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Presentación 

 

 

 
 

 

 

El propósito de los “Cuadernos de investigación” del Instituto de Estudios Bolivianos no es 

sólo difundir los trabajos de los investigadores adjuntos que no se incluyen directamente en 

las distintas áreas de “Estudios Bolivianos”. En esta serie de “Cuadernos” incluimos tam-

bién folletos de carácter académico, ensayos, opúsculos, textos breves que los miembros 

del IEB escriben para el mejor desarrollo de sus clases, para explicitar sus ideas y para 

defender sus propias posiciones ; de este modo, los “Cuadernos” contribuyen a la discusión 

de los temas de interés que surgen en distintos contextos. 

 

El texto que la Lic. Galia Domić y y o escribimos con el título Herencias culturales y edu-

cación para el cambio: Un inventario filosófico y que se constituye en el tercer “Cua-

derno” de la serie referida, es útil para múltiples propósitos. Más que un textos que sigue 

el tradicional estilo “filosófico”, el lector con intereses psicológicos, culturales, educati-

vos, teóricos e incluso administrativos, encontrará cuadros, diagramas, esquemas y posi-

ciones sustentadas que tratan el meollo de diversos temas. 

 

Siendo que la administración, la gerencia y el liderazgo se desarrollan en la perspectiva de 

que en el próximo siglo la tecnocracia, el pragmatismo y muchas otras herencias culturales 

de la modernidad, serán substituidas por el enfoque humanístico, sistémico e integrador, el 

texto contribuye sustantivamente a orientar el cambio en esa dirección. 

 

Agradezco a la Lic. Galia Domić por haber superado las dificultades que siempre se pre-

sentan cuando existe el empeño de explicitar una posición que sea el resultado no sólo del 

trabajo individual, sino de una fructífera interacción intelectual. Mi agradecimiento es 

extensivo también al Sr. Héctor Ríos encargado de la reproducción del texto. 

 

 

 

Lic. Blithz Lozada Pereira 

DIRECTOR del IEB 
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Introducción 

 

 

 

 
 

 

 

Este material lo hemos preparado motivados por la realización del I Diplomado 

Superior de Psicología y Dirección del Factor Humano, a cargo del Instituto de Estu-

dios Bolivianos de la Universidad Mayor de San Andrés, y particularmente con el pro-

pósito de que sirva como orientación teórica para el módulo “Filosofía del cambio y 

gestión gerencial”. Consecuentemente, su utilidad radica en que estimula la reflexión 

filosófica acerca de las actitudes y decisiones cuando alguien ocupa un cargo de direc-

ción. 

 

i bien no hemos discriminado el uso de términos como “empresa” u “organiza-

ción”; a lo largo de los cuatro capítulos que forman el texto, el lector no encontrará nin-

gún objetivo “comercial”. Las sugerencias que damos no pretenden prioritariamente 

maximizar los beneficios de hipotéticas empresas de lucro. Al contrario, ha prevalecido 

en nosotros, una orientación eminentemente humanística que no descuida la eficiencia 

de los procesos ni el objetivo central de cambiar las instituciones para mejorar su 

desempeño. Así, buscamos que los directivos se preocupen y tiendan a constituir orga-

nizaciones en las que la realización personal de los miembros es fundamental. 

 

Asimismo, es de extremada importancia la inspiración de los autores que se 

plasma en este trabajo. Nuestra inspiración supone que existe una motivación sincera de 

los directivos a realizar lo más plenamente posible, su vocación de servicio a los demás 

y a la comunidad de la que son parte; motivación que la entendemos como núcleo de la 

misión institucional y de la visión de futuro que todo buen líder debe tener en cuenta 

hoy día. 

 

El material incluye cuatro capítulos especialmente preparados para reflexionar 

en base a teorías y concepciones filosóficas acerca de los aspectos que hay que conside-

rar cuando se dirige una institución y cuando se espera liderar un proceso de cambio que 

redunde en beneficio individual y colectivo. Hemos entendido que estos capítulos serán 

leídos por psicólogos, administradores y otros profesionales que usualmente no dispo-

nen de textos filosóficos, pero que tienen a su cargo, a veces, una numerosa cantidad de 

personal y responsabilidades institucionales de envergadura. 

 

Pensando en ellos usamos un lenguaje accesible, tratamos de ejemplificar las te-

sis filosóficas más abstrusas y ante todo, nos esforzamos por mostrar la utilidad práctica 
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de unas u otras concepciones. Esperamos que los lectores aprecien nuestro trabajo con-

siderando estos aspectos y que las decisiones que tomen las resuelvan pensando alcanzar 

resultados beneficiosos, tanto para el personal subordinado como para el propio directi-

vo; pero, ante todo, provechosos para los destinatarios de la organización, es decir, para 

las personas que representan en última instancia, la comunidad de usuarios. 

 

En el primer capítulo exponemos distintas concepciones filosóficas sobre el 

cambio que, en nuestro criterio, es necesario considerar en nuestros días. Si bien mos-

tramos por ejemplo, las diferencias entre el evolucionismo y la dialéctica, evidenciamos 

el peligro persistente de liderar cambios institucionales sin motivar una profunda trans-

formación de las personas y sin que el líder ni siquiera visualice la necesidad de variar 

las condiciones estructurales de la sociedad en la que se desenvuelve la institución a su 

cargo. En este sentido remarcamos la importancia de llevar a cabo transformaciones que 

sean una nueva manera de explicitar el ser renovado de las personas, el ser que expresa 

el cambio de sus tendencias, conductas y hábitos. 

 

Hacemos recomendaciones prácticas tomando en cuenta los principios de la ad-

ministración y guiándonos con las distintas estrategias de gestión que un líder debe sa-

ber privilegiar y combinar apropiada y oportunamente. Estos principios son la base para 

orientar la ejecución de tácticas que le posibiliten construir sus propias estrategias para 

conducir el cambio. En nuestra opinión, destaca de este capítulo el análisis crítico que 

hacemos de la actitud tecnócrata frecuente en nuestro medio, y la forma cómo para no-

sotros, la sustantivación de la ciencia se constituye en el mundo globalizado e imperso-

nal del individualismo posesivo, en la nueva metafísica del siglo XX. 

 

En el segundo capítulo la ocupación teórica en la que nos hemos centrado radi-

ca en lo siguientes puntos. 

 

En primer lugar, explicamos las particularidades y consecuencias del conductis-

mo como una concepción psicológica predominante en nuestro tiempo; además, deci-

mos que es recurrente en la mayoría de las gestiones directivas que se auto justifican 

como eficientes. En segundo lugar, puntualizamos los efectos indeseables que necesa-

riamente se hacen presentes cuando el líder asume el enfoque sobre la naturaleza huma-

na al que nos aparecido conveniente denominar denominado de la agresividad innata. 

 

En tercer lugar, consideramos que la parte esencial de este capítulo radica en los 

incisos referidos a la teoría de sistemas . De ésta, cabe que destaquemos que nos hemos 

detenido por ejemplo, en sus orígenes biológicos y en sus contenidos esenciales; tam-

bién hemos insistido en las más evidentes implicaciones que esta teoría ocasiona sobre 

las organizaciones; en las posibilidades que tiene para orientar la gestión directiva y en 

la interacción que permite realizar al líder, respecto de la institución que dirige con el 

entorno social.  

 

Tales bases teóricas nos han permitido efectuar distintas aplicaciones administra-

tivas. Señalamos por ejemplo, la vinculación de cuatro diseños organizacionales (el 

“vertical”, el de “pirámide invertida”, el basado en “equipos de trabajo” y el “horizon-

tal”), con las teorías y posiciones filosóficas señaladas. También contrastamos las dife-

rencias que existen cuando en una organización se privilegian los equipos de trabajo o 

los grupos de trabajo. La tercera aplicación se da en torno a la diferencia entre el estilo 
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de dirección predominantemente de jefatura y el que es eminentemente de liderazgo. 

Por último, hacemos referencias históricas y constataciones administrativas en relación 

al funcionamiento “burocrático” y “ad-hocrático” de las organizaciones. 

 

En el tercer capítulo los temas referidos a la relación entre el “sujeto” y el “ob-

jeto”, dan inicio a nuestras reflexiones teóricas. 

 

En primer lugar, consideramos esta relación en el plano gnoseológico, es decir 

como una relación de conocimiento; en segundo lugar, la consideramos en el praxeoló-

gico, esto es, en tanto “acción” o “praxis”. Tales temas los aplicamos para señalar pau-

tas de acción que el líder debe tomar en cuenta en su conducta como el más importante 

miembro de la institución que dirige. 

 

Las precisiones teóricas nos sirven también para remarcar la conveniencia de do-

tar de un mínimo de viabilidad a las intenciones del líder. Tomando en cuenta el conte-

nido desarrollado por la filosofía analítica, contenido que se da en relación a la estructu-

ra de la acción y cómo esta estructura sirve a la gerencia.; mostramos los aspectos en los 

que el líder debe reparar para que sus deseos se realicen, para que sus creencias tengan 

objetividad y para que sus decisiones dirijan el cambio superando la renuencia y mejo-

rando el rendimiento. Una parte importante de este capítulo es la que se refiere al ciclo 

del cambio, sobre éste también enunciamos sugerencias prácticas reforzadas con dia-

gramas, cuadros y resúmenes. 

 

El cuarto capítulo por último, está dedicado a lo siguiente. Señalamos en pri-

mer lugar, la concepción positivista e ilustrada sobre el “progreso” y la crítica que 

Claude Lévi-Strauss efectúa a dicha posición. Siguiendo el trabajo etnológico y cultura-

lista de este antropólogo, resumimos su idea del “progreso” con la que nos identifica-

mos. 

 

Tales reflexiones nos han sido útiles para hacer precisiones respecto de la visión 

de futuro que todo líder debe tener en sociedades como la nuestra, también nos han ser-

vido para fijar claras prevenciones filosóficas acerca del carácter relativo del “éxito” 

empresarial que se puede obtener en sociedades dependientes. 

 

Señalamos además, los peligros de sustantivar una noción unilineal del “progre-

so”. Remarcamos las nociones ideológicas que se deslizan subrepticiamente cuando se 

lo piensa como “único” y cuando no se toman en cuenta las particularidades culturales y 

sociales ni las tradiciones, que prevalecen en la conducta habitual de las personas. Pen-

samos finalmente, que sólo reparando en estos aspectos el cambio dejará de ser una bur-

da mímesis de modelos importados y el líder dejará de ser un títere de recetas adminis-

trativas. 

 

En los cuatro capítulos empleamos en lo posible, un lenguaje exento de tecni-

cismos filosóficos y teóricos; sin embargo, cuando lo usamos, consideramos que es im-

prescindible. Para facilitar la comprensión del contenido hemos incluido varios cuadros 

de comparación, diagramas y esquemas sinópticos, de modo que al realizarse el apren-

dizaje autodirigido sea posible alcanzar los más expectables resultados. Todo se com-

pleta con la bibliografía al final de los cuatro capítulos. 
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Los dos primeros puntos del cuestionario, al final del capítulo, permiten aplicar 

los contenidos vistos a la experiencia profesional concreta de cada lector; de manera 

que, explicitándose la misma, se esclarezcan sus fundamentos teóricos, inclusive in-

conscientes, sobre los cuales se da. 

 

Nos resta esperar que el material que hemos elaborado satisfaga las expectativas 

de los lectores; al mismo tiempo, deseamos que su lectura sea académicamente prove-

chosa. Creemos que cada persona que tiene responsabilidades de dirección del factor 

humano está comprometida a realizar el mayor esfuerzo y a procurar alcanzar provecho-

sos resultados. Esto mismo es lo que nos ha motivado a realizar esta investigación com-

partida. 

 

 

 

 

La Paz, diciembre de 1998 
 
 
 

Galia Domić Peredo 

& 
Blithz Lozada Pereira 
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CAPÍTULO 1 
 

 

 

 
 

FILOSOFÍA Y ESTRATEGIAS DE CAMBIO 

 

 
 
 
 

En algunas ocasiones personas que dirigen o administran instituciones públicas o priva-

das hablan de la “filosofía” que guía a dicha organización. Las ideas que por lo general se forman 

cuando se enuncian o cuando se escuchan estas expresiones son muy diferentes. Veamos el con-

tenido de algunas de ellas. 

 

Es posible entender que la “filosofía” de la gestión se refiera a los propósitos y a los idea-

les que el líder espera que alcance la institución a su cargo. También se puede colegir que al ha-

blar de dicha “filosofía” piensa el modo cómo se dispondrá desde ese momento en adelante, un 

estilo de organización y funcionamiento. Con la misma expresión es posible referir también la 

adecuación de la institución a condiciones sociales macroscópicas prevalecientes en el medio. 

Estos tres sentidos es posible ejemplificarlos con los siguientes casos: 

 

En el primero, si el líder cree que su institución debe llegar a satisfacer plenamente cier-

tas demandas de una población específica alcanzando la máxima eficiencia administrativa, en-

tonces su “filosofía” es sólo una imagen, más o menos clara, de su visión de futuro en relación a 

la institución que dirige. En el segundo caso, si el líder aspira a que él como jefe dirigirá a la 

“perfección” una institución con rígidas “cadenas de mando”, con explícitos Manuales de Fun-

ciones y con un evidente diseño según una estructura vertical y autoritaria, entonces su “filoso-

fía” es sólo la máscara de sus ansias de poder. Finalmente, si se diera el caso de que el líder espe-

ra que su institución alcance tal posición que sea la más competitiva del libre mercado y que así 

se constituya en un “modelo” de administración, entonces su “filosofía” refiere una muy limitada 

noción de la sociedad en la que vive como el mejor mundo posible, invariable y “perfecto”. 

 

Los tres casos referidos a los que es posible sumar otros, no son excluyentes. Es posible 

que con el término “filosofía” se reúna tanto una visión de futuro como el ideal de organización 

y funcionamiento de la institución. El término puede incluir también un modelo de convivencia 

social. De este modo, la palabra “filosofía” puede referirse a diversas combinaciones que com-

prendan sentidos análogos, complementarios o divergentes. Sin embargo, pese a esta ambigüe-
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dad del concepto y al abuso usual que se hace del término, no es apropiado afirmar que tales usos 

de la palabra sean incorrectos. 

 

Es tan legítimo que un líder hable de la “filosofía” de su organización refiriéndose a su 

imagen de futuro, como que otro se refiera a un ideal de funcionamiento, un tercero es posible 

que miente su concepto de sociedad; un cuarto, que incluya otros sentidos diferentes no señala-

dos previamente. Por último, otros líderes pueden hacer determinadas y diversas combinaciones 

de los aspectos mencionados. Todos tienen derecho de dotar a la palabra del contenido que les 

plazca aunque sea más frecuente en nuestro medio hablar así por fatuidad o por moda. 

 

Al margen de esta permisividad tan elástica, al parecer es recomendable relacionar la “fi-

losofía” de una gestión con los aspectos “estratégicos” más significativos que el líder pretende 

llevar a cabo mientras dirige la organización a su cargo. Así, todo líder debe considerar con cla-

ridad y detalle, la estrategia que desarrollará durante su gestión. 

 

La segunda parte de este capítulo la dedicaremos a desarrollar de modo exhaustivo este 

tema, por ahora señalemos solamente que se trata del reconocimiento de una situación dada tanto 

en lo referido a la relación de la institución con el entorno, como respecto de la forma por la cual 

se llevan a acabo las actividades y tareas según “objetivos” y planes específicos. 

 

Este reconocimiento, esta constatación de lo que es la organización; es decir, la confir-

mación de lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace, es un diagnóstico de su situación pre-

sente. El diagnóstico es contrastado con la imagen y la visión de lo que tendría que llegar a ser la 

organización en el futuro. La estrategia es el conjunto de acciones sucesivamente ejecutadas de 

manera tal que el modo de ser, fáctica y temporalmente dado, se va convirtiendo en otro modo de 

afirmarse el ser de las personas y de la institución. De esta manera se va realizando el tránsito del 

“ser actual” al “deber ser potencial”. 

 

Una gestión hay que entenderla como dicho tránsito, es el recorrido que sigue una institu-

ción desde una situación dada hasta la que pretende alcanzar (lo consiga o no). Lo más frecuente 

lamentablemente cuando se da una substitución directiva, es que lo dado (la organización, los 

propósitos, el diseño y el desempeño), se mantengan como estuvieron hasta ese momento: en tal 

caso, los cambios de autoridad que se puedan dar, aunque sean muchos, no representan ninguna 

variación sustantiva. En definitiva, siguen prevaleciendo irremediablemente, las prácticas tradi-

cionales, las conductas recurrentes, los procedimientos y hábitos inveterados, los procesos y rela-

ciones acostumbrados y en general, el mismo ser que se manifiesta de la misma manera y en fun-

cionamiento siempre. 

 

El resultado es que la organización de la que hablamos no se adecua a responder a las 

nuevas demandas quedando, en consecuencia, totalmente al margen de los cambios históricos y 

sociales que se suceden hoy vertiginosa e inevitablemente. 

 

Una actitud frecuente en los líderes que dirigen una determinada gestión está relacionada 

con la manera como conciben el cambio y el carácter que le asignan. Hay líderes que motivan y 

fuerzan cambios sólo para mostrar que una nueva autoridad se ha hecho cargo de la institución. 

Sin una estrategia planificada ni una visión clara del futuro, más aún, sin la mínima comprensión 

de que sea lo que debe cambiar, estos líderes se empeñan en variar por lo general, coercitivamen-

te, un conjunto de aspectos externos de la organización a su cargo. Así no prestan la menor a 
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tención a las conductas, los hábitos y las relaciones y no motivan ningún cambio auténtico en el 

fuero interno de las personas de la institución. 

 

Pese a la ambigüedad y vaguedad del concepto “filosofía”, cuando mencionemos en este 

capítulo, expresiones que hablan de la “filosofía” de las instituciones o de la “filosofía” de las 

personas, nos referimos al cambio. En este sentido asumimos que no es posible dirigir el tránsito 

de una organización desde su situación hasta la que pretende alcanzar, sin tener una actitud “filo-

sófica” proclive a impulsar dicha variación. 

