo así como la vida 

que nos tocó vivir.  

 Si se me permite un juicio, yo estaría en condiciones de afirmar 

que no creo para nada en el destino, no acepto que haya algo 

predestinado 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?  Al respecto 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? Podemos 

resumirlo en una sola acción, 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 con 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.   

3.1. 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.   



3.2. 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.  

  

3.3. 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 

inequitativa. 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:   

3.4. 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.    

3.5. 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 importantes 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”3 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 cegueras 

que definen sus paradigmas actuales y fundamentalmente 

está disponible para aprender a aprender en presencia y 

compañía de otros.  

3.6. 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, 

 
3 La Quinta Disciplina “Como impulsar el Aprendizaje en la  

Organización Inteligente” GRANICA 1998  



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.  

3.7. 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.  

 

3.8. 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 ya 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 les 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.  

3.9. 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 para 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.   

3.10. 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.  

3.11. Evitar actuar en las jornadas de trabajo con distractores 

que nada aporta a la acción: La falta de disciplina en la 

acción es uno 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), (Instagram), (WhatsApp) 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.  



3.12. 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 cualquiera 

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.  

3.13. 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.  

3.14. 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.  

3.15. 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.  

3.16. 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 en 

realidad 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.  

3.17. Tener siempre un proyecto: la esperanza da sentido a la 

vida y sin proyectos 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 mano por toda aquella persona que 

desee efectivamente trascender en nuestros días.       

3.18. 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.      

3.19. 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.   

3.20. 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.  

3.21. 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 exigencias, 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.  



3.22. 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. 



3.23. 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.   

3.24. 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.  

3.25. 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.  



CAPITULO 4 

PENSAR FUERA DE LA CAJA 

 

 
Nuestra identidad está definida por lo que hacemos. Es 

nuestro actuar y no lo que decimos lo que establecerá el juicio 

que los demás hagan de nosotros. 

Amables, dispuestos, mal genio, poca voluntad, tímidos, 

alegres, resolutos, irresolutos, competentes, incompetentes, 

desconfiados, soberbios, serviciales, acogedores, distantes, 

poco comunicativos, como atributos de valor y/o desvalor es 

lo que los demás perciben y hace que nos defina. 



De acuerdo con esto, lo primero que debemos aprender es a 

salir de las interpretaciones, muchas veces autoimpuestas, de 

lo que creemos que somos. Es bastante habitual escuchar la 

siguiente afirmación: ¨para mi es difícil cambiar, es que yo soy 

así¨, estableciendo una especie de propiedad inmutable que 

concurre a nuestro ser para no permitirnos hacer los cambios 

que los nuevos escenarios nos exigen. Es como vivir presos de 

un ¨personaje¨ que nos obliga a actuar en función de lo que los 

demás piensan de mí. 

Un breve ejemplo para que nos quede más claro lo que 

pretendemos decir con esto. Hace unos años tuve la 

oportunidad de conocer a una gran mujer. Profesional en todo 

el sentido de la palabra, en extremo preocupada por exigir 

altos estándares en el desempeño de las distintas funciones 

que se distribuían en la gestión de una empresa dedicada al 

rubro de los servicios. Hasta ahí todo bien, lo único que esta 

dama no hacía bien, era relacionarse con una mayor empatía y 

comprensión por el actuar y los resultados del grupo que tenía 

que dirigir. Se hizo de una identidad de temer, para el grupo 

ella siempre estaba enojada, hablaba golpeado y al parecer 

nunca nada estaba bien para ella. Todo se hacia de manera 

incompleta o decididamente de manera mediocre. Como es 

posible colegir, la gente tomaba distancia, evitaba su presencia 

y cuando debían interactuar, lo hacían de manera poco 

comunicativa, dejando el protagonismo de esta relación, muy 

unilateral, a esta persona. 



Cuando tuve la oportunidad de acercarme a ella, descubrí que 

la tenía muy desesperanzada la soledad del cargo, situación 

que proyectaba hasta su vida personal. A pesar de su gran 

actuar profesional, este no la habilitaba para conseguir 

establecer buenas relaciones humanas. La soledad y la 

ausencia de contención eran finalmente el resultado de su 

actuar. 

En nuestras conversaciones le señalé la importancia de 

desprenderse de su personaje, porque en nuestra opinión, era 

ese y no otro el motivo de andar sola por la vida. En cierta 

forma, por su manera de pensar y posiblemente por respeto al 

linaje aprendido en el proceso de su historia personal este 

¨personaje¨ había adquirido tanta importancia en su actuar. 

Pero esto que sugerimos, por cierto, y lo concedemos, no es 

algo fácil de hacer. Habitualmente estamos tan asido a nuestra 

manera de SER, que creemos que hemos venido a la vida con 

esta propiedad a la que le asignamos un poder inmutable. 

Por ello, cuando proponemos hacer cambios, lo que estamos 

diciendo se vincula con una volver a nuestro ser genuino, ese 

que no necesita de un personaje para expresarse. 