 

Si bien es fundamental tener una clara visión del futuro y saber aplicar gradualmente 

apropiadas tácticas que configuran a mediano plazo la “estrategia” de la gestión, ningún líder ha 

de lograr significativos resultados si no tiene una actitud flexible al cambio, si no expresa un 

carácter “filosófico” que haga de la transformación substancial, la guía de su gestión, de modo 

que conduzca la organización a su cargo hasta donde pretende llegar. 

 

 

1. EL SER Y EL DEVENIR EN LA FILOSOFÍA 
 
 
a)  La tecnocracia como metafísica de la ciencia 

 

Los pensadores que centran la ocupación de la filosofía en temas metafísicos como el 

origen de Dios, el alma y el mundo, caen con frecuencia en el peligro de concebir la realidad de 

modo estático. Pensar que la filosofía se ocupa de la “esencia” de las cosas, que su objeto son los 

“primer principios” y las “últimas causas”, lleva invariablemente a pensar que la verdad de lo 

que existe, la esencia de la realidad y el ser de la totalidad, se devela de modo que permanece 

siempre idéntico a sí mismo. 

 

Un enfoque muy antiguo de la filosofía la muestra como la ocupación con estas verdades 

significativas e inmutables. Ha sido esta línea de pensamiento la que ha permitido con el respec-

tivo cambio terminológico, que palabras como “ser”, “sustancia”, “origen”, “principio”, “primera 

causa” y otras similares, se redujeran al término “Dios”, atribuyéndosele el mismo significado 

conceptual: el Absoluto, el Espíritu Eterno y la Infinita Sabiduría. 

 

De este modo, la metafísica especulativa y la teología presupusieron que lo que realmente 

importe, que la verdad fundamental no cambia, como tampoco tiene valor el cambio que en la 

historia, tanto en el plano social como en el individual, se presenta aparentemente. Este cambio 

tiene sentido bajo estos supuestos sólo en la medida en que está dirigido por un “sentido” y una 

“finalidad” que es por esencia, inmutable y trascendente. 

En esta línea de pensamiento, se supone que desde el principio de los tiempos, todo ha 

sido detallada y minuciosamente preestablecido, quedando consecuentemente, sólo el cumpli-

miento de lo que tiene que ser así y lo que será por necesidad irrefrenable. Cuando estos enfo-

ques aceptan el cambio, lo consideran una “simple apariencia”. De esta manera resulta que toda 

modificación humana es banal, no altera el “Plan divino”, las acciones son nimias, la totalidad 

sigue una “Razón universal”, lo que deja de ser de una forma y comienza a ser de otra, siempre 

está orientado a una finalidad y se articula en una “armonía preestablecida” por la inconmensu-

rable omnisciencia de lo absoluto. 

 



17 

 

En el lenguaje de la administración y la gestión es posible advertir similares actitudes teó-

ricas a las que hasta ahora hemos descrito, posiciones que por lo general, no se explicitan y que 

suponen que el cambio es una mera y simple contingencia. Hoy día, cuando encontramos perso-

nas que sustantivan el éxito de las empresas, cuando vemos que lo único que les importa es ganar 

más, cueste lo que cueste, hoy, cuando encontramos que lo que hacen no repara en nada para 

triunfar en el despiadado enfrentamiento de las organizaciones, cuando vemos que es un lugar 

común decir sin más que el libre mercado es el mejor mundo posible y que el sistema capitalista 

globalizado aparece como el fin último de la humanidad y de la historia, hoy, ante estas personas, 

creencias y posiciones ideológicas, es necesario mostrar su base “filosófica”. 

 

Del mismo como se ha desarrollado el discurso de la filosofía tradicional y de la teología, 

en las posiciones mencionadas encontramos la actitud de entronizar una verdad como definitiva. 

El mercado, la libertad, el éxito y otras categorías similares, aparecen como el contenido esencial 

de un discurso inmutable, se presentan como la verdad estática sobre un ser cosificado. De la 

misma manera como se da el estilo y contenido metafísico que instituye ciertas ideas, aparece 

una ideología que dice que cierto orden social y económico es el único posible y en el que sólo 

cabe la única misión a toda organización: la de competir. 

 

Los líderes consecuentes con esta posición creen que lo sustantivo es llevar al máximo 

las ganancias y los índices de rendimiento, creen que su misión es abaratar al extremo los costos, 

simplificar los procesos y tecnificar las empresas, están convencidos de que tienen que prescindir 

cada vez más del personal superfluo y que tienen que ganar a la competencia empleando cual-

quier medio. Estos líderes emplean el cambio para lograr el éxito sin reparar en ninguna deci-

sión, puesto que identifican la realización de su empresa con la satisfacción de sus propios in-

tereses, de tal modo es evidente su suposición en la verdad absoluta, eterna e incontrovertible de 

su propia visión de futuro. 

 

En general, la visión referida se restringe a repetir las bases ideológicas que divinizan a la 

sociedad competitiva, consumista, individualista y depredadora. Esta sustantivación sigue el con-

tenido especulativo y teológico del enfoque metafísico: todos los cambios son accesorios y tienen 

sentido sólo en la medida en que sirven para alcanzar el éxito cuantitativo de la organización 

manteniendo a toda costa el orden establecido que es perfecto. 

 

No se da un salto abrupto de la sustantivación de Dios y el absoluto a la sustantivación 

del éxito de la empresa. La mediación ideológica se da a través de una posición filosófica sobre 

la sociedad y la historia. Los tecnócratas de las organizaciones casi nunca explicitan ni siquiera 

para ellos mismos, sus supuestos teóricos. Sin embargo, es fácil hacerlo. 

 

El “final de la historia” ha llegado con el sistema económico capitalista en el que la glo-

balización e el mejor logro de la humanidad, no es posible pensar otra sociedad ni otro mundo 

diferente que sea mejor al que ya tenemos. La libertad es el sustrato esencial de la economía y la 

política, todo es un mercado, de bienes, de servicios, de programas, de trabajo, de gestiones y de 

modelos de cambio aparente. Las fuerzas de la oferta y la demanda regulan desde los precios de 

los bienes de consumo hasta los programas políticos y las preferencias electorales. En tercer lu-

gar, como la libertad se ha entronizado en la configuración de las relaciones en la sociedad glo-

balizada, todos pueden seguir los modelos de vida exitosos y avanzar en esa dirección, la alterna-

tiva absolutamente repudiada e indeseable es quedar al margen de los únicos parámetros que hoy 

día permiten el gozo individualista: los parámetros absolutos del poder omnímodo del dinero. 
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En la sociedad globalizada de nuestros días, la mayoría de las personas no sólo ha divini-

zado al consumo y a la riqueza, también los viejos dioses de las religiones históricas han sido 

substituidos por nuevos íconos, nos referimos concretamente al culto contemporáneo que la so-

ciedad actual rinde a la ciencia y a la tecnocracia. Así, es frecuente encontrar presuntuosas opi-

niones que defienden aún sin entender, ciertas nociones optimistas de “sentido común”. 

 

El argumento más trillado se refiere al valor de la tecnología. Como si se tratara de lo 

mismo, una considerable cantidad de personas que tienen algún conocimiento de una parte de la 

realidad, piensa por ejemplo, que los grandes inventos de nuestros días son la prueba irrefutable 

de que la ciencia es un conocimiento neutral y verdadero exento de toda injerencia ideológica y 

política. 

 

Haciendo comparaciones pueriles, estas personas establecen por ejemplo, que el increíble 

desarrollo de la cibernética y la computación es un logro que evidencia el “valor” de la ciencia 

contemporánea, frente por ejemplo, al oscurantismo y superstición anticientíficos de la Edad 

Media. Obviamente, estas personas no reparan en las condiciones políticas en lasque se da este 

desarrollo tecnológico, no meditan si sirve o no para solucionar los problemas actuales de la 

humanidad, no reflexionan sobre quiénes lo producen, para qué lo hacen, en qué circunstancias y 

con qué costos. 

 

Como si no existiera nada más que la tecnología, a fines del siglo XX, creen que la cien-

cia es la panacea para solucionar los únicos problemas que para ellos existen, aquéllos que se 

refieren a los beneficios de las empresas. La ciencia queda reducida así a la prosaica y pragmáti-

ca función de responder preguntas como la siguiente: ¿cómo es posible emplear los conocimien-

tos para ser más competitivo y alcanzar éxito? 

 

De este modo, la nueva metafísica del siglo XX se expresa en la administración signada 

por un carácter tecnócrata. Cuando todo se resuelve con números, cuando no se cuestionan los 

fundamentos filosóficos, cuando la eficiencia administrativa considera que las personas son má-

quinas y que el poder debe prescindir de la realidad humana y cultural, cuando las gestiones sus-

tantivan estilos enajenantes y modos de vida extremadamente individualistas, en definitiva, 

cuando el líder es un tecnócrata, asistimos a una administración que asume múltiples variables, 

opciones diversas y reajustes organizativos, dentro del modelo que absolutiza la técnica. Así, el 

conocimiento se reduce a saber cómo maximizar los beneficios y minimizar los costos sin nin-

gún reparo moral ni humano, y con el imperativo de asumir la ineludible afirmación de un mun-

do globalizado. 

 

b)  La perspectiva evolutiva y la concepción dialéctica 
 

El enfoque anterior establece que la tecnocracia justifica todo cambio como aparente, sin 

que sea necesaria ninguna variación radical de la realidad ni motivación de superación personal 

en el contexto de la solidaridad social. Así, asistimos a la forma de decisiones gerenciales y a la 

ejecución de acciones prácticas aceptando implícitamente los principios básicos de la sociedad 

competitiva; en definitiva, cuando el líder reorganiza su institución con esta visión, obviamente 

la está adecuando a una realidad mayor que por esto mismo, queda plenamente afirmada y valo-

rada. El cambio que dirige se da en un nivel restringido y previa a la aceptación de una realidad 

mayor que debe permanecer como es necesariamente. 
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No proponemos acá que el cambio es una unidad determinada se dé sólo a partir de modi-

ficaciones estructurales macroscópicas. Enunciar semejante tesis lleva al conformismo y a la 

inacción. Pensamos que si bien el líder debe tener una nítida visión de futuro respecto a cómo 

será su organización, si bien debe tener claridad sobre los pasos que dará para alcanzar progresi-

vamente esa finalidad, debe ser consciente también de que el contexto en el que la institución a 

su cargo existe y cumple una función determinada es un contexto de injusticia, de falta de equi-

dad, de explotación y de opresión. Por muy efectivos logros que su organización alcance, el líder 

debe tener por lo menos la esperanza de que las condiciones estructurales de la sociedad cambien 

también. 

 

Lo importante que destacamos es que el cambio, tal y como lo consideramos en cada ca-

pítulo de este texto, no es sólo el conjunto de modificaciones externas y visibles, sino, es ante 

todo, la variación de conductas, hábitos y relaciones que impulsada desde el fuero interno de las 

personas, las modifica plenamente. Así, en la medida en que los individuos mejoren y realicen 

modos de ser según valores sociales y de solidaridad, en cuanto sus acciones microscópicas 

muestren lo que sería deseable microscópicamente, para la sociedad entera es posible esperar que 

los esfuerzos personales redunden en apreciables cambios colectivos. 

 

En la historia de la filosofía son varios los pensadores que han tratado el tema del cambio 

de manera que se lo ha subrayado como el horizonte de comprensión de la realidad. La tradición 

dialéctica por ejemplo, remarca el devenir. Éste permite entender cómo existe algo y cómo un 

objeto llega a ser de una manera determinada, esto es, permite apreciar sus modificaciones, los 

estados estables que alcanza y que son siempre temporales y los respectivos tránsitos que expe-

rimenta de un modo de ser a otro. En definitiva, el devenir hace posible tener una aproximación 

objetiva a la realidad que fluye. 

 

El devenir es necesario relacionarlo con el cambio interno, es decir con aquél que aconte-

ce causado por algún determinante propio de aquello que cambia. Si se produce una modifica-

ción ocasionada por variables externas al objeto que varía, entonces no es posible hablar efecti-

vamente de cambio. En la temática que nos interesa, en el campo de la gestión, sólo el cambio 

interno es decir, el cambio motivado por el deseo de establecer nuevas conductas, hábitos y rela-

ciones, la variación impulsada desde el interior de las personas, tiene la posibilidad de auspiciar 

significativas modificaciones para la organización y para los individuos, incluso modificaciones 

para la sociedad en la que estas personas viven.  

 

La tradición dialéctica en la historia del pensamiento filosófico incluye muchos autores, 

desde la antigüedad hasta nuestros días, existiendo entre ellos notables diferencias. Sin embargo, 

aparte del rasgo común antes mencionado (el devenir como resultado del cambio interno), cabo 

referir otro aspecto, el que trata de la oposición entre contrarios. Para los filósofos de la dialécti-

ca, desde Heráclito hasta Hegel y Marx, el cambio es el resultado de la oposición, de la lucha de 

los opuestos. Tolo lo que es de una determinada manera, toda posición de cualquier objeto de la 

realidad no es definitiva, sino que se orienta irremisiblemente al cambio. 

 

La forma de ser y de afirmarse cualquier objeto (llamada tesis), encuentra el respectivo 

contra-término, su antagonista y su opuesto en las fuerzas internas del propio objeto que se reú-

nen y articulan en contra de esa forma. Esa fuerza es denominada la antítesis. 
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Contradicción y superación dialéctica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la medida en que el diagrama de fuerzas varía, en la medida en que gana afirmación y 

magnitud la antítesis, en cuanto la afirmación inicial de la tesis se debilita, surge una nueva 

realidad: la síntesis. Del enfrentamiento entre los contra-términos surge la síntesis que es enten-

dida como una nueva afirmación, una nueva realidad que reúne aspectos y características tanto 

de la tesis como de la antítesis. Pero la síntesis es más que la suma de aspectos contradictorios, 

es una nueva posición cualitativamente superior que en lo sucesiva va a configurarse como una 

nueva tesis. Así se reinicia el proceso de cambio dialéctico por contradicción y salto cualitativo. 

 

Muchos son los ejemplos que en la esfera del pensamiento, de la naturaleza y de la socie-

dad se dan para hacer inteligible el cambio dialéctico. Posiblemente, en el caso de la naturaleza 

el que resulta más pertinente sea el referido a la lucha por la existencia. Si tomamos este ejemplo 

es necesario remarcar que para que una especie sobreviva, requiere eliminar a otras y adaptarse a 

las hostiles condiciones del medio ambiente. Sólo los más fuertes sobreviven venciendo las resis-

tencias y antagonismos que se les presentan y adaptándose al medio gracias a las variaciones que 

experimenta su constitución. De este modo, la lucha por la vida les permite seguir existiendo 

como especies porque son los individuos más aptos. 

 

La tesis inicial (la existencia en un contexto determinado y según una morfología dada), 

se convierte en una síntesis (mutación) por oposición dialéctica (depredación de otra especie y 

TESIS1 ANTÍTESIS1 

SÍNTESIS1 

TESIS2 ANTÍTESIS2 

SÍNTESIS2 

TESIS3 ANTÍTESIS3 

SÍNTESIS3 

TESIS4 ANTÍTESIS4 

SÍNTESIS4 
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adaptación). Asimismo, que haya saltos cualitativos en la medida en que las nuevas especies son 

distintas a las anteriores, porque se da la aparición de nuevos patrones, es claramente evidente, 

como evidente es el carácter irreversible de los cambios internos. 

 

En la esfera social, el ejemplo más pertinente para comprender el sentido del cambio dia-

léctico es el de la lucha de clases. Que del enfrentamiento de clases antagónicas en una determi-

nada sociedad surjan nuevas condiciones de articulación económica, social y política, ejemplifica 

claramente el alcance del cambio revolucionario como un salto cualitativo que da lugar a una 

nueva realidad estructuralmente diferente a la anterior. 

 

La filosofía del cambio interno tal y como la hemos expuesto hasta acá, se desarrolla se-

gún otra variante distinta a la del salto dialéctico. Nos referimos al cambio interno por un tipo de 

evolución que niega la contradicción y rechaza la configuración de una nueva realidad a partir 

del salto revolucionario. 

 

Esta concepción evolucionista sin oposición de contrarios ni revolución, admite que las 

modificaciones no son sólo externas, sino que se dan desde el interior de los objetos donde se 

causan. Así, el cambio acontece por un “desarrollo” espontáneo por crecimiento de lo que está 

latente y por acumulación de caracteres y aspectos que existen en germen. Este cambio supone 

que los objetos de la realidad siguen un camino de “progreso” . Esto es, a través de la única vía 

de desarrollo que puedan seguir, que lo alcanzado es sólo una extensión de lo existente y que se 

da como consecución de una armonía preestablecida. El cambio en definitiva, es el resultado de 

conjunto que incluye la intervención de los elementos que accionan coordinadamente para llevar 

a un todo cualquiera, a un determinado estado terminal. 

 

En la teoría social, la posición más acorde con esta noción es el llamado funcionalismo. 

El conjunto de las partes constitutivas de la sociedad, coadyuva, interacciona y se relaciona de 

manera armónica para que la sociedad como un todo crezca, se complejice y alcance notables 

logros, en una palabra, para que “progrese”. 

 

Esta concepción da lugar a que se dé una actitud gerencias que es bastante conveniente. 

Cuando a un líder le corresponde la difícil tarea de conducir el cambio en la organización a su 

cargo, en general, es preferible que suponga que el conjunto de partes puede articularse conve-

nientemente para llevar a cabo un largo proceso hasta alcanzar los más deseables resultados. En 

este sentido es muy importante que el personal se sienta de manera tal que advierta que el líder 

busca contar con cada uno de ellos, con su anuencia, con su participación, con su compromiso y 

su trabajo. 

 

Dar una imagen de interés por alcanzar la cooperación colectiva, es fundamental para que 

el líder encuentre apoyo y para que la espontánea colaboración del personal sea significativamen-

te provechosa, esta colaboración es decisiva en momentos clave del proceso de cambio. 

 

Sin embargo, el líder tiene también que saber valorar la renuencia y la oposición, debe te-

ner la capacidad de convertir el conjunto de fuerzas contrarias a su propia gestión en elementos 

valiosos para así dar lugar a situaciones nuevas que aúnen los elementos en conflicto. 

 

Es muy pertinente que el líder sepa ceder, que tenga la perspicacia para advertir el fondo 

de las situaciones que enfrenta encontrando salidas apropiadas, es imprescindible que cambie las 

tensiones, las contradicciones e incluso la oposición, en los elementos constitutivos de una nueva 
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realidad sintética y superior a las anteriores. Así, el cambio, entendido como la motivación inter-

na y personal a tener nuevas conductas, hábitos y relaciones, permitirá que la institución no sólo 

crezca en lo que puede desarrollar, sino que dé significativos frutos por saltos cualitativos. 

 

 

2. TRES ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
 

 

Para dirigir el proceso de cambio de una organización cualquiera existen ciertos princi-

pios que es muy aconsejable que el líder los tome en cuenta. Son pautas de gestión para que toda 

persona que espera conducir apropiadamente a su organización las considere, las acomode a las 

circunstancias concretas que se le presentan y las enriquezca con su propia experiencia, dadas las 

condiciones contextuales referidas a la cultura y al tradicional modo de ser de las personas. Tales 

principios se presentan como imperativos para el líder en la siguiente página. 

 

Aparte de los imperativos que permiten avanzar para alcanzar los más importantes logros 

que la visión del líder establezca, es necesario referirse a las “estrategias de gestión”. 

 

Al inicio de cada capítulo referimos que las estrategias permiten allanas los obstáculos 

que se presentan desde una determinada situación en la que se encuentra la institución en un 

momento dado, hasta el objetivo que pretende alcanzar. En consecuencia, la estrategia permite 

articular cada una de las decisiones que toma el líder, las acciones concretas que realiza, como 

parte de un conjunto significativo que vence los obstáculos y logra los más importantes resulta-

dos globales, en una palabra, la estrategia es la guía general para dirigir el cambio. 

 
 
 

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 ¡Mantén los mismos resultados del desempeño que se alcanzaron 
antes de iniciar el proceso de cambio! 

 ¡Fomenta el compromiso y la responsabilidad de un número cada 
vez mayor de empleados! 

 ¡Busca las formas adecuadas para que los empleados aprecien el 
cambio! 

 ¡Valora la espontaneidad! 

 ¡Facilita que los subalternos se capaciten! 

 ¡Forma un equipo que impulse el cambio! 

 ¡Tiende a que la organización como un todo, busque cambiar! 

 ¡Crea energía y lenguaje significativo! 

 ¡Armoniza las iniciativas! 

 ¡Ejerce el liderazgo animando a los demás! 
 

 

 

 

El líder debe tener la suficiente perspicacia para decidir, articular, combinar y encontrar 

los resultados más provechosos que le puedan brindar tres tipos de estrategia. 
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Antes de explicar estas estrategias cabe destacar que siendo “tipos ideales” no existen 

realmente y, sin duda, si cualquier líder querría llevar a cabo una sola de ellas, los resultados que 

obtendrían no serían nada beneficiosos para el proceso que dirige. En realidad, cada líder “arma” 

su propia estrategia según el tipo que priorice y según la combinación adecuada que decida en 

determinado momento. Para esto también son importantes los siguientes factores: la situación 

dada los logros alcanzados, los principales desafíos y los momentos que el proceso de cambio 

debe atravesar allanando las dificultades y orientando su propia trayectoria. Los tres tipos de es-

trategia a los que nos hemos referido son la “estrategia jerárquica”, la de “reciprocidad” y la de 

“intercambio”. 

 

La estrategia jerárquica está basada en el mando y la autoridad. Nadie niega que los je-

fes de una institución cualquiera tienen objetivamente la posibilidad de obligar a los subordina-

dos a cumplir ciertas tareas y a alcanzar objetivos de desempeño. Para esto, obviamente existen 

mecanismos de coerción y formas de presión. Si el jefe de una institución opta por esta estrategia 

como la dominante para dirigir el cambio, entonces debe estar consciente que estimulará de la 

forma más efectiva, la renuencia. Asimismo, debe saber que cuanta mayor coerción aplique y 

canto más autoritario se comporte, estimulará la más enconada resistencia, se arriesgará a perder 

funcionarios valiosos y creativos y estimulará un ambiente de tensión absolutamente inadecuada 

para el desempeño. 

 

Lo probable es que se quede con un personal sumiso y maquinal, que se asfixie toda es-

pontaneidad y creatividad y que prime en su organización odio disfrazado de zalamería y com-

placencia. Sin embargo, todo líder sabe que hacer prevalecer su autoridad, que exigir cierto cum-

plimiento y que mostrar firmeza en las decisiones que toma, decisiones que todos deben cumplir 

es sustantivamente importante para el funcionamiento institucional. De esta manera, es necesario 

combinar amónica y convenientemente, la “estrategia jerárquica” con la de “intercambio” y con 

la de “reciprocidad”. 

 

En las organizaciones es frecuente ver que al llevar a cabo procesos de cambio orientados 

según el modelo de la “calidad total” se enfaticen estrategias jerárquicas. Como la “calidad total” 

enfatiza las actividades que deben cumplir los funcionarios según los puestos que ocupan, como 

incide en la articulación de las funciones de modo de llegar a mejorar ámbitos parciales de la 

organización. 

 

El peligro más frecuente es que los subalternos se sientan continuamente presionados, 

siempre observados, con una exigencia continua basada en la jerarquía del jefe y de los mandos 

medios, y bajo un control que restringe su espontaneidad laborar y su creatividad profesional, 

volviéndolos piezas de un mecanismos que funciona eficaz, impersonal y maquinalmente. 

 

El segundo tipo de estrategia que el líder debe ser capaz de armonizar, equilibrar y em-

plear según el cambio que dirige, es el de la reciprocidad. 

 

La estrategia de reciprocidad está basada en la organización del trabajo según la asun-

ción colectiva de responsabilidades mutuas. Cuando el líder es capaza de delegar responsabilida-

des a equipos de trabajo especialmente constituidos, cuando los miembros de esos equipos se 

comprometen sinceramente a alcanzar ciertos objetivos de desempeño, esforzándose lo más po-

sible, cuando el líder remarca los propósitos comunes y los equipos buscan alcanzar metas con-

cretas de desempeño, trabajan coordinadamente y son parte de una colectividad en la que preva-
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lecen lazos fraternos y de cooperación, entonces el cambio es dirigido según la “estrategia de 

reciprocidad”. 

 

Obviamente, esta estrategia es preferible a la anterior; sin embargo, hay que señalar que 

tiene el peligro de constituirse en un estilo de administración y gerencia que pierde el control y la 

articulación. Si los equipos tienen excesiva autonomía e independencia, si se fortalecen los lími-

tes que separan a unos de otros, entonces se pierde la posibilidad de aunar el trabajo de cada 

equipo buscando el beneficio general. 

 

El modelo de gestión que más relacionado está con la “estrategia de reciprocidad”· es el 

de la “reorganización” que consiste en tomar decisiones pertinentes que permitan ubicar a los 

empleados en los más apropiados puestos, de modo que mejoren continuamente su desempeño. 

 

 

Estrategias para dirigir el cambio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIA 
JERÁRQUICA  

REORGANIZACIÓN REINGENIERÍA 

CALIDAD TOTAL 

 
ESTRATEGIA DE 
RECIPROCIDAD 

 
ESTRATEGIA DE 
INTERCAMBIO 
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Finalmente, la estrategia de intercambio se basa en la negociación. Cuando el líder diri-

ge el cambio optando preferentemente por dialogar con los subordinados y con los destinatarios 

de modo que se explicitan los aspectos contractuales, cuando el líder les dice a los subordinados 

qué les ofrece y qué les exige, las opciones que tienen y lo que pueden lograr, cuando éstos res-

ponden favorablemente y cumplen lo establecido, cuando el líder lleva a cabo campañas de pro-

moción, información y publicidad dirigidas a los posibles destinatarios y clientes, y cuando éstos 

se sienten satisfechos por lo que la institución o empresa les da en efecto, entonces podemos de-

cir que el líder lleva a cabo una “estrategia de intercambio”. 

 

El único peligro significativo en esta estrategia es que se pierda de vista y no se valore en 

la verdadera dimensión, la dirección del líder. En ciertos aspectos, como todo parece tener un 

carácter eminentemente contractual, surge la impresión de que todas las ofertas están ya estable-

cidas con relación a las posibles demandas. 

 

El proceso de cambio que generalmente va asociado con la “estrategia de la negociación” 

es el de la reingeniería. Cuando se aplica a toda la organización un mejoramiento radical de los 

procesos, cuando se reconfiguran los procesos esenciales sin insistir en las funciones, cuando se 

priorizan las demandas de los destinatarios, cuando se realiza una efectiva coordinación de los 

procesos y un adecuado control inter-funcional que va de principio a fin, decimos que el cambio 

se realiza mediante la “estrategia del intercambio”. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

 
 

SISTEMAS, PERSONAS Y CAMBIO DE CONDUCTA 

 

 
 

 
 
 
 

 Sólo los cambios de actitudes, conductas, hábitos, tendencias en las relaciones humanas e 

inclusive gestos, son los que expresan que las personas que constituyen las organizaciones, han 

asimilado la importancia de mejorar su desempeño y de crear las condiciones de su realización 

personal. Queda claro también que el ejercicio de la autoridad de modo que obligue a asumir 

ciertas tareas e imponga nuevas funciones, si bien puede ofrecer resultados inmediatos, no tiene a 

mediano y largo plazo, ninguna perspectiva. Dado que no existe anuencia ni motivación para 

hacer de las nuevas acciones y tareas, la mejor expresión de la realización de los objetivos colec-

tivos e individuales, irremediablemente las personas van a buscar diversas formas para que pre-

valezcan las tradicionales conductas y hábitos. 

 

 Para dirigir un cambio institucional desde la raíz, es necesario impulsarlo vigorosamente: 

esto es, partiendo de las personas y creando las condiciones favorables para que cada una de ellas 

aprecie su importancia y se sienta comprometida, no obligada, a contribuir significativamente a 

su ejecución, en última instancia, porque está contribuyendo a su propio desarrollo personal. 

 

 En la parte final de este capítulo consideraremos dos formas de diseño organizacional que 

permiten alcanzar el cambio con estas características; diseños que son la concreción, en la admi-

nistración y la gerencia, de supuestos de la teoría general de sistemas abiertos. Sin embargo, con 

el propósito de establecer comparaciones previas, será necesario que tomemos en cuenta inicial-

mente, ciertos enfoques teóricos sobre la naturaleza humana y cómo éstos inducen a realizar es-

trategias débiles e inviables. Así, en la primera parte de este capítulo, apreciaremos los excesos 

dados a partir de dos formas de llevar a cabo estrategias de gerencia que terminan cosificando y 

deshumanizando; es decir, veremos las estrategias que imponen el cambio, pero que no permiten 

el crecimiento real, general e individual. 
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1. EL ENFOQUE CONDUCTISTA 
 

 

 Es muy frecuente en personas que dirigen el cambio en diferentes organizaciones, asumir 

que la naturaleza humana es un complejo mecanismo reducible sin embargo, a los estímulos y 

refuerzos que se pueden condicionar voluntaria y conscientemente. En cuanto a la gerencia, es 

común que la expresión de esta noción sea la manipulación de la conducta a través del premio y 

el castigo; pero ante todo, mediante el condicionamiento. 

 

 La psicología contribuye a formar un escenario científico, en el cual se despliegan distin-

tos mecanismos y medios que permiten orientar la conducta. A partir del siglo XIX varios psicó-

logos han señalado que la conducta se puede condicionar. Probablemente, los casos más sobresa-

lientes sean los de J. B. Watson y de B. F. Skinner. Los conductistas creen que el ambiente es 

mucho más importante que cualquier otra variable que pueda influir en la conducta. Es célebre el 

enunciado de Watson que en esto muestra la más extrema posición cuando dice: 

 
“Dadme una docena de niños sanos, bien formados, y el ambiente específico ade-
cuado para educarlos, y me comprometo a tomar al azar a cualquiera de ellos y 
adiestrarlo para hacer de él, el tipo de especialista que yo elija -médico, abogado, 
artista, negociante e incluso mendigo o ladrón-, sin tener en cuenta sus talentos, 
habilidades, vocaciones y raza de antepasados” [Véase la obra de Watson, “Beha-
viorism”, 1930. p. 104. Citado por Leslie Stevenson: “Siete teorías de la naturale-
za humana”. p. 132]. 

 

 En términos de gerencia esto significa más o menos algo similar a lo siguiente: “Dadme 

un personal sin neurosis ni psicopatías, que tenga la destreza media para cumplir sus funciones y 

dadme también el poder suficiente para decidir en la organización y me comprometo a hacer de 

cada individuo, una persona satisfecha y realizada en su vida -aunque también podría convertirlo 

en un caso patológico- y, lo más importante, haré que esta organización rompa todo récord de 

desempeño hasta ahora -aunque también podría hundirla y llevarla al fracaso absoluto-”. 

 

 Los supuestos de Watson son los mismos que tienen los dirigentes de las empresas que 

asumen nociones conductistas. Que los niños aprendan es el resultado del condicionamiento de 

reflejos, esto significa que tal y como se enseña por ejemplo, a las ratas a recorrer un laberinto en 

base a choques eléctricos y a alimento, de igual forma, los niños aprenden. En el mismo sentido, 

los empleados, por el temor a las sanciones y por el estímulo de los premios, pueden ser condi-

cionados por la autoridad de quien dirige la organización. Así, los problemas del desempeño se 

reducen a una tecnología de la conducta que resuelve totalmente los problemas de la vida y de la 

sociedad, permite incrementar las ganancias de las empresas, homogeniza a las personas y man-

tiene el orden, olvidándose de aspectos “inexistentes” como la libertad, la responsabilidad y la 

dignidad de los individuos. 

 

 La pretensión de los conductistas es que su enfoque tiene una esencia “científica”. Al 

tratarse el tema de la conducta, la psicología debe renunciar a tratar a los individuos como algo 

distinto que un conjunto de resistencias que hay que controlar y un complejo de reacciones que 

hay que activar. Esta pretensión de “cientificidad” se refleja en la suposición, por ejemplo, de 

que la “administración de empresas” es un conjunto de conocimientos “científicos” eminente-

mente cuantitativos, además, establece tácticas y estrategias que permiten incrementar las ganan-

cias y el desempeño. 
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 Como si se tratara de procesos mecánicos, la aplicación de ciertas medidas, siempre va a 

ofrecer resultados similares: puesto que los individuos no son personas, sino objetos, sus accio-

nes son números y su iniciativa está restringida a las normas y funciones que deben cumplir. 

 

 Como los psicólogos conductistas rechazan hablar de impulsos, memoria, emociones y 

otras entidades “mentales”, restringiendo su discurso a “lo que se puede observar”, es decir, a la 

conducta mensurable, comparable y sólo en esos términos apreciable; así también los dirigentes 

de la administración que aun sin saberlo, sostienen una concepción conductista, rechazan hablar 

de cualquier otro concepto que no sea el desempeño cuantificable, los resultados de la produc-

ción, el cumplimiento de funciones, la ejecución eficaz de tareas y los correspondientes premios 

y castigos. Todo lo que no es observable, es irrelevante, especulativo y perjudicial en cualquier 

consideración: lo que las personas quieren, sus sentimientos, sus deseos y aspiraciones, los mo-

dos cómo conciben su vida en el trabajo y con mucha mayor razón, su vida privada, su libertad y 

sus derechos como seres humanos únicos y personales, sencillamente no valen nada. 

 

 El más importante psicólogo conductista, B. F. Skinner, no reduce la respuesta a un estí-

mulo anterior necesariamente presente; según él, el “condicionamiento operante” no es una res-

puesta refleja que se da inmediatamente después del estímulo, implica cualquier conducta que 

puede darse con espontaneidad sin ningún estímulo concreto. En el lenguaje de la gerencia, esto 

significa que si se ha condicionado convenientemente al personal, si se ha establecido con clari-

dad cuáles son las sanciones y premios del desempeño, si se ha clarificado el poder de la admi-

nistración como parte de un mecanismo autómata, cada empleado trabaja asumiendo y realizan-

do “con espontaneidad” lo que está previsto. Skinner piensa que el lenguaje es también un con-

dicionamiento ambiental; que no existe creación personal al hablar y que lo mismo como se con-

trola la conducta de ratas y palomas, es posible controlar la “conducta verbal”. 

 

 En términos de la gerencia esta noción implica actitudes despóticas y autoritarias que van 

desde la incapacidad de escuchar hasta la imposición de hacer callar. Cuando el dirigente con-

ductista no puede controlar lo que las personas piensan y dicen, cuando sus recursos de conven-

cimiento y estímulo se agotan, cuando la zalamería y la disposición incondicional acaban; es 

necesario que “controle” la conducta represivamente. No escuchar la opinión, intereses, deseos, 

expectativas y sugerencias de los subordinados, imponer con arbitrariedad las propias decisiones, 

es una expresión de este camino autoritario. La última estación de este recorrido constituye tomar 

represalias contra quienes se atreven a decir lo que no le gusta al jefe, lo que muestra las aspira-

ciones, el descontento y las críticas de los subordinados. 

 

 Es muy ostensivo el título que Skinner ha dado a una de sus obras (“Más allá de la liber-

tad y la dignidad”). El cree que ha superado los prejuicios especulativos que suponen que los 

individuos son personas, él cree que está más allá de las teorías metafísicas y anticientíficas que 

consideran que las personas tienen libertad, responsabilidad y dignidad; él considera a los indivi-

duos, piezas de cualquier mecanismo que puede funcionar bien, elementos de un conjunto articu-

lado, cosas animadas en las que hay que controlar lo que pueden desear y lo que podrían decidir. 

En términos macroscópicos su optimismo conductista llega a establecer que se puede gobernar 

una sociedad haciendo que todos sean “felices”, si existen personas que controlan la conducta de 

los miembros de esa sociedad rechazando los perjudiciales conceptos de libertad y dignidad. In-

cluso si el control es eficaz, progresivamente desaparecerá el castigo, puesto que es posible hacer 

que todos deseen someterse a las normas y no quedar estigmatizados como “marginales”. 
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 La educación puede inducir “positivamente” a que todos adquieran las mismas “posicio-

nes”; es posible pensar que inclusive en algún momento, la propaganda y la manipulación serán 

substituidos por la política de un gobierno que eduque la moral de los individuos. 