Nuestro SER genuino no necesita apropiarse de un actuar 

contrario a su verdadera esencia. Nuestra esencia nos permite 

volver al equilibrio, pues es en ese espacio que todo nuestro 

potencial se puede desplegar, ese que, cuando estamos 

premunidos del personaje, no nos permite estadios de 

desarrollo y los resultados que esperamos en la vida. 



Entonces si los resultados que esperamos necesitan la 

presencia de los demás -y siempre es así- debemos tomar 

consciencia de la necesidad de volver al origen de nuestra 

esencia para conectarnos con nuestro SER genuino. Ese SER 

capaz de acoger, escuchar, contener y ayudar. 

A esto es lo que llamamos salir de la caja, es decir, romper con 

nuestros actuales paradigmas y mirar por sobre la apertura de 

ella. Ahí veremos un mundo desconocido, probablemente 

incierto y donde nuestro transitar se vuelva, especialmente al 

comienzo, muy vulnerable, de pocas respuestas y poco 

confortable. Si volvemos al ejemplo, su protagonista nos 

podría decir, ¨no me gusta que me vean débil¨.  

Eso es al comienzo, como cuando entramos a nuestro primer 

día a clases, o cuando iniciamos nuestra carrera universitaria o 

fuimos contratados por primera vez para hacer un trabajo en 

serio. 

Claramente en todos estos episodios nos encontramos con un 

mundo que no conocíamos, un espacio en que nuestro 

desenvolvimiento era absolutamente frágil, muchas preguntas 

y seamos claros, harto temor a fracasar y no encontrar los 

resultados que esperamos.  

Pero, por otra parte, este camino tiene una alta componente 

de entusiasmo, siempre lo nuevo nos apasiona, quizás temor, 

pero conocer lo nuevo es como hacer un viaje a parajes 

desconocidos y eso siempre es seductor, y cuando nos 

seducimos es como enamorarse, una emoción inexplicable que 

estimula la acción, enciende la chispa de la motivación y nos 

transforma en contribuyente de nuevas realidades. 

 



 

Pensar fuera de la caja es romper con nuestra zona de confort, 

que en la mayoría de los casos es muy inconfortable. Es como 

cuando convocamos a la recurrida ¨estabilidad¨ ese espacio en 

que resignadamente estamos dispuestos a hacer lo que no 

queremos hacer, sufrir por el mal trato de otros, perder el 

tiempo y sacrificar nuestros sueños.  

Pensar fuera de la caja es descubrir nuevos mundos, aquellos 

que nos están esperando para hacer que nuestras vidas valgan 

la pena de ser vividas, intensamente y sin depender de otros 

para ser felices y prósperos. 

 

4.1. El ciclo del aprendizaje del líder 

 

 
 

La figura anterior, representa el ciclo que debe recorrer el 

nuevo líder para conseguir desplegar su potencial. 



Si lo interpretamos en sentido contrario a los punteros del reloj 

veremos el siguiente proceso. 

Todos en la vida estamos detrás de conseguir resultados. 

Inevitablemente tenemos objetivos y sueños, desde pequeños 

nos persiguen y es muy habitual que formen parte de nuestras 

declaraciones de inicio de año. ¨Este año voy a …..¨ 

Está claro, para conseguir resultados en la vida es requisito 

fundamental hacer, tomar acciones. Nada de lo que esperamos 

será posible si no activamos una estrategia para conseguirlo. 

Ello demanda conversaciones, planificación, reflexión, 

contactos, venta, estudio, investigación, etcétera. Es decir, 

hacer acciones.  Segunda fase del proceso. 

La buena noticia para nosotros es que las acciones que 

debemos hacer para conseguir los resultados esperados, las 

podemos hacer porque contamos con todos los recursos que 

necesitamos para ello. Obran en nuestro potencial. Tercera 

fase del proceso. 

Entonces, si contamos con el potencial para hacer lo necesario 

y más, que nos permitirá arribar a los resultados, ¿por qué lo 

que necesitamos no se vuelve posible? La respuesta es 

categórica, por nuestras creencias y paradigmas, muchas de 

ella inhabilitantes para la acción. Cuarta fase del ciclo. 

Por ello que para conseguir activar nuestro potencial que 

estimule las acciones que necesitamos para conseguir los 

resultados es necesario cambiar nuestras creencias 

inhabilitantes, aquellas que están ligadas a nuestra historia 

personal, que han definido un cierto linaje que nos cuesta 

mucho transgredir o en muchos casos traicionar. 

 



Nuestras creencias se asocian con lo que decimos que somos, 

una cierta verdad inmutable que no nos permite romper con 

nuestras imposibilidades auto impuestas, con la identidad que 

proyectamos, con dominios del conocimiento que son 

absolutamente inadmisibles de exteriorizar y a los cuales 

resultaría un absurdo siquiera intentar. Una especie dogma 

aprendido en alguna etapa de nuestra vida y al cual le hemos 

dado la suficiente autoridad que, hasta este aprendizaje, no 

sabíamos que teníamos a disposición en nuestro potencial 

personal. 