 

 Las implicaciones políticas de esta manera de pensar son claramente evidentes, éstas dan 

lugar al “totalitarismo”; es decir, a la homogeneidad, al control de la disidencia, a la uniformidad 

y a la suposición de que los dirigentes políticos tienen el derecho de construir la vida de los de-

más según su propio diseño, según sus valores morales y según las prácticas culturales que ellos 

permiten y constriñen. Toda concepción totalitaria cree que los valores morales y las prácticas 

culturales que los dirigentes establecen, tienen todo derecho para reprimir cualquier forma distin-

ta de expresión. 

 

Diseño de una organización vertical 
 

 

 
 

 

 

 Un líder de organización también puede dirigir el desempeño e imponer el cambio de 

manera totalitaria. En general, la organización que va a preferir sigue un diseño vertical. El tiene 

la autoridad, su misión es forzar a que los subordinados asuman la “mística” de la empresa, que 

todos cumplan con homogeneidad y sumisión sus determinaciones, porque él tiene el poder para 

sancionar y premiar, y, tanto sus actividades como legislador y juez frente a las normas que hay 

que cumplir, son la expresión de que detenta el saber necesario para un gobierno perfecto: con-

ductista y maquinal. 

 

En este diseño organizacional, nunca se parte de lo que los subordinados o los destinata-

rios de la organización (clientes o beneficiarios) quieren o esperan al principio. Cuando no se da 

el autoritarismo extremo del dirigente que diseña lo que la organización otorga a los destinata-

rios, por lo menos el dirigente cree que puede “controlar” lo que los empleados y todas las per-

sonas involucradas en la institución, pueden esperar de ella. 
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2. EL ENFOQUE DE LA AGRESIÓN INNATA 
 

 

 Aparte de los excesos que se pueden cometer si se asumen los supuestos conductistas, es 

necesario remarcar que otro conjunto de prácticas gerenciales se da, con consecuencias tan inde-

seables como en el primer caso, si se aceptan los supuestos de la agresión innata. Brevemente 

veamos tales contenidos filosóficos y su aplicación en la dirección de las organizaciones. 

 

 Actualmente se denomina con el término “etología” al estudio científico de la conducta 

animal (aunque literalmente la palabra significa “estudio del carácter” -ethos-). Como principal 

supuesto de la etología, destaca la suposición de que los más importantes aspectos de la conducta 

animal son innatos. Obviamente, este enunciado es una proposición contraria al conductismo que 

asume que no existe nada original, innato ni sustantivo en el carácter que pueda expresarse en la 

conducta. Sin embargo, tanto el conductismo como diversas teorías “etológicas”, amplían sin 

dificultad la aplicación de sus enunciados a la esfera humana y social. 

 

 De tal modo, las teorías etológicas contemporáneas recurren inclusive a la evolución de la 

especie humana para explicar la fijación de rasgos caracterológicos en los individuos. Los rasgos 

están relacionados con aspectos genéticos. Los padres transmiten a su descendencia ciertas de-

terminaciones que permanecen, aunque admiten también que varían muchas de ellas. La repro-

ducción de la especie, por otra parte, potencialmente se da según una progresión geométrica; sin 

embargo, los individuos que sobreviven representan un incremento aritmético condicionado por 

sus “ventajosas” aptitudes para adaptarse al medio y para enfrentar exitosamente la lucha por la 

existencia. De tal modo, las especies siguen una evolución por selección natural que incluye va-

riaciones y mutaciones. 

 

 Es evidente hasta aquí la influencia de las teorías de Darwin y Lamarck en el desarrollo 

de las concepciones etológicas. Influencia que se hace todavía más nítida al tener en cuenta que 

la anatomía comparada (el cuerpo humano tiene la misma estructura que la de los vertebrados), 

el desarrollo embrionario (los estadios de crecimiento previos al nacimiento son comunes en los 

mamíferos), la química de los cuerpos (la sangre, la digestión y los genes siguen procesos simila-

res), y la concepción darwiniana sobre los homínidos más cercanos al mono que al hombre. 

 

 Es conocido el “darwinismo social” de varios autores europeos que han aplicado las no-

ciones fundamentales de Darwin a la esfera social. Justificaciones del imperialismo cultural y del 

racismo se basan precisamente en la idea de que los más fuertes no sólo tienen el derecho de so-

meter a los más débiles, sino que para mejorar a la humanidad, tienen la obligación de eliminar 

toda forma de debilidad, ineptitud y retraso en la lucha por la existencia. Inclusive siguiendo esta 

misma línea de razonamiento, se ha justificado el liberalismo económico y político por cuanto el 

mercado irrestricto sería el medio “natural” en el que sólo los más aptos pueden sobrevivir. 

 

 Konrad Lorenz ha desarrollado las bases de la teoría etológica contemporánea siguiendo 

la influencia darwiniana pero enfatizando algunos aspectos que ahora destacamos. El primer as-

pecto se refiere a que el medio no influye en la conducta, remarcándose por consiguiente, los 

aspectos instintivos. Los ejemplos que Lorenz ofrece son muchos y muy convincentes, dice por 

ejemplo que un palomo sin su hembra representa igual la danza de cortejo frente a cualquier ob-
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jeto de su jaula. Asimismo, algunos pájaros que nunca vieron cazar ninguna mosca, realizan es-

tos movimientos incluso cuando no hay moscas. 

 

 En el plano social el innatismo corre el riesgo de expresarse en forma de racismo. En ge-

neral, las nociones racistas niegan el cambio porque hacen inviable que personas genéticamente 

determinadas puedan realizar ciertas conductas y cultivar algunos hábitos porque son distintos a 

los que les constriñe su propia determinación. Hablar por ejemplo de una “raza de bronce” carac-

terizada por un conjunto considerable de rasgos negativos (flojera, desidia, alcoholismo, infiden-

cia, cobardía, ruindad, etc.), imposibilita pensar en posibles cambios tanto a nivel individual co-

mo organizacional y social. 

 

 Una sociedad es racista en muchos sentidos, pero posiblemente el aspecto común radique 

en que los racistas presuponen que existen rasgos connaturales, características de quienes son 

parte del conjunto en cuestión, que no admiten variación, que siempre se van a expresar de múl-

tiples formas y se van a adecuar a las más disímiles condiciones, manteniendo la misma esencia 

y las mismas limitaciones substanciales. 

 

 Nadie es más inadecuado para dirigir el cambio de una organización que un líder racista y 

prejuicioso que desprecia las manifestaciones culturales, los modos de ser, sentir, pensar y ac-

tuar, las conductas, hábitos y relaciones de sus subordinados. Es posible que muchas conductas y 

hábitos deban cambiar, pero la condición básica para que esto tenga la oportunidad de suceder en 

beneficio del desempeño y de la organización, es que el líder en primer lugar, debe estar conven-

cido de que las personas no tienen ninguna “tara cultural”, de que pueden cambiar su resistencia 

por apoyo y su renuencia por anuencia; no existe ningún innatismo que los convierta en una raza, 

un pueblo o una clase “enferma” que hunda a la institución y a la sociedad, en el lodo más delez-

nable de la humanidad. 

 

 Lorenz trata, en segundo lugar, otro aspecto que es quizá más importante que el anterior: 

la agresión. Sólo mediante relaciones de agresión, por violencia y muerte, es posible regular un 

equilibrio ecológico tal que permita a los individuos de una especie sobrevivir en un determinado 

nicho. Lorenz piensa también que la descendencia de los más fuertes garantiza la sobrevivencia 

de la especie y que inclusive se ha ritualizado la lucha en algunos casos en los que no es impres-

cindible disminuir la población de una especie. Al respecto dice por ejemplo que los perros ven-

cidos ofrecen su cuello al vencedor, el que por esto se inhibe de seguir atacando al oponente y 

acepta su derrota. 

 

 Estas consideraciones sobre la conducta animal se extienden al hombre, dándose deter-

minaciones. La naturaleza humana sería agresiva, existiría un impulso innato a la agresión en 

contra de nuestra propia especie. Habría un instinto de muerte que hace del hombre el principal 

enemigo de la humanidad. Por esta naturaleza, inclusive el desarrollo científico y tecnológico 

habría sido dirigido de modo que las armas que el hombre produce sean cada vez más eficaces, 

letales y de destrucción masiva. 

 

Konrad Lorenz piensa que el hombre rompió el mecanismo espontáneo de inhibición de 

la agresión, que la civilización lo ha llevado a efectuar sacrificios inútiles en masa y a estimular 

la destrucción en la mayor parte de las sociedades. Con una clara tendencia especulativa, Lorenz 

al respecto agrega que entre las tribus primitivas existió una restricción de la agresión interna 

porque tenían la necesidad de precautelar la capacidad combativa de la tribu en antagonismo 

frente a otras tribus; lo que sin duda se ha modificado en sociedades más complejas y supuesta-
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mente más “civilizadas”; en éstas la agresión está dirigida tanto hacia el interior como al exte-

rior. 

 

 Las concreciones de estos supuestos en la administración y en lo que se refiere al diseño 

organizacional, son las siguientes: 

 

 En primer lugar, se considera a la sociedad como el escenario en el que prevalece la más 

radical competencia, si es que no prima la guerra entre las empresas y las organizaciones. Un 

líder que asuma excesivamente esta idea, ha de estar constantemente afiebrado por mejorar lo 

más rápidamente posible sus propios logros: como la competencia lo dirige todo, no hacerlo im-

plica la eliminación de su oferta económica en el mercado. 

 

 Obviamente, en la medida en que esta fiebre competitiva es mayor, el trato a sus subordi-

nados ha de ser más despótico, el autoritarismo se va a incrementar y a nombre de la eficiencia 

de la empresa, puede llegar a situaciones extremas. Este tipo de cambio que discrimina, impone, 

exige, presiona y agobia no es un cambio que busca modificar desde el interior de las personas, 

sus conductas, hábitos y relaciones. A lo sumo alcanza expectables resultados, pero el costo, 

aparte de la deshumanización de la institución, implica sin duda, la imposibilidad de que la orga-

nización sirva también para la realización personal de sus miembros. 

 

 

Competencia interna y externa en el modelo 

de pirámide invertida 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 La reproducción de ese estilo de vida, de ese carácter y ese modo de dirección, ha de ser 

empleada en cualquier escenario de la existencia de los miembros de tal organización, dándose 
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en consecuencia, constantes sociales macroscópicas cada vez más preocupantes: ausencia de 

valores humanos, cosificación, competitividad maquinal, agresión, guerra y muerte. 

 

 Si bien el diseño de organización vertical es una forma inmediatamente vinculada a los 

supuestos de la agresión innata, por otra parte se encuentra una variación de organización que 

corresponde a los mismos supuestos de la agresión y la competencia, variación expresada en un 

diseño organizacional concreto. Nos referimos al diseño de “pirámide invertida”. 

 

Cuando la organización es dirigida de modo tal que toda competencia entre sus miembros 

es estimulada al extremo, dándose notorios premios y temidas sanciones; cuando se estimula una 

práctica competitiva individualista, radical y desaprensiva en relación a los medios y a las armas; 

si los dirigentes de la empresa aparecen sólo como quienes premian y sancionan a quienes ganan 

y pierden en la lucha por el rendimiento, entonces estamos frente a un diseño organizacional de 

“pirámide invertida”. En este diseño, el sentido de la organización que reproduce prácticas am-

pliadas a todo el cuerpo social, es tan indeseable como inaceptables son las prácticas de la com-

petencia entre las empresas, prácticas antes vistas. Pero además, en este caso, los gerentes se 

convierten tan sólo en árbitros de las confrontaciones de sus empleados, quienes compiten exclu-

sivamente por servir mejor a la empresa, en un enfrentamiento irrestricto y sin fin. 

 

 

 

3. EL ENFOQUE SISTÉMICO 
 

  

 Obviamente, los dos diseños organizacionales antes vistos no son una consecución nece-

saria de los enfoques correspondientes. Ni la organización vertical es la única forma como se 

realizan los supuestos conductistas, ni la organización de pirámide invertida es la única forma 

como se expresa la concepción de agresividad innata. Sin embargo, las correlaciones enunciadas 

son las más frecuentes, en tanto que los diseños organizacionales vistos se establecen según los 

substratos teóricos referidos. 

 

 Este capítulo hemos comenzado a desarrollarlo tomando en cuenta el tema del cambio de 

conducta. Remarcamos que solamente un cambio impulsado desde el fuero interno de las perso-

nas que constituyen las instituciones, sólo un cambio a partir de los hábitos, las relaciones y las 

conductas de las personas, redunda en definitiva, en beneficio colectivo, mejora el desempeño, 

permite la realización individual y afecta auspiciosamente a las organizaciones. 

 

Sin embargo, hemos destacado que tanto desde la asunción de supuestos conductistas 

como desde la aceptación de las nociones fundamentales del innatismo y la agresión, los resulta-

dos de condicionamiento de la conducta y de competitividad sin límites, aunque posibiliten me-

jorar el desempeño, descuidan un aspecto fundamental de la dirección empresarial: la dimensión 

humana. 

 

 Si bien con la organización vertical o de pirámide invertida se puede mejorar el desempe-

ño y alcanzar significativos índices y records empresariales, este tipo de cambio no auspicia una 

realización humana integrada y plena; por otra parte, implica o el incremento del autoritarismo o 

el imperio incontrolable de un individualismo perversamente competitivo. 
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 En la última parte de este capítulo veremos dos formas de diseño organizacional que co-

rresponden de manera estrechamente vinculada, a ciertas nociones básicas. Nos referimos a la 

organización basada en equipos y a la organización horizontal que con mayor o menor explica-

ción, son la concreción de un enfoque sistémico. Obviamente, también en este caso existen claras 

ideas sobre la forma cómo es posible motivar un cambio de conducta que sea el sostén de un 

cambio institucional. 

 

 

a)  La teoría de sistemas 
 

 

 Hoy día existen distintas explicaciones de la teoría de sistemas en diferentes disciplinas 

científicas. Sus orígenes sin embargo, están dados en la biología, disciplina en la que se articula 

la llamada “teoría general de sistemas” desarrollada por Ludwig von Bertalanffy. 

 

 El objeto específico de estudio de la “teoría general de sistemas” es el conjunto de siste-

mas abiertos en los que existen conexas estructuras, no sólo vinculadas entre sí; sino relaciona-

das con el entorno de tales estructuras. Un sistema abierto según von Bertalanffy, tiene la carac-

terística de estar continuamente dispuesto a desarrollar cierta capacidad de trabajo. Un sistema 

abierto se expresa mediante la suma algebraica del transporte y la producción, según la variación 

y estabilidad del potencial termodinámico. 

 

 Los sistemas abiertos permiten explicar los procesos corporales de transporte, el mante-

nimiento de la composición sanguínea, los efectos fármaco-dinámicos y los fenómenos de irrita-

bilidad con perturbaciones reversibles. Un aspecto sustantivo en un sistema abierto es la regula-

ción del flujo (la temperatura de la sangre en los mamíferos por ejemplo, o la cantidad de azú-

car). Los componentes de la interacción dinámica (en los movimientos musculares por ejemplo), 

se articulan según una secuencia causal a partir de un circuito regulador. 

 

 Según von Bertalanffy todo fluye en los sistemas abiertos: la interacción con el medio es 

constante, la degeneración y regeneración de los niveles inferiores es permanente, el equilibrio 

estable o de flujo es alcanzado de varias maneras y finalmente, los estados heterogéneos de ma-

yor complejidad son alcanzados en procesos que no llegan a ningún estado terminal definitivo. 

 

 Los organismos llegan a un estado estable gracias a la adecuada proporción entre la im-

portación y la exportación de substancias, porque se destruyen anteriores relaciones con el medio 

y se crean otras; además, hay partes que mueren y otras que renacen. 

 

 En todo organismo hay cierto orden que permite la composición orgánica de las estructu-

ras macromoleculares. El orden garantiza el mantenimiento, la restauración y la reproducción del 

sistema desde la célula, los tejidos y los órganos, hasta las comunidades supra-individuales. La 

existencia de los organismos está dada por un principio de auto-conservación. 

 

Gracias a que el organismo se preserva homeostática y cibernéticamente, se dan procesos 

físico-químicos que regulan su desarrollo y evolución. La preservación homeostática consiste en 

encontrar la constante de regulación interna (por ejemplo, las hormonas), mientras que la preser-

vación cibernética refiere la coordinación de los mecanismos de retroalimentación y de automa-

tización según fines precisos que son alcanzados por el organismo. 
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 Un concepto importante desarrollado por von Bertalanffy es el que se refiere a la “equi-

finalidad”: todo organismo tiende a que como sistema integrado y complejo, alcance un estado 

estable. Por la equi-finalidad se da el restablecimiento dinámico de un trastorno, el regreso a un 

estado normal después de una intervención quirúrgica y el desarrollo de un individuo a partir de 

un embrión. Finalmente, el concepto de “entropía negativa” hay que entenderlo de modo tal que 

cualquier disminución de energía, por considerable que sea, siempre da lugar a que se produzca 

una nueva organización. 

 

 En suma, los organismos son totalidades en constante e indefinido flujo, las estructuras 

que controlan los procesos se mantienen y se destruyen, se amalgaman y regeneran, se descom-

ponen y recomponen. Los organismos son sistemas abiertos que importan y exportan material 

construido y degradado, son la articulación de múltiples niveles, una red de variables interactivas 

en las que en el flujo y las reacciones metabólicas, prevalece el orden y la organización. 

 

 Nada más ajeno a la concepción organísmica de la teoría de sistemas que las nociones 

mecanicistas, que la eliminación de la variable temporal en los distintos procesos y que la consi-

deración aislada de los sistemas como estructuras cerradas. 

 

 

 

b)  Diseños organizacionales sistémicos 
 

 

 Podemos considerar el diseño de una organización basada en el equipo o en una disposi-

ción “horizontal”, como dos formas de dirección según las nociones sistémicas antes vistas. Sin 

embargo, veamos previamente algunas relaciones. 

 

 Quien asume una concepción según los principios de la teoría de sistemas y la aplica a la 

administración y la gerencia que hace del cambio el medio para mejorar el desempeño y posibili-

tar la realización individual y colectiva, puede sin más referir los enunciados de Ludwig von Ber-

talanffy sobre los organismos y los sistemas abiertos, a la organización que dirige. Así, la organi-

zación resulta ser un conjunto de estructuras articuladas entre sí, un conjunto relacionado con el 

entorno social y un sistema abierto en cuanto la planificación, ejecución, evaluación y reajustes 

que realiza, están dados en función al desempeño que alcanza y a la materialización de los obje-

tivos previamente establecidos. 

 

 Según los supuestos de la teoría de sistemas, resulta que las organizaciones son estados 

complejos en constante cambio; resulta que las múltiples tareas coordinadas (los procesos) y las 

diversas actividades articuladas (las funciones); no son fijas ni definitivas, sino que cambian al-

canzando momentos de estabilidad y regularidad. De tal modo, el orden de las instituciones no es 

definitivo ni invariable; sino que se logra después de ensayar diversos modos de regulación in-

terna (auto-conservación homeostática), por ejemplo en relación a la excelencia funcional y a la 

excelencia de procesos; y, después de aplicar distintos mecanismos de coordinación que mejoren 

la retroalimentación y la automación (auto-conservación cibernética), a través por ejemplo, de la 

reingeniería o la calidad total. 

 

 Un modo de dirigir las organizaciones como un sistema abierto en el que las estructuras 

controlan los procesos, es favoreciendo una estrecha colaboración entre los equipos de trabajo. 

Una forma gracias a la que se humaniza la organización y en la que es tan importante la excelen-
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cia funcional como la excelencia de los procesos; es la gerencia que supone que la empresa es un 

sistema que se reconstituye continuamente, es la dirección que supone que la organización es un 

conjunto de estructuras que se hacen y se rehacen; procesos que se perfeccionan y que cambian, 

que comienzan a articularse y que luego se desarticulan. Una manera de diseñar la dirección de la 

organización realizando estos aspectos, es el diseño basado en los equipos de trabajo. Una orga-

nización de este tipo mantiene abiertas las relaciones internas, los miembros de los equipos fo-

mentan el compromiso, la confianza y la capacitación de modo que las habilidades se coordinen. 

 

 El liderazgo generalmente es compartido y quienes dirigen la organización cumplen ade-

más, actividades y tareas similares a las que realizan los demás miembros. La comunicación y la 

coordinación permite establecer acuerdos respecto de los métodos de trabajo; las metas son al-

canzadas con la participación de distintos grupos, la ayuda es una constante y el control es cruza-

do, colectivo y recíproco, en tanto que la responsabilidad asumida permite los más importantes 

logros en el desempeño. 

 

 

Organización basada en equipos de trabajo 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

LÍDER 
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 La segunda forma de diseño organizacional que asume los supuestos de la teoría de sis-

temas es la organización horizontal. Si una organización prioriza las expectativas y necesidades 

de los beneficiarios o los usuarios; si una empresa toma en cuenta como lo más importante, lo 

que esperan obtener los clientes; en fin, si prevalecen las necesidades, requerimientos y deman-

das de los destinatarios, entonces esa entidad se organiza horizontalmente. Más que los equipos, 

los grupos de trabajo son la base de las actividades de estas unidades; además, los procesos esen-

ciales de la organización responden a los objetivos previamente establecidos según la demanda 

de bienes y servicios. 

 

Resulta obvio que en este caso asistimos a un diseño según el supuesto de que existe una 

vinculación de la entidad con el entorno social como un sistema abierto, un sistema en constante 

flujo y que llega a ciertos estados estables corrigiendo sus procesos esenciales. 

 

 La apertura interna del sistema se da en relación al trabajo de los grupos. Los grupos 

comparten información y toman decisiones, en ellos prevalece la ética del desempeño y es recu-

rrente la suma de los aportes individuales como la base para alcanzar los objetivos. Por su parte, 

el jefe delega responsabilidades, establece los propósitos y las metas y verifica el desempeño. 

Tiene el control de la organización, decide, informa sobre el propósito, alienta la cooperación, la 

comunicación y el reforzamiento; finalmente, busca oportunidades y estimula los valores. 

 

 

Diseño de una organización según el modelo horizontal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En el diseño horizontal son más importantes los procesos y flujos de trabajo que las fun-

ciones. Por eso, en tal diseño se prioriza modificar las estructuras para reducir los subprocesos y 

Reducir el tiempo 
de los ciclos 

Aumentar la satis-
facción del desti-

natario 

Reducir la canti-
dad y la frecuen-
cia de los errores 
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las áreas de actividad, evaluando las metas de desempeño. Los subordinados tienen la responsa-

bilidad de integrar las actividades y de resolver las ambigüedades, dejando a la iniciativa de los 

que trabajan, el modo de mejorar el desempeño. La comunicación con los destinatarios es fun-

damental, así también es sumamente importante premiar la habilidad individual y al grupo. 

 

Si bien es más frecuente el trabajo de grupos, es posible encontrar en organizaciones de 

diseño horizontal, equipos con importantes funciones. Según el lugar que convenga más, el equi-

po o el grupo tiene asignadas responsabilidades de desempeño, de ejecución de procesos y de 

mantener el control colectivamente. 

 

 

Tanto en el diseño basado en equipos como en el horizontal, el cambio de la organización está 

basado en que el personal asume y se compromete a mejorar el desempeño, comprendiendo cla-

ramente que de esa manera crea las condiciones para su propia realización personal; en ambos 

diseños consecuentemente, se ha superado el condicionamiento conductista y la competitividad 

depredadora e inhumana. Las conductas, hábitos y relaciones de trabajo cambian con importantes 

efectos porque las personas desean mejorar individual y colectivamente. 
 

 

4. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y 
  DISEÑO ORGANIZACIONAL 
 

 

 Hemos visto que dos formas de resolver el problema del diseño organizacional según la 

perspectiva y los supuestos de la teoría de sistemas, son el diseño basado en equipos de trabajo y 

el diseño horizontal. Si entendemos que la “administración” implica la articulación de varias 

etapas (la “planificación”, “organización”, “dirección” y “control”), articulación que tiene por 

finalidad emplear lo más racionalmente posible los distintos recursos materiales y humanos; en-

tonces, la relación entre el diseño organizacional y la administración es bastante clara. 

 

  

Diferencias entre equipos y grupos 
 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

 

TRABAJO EN GRUPO 

 

 Basado en la integración de las 
habilidades. 

 El equipo establece el propósito 
común. 

 Los miembros se comprometen 
ante todo, entre ellos mismos. 

 Los líderes efectúan trabajos simi-
lares a lo que hacen los demás 
miembros. 

 

 

 Basado en los aportes individua-
les. 

 El jefe establece el propósito y las 
metas. 

 El compromiso es eminentemente 
ante la organización. 

 Los jefes no realizan el mismo tra-
bajo que los subordinados. 
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 Prevalece el acuerdo común. 
 La información circula en el equi-

po. 
 Ética de la responsabilidad. 
 Control en el equipo. 
 Se comparte el liderazgo. 
 Forma de trabajo articulada en di-

ferentes organizaciones. 
 El equipo estimula valores, la co-

municación y decide sobre el re-
forzamiento. 

 

 
 
 Prevalece la ayuda mutua. 
 Se comparte la información de 

una manera fluida. 
 Ética del desempeño. 
 Control en el líder. 
 No hay liderazgo compartido. 
 Forma de trabajo colectiva en or-

ganizaciones horizontales. 
 El jefe estimula los valores, deci-

de, alienta la comunicación, la 
cooperación y el reforzamiento. 
 

 

 

 

  Toda organización desarrolla sus tareas y actividades como resultado de un proceso de 

definición estructural y de articulación administrativa. Definir su estructura implica establecer si 

la organización tendrá un diseño vertical, horizontal, de pirámide invertida o basado en equipos 

de trabajo. 

 

  Al respecto, es posible admitir también diseños combinados y estructuras múltiples que 

permiten diversos tipos de unión en partes claramente acotadas de la institución (por ejemplo, en 

una organización vertical puede darse una Sección o un Departamento basado en equipos de 

trabajo). Sin embargo, en estos casos ha de prevalecer un determinado diseño como dominante y 

de carácter más fuerte que cualquier otro: tal, la definición organizativa que es expresiva de los 

substratos teóricos antes vistos. 

 

 Estas nociones no hay que tomarlas según supuestos estáticos. Al contrario, si bien toda 

organización agrupa de manera relativamente estable, a ciertas personas en una estructura deter-

minada; no hay que olvidar que busca alcanzar específicos propósitos en un contexto que está en 

constante cambio. Este contexto le exige que sus medios y fines e incluso su propio diseño, que 

sus estrategias y hasta su misión, lo mismo que sus objetivos específicos; nunca sean absoluta-

mente definitivos. Si bien la institución alcanza estados estables, fluye y se reconfigura conti-

nuamente: en una palabra, cambia en cuanto existe una dinámica interacción con el medio. 

 

 El sistema administrativo como planificación y organización de la empresa, da lugar a 

que se estructuren las cuatro formas de diseño antes vistas; pero, además, la teoría general de la 

administración, incluye la dirección y el control. 

 

 La dirección y el control establecen patrones para las prácticas gerenciales. A la dirección 

le corresponde la tarea de crear nexos entre los elementos del sistema; así, tiende relaciones para 

que las funciones se articulen en unidades orgánicas y para que las actividades se coordinen; 

también le corresponde dar fluidez a las tareas de manera que los procesos se desarrollen con 

regularidad y alcancen los resultados deseados. Obviamente, los mecanismos de control son sig-

nificativamente importantes para llevar a cabo estas tareas. En general, se distinguen dos mode-

los de sistemas administrativos globales: el burocrático y el “ad-hocrático”. 
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Diseños organizacionales y sistema administrativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
a)  El sistema burocrático 
 

 

 Hoy día, al hablar de una organización burocrática prevalecen connotaciones peyorativas. 

Es frecuente escuchar que si bien se trata de una agrupación relativamente estable, de personas 

en sistemas estructurados; si bien pueden darse esfuerzos coordinados para alcanzar metas en un 

ambiente dinámico, lo que hace que una organización sea “burocrática”, daña irremediablemente 

su carácter, la convierte en una organización indeseable en la que se da una práctica inflexible de 

cumplimiento de funciones inútiles y de procedimientos innecesarios para los que existe una 

enorme cantidad de funcionarios. 

 

 Sin embargo, no hay que olvidar que en sus orígenes, la burocracia buscaba superar el 

personalismo, el subjetivismo y el nepotismo que imperaban en las prácticas administrativas. 

Sólo delimitando las funciones, precisándolas y ordenándolas, se restringiría y limitaría al máxi-

mo, las prácticas caprichosas y parcializadas de los empleados. La burocracia surgió de este mo-

do, con el propósito de realizar una administración impersonal, con responsabilidades de trabajo 

PLANIFICACIÓN 

SISTEMA ADMINISTRATIVO 

ENFOQUE 
SISTÉMICO 

DISEÑO 

VERTICAL 
DISEÑO 

DE EQUIPOS 

DISEÑO 

INVERTIDO 

DISEÑO 

HORIZONTAL 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN 

CONTROL 

CONDUCTISMO AGRESIVIDAD 
INNATA 
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claras y bien definidas, con sólidas cadenas de mando, con reglas fijas específicas y con la finali-

dad de estimular la promoción en base a los méritos. 

 

 Cuando prevalece en un sistema administrativo, el carácter burocrático, un peligro evi-

dente es que existen las siguientes tendencias: anquilosamiento de la organización; estatismo y 

consagración de prácticas establecidas como las únicas que es posible repetir. En general, tanto 

el diseño vertical que tiene por bases teóricas al autoritarismo y al conductismo; como el diseño 

de pirámide invertida que remarca a la agresividad en forma de competencia y al innatismo en el 

peor caso, como racismo; constituyen formas de planificar y organizar un sistema según nociones 

burocráticas. De más está decir que un sistema burocrático tiene mínima capacidad de incorporar 

cualquier cambio, refuerza la renuencia de los empleados a cualquier innovación y fortalece la 

repetición mecánica de las tareas y las actividades. 

 

 Por muy plausibles que hayan sido los propósitos de la burocracia históricamente empla-

zados, la imposibilidad de una organización de rehacerse y reconfigurarse según las variaciones 

del entorno social, su fuerte tendencia a compartimentar el trabajo, a aislar las responsabilidades, 

a jerarquizar las funciones, a bloquear la colaboración espontánea, a sacralizar las rutinas y a 

ritualizar el desempeño; en definitiva, que hoy día se desarrolle una administración con todas o 

algunas de las características señaladas, no sólo resulta anacrónico; sino que condena a los fun-

cionarios a una repetición tradicional de las tareas y las actividades. Esta repetición frena todo 

posible cambio que redunde en beneficio individual o colectivo. 

 

 Si bien la centralización y el autoritarismo en un diseño organizacional vertical, son las 

características emergentes casi espontáneamente de una administración burocrática; como diji-

mos anteriormente, también en el diseño de pirámide invertida pueden constatarse los rasgos de 

la burocracia. Especialmente cuando el poder de las decisiones se diluye en una complicada tra-

ma de procesos administrativos, cuando los funcionarios tienen la posibilidad de retener y acele-

rar los trámites que les plazca o les convenga, cuando la maraña de procedimientos para cual-

quier finalidad se presenta como inasible e insalvable; cuando la “normatividad” es pesada y se 

justifica con el aplomo incontestable de la “institucionalidad”; la organización en cuestión ha 

desarrollado una administración burocrática. 

 

En este caso estamos frente a un diseño de pirámide invertida en el que los gerentes, jefes y 

mandos medios, resultan ser inocuos observadores de un “sistema” incontrolable e invariable, su 

labor se hace anodina; su poder, formal y su figura, apenas es decorativa. Obviamente, el discur-

so que mejor argumenta la defensa de esta burocracia “invertida” es el respeto a obsoletos proce-

dimientos, a rutinarios hábitos y a una “institución” incapaz de cambiar por el poder de la prácti-

ca tradicional de los subalternos. 

 

 

b)  El sistema “ad-hocrático” 
 

 

 Es bastante frecuente el empleo de la palabra “ad-hoc”. Como locución latina significa 

“para un fin determinado”, o también, “propiamente para sí”. El estudio de la lengua francesa 

muestra que en su evolución, una forma para referir la afirmación (“sí”), distinta y anterior al 

moderno “oui”, fue “oc”. Entendiendo que la afirmación es también una posición sin más, es un 

“posicionamiento” legítimo del hablante, el sentido de las palabras “ad-hoc” adquiere la siguien-

te connotación: 



42 

 

 

 Decimos que algo es “ad-hoc” porque aunque no exista justificación alguna, puede ser así 

y de hecho lo es; al margen de las razones que expliciten por qué se constituye de esa forma, se 

afirma plena y directamente, tiene la asertividad para configurarse así. Algo es de este modo por 

que sí; sin embargo, es frecuente entender por ejemplo, que una función se desempeña “ad-hoc”, 

con un determinado propósito, con un fin preciso, hasta que sea realizado. 

 

 En este contexto semántico, se habla también de sistemas “ad-hocráticos”. Estos sistemas 

refieren organizaciones que son administradas sin sustantividad burocrática, solamente porque es 

conveniente hacerlo así y porque es una manera de afirmar un estilo de dirección. El sentido “ad-

hocrático” del sistema administrativo, relativiza todo, especialmente las normas y las reglas; si 

bien establece pautas de acción para las tareas y las actividades, considera que toda estructura es 

temporal, que todo sistema se hace y rehace, que todo estado estable es provisional y que la in-

teracción con el medio define continuamente las variaciones de la organización. 

 

 Tanto el diseño organizacional de los equipos de trabajo como el diseño horizontal, son 

las dos formas más frecuentes de concretar la administración en lo que se refiere a la planifica-

ción y a la organización de los sistemas “ad-hocráticos”. Cuando se supone que los equipos de 

trabajo tienen propósitos temporales y que se reconstituyen según las necesidades sociales, cuan-

do las demandas de los destinatarios, sus expectativas e intereses deciden sobre la prioridad de 

objetivos de cambio y sobre la configuración de los procesos esenciales; podemos establecer que 

el sistema es “ad-hocrático”. 

 

 

Comparación de los sistemas de administración 
 

 

 

SISTEMA BUROCRÁTICO 

 

 

SISTEMA “AD-HOCRÁTICO” 

 

 Reglas fijas. 
 Responsabilidades con muy clara 

definición. 
 Centralización y cadenas de man-

do. 
 Manuales de Funciones rígidos. 
 Anquilosa a la organización. 
 
 Estructuras fijas. 
 Actividades determinadas por las 

funciones. 
 No responde a nuevos requerí-

mientos. 
 Da lugar a diseños organiza-

cionales verticales y de pirámide 
invertida. 

 
 

 

 Pocas reglas. 
 Responsabilidades fluidas. 
 
 Autoridad descentralizada. 
 
 Equipos temporales de trabajo. 
 Dinamiza el cambio en la institu-

ción. 
 Unidades auto-administradas. 
 Procesos orientados hacia las 

personas. 
 Grupos de trabajo formados se-

gún necesidades concretas. 
 En general, da lugar a diseños or-

ganizacionales horizontales y a los 
que se basan en equipos de traba-
jo. 
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 Controla la disciplina eminen-

temente de forma maquinal. 
 Restringe la información. 
 El jefe impone la sumisión. 
 La jefatura es sustantiva y debe 

controlar el cumplimiento de las 
normas. 

 Clima institucional indeseable o al 
menos, desagradable. 

 Contexto que estimula el antago-
nismo y la renuencia de los subor-
dinados. 

 

 
 
 Estimula la creatividad y la espon-

taneidad. 
 Da fluidez a la información. 
 El líder valora la cooperación. 
 El liderazgo es temporal y debe 

responder al entorno. 
 
 Buen ambiente para la realización 

humana de los individuos. 
 Escenario de superación de la re-

nuencia. 
 

 

 

 

Otros rasgos son significativamente importantes en relación a este sistema administrativo, 

por ejemplo, hay una evidente descentralización de la autoridad, la fluidez en la comunicación no 

encuentra barreras de ningún tipo, especialmente en las organizaciones basadas en equipos donde 

se comparten las responsabilidades; finalmente, la relación de servicio del sistema respecto del 

entorno es claramente eficiente, en especial en las organizaciones de diseño horizontal. 

 

  A tal punto se asume en los sistemas “ad-hocráticos” la conciencia de la temporalidad, 

de la provisionalidad, del flujo y del cambio, que es una noción firmemente asentada en los res-

pectivos líderes, que ninguna administración es perfecta por sí misma, que las más adecuadas 

decisiones tienen que ver con la prueba y el error, y que relaciones jerárquicas cosificadas, por 

muy racionales, ordenadas y coherentes que parezcan, son perjudiciales, impiden motivar y diri-

gir el cambio desde el fuero interno de las personas y deshumanizan a los individuos. 

 

 Resulta evidente por último, que sólo en un sistema administrativo “ad-hocrático” es po-

sible dirigir el cambio alcanzando los más importantes propósitos. Si bien es obvio también que 

en las instituciones se cruzan intereses que aparecen en conflicto o como antagónicos; es necesa-

rio remarcar que es preferible contar con unidades auto-administradas que con estructuras fosili-

zadas; es preferible orientar el conjunto de procesos esenciales a las personas y no sólo a cumplir 

funciones inveteradas; es mucho más conveniente crear equipos temporales de trabajo y grupos 

que se formen según necesidades concretas, que Manuales de Funciones restrictivos de la creati-

vidad, la espontaneidad y la eficiencia. 

 

 La preferencia del sistema administrativo “ad-hocrático” frente al “burocrático” es evi-

dente cuando el líder valora más la cooperación y la información; entiende que la organización es 

un escenario de realización de valores humanos y que se pueden superar los conflictos y la re-

nuencia apelando a la conciencia y a los deseos de los subordinados. En estos casos la autoridad 

no se concentra, sino se descentraliza; estableciéndose temporalmente según la capacidad de los 

individuos para organizar y dirigir procesos y funciones de los que tienen pleno conocimiento. 

 

 Finalmente, ante el riesgo de que la provisionalidad se convierta en un cambio sin fin y 

sin rumbo, ante el peligro de que la estrecha relación con el medio produzca el oscurecimiento 

del horizonte, de la estrategia y de los fines esenciales de la organización; frente a estos riesgos, 
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la visión del líder es la garantía de que los cambios no acontezcan a la deriva. Pese a las modifi-

caciones y reajustes que hay que hacer continuamente, variando y rehaciendo a la organización, 

es fundamental que el líder tenga siempre presente, tanto el plano humano, existencial y de valo-

res, como el plano de resultados, desempeño y eficiencia administrativa. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

 

 
 

         TEORÍA DE LA ACCIÓN Y DIRECCIÓN DEL FACTOR HUMANO 

 

 
 
 
 
 

 

1. SUJETO Y OBJETO: 
 DIMENSIONES GNOSEOLÓGICA Y PRAXEOLÓGICA 
 

 

a)  El plano gnoseológico 
 

 

 En la filosofía, tradicionalmente, la relación del sujeto con el objeto se ha dado en dos 

planos distintos. El primero es el plano gnoseológico; en este caso, el sujeto es alguien con es-

pontaneidad, con voluntad propia y con la capacidad necesaria para conocer al objeto, es un “su-

jeto cognoscente”: es decir, es “el que conoce”. El objeto en cambio, contiene las determinacio-

nes que son aprehendidas por el sujeto, sin que esto signifique que se modifica en algo; al contra-

rio, en toda relación de conocimiento, el objeto permanece idéntico a sí mismo y en nada le afec-

ta la acción espontánea del sujeto por conocerlo: él es sólo “lo conocido”. 

 

 El segundo plano de la relación entre el sujeto y el objeto en la filosofía tradicional, plano 

sobre el que volveremos en adelante, es el praxeológico. Por ahora, hagamos algunas precisiones 

en relación al plano cognoscitivo. 

 

 En las ciencias naturales ha sido la física atómica la que ha permitido dudar de la referida 

inmutabilidad del objeto en el proceso de conocimiento. Tanto el principio de indeterminación 

de Heisenberg como la suposición de que al acercarse el sujeto al objeto para conocerlo, cambia-

ría inmediata e irremediablemente la estructura y comportamiento del átomo, han dado lugar a 

que actualmente no se acepte sin más la teoría de la invariación del objeto. 
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 Las mismas objeciones han aparecido con mucho mayor vigor, por ejemplo en las cien-

cias sociales y concretamente, en la antropología: si un extraño a un grupo cultural pretende co-

nocer las pautas de comportamiento del grupo; las conductas y prácticas de la colectividad, es 

decir, de los individuos aisladamente y en común, no serán las mismas que las que realizan 

cuando no hay nadie “viéndolos”. 

 

 La simplificación del conocimiento a un esquema de tres términos: el “sujeto cognoscen-

te”, el “objeto conocido” y la imagen del objeto en el sujeto, simplificación que es todavía mayor 

cuando se habla sólo del objeto y del sujeto; si bien permite señalar al primero como “objeto de 

estudio” y por esta definición, posibilita acotar el campo y la disciplina en los que podría inscri-

birse el resultado de una investigación científica; esta simplificación no considera que todo “ob-

jeto de conocimiento” tiene múltiples relaciones con el entorno, que es complejo y que sus de-

terminaciones son innumerables. En consecuencia, aunque el “objeto de estudio” haya sido defi-

nido concretamente, aunque se establezca con claridad cuál es el “objeto de conocimiento”, si no 

se consideran las relaciones del objeto con el entorno, tal delimitación resulta artificial, impli-

cando peligrosos sesgos para el conocimiento, presentes a lo largo de la investigación. 

 

   

La relación de conocimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando un gerente se pregunta si el puesto A es imprescindible para la organización que 

dirige, si no tiene una idea general de cuáles son las demandas sociales, si no piensa en los reque-

rimientos de los destinatarios, si no prioriza los objetivos de la organización y no tiene claridad 

sobre los procesos esenciales, las funciones principales y el desempeño mínimo; entonces sólo va 

a resolver la situación con la mayor arbitrariedad y subjetividad. Tomará en cuenta a la persona 

pero no a la función, considerará suplir el desempeño sin prever las consecuencias de la elimina-

ción del cargo; en fin, es posible que reproduzca instancias innecesarias, que burocratice y muy 
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probablemente, sus decisiones no reflejarán el contexto ni los nexos fundamentales del cargo con 

la misión institucional. 

 

 

b)  El plano praxeológico 
 

 

 Hemos señalado que existe otra dimensión en la que la relación entre el sujeto y el objeto 

se realiza: el plano praxeológico. Pese a las objeciones remarcadas en relación a la simplifica-

ción de la díada sujeto-objeto, vamos a mantener ésta con fines expositivos. 

 

 Las teorías de la acción admiten que un aspecto se repite en toda práctica: modifica al 

objeto. Por distintos y variados que sean los aspectos que hay que considerar en la realización de 

la acción (por ejemplo, la libertad, la voluntad, la inspiración ideológica, la intencionalidad o 

simplemente la pulsión); se admite en general, que toda acción implica un cambio, una modifi-

cación, la que puede ser fácilmente apreciada si se expresa en un objeto determinado. En efecto, 

en una organización, las decisiones y acciones que haya realizado el respectivo líder, pueden 

expresarse por ejemplo, en la creación de nuevas oficinas, con jerarquías, funciones y encarga-

dos; así, puede verificarse el cambio material incluso en la aparición física de nuevos ambientes. 

 

 Resulta obvio que la acción modifica los objetos. Inclusive en el caso que sólo se decida 

una rotación de personal; si bien no existen nuevas cosas que hacen patente el cambio material-

mente, esa decisión varía una situación previa, una disposición anterior, una distribución inicial, 

cambia una realidad objetiva, modifica en última instancia, el objeto de transformación que no 

sólo es una cosa. Son variaciones de este tipo, es decir, situacionales que se operan en acotados 

lapsos de tiempo, las que se dan en relación al cambio de lugar, al transporte, al movimiento cor-

poral y mecánico e incluso al hablar. 

 

 Especialmente en estos cambios situacionales se concentra un fuerte contenido simbólico. 

El líder que es consciente de esta situación ha de tener sumo cuidado en que sus acciones sean 

comprendidas y apreciadas apropiadamente, ha de considerar los efectos subjetivos de cualquier 

decisión que tome, y el modo cómo sus acciones tendrían que ser interpretadas y respondidas. 

Para esto son significativamente importantes las orientaciones que ofrece la teoría de la praxis. 

 

 Es posible entender a la praxis no sólo como la acción que cambia el objeto de transfor-

mación focalizado por el sujeto. La praxis es también un criterio de verdad en tanto permite veri-

ficar la corrección de un conocimiento anterior. Si el sujeto de la acción cree que un determinado 

objeto tiene como aspecto principal que articula muchos otros rasgos, por ejemplo el aspecto D; 

si ese sujeto cree que al cambiar tal determinación por el nuevo rasgo C se producirá una sustan-

tiva variación en la estructura general del objeto y en los índices que permiten medir los resulta-

dos; entonces, no es posible verificar la corrección de la creencia del sujeto en cuestión si no se 

cambia el aspecto D por C. Al modificarse la determinación D por el cambio C, si se producen 

las variaciones esperadas en la estructura del objeto y en los índices mencionados, entonces la 

praxis, la acción, no sólo ha servido para cambiar el objeto alcanzando un nuevo estado estable, 

sino que ha mostrado la corrección del conjunto de creencias del sujeto que la ha llevado a cabo. 

 

 Por esta razón, el plano de la acción, la dimensión praxeológica, es el complemento 

esencial del nivel gnoseológico, permite determinar la corrección de los conocimientos, la verdad 

de los enunciados y la objetividad de las lecturas que aciertan en el diagnóstico de cómo se pre-
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senta una determinada situación y qué llegará a ser siguiendo un determinado proceso. En defini-

tiva, la praxis se constituye en criterio de verdad: el plano de la acción da la posibilidad de cons-

tatación de la verdad presumida en el plano gnoseológico. 

 

 En la administración un simple ejemplo permitirá apreciar la importancia de la praxis. 

Supongamos que un líder pretende mejorar un determinado servicio (por ejemplo, expedir con 

celeridad un determinado Certificado); es posible que tenga varias presunciones sobre el modo 

cómo podría hacerlo. Puede ser que crea que lo más importante es la demanda de personas que 

requieren la mencionada certificación y la deficiente atención burocrática a dicha demanda (por 

ejemplo, en la venta de formularios). También es posible que piense que la clave para dar celeri-

dad al proceso es que las tareas que cumplen los empleados de un determinado Departamento 

son muy exigentes y demasiadas, por lo que se necesitaría hacer nuevas contrataciones y crear 

nuevos cargos. En fin, es posible que tenga una tercera e incluso más hipótesis para solucionar la 

situación, es decir en este caso, para dar celeridad y eficiencia al proceso referido. 

 

 Sólo mediante la acción es posible determinar qué hipótesis es la correcta. Si se hicieran 

todos los cambios según las distintas presunciones posibles, seguramente la celeridad del proceso 

mejoraría, pero el costo sería muy alto; requeriría por ejemplo, más personal para vender formu-

larios y más subordinados con menos tareas que les permitan atender el proceso en cuestión. La 

praxis es el criterio que permite discriminar cuál es la opción más conveniente, si se la aplica con 

rigor y orden. 

 

Conocimiento y praxis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, sin necesidad de efectuar nuevas contrataciones, el gerente puede ensayar 

qué resultado obtendrá si destina más personal en la venta de formularios. Si esto permite dar 

celeridad significativa al proceso, entonces esa hipótesis es la correcta. Si no, después de la prue-
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ba, es aconsejable volver a las condiciones iniciales. Esta metodología de verificación de la co-

rrección de una hipótesis (llamada también de la prueba y el error), mostrará finalmente qué 

cambio por muy insignificante que parezca, puede tener efectos multiplicadores importantes. De 

más está decir que cada prueba, cada acción, es el resultado de la aplicación de un plan, de un 

conocimiento previo objetivo y de la certeza de que cualquier presunción hipotética puede ser la 

más conveniente. 

 

 Las ventajas de la praxis permiten que incluso nuevas hipótesis surjan en la acción mis-

ma, de modo que soluciones no pensadas en la prueba y el error, son claramente distinguidas y 

convenientemente aplicadas. En el ejemplo, puede ser que el líder escuche a sus subordinados y 

se ingenie de modo tal que el proceso sea significativamente reducido. Así, sin nuevos contratos 

ni cargos, sin variaciones que representen altos costos y con menos trabajo, el mismo servicio 

será dado con mayor celeridad y eficiencia. 

 

 

2. LA ESTRUCTURA DE LA ACCIÓN 
 

 

a)  Acción y conducta 
 

 

 Dirigir el cambio en una organización con la posibilidad de que mejore el desempeño y 

permitan alcanzar los principales propósitos, implica realizar algunos momentos que serán desa-

rrollados en adelante. Tales momentos siguen una secuencia desde la comprensión de la necesi-

dad del cambio y la activación del deseo de hacerlo, a través de la capacitación y la acción, hasta 

el refuerzo del desempeño de los grupos y de las personas. 

 

 En esta secuencia, un momento importantísimo es el de la realización de la acción. De 

acá que sea conveniente establecer algunas puntualizaciones en relación a la estructura de la ac-

ción. John Searle junto a otros pensadores contemporáneos, trata el tema. La exposición que si-

gue a continuación, es una síntesis de sus principales ideas al respecto. 

 

 Si bien es posible admitir que las acciones las realizan tanto los animales como los hom-

bres, es necesario establecer que hay diferencias entre ambas. Inicialmente se puede distinguir 

que sólo la acción de los hombres es, por ejemplo, intencional. Por esto, a tal acción se la llama 

“conducta”. Otra distinción conceptual previa tiene que ver con la diferencia entre lo que se de-

nomina evento y lo que es la acción. En el primer caso, se trata de lo que sucede independiente-

mente de la conducta de los hombres o de la acción de los animales, son fenómenos naturales 

que acontecen porque existe una estructura prevaleciente. 

 

 Algo peculiar de la conducta humana es que cada persona es capaz de identificar y expli-

car lo que ella y los demás hacen, en función al propósito que guía esa acción; así por ejemplo, si 

un individuo se desplaza al punto B, que desgaste sus zapatos, que sacuda sus cabellos, que se 

mueva a velocidad media de paseo y que desplace millones de moléculas, no es importante; ex-

plicamos lo que hace porque pretende llegar al punto B, su intención es dejar el punto A y alcan-

zar el punto B. 
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 El propósito de la conducta tiene otras manifestaciones mucho más complejas que cuando 

un individuo se desplaza. Si alguien vota por el partido X podemos explicar su decisión conside-

rando por ejemplo, sus expectativas en relación a lo que cree que el partido X le otorgará. De 

igual forma, de un líder que decide llevar a cabo un curso de capacitación en la organización que 

dirige, decimos que pretende instruir para crear tales o cuales disposiciones que mejoren el 

desempeño. 

 

 

b)  Deseos, creencias y viabilidad de la intención 
 

 

 Identificar y explicar nuestras propias acciones y las de los demás, es posible porque 

asumimos que la conducta humana es intencional. Por intencional entendemos no solamente el 

propósito, el objetivo o lo que uno pretende lograr realizando ciertas acciones; la intención invo-

lucra también las creencias de los sujetos que actúan, sus deseos, sus esperanzas, sus temores y 

otros estados subjetivos similares. La conducta humana tiene en consecuencia, distintos compo-

nentes intencionales. En relación al ejemplo anterior de un curso de capacitación en una organi-

zación cualquiera, decimos por ejemplo que la intención del líder fue desear realizarlo (aunque 

no lo haya llevado a cabo), también que creía que el curso crearía una disposición D que corregi-

ría la deficiencia L (aunque el curso no haya incidido directamente en corregir tal deficiencia). 

Por otra parte, es posible afirmar que la intención del líder fue tratar de llevar a cabo el curso 

(aunque finalmente no haya conseguido los recursos para llevarlo a efecto). 

 

 Si las intenciones tienen relación con las creencias, entonces del enunciado que expresa 

tales creencias decimos que es verdadero o falso. Es verdadero cuando corresponde a la realidad 

(en el ejemplo, si en efecto, el curso de actualización creó la disposición D directamente vincula-

da con la solución de la limitación L); es falso el enunciado si su contenido no corresponde a la 

realidad (la creencia del líder es falsa si el curso de actualización, por cualquier combinación de 

factores académicos, de motivación u organizacionales, no creó la disposición D). 

 

 También la creencia del líder es falsa en relación a la carencia de vinculación entre la 

disposición D y la deficiencia L. Si el curso ha creado la disposición D esperada entre los asis-

tentes, pero posteriormente se ha constatado que dicha disposición D en nada ha contribuido a 

corregir la limitación L, entonces decimos que la creencia del líder también fue equivocada. El 

enunciado que la establece (“la disposición D corregirá la deficiencia L”), resulta consecuente-

mente, falso. 

 

 La intención del líder, aparte de sus creencias, incluye sus deseos. Los deseos son viables 

o irrealizables. Decimos que una persona tiene deseos viables cuando lo que quiere realizar es 

posible que lo lleve a cabo; en tal caso, la configuración de sus deseos está relacionada con un 

determinado contenido de tipo mental que puede ser cumplido. La frustración de los deseos se da 

cuando la realidad se presenta como una resistencia insuperable que hace inviable que ese conte-

nido mental (por ejemplo, el líder quiere vivamente superar la limitación L), se realice. 

 

 El jefe del líder en cuestión, que tiene poder de decisión para financiar el curso de capaci-

tación, es posible que crea que al líder no le interesa tanto superar la limitación L como crear un 

curso en el que “colocará” a alguno de sus allegados como instructor. Siguiendo su creencia y 

porque tiene el deseo de obstaculizar el trabajo del líder, decide por lo tanto, negar el financia-

miento del curso. La consecuencia es que el deseo del líder de realizarlo es finalmente, frustrado. 
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Como los deseos se presentan en el fuero interno, su frustración o realización sólo es conocida de 

manera inequívoca por el propio sujeto de la acción; aunque los demás pueden hacer inferencias 

o tener presunciones acerca de los deseos que subyacen en la conducta de las personas.  Es tam-

bién parte de la intención, la consideración de las condiciones de su realización. Esta considera-

ción se da más en la esfera del análisis racional que en el de la afectividad. 

 

 Analizar con detalle si el curso de actualización crearía la disposición D, tener certeza 

respecto de que dicha disposición D está vinculada con la solución de la limitación L, considerar 

el conjunto de pasos que es necesario dar para llevar a cabo el curso, son sin duda, actividades 

imprescindibles. Por ejemplo, es necesario convencer al jefe y no dar lugar a equivocadas opi-

niones, verificar la idoneidad académica del instructor, recrear imaginativamente por anticipado 

el curso conociendo el programa de trabajo, establecer las sanciones en caso de reprobación y 

fijar los estímulos y premios en relación a la excelencia académica; de este modo se habrían alla-

nado los más importantes obstáculos y contingencias que un líder de capacitación tiene que to-

mar en cuenta para que un curso realice los objetivos deseados. 

 

  Tales consideraciones se dan sin duda, correlacionadas con los deseos: cuanto más consi-

dere la viabilidad, conveniencia y características del curso, el líder más vivamente sentirá el de-

seo de realizarlo. La persistencia en los deseos, pese a que racionalmente encuentra obstáculos 

insalvables, lleva irremediablemente a la frustración. 

 

 

c)  La conducta social 
 

 

 Aparte de la conducta intencional individual que restringe en la conciencia del sujeto la 

configuración de deseos, la constitución de creencias y la certeza sobre la viabilidad de los pro-

pósitos; aparte de esta conducta en la que el sujeto aparece con relativo control sobre sus inten-

ciones; es necesario referir la esfera de la conducta social. 

 

 Seguimos con el ejemplo del curso de actualización. Supongamos que se trata de una 

organización en la que los cursos son frecuentes, el horario de clases está al margen del horario 

de trabajo, que no hay ningún incentivo económico ni laboral para asistir y tampoco estímulos 

inmediatos por el rendimiento excelente. Supongamos que los empleados a quienes se destina el 

curso están saturados de seminarios, encuentros, cursos y cursillos y que es sumamente molesto-

so para ellos pasar clases en un momento en el que preferirían disponer de más tiempo para estar 

con sus familias. 

 

  Ha de ser explicable entonces que entre ellos critiquen su realización, observen proba-

blemente de manera excesiva, que los contenidos son irrelevantes, innecesarios e inútiles, que el 

instructor tiene tales y cuales defectos, que comete muchos errores didácticos, académicos e in-

cluso de relación humana en clase; en fin, si están obligados a asistir, puesto que nadie lo haría 

voluntariamente, se va a crear un ambiente de desmotivación, de renuencia y de rechazo. Este 

ambiente ha de influir inclusive sobre quienes con una buena disposición frente al curso, co-

miencen a asistir, de modo que finalmente, cambian sus deseos y creencias, modificándose su 

actitud como asistentes. 

 

 En tal caso decimos que la conducta individual ha sido influida decisivamente por la con-

ducta social. Por esto es significativamente importante que el líder tenga claras nociones de con-
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ducta frente a las personas antagónicas y renuentes al cambio. Por esta misma razón es decisivo 

que lleve a cabo políticas que encaren con inteligencia y precisión, las tendencias comunes posi-

bles, ofreciendo pautas de motivación. 

 

 

d)  Principios de la conducta 
 

 

 Es posible establecer los siguientes principios que permiten entender como se da la es-

tructura de la conducta:  

 

 

 

PRINCIPIOS DE LA CONDUCTA 
 

PRIMER PRINCIPIO: Toda acción tiene un componente corporal y otro mental. 
 

SEGUNDO PRINCIPIO: El componente mental de la conducta humana es la inten-

ción. 
 

TERCER PRINCIPIO: La intención es la causa determinante para que se realice 

una conducta determinada. 
 

CUARTO PRINCIPIO: Las acciones son espontáneas si se realizan sin ninguna re-

flexión premeditada, si es que se dan sin que exista un plan 

pensado por anticipado. 
 

QUINTO PRINCIPIO: Los planes previos a la acción son pensados por el razona-

miento práctico, éste establece los parámetros que permiti-

rán que un deseo se imponga sobre los otros, fortaleciendo 

la creencia sobre la conveniencia de alguna acción. 
 

SEXTO PRINCIPIO: Explicar una acción implica señalar los deseos y las creen-

cias que la han causado. Implica remarcar las condiciones 

favorables y desfavorables que constituyen el contexto en el 

que se llevan a cabo las acciones. 
 

SÉPTIMO PRINCIPIO: Las intenciones de un sujeto que realiza la acción están re-

lacionadas unas con otras y no se restringen a la concien-

cia individual. La conducta social y el ambiente influyen 

decisivamente a configurarlas. 
 

OCTAVO PRINCIPIO: Las intenciones individuales se dan en un escenario cuyo 

trasfondo son las capacidades, habilidades y relaciones que 

involucran a los sujetos de la acción y a los demás miem-

bros de una totalidad determinada. 
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3. ACCIÓN Y LIDERAZGO 
 

 

a)  El papel del líder en el ciclo del cambio 
 

 

 La conducta de un líder es sin duda, la más importante en el desarrollo de los cambios de 

una organización cualquiera. Si bien el cambio comienza con la comprensión de que es necesario 

hacerlo, si bien empieza cuando el líder entiende que el desempeño debe mejorar y que para esto 

es imprescindible efectuar modificaciones en los procesos y en las funciones, en la organización 

y en las conductas de los subordinados, si bien el cambio comienza en un plano eminentemente 

cognitivo; involucra aspectos volitivos y psicológicos, orientándose finalmente, hacia una di-

mensión praxeológica, es decir se realiza con la acción propiamente dicha. 

 

 En general, se establece que el cambio liderado con propiedad, se realiza según un ciclo 

que tiene las siguientes partes: la comprensión antes referida. En segundo lugar, el deseo de lle-

varlo a cabo; es decir, a partir de la comprensión de su necesidad, se refuerza el deseo de impul-

sarlo, se activa y difunde la motivación subjetiva de querer hacerlo. Esta parte de la intención se 

completa con la explícita puntualización de las condiciones objetivas desde las cuales se van a 

llevar a cabo las modificaciones, condiciones que tienen que ver por ejemplo con el poder real 

del líder para efectuarlas, con la organización de los procesos y la distribución de las funciones, 

con las nuevas relaciones que hay que establecer, las necesarias disposiciones que hay que crear 

y con las habilidades y capacidades que hay que mejorar. Así, la creencia en el cambio, sumada 

al deseo de efectuarlo se viabiliza con la explicación de “desde” dónde se parte y “hasta” dónde 

se pretende llegar. 

 

 El cuarto momento en este ciclo del cambio se refiere a la planificación de las tareas que 

se llevarán a cabo para seguir el itinerario “desde” - “hasta”. Establecer la secuencia de tareas en 

los distintos ámbitos garantiza el éxito, tanto más, cuanto más detallada e inteligente es la plani-

ficación efectuada. 

 

 Consecuencia de la planificación es evidentemente, realizar el conjunto de acciones nece-

sarias y suficientes para llegar a una nueva organización de procesos y funciones para las cuales 

se ha preparado objetiva y subjetivamente a las personas, no de modo conductista, sino motivan-

do en ellas el deseo de su propia superación y el interés de buscar el beneficio común. Finalmen-

te, el sexto momento tiene que ver con el reforzamiento de las conductas del personal según su 

desempeño, tanto individual como colectivamente. 

 

 El resultado del cambio puede mejorar el desempeño y crear apropiadas condiciones de 

realización humana; sin embargo, nunca es definitivo. La nueva organización alcanzada, si bien 

debe tener un lapso de tiempo considerable para ser evaluada, constituye un estado estable transi-

torio. En la medida que nuevamente surja la certeza de que es necesario cambiar, se activa otra 

vez, el ciclo del cambio. 
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El ciclo del cambio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pautas de acción para los líderes 
 

 

 Entre los principales aspectos que el líder debe tomar en cuenta para llevar a cabo el 

cambio, cabe destacar los siguientes: 

 

 

 
LIDERAR EL CAMBIO 

 

 * Disponerse emocionalmente para el cambio. 
 * Pensar en los modos cómo puede favorecerlo. 
 * Dedicar el tiempo, atención y esfuerzo que sea necesario. 
 * Aprovechar la buena disposición. 
 * Identificar el origen de la renuencia. 
 * Medir la reacción del personal cuando se combate la resistencia. 
 * Confiar en que la renuencia puede convertirse en disposición. 
 * Confiar en las personas. 
 * Improvisar formas para que las personas se involucren con el cambio. 
 * Fomentar el convencimiento. 
 * Atender los propósitos. 
 * Atender los resultados del desempeño y el trabajo. 
 * Dirigir personalmente el cambio. 
 

 

Comprensión 

Deseo Refuerzo 

Diagnóstico y 
perspectivas Acción 

Plan 
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 El imperativo más importante para que el líder lleve a cabo el cambio auspiciosamente, es 

que debe asumir personalmente lo que éste representa. La primera persona comprometida con el 

cambio, la que involucra a las demás, la persona que mayor claridad tiene respecto de la visión 

de lo que la organización debe alcanzar, es el líder. 

 

Más importante que tomar decisiones de forma eficaz y ejecutiva, lo que es sin duda un 

aspecto imprescindible, es que el líder asuma que sus acciones son siempre simbólicas, que pue-

de organizar convenientemente el trabajo en equipo y que continuamente debe mostrar inspira-

ción y entusiasmo. 

 

  

 
CONSIDERACIONES PARA DIRIGIR EL CAMBIO 

  

1. El líder debe asumir que las iniciativas de los subordinados, que lo que es-
pontáneamente se les ocurre para mejorar conductas y relaciones, son prefe-
ribles y mejor realizadas que cualquier imposición vertical y autoritaria. Ade-
más, la mejor responsabilidad, aquélla que da lugar a exigencias de resulta-
do, es la que se establece a partir de las iniciativas de los demás. 

 
2. El líder debe tener claridad sobre la conveniencia de aplicar cambios de rein-

geniería que involucren a toda la organización y que incidan en los procesos 
esenciales. Debe llevar a cabo en los momentos y circunstancias convenien-
tes, cambios de reorganización que reubiquen a los empleados para que con-
tinuamente mejoren su desempeño. 

 
3. El líder debe tender a aumentar la habilidad y desempeño de los demás me-

diante la organización de equipos de trabajo en los que promueva un lideraz-
go compartido y rotativo. Debe seleccionar los equipos, fijar sus metas, com-
partir con ellos sus propósitos, establecer competencias, facilitar la comuni-
cación interna y dar curso a la integración externa, sin descuidar la disciplina 
y el rendimiento conjunto. Tales acciones son fundamentales para el buen 
desempeño de los equipos de trabajo. 

 
4. El líder debe fomentar la responsabilidad de otros líderes. Debe procurar con-

vertir la renuencia en disposición de trabajo en equipo y tiene que esforzarse 
por emplear los medios que sean necesarios para que las relaciones del 
equipo sean respetuosas y auspiciosas de un ambiente de satisfacción y rea-
lización. 

 
5. El líder debe identificar a las personas que generen una conducta colectiva 

renuente, debe ver cómo la renuencia se hace una resistencia activa y cómo 
termina facilitando la aparición de un ambiente de abierto antagonismo. Más 
importante es esta tarea en cuanto los renuentes y posibles antagonistas, tie-

nen posiciones elevadas. 
 

 

 

No importa la jerarquía que tenga, el líder debe ser capaz de involucrar en el proyecto de 

cambio a sus superiores y jefes, pero también debe conseguir los medios adecuados para que sus 

subordinados trabajen. Tiene que emplear sus energías dosificada y convenientemente; aplicando 
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su autoridad jerárquica cuando sea necesario y evaluando el cumplimiento según criterios de 

desempeño. En su relación con los demás, debe motivarlos continuamente a que aprendan nue-

vas disciplinas y conductas, instándolos a que valoren y enriquezcan su experiencia personal para 

una realización auténtica. El líder debe saber que los demás lo observan, que captan su visión del 

cambio, que intuyen sus propósitos y que están siempre dispuestos a escuchar sus estrategias y 

sus iniciativas. 

 

 Todo lo que el líder hace, los memoranda que envía, los contratos que firma, las reaccio-

nes que muestra, las sanciones que impone, sus visitas y decisiones, su lenguaje corporal, su 

tono, las conversaciones que mantiene y su estilo, es simbólico; puede constituirse en patrón de 

referencia, en un conjunto sintético que promueva la identificación, la anuencia y la satisfacción 

colectiva, o en un conjunto de signos que motivan el rechazo, la renuencia y la insatisfacción. 

 

Ante todo, el líder debe cuidar las relaciones humanas, debe tender a que queden clara-

mente establecidas las características de una nueva organización en la que todos, aparte de mejo-

rar el rendimiento individual y el desempeño colectivo, encuentren un lugar en el que se sientan a 

gusto, con relaciones de trabajo claras y con la evidente posibilidad auspiciosa de que sus aspira-

ciones de vida, de alcanzar propósitos laborales y profesionales, se realizarán. 

 

 

c)  Superación de la renuencia y sugerencias prácticas 
 

 

Un aspecto que invariablemente aparece en todo proceso de cambio es la renuencia, es 

decir, la tendencia natural de las personas a mantener lo que hicieron hasta ese momento tal y 

como lo llevaron a cabo. En general, es mucho más fuerte mantener el hábito y las conductas 

tradicionales que enfrentar las incertidumbres de una nueva situación, lo que sucede más a me-

nudo es que las personas no tienen una proclive tendencia al cambio, el cual es identificado con 

el riesgo de tener que responder a nuevas condiciones impredecibles y oscuras, por las cuales 

surgirá probablemente, el fracaso. 

 

Así, la renuencia se convierte en el más importante obstáculo en el proceso de cambio. Si 

el líder no la encara convenientemente convenciendo a las personas, si el diálogo no le sirve para 

cambiar esa actitud en una disposición favorable; si persiste la renuencia, pronto se convertirá en 

resistencia a cumplir las tareas encomendadas, en ese momento será evidente el rechazo a con-

tribuir a alcanzar los objetivos de la organización. 

 

Finalmente, la resistencia se convertirá en un evidente ambiente de antagonismo en el 

que no sólo se saboteen los procesos, sino en el que la conducta colectiva vuelve irremediable-

mente inviable el cambio precipitando el fracaso institucional. 

 

Si el líder no ha podido ser tal, sólo corresponde tomar las decisiones más drásticas con el 

despido de los antagonistas como primera alternativa. También cabe, como segunda alternativa, 

rendirse a la fuerza del rechazo conjunto, renunciando. Si el antagonismo proviene de personas 

que ocupan mandos medios y si son capaces de articular grupos de oposición, entonces los ries-

gos del colapso de la gestión son mayores. 

 

 Previniendo esto es recomendable que el líder delegue responsabilidades, comparta la in-

formación y asigne poder de decisión a personas de su confianza. También los riesgos son nece-
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sarios; en todo caso, es preferible suponer que la renuencia puede convertirse en disposición y 

que la mayoría se involucra con el cambio para mejorar el desempeño. 

 

 

Comparación entre la jefatura y el liderazgo 
 

 

 

ACTITUDES DE JEFATURA 

 

 

CONDUCTA DE LIDERAZGO 

 

 Las personas son engranajes de 
un mecanismo. 

 La responsabilidad de desempeño 
es individual. 

 Hay que buscar especialización en 
la división del trabajo. 

 
 Importa sólo la excelencia funcio-

nal. 
 Prevalece el enfoque interno del 

jefe. 
 Predominio de jerarquías vertica-

les. 
 Insistencia en los flujos de deci-

sión. 
 El jefe vigila y controla a los em-

pleados. 
 Los directivos son ante todo, su-

pervisores. 
 Ambiente propicio para que apa-

rezcan empleados antagonistas. 
 El propósito central es aumentar 

las ganancias de la empresa. 
 El trabajo es visto como un medio 

para ganar un sueldo. 
 

 

 Las personas son la base para 
realizar con éxito el cambio. 

 La responsabilidad de desempeño 
es individual y grupal. 

 Hay que equilibrar la especia-
lización con aptitudes y conoci-
mientos variados. 

 Importa la excelencia funcional y 
la de los procesos. 

 Prevalece el enfoque externo del 
destinatario. 

 Predominio de redes horizontales 
flexibles. 

 Insistencia en los flujos de trabajo. 
 El líder informa y capacita a los 

empleados. 
 Los directivos son eminentemente, 

líderes. 
 Ambiente que busca el compro-

miso de los subordinados. 
  
 El propósito central es buscar sa-

tisfacer a los destinatarios. 
 El trabajo es visto como un medio 

de crecimiento personal. 

 
 

 

 Que el líder asuma personal y simbólicamente el cambio, que tenga la audacia para 

aprender nuevas habilidades y para establecer las condiciones de colaboración con otras perso-

nas, puede ser estimulado mediante las siguientes sugerencias prácticas: 
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SUGERENCIAS PARA EL LÍDER 

 
 ¡Aprende sobre ti mismo! 
 ¡Mantén disposición para adquirir nuevas habilidades y conductas! 
 ¡Ten presente que te imitan! 
 ¡Sé sincero y no tengas varios discursos! 
 ¡Muestra convencimiento sobre lo que haces! 
 ¡Exhibe audacia y determinación, corre riesgos! 
 ¡Señala lo que cada persona debe hacer y cómo se medirá su rendimiento! 
 ¡Considera que en el desempeño importa la dirección, la comunicación y la 

articulación de liderazgos! 
 ¡Sé visionario y comunica tus estrategias! 
 ¡Transmite incansablemente tu visión sobre el cambio y posibilita que cada 

vez mayor número de personas la conozcan! 
 ¡Busca la colaboración de muchos! 
 ¡A cada subordinado pídele su opinión sobre qué hay que cambiar, cómo es 

posible hacerlo y por qué se debe efectuar tal modificación! 
 ¡Pide a los demás que se pongan en tu lugar! 
 ¡Actúa frente a tu visión del cambio como algo actual! 
 ¡Señala con claridad los objetivos y propósitos del cambio! 
 ¡Di qué aspectos deben cambiar sustantiva o superficialmente! 
 ¡Muestra cómo se llevan a cabo los procesos de cambio en la organización! 
 ¡Di siempre la verdad! 
 ¡Nunca rechaces escuchar a los demás! 
 ¡Ayuda a los demás a conducirse en el cambio! 
 ¡Ten claridad sobre lo que esperas que cambie en relación al desempeño 

en equipo y al desempeño de proceso! 
 ¡Impulsa las iniciativas que causan variaciones de conducta individual y co-

lectiva! 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

 

 
 

PROPÓSITOS, PROGRESO Y VISIÓN 

 

 
 
 

 

 

 

1. LA CRÍTICA DE CLAUDE LÉVI-STRAUSS A LA 
 CONCEPCION POSITIVISTA E ILUSTRADA DEL PROGRESO 
 

 

a)  Las nociones tradicionales sobre el progreso 
 

 

 Es muy frecuente escuchar cuando un líder dirige el cambio en una organización, que ese 

cambio permitirá “progresar”. Los empleados también asumen esta noción y puede ser bastante 

beneficioso que lo hagan; sin embargo, existen contenidos de fondo que es necesario explicitar. 

 

 La idea más común sobre el progreso lo piensa como restringido a una sola línea de cam-

bios sucesivos. Así, es posible hablar por ejemplo, de empresas más desarrolladas que otras, de 

procesos complejos y sofisticados frente a una rudimentaria organización de tareas elementales, 

es posible contraponer prósperas organizaciones a lo que serían anquilosadas instituciones. Si se 

cree que las empresas se organizan y que las instituciones se erigen sólo siguiendo las específicas 

pautas correspondientes a un determinado estadio de evolución, obviamente, es perfectamente 

posible y plausible, hablar de mayor o menor progreso. 

 

 No nos vamos a referir a la forma cómo la “ideología del progreso” se ha dado desde 

épocas pasadas en la historia de las ideas, tampoco corresponde acá resumir las concepciones 

que distintos pensadores expresaron al respecto; pero, lo que sí importa es subrayar que en la 
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historia y en la antropología especialmente, pese a que han prevalecido nociones tradicionales 

bastante arraigadas, se ha dado también la más sólida argumentación para pensar que el progreso 

no sigue una sola dirección de desarrollo. 

 

 La noción tradicional prevaleciente en distintas disciplinas científicas, incluida la historia 

y la paleontología, ha establecido que si se analiza la forma de vida de algunos “homínidos”, al 

parecer se encontrará la misma secuencia de cambio. Por ejemplo, las herramientas más antiguas 

corresponden a un grosero tallado; posteriormente, con los cambios en la evolución de la especie, 

asistimos a significativas variaciones en la técnica de tallado; así, el resultado mejora ostensi-

blemente. El sentido del progreso sigue a continuación, la única línea de evolución posible: de la 

piedra tallada se pasa a tallar el hueso y el marfil hasta que invariablemente, aparece la cerámica, 

el tejido, la agricultura y la ganadería. En el mismo sentido, las etapas de la metalurgia son suce-

sivas, precisas y necesarias. 

 

 Sin embargo, esta argumentación y concepción tradicional, en la crítica que efectúa Clau-

de Lévi-Strauss, resultan demasiado cómodas. La noción unilineal no se pregunta si existen mo-

mentos de coexistencia de rasgos culturales pertenecientes a estadios de desarrollo distantes en la 

“línea del progreso”, ni siquiera admite la posibilidad de que se puedan dibujar varias líneas de 

secuencia, cruzadas y divergentes; no admite tampoco que la realidad humana y social sea diná-

mica y sometida a complejas variaciones. 

 

 En fin, para los esquemas arqueológicos, prehistóricos y paleontológicos que establecen 

distintos periodos y fases secuenciales que devienen en un “continuum” que sigue invariable-

mente el mismo orden (por ejemplo, hablan de “paleolítico inferior”, “medio” y “superior” o del 

“salvajismo”, la “barbarie” y la “civilización”); para estos esquemas conceptuales, no es posible 

pensar el “progreso” de una forma distinta a la que establece cierto orden, cierto “avance”, cier-

tos logros y un movimiento continuo a través de la misma dirección, con el mismo sentido y re-

corriendo las mismas etapas. 

 

 En cambio los estudios culturales, la antropología comparada y la erudición etnológica, 

han permitido que Lévi-Strauss piense que si se habla de “progreso” es necesario pensarlo como 

absolutamente contingente, que hay que suponer que puede seguir distintas e incluso opuestas 

líneas de desarrollo, que sólo a veces es continuo y sostenido y que se da en un proceso basado 

en saltos y mutaciones. 

 

 Lévi-Strauss rechaza la idea de Voltaire referida a que el progreso es unilineal y acumula-

tivo y que las sociedades civilizadas tienen una ciencia y un arte “superior” al deleznable logro 

de los pequeños e insignificantes “pueblos primitivos”. Pero también el antropólogo belga recha-

za la posición contraria de Rousseau quien veía en el “dulce estado primitivo” de los pueblos 

salvajes, la única vía de afirmar una forma de vida libre de los peligros de la decadencia y la co-

rrupción a los que ineludiblemente da lugar la civilización. 

 

 Obviamente, si Lévi-Strauss rechaza ambas perspectivas, ha de criticar también las teo-

rías subsidiarias que se apoyan en ellas. Por ejemplo, rechaza la concepción “energetista” del 

antropólogo norteamericano Leslie White quien piensa con un inocultable acento positivista que 

la “cultura” de un pueblo ha alcanzado un “mayor” o “menor” grado de desarrollo en tanto ma-

yor o menor sea el empleo de energía que se da en dicha colectividad. Las consecuencias respec-

to de la sociedad estadounidense son evidentes. 
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 En el lenguaje de la administración empresarial, el equivalente de esta concepción esta-

blece que las más “desarrolladas” organizaciones son aquéllas que más energía emplean, que 

tienen mayor cantidad de sucursales y que han globalizado sus procesos y servicios; se trata de 

las instituciones que reúnen complejos procesos, que han alcanzado significativos índices de 

eficiencia y que por lo tanto, son “mejores” y “superiores” a cualquier otra en el despiadado 

mundo de la competencia depredadora que entroniza en la selva del mercado, a sólo una o unas 

pocas organizaciones para que rijan rubros económicos específicos haciendo gala de un estilo 

que se presenta como el único modelo posible. 

 

 

b)  La noción de “progreso” de Claude Lévi-Strauss 
 

 

 El relativismo cultural de Claude Lévi-Strauss le permite afirmar que no hay un único 

criterio de comparación que permita establecer una “jerarquía” entre las culturas. Para él, toda 

clasificación es el resultado de una visión etnocéntrica repleta de prejuicios. Tampoco el ecolo-

gismo como versión moderna de la concepción rousseauniana es valorado por Lévi-Strauss como 

la “verdadera” perspectiva del progreso. Es sólo otra alternativa más, tan inconmensurable e 

incomparable como cualquier otra. 

 

 En el mismo sentido, Lévi-Strauss rechaza implícitamente como único discurso “verdade-

ro”, el planteamiento anarquista. Este planteamiento es una versión que reniega de la existencia 

de cualquier organización; para los anarquistas, en toda asociación se da necesariamente la afir-

mación de relaciones jerárquicas, y se establece un orden que niega la libertad y sustantiva la 

autoridad. Por esta razón, el anarquismo pretende destruir toda forma de autoridad estructural-

mente afirmada, asumiendo la natural dispersión y la aleatoria combinación de variables, sin 

orden ni sistema, tanto en la vida individual, como en la vida que configura espontáneamente la 

dinámica social. De este modo, es parte del discurso del anarquismo, buscar la eliminación de las 

organizaciones por el hecho de existir como tales. 

 

 Lévi-Strauss establece que por estos antecedentes la “idea de progreso”, con las caracte-

rísticas antes señaladas, debe ser suprimida o al menos relativizada en extremo. Tal relativismo 

implica negar las pretensiones de la Ilustración, del positivismo y el evolucionismo social, impli-

ca admitir que el cambio que se puede producir en cualquier cultura sigue un curso de disconti-

nuidad básico: es decir, puede darse o puede que no se dé, puede seguir un acelerado proceso o 

una secuencia lenta y pesada. 

 

 Además, y esto es lo más importante, es un proceso aleatorio de cambio por mutación. 

Quizá el movimiento del caballo en el tablero de ajedrez es el que mejor lo expresa. En este pun-

to cabe señalar que si bien Claude Lévi-Strauss reivindica esta alteridad de movimiento cultural, 

calla respecto del tema de las revoluciones; si bien muestra que cualquier tipo de variación es 

posible y tiene valor, no habla sobre los cambios radicales y disruptivos como posibles movi-

mientos de constitución de nuevas realidades culturales. 

 

 Las culturas, los pueblos y las colectividades tienen, según Lévi-Strauss, múltiples posibi-

lidades, pueden orientar su desplazamiento en varias direcciones que no parten del mismo y úni-

co centro y lo más frecuente es que se desplieguen en abanicos divergentes, se entrecrucen y co-

rrelacionen siendo posible que los saltos dados retomen direcciones al parecer perdidas. Por otra 

parte, el hecho de que el caballo del tablero de ajedrez pueda “saltar” sin considerar los obstácu-
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los que se presentan al frente, rompe la noción de “evolución secuencial” superando los mismos 

obstáculos recurrente y ordenadamente impuestos. En este sentido, las colectividades se abren 

paso por encima de los espacios ocupados, a través de las estrategias que siguen determinadas 

vías y en medio de aparentes bloqueos insalvables. 

 

 El ejemplo que Lévi-Strauss utiliza es el de América. Lo que en este continente ha sido 

“preferencia” de los americanos en complejas y gigantescas civilizaciones, muestra que su “gra-

do” de desarrollo en relación a la vida colectiva, no tiene que ser apreciado solamente según lo 

que hubo en Europa. Las preferencias culturales de América en relación a la industria textil, la 

cerámica y la metalurgia, hay que entenderlas como varios “saltos de caballo”, azarosamente 

decididos según las necesidades evidenciadas y las particulares tradiciones cultivadas. Que la 

base de las culturas americanas haya sido la papa, el caucho, el tabaco y la coca, a los que se su-

ma el maíz y el cacahuate, no es sólo una descripción de los recursos naturales; es la compren-

sión de la diversidad múltiple y relativa, es la aceptación de que hay legitimidad en defender dis-

tancias y barreras culturales propias, manteniendo sin embargo, cierta asequible permeabilidad. 

 

 El conjunto de logros culturales en las distintas civilizaciones americanas anteriores al 

colonialismo europeo, se ha dado en torno a largos procesos de dominación del cultivo de los 

productos antes mencionados; dominio que incluyó la variación genética y el despliegue de ori-

ginales técnicas según líneas tecnológicas totalmente distintas a las que se dieron en Europa. En 

este sentido por ejemplo, las peculiaridades de la organización política de los incas (según algu-

nos, un imperio “socialista” y según otros, uno “totalitario”); aparte de estar vinculadas con el 

dominio de varios procesos agrícolas, no es ningún estadio en el supuesto camino de “evolución” 

política que todas las civilizaciones sin excepción tendrían que seguir según estrechas concep-

ciones euro-céntricas. 

 

 El carácter discontinuo, azaroso y que en más de una ocasión Lévi-Strauss refiere como el 

resultado de un “golpe de dados” en un escenario determinado, este carácter de salto consumado 

sin una secuencia de prerrequisitos culturales necesarios, salto que se da como una preferencia 

contingente ante un cúmulo de posibilidades; es ejemplificado con casos tomados de la ciencia y 

la tecnología. Según Lévi-Strauss, la revolución neolítica y la revolución industrial en Europa 

son los ejemplos paradigmáticos más importantes que muestran que el desarrollo de conocimien-

tos científicos y su aplicación en la producción de tecnología, no es un proceso acumulativo úni-

co, no implica seguir un recorrido “unilineal” marcado por algunas civilizaciones supuestamente 

“de vanguardia” y lo más importante, no es indicativo del “grado” de “progreso” de ninguna cul-

tura. Otro ejemplo que ratifica esto es el estilo, complejidad y eficacia de los saberes “científi-

cos” desarrollados en las civilizaciones americanas hasta el siglo XVI, concretamente nos refe-

rimos a la astronomía, la agro-ecología y la regulación bio-poblacional en culturas que no cono-

cían la rueda porque tampoco tal conocimiento les hubiera sido significativo. 

 

 No hay que creer que el “salto de caballo” que las culturas optar por realizar, se da en un 

contexto solipsista. Lévi-Strauss reconoce que la cooperación entre las culturas es significativa-

mente importante para definir el movimiento, los giros y desplazamientos envolventes que las 

civilizaciones realizan en torno a sus objetos de interés. Sin duda, lo que una cultura conoce de 

otras, lo que gracias a la permeabilidad y a la comunicación penetra en su propio acervo; sin du-

da, lo que es resultado de la interacción y de la cooperación entre las civilizaciones, hace que los 

distintos logros estén siempre relacionados. Pero no hay que perder de vista lo siguiente: como si 

se tratara de un modelo matemático, los intentos diversos y simultáneos que se dan dentro de una 

cultura para responder a los problemas y desafíos que se le presentan, intentos genuinos o repeti-
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dos dada la posible influencia de otras civilizaciones; son en todo caso, un conjunto de resultados 

que hay que apreciar como una unicidad peculiar que no es trivial. 

 

 Por consiguiente, además de priorizar objetos de interés diferentes, la cooperación y rela-

ción intercultural, fomenta y permite configurar una distinción incomparable, inconmensurable y 

plenamente asertiva, como asertiva es la afirmación humana y libre de lo que los individuos con-

sideran que vale la pena realizar en la vida y en la sociedad. 

 

 

 

2. VISIÓN DE FUTURO Y GERENCIA 
 

 

a)  Liderazgo, “progreso” y visión 
 

 

 Con estas prevenciones teóricas es importante remarcar que todo cambio dirigido por 

cualquier líder de una organización concreta, si bien debe darse según una visión clara de lo que 

pretende alcanzar en el futuro, no debe presuponer que esa es la única manera de “progresar”. 

 

 Todo líder que crea que dirige el único cambio posible para que su organización “progre-

se”; todo líder que suponga que existe una sola vía para alcanzar el “éxito” y que, consecuente-

mente, no hay más posibilidades que las seguidas por las empresas y las administraciones en una 

carrera competitiva sin fin; todo líder que exprese esta actitud y que crea firmemente en un solo 

camino de “progreso”; dado que supone que el “éxito” es cuantificable y se lo alcanza según los 

mismos parámetros para cualquier competidor, asume sin duda, nociones “unilineales”. Quienes 

hacen estas presunciones no tienen posibilidad alguna de valorar las múltiples expresiones y 

creatividad de su personal; además, es muy frecuente que bloqueen absolutamente toda opción, 

para que el recinto de trabajo donde todos concurren, sea un lugar de realización personal, de 

llanas relaciones y de satisfacción y agrado. 

 

 Si bien en el líder radica la responsabilidad de sostener y difundir entre el personal, su 

propia visión del cambio; es absolutamente inconveniente, a la luz de las apreciaciones cultura-

listas antes mencionadas, que suponga que esa “visión” es la única que puede tener, que debe 

defenderla intransigente y obstinadamente y que en nada puede mejorar o rectificarse respecto de 

la inicial formulación que le ha dado. 

 

 Veamos cuáles son las características generales de la visión del líder, cuando ésta le per-

mite  dirigir el cambio para mejorar el desempeño. 

 

 La primera característica consiste en que la visión se apoya en los propósitos del cambio. 

Si el líder es capaz de transmitir con fluidez los objetivos que espera alcanzar dirigiendo el cam-

bio que impulsa, si puede convencer al personal de que ciertas transformaciones concretas son 

necesarias, por los efectos deseables que producirán, entonces comunica con facilidad sus propó-

sitos y tiene posibilidades para que sus deseos se difundan y sean asumidos con plenitud. Es ob-

vio que para que esto se realice mejor, son aconsejables la claridad y la pertinencia de la comuni-

cación con el personal subordinado. 
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 Pero además, hay que tomar en cuenta que en la medida que el líder puede reunir los pro-

pósitos concretos y articularlos en un proyecto estructurado de cambio; en cuanto su lenguaje 

simbólico y verbal es fácilmente comprendido, teniendo un evidente carácter convincente, es 

posible afirmar que su visión del tipo de organización que espera lograr en el futuro, guía el con-

junto de procesos de cambio, con propiedad, mesura y conveniencia. 

 

 Es muy recomendable que esta articulación de los propósitos se exprese en imágenes fá-

cilmente comunicables, en iniciativas creíbles y valiosas para todos, en actitudes personales que 

sean significativas y en palabras especiales que sostengan una identidad inclusiva para cada uno 

de los miembros del personal. 

 

 Una de las actitudes más frecuentes en nuestro medio es la que se da cuando se produce 

la remoción de una autoridad o de un directivo. En muchos casos, la persona que se hace cargo 

del puesto de dirección, simplemente ignora los logros, proyecciones y orientaciones del trabajo 

de su antecesor. Haciendo gala de un autoritarismo vacío, ordena efectuar profundos cambios 

que se extienden a lo largo de la organización a su cargo. El resultado es que lo que estaba en 

curso, lo que seguía un proceso y lo que se articulaba según una particular racionalidad organiza-

tiva (que obviamente podría tener muchas limitaciones, errores y deficiencias), sencillamente es 

truncado abruptamente. 

 

 El sustrato de esta actitud suele ser la presunción de la nueva autoridad de que su “visión” 

es la única correcta, de que su manera de organizar y dirigir la institución a su cargo, la llevará al 

“éxito” y que la única vía plausible de “progresar” es que todos cumplan sus órdenes, puesto que 

para eso están ahí, tanto él como los subordinados. También es frecuente que este jefe crea que 

es inherente a su autoridad, tener y emplear el poder que ha ganado con derecho. 

 

 En muchos casos, este desconocimiento y desvaloración “a priori”, de los procesos