Algunas verdades inmutables de quien decimos que somos 

obran en el siguiente listado y que extraemos de un 

maravilloso ensayo por allá en la década de los 70 del siglo 

pasado del Dr. Wayne Dyer llamado tus zonas erróneas. 

 Aquí les va, decimos que somos: 

▪ Desordenado 

▪ Nervioso 

▪ Malo para las matemáticas 

▪ Malo para hablar en público 

▪ Malo para vender 

▪ Tímido 

▪ Iracundo 

▪ Soberbio 

▪ Desconfiado 

▪ Malo para leer 

▪ Resentido 

▪ Temeroso 

▪ Distraído 

▪ Solitario 



▪ Apático 

▪ Detallista 

▪ Débil de carácter 

▪ Perfeccionista 

▪ Egoísta 

▪ Envidioso 

▪ Resignado 

▪ Aburrido 

▪ Perezoso 

▪ Conformista 

▪ Controlador 

▪ Impertinente 

▪ Poco o nada empático 

▪ Grosero 

▪ Arremetedor 

▪ Irrespetuoso 

▪ Poco o nada amable 

▪ Burlesco 

▪ Violento 

▪ Grotesco 

▪ Indisciplinado 

▪ Clasista 

▪ Xenófobo 

▪ Fanático 

▪ Dogmático 

▪ Patriota 

▪ Nacionalista 



▪ Y otros tan variadas formas de SER que creemos que 

SOMOS. Este listado y más, no toma en cuenta nuestras 

creencias religiosas, políticas, deportivas y otras, que en 

el mundo moderno también nos definen y limitan en gran 

medida la construcción de nuestras vidas, tanto en lo 

individual, como en lo colectivo. 

Como podemos observar, la inmutabilidad de nuestras 

creencias inhabilitantes nos impiden acceder a mundos que 

producto de las profecías impuestas y auto impuestas en el 

transcurso de nuestra historia han hecho imposible, hasta 

ahora, acercarse a importantes dominios del conocimiento 

y la base de la acción que nos puede permitir cumplir sueños 

y objetivos. 

El ciclo de aprendizaje del líder requiere romper con estas 

creencias y dar rienda suelta al potencial, todos los recursos 

que necesitas están esperando por ti. 

Ser líder entonces, es influir positivamente en el desarrollo 

y crecimiento de las personas que dependen de su 

influencia, en la organización, y en todos los ámbitos de la 

vida. 

Para cumplir este rol no tiene necesariamente que estar 

dotado de ¨poder¨. 

La ¨autoridad¨ se ejerce por el mérito de su ejemplo. 

El ejemplo de un líder con autoridad se ejerce desde el 

despliegue de un sinnúmero de atributos que permiten la 

expansión del potencial permitiendo activar las acciones 

que posibilitarán los resultados esperados. 



Entre otros, los atributos de acción de un líder lo podemos 

sintetizar en el siguiente listado: 

Atributos de autoridad 

▪ Honradez 

▪ Integridad 

▪ Compromiso 

▪ Capacidad de escuchar 

▪ Afectuosidad 

▪ Amabilidad 

▪ Alegría 

▪ Perseverancia 

▪ Actitud positiva 

▪ Humildad 

▪ Paciencia 

▪ Serenidad 

▪ Convicción 

▪ Firmeza 

▪ Impecabilidad 

▪ Rigurosidad 

▪ Justicia 

▪ Sinceridad 

▪ Asertividad 

▪ Empatía 

▪ Claridad 

▪ Paz 

▪ Responsabilidad 

▪ Ética 

▪ Carácter 



▪ Equilibrio 

▪ Templanza 

▪ Ambición 

▪ Claridad 

Con estos atributos, la figura del Directivo Superior, se 

constituye en un facilitador para la formación de líderes, un 

movilizador del aprendizaje hacia el interior y un provocador 

de espacios de participación que faciliten la conformación de 

equipos de trabajo, dispuestos y motivados para asumir tareas 

diferenciadoras y de alto impacto en la organización. 

En su actuar, reconoce sus capacidades y es consciente de que 

su rol existe para el servicio a los demás. 

Reconoce las virtudes de los demás y los alienta a seguir 

mejorando. 

Es independiente (autoestima). 

Es flexible. 

Es perseverante. 

Se expresa con amor hacia lo que hace. 

¿Cómo lo haremos? 

Cambiando y en algunos casos mejorando nuestras 

interpretaciones.  

Rompiendo con nuestras creencias inhabilitantes para la acción. 

Somos seres en un cierto devenir que no es inmutable. 

Dotándonos de atributos de influencia en los demás como el 

respeto, la humildad, el amor, el compromiso, la responsabilidad 

y la ética. 



Pero, fundamentalmente aceptando que todos tenemos nuestro 

lado oscuro. No somos superiores, ni sabelotodo. Somos solo 

personas en disposición de servir y contribuir a los demás. 

Somos perfectibles, vulnerables, imperfectos, humanos. 

CONCLUSIONES  

Como de aprendizaje se trata, la pregunta inicial que hacemos al 

finalizar esta reflexión es ¿Cómo aporta nuestra actual educación 

formal con estos requerimientos? Afirmamos 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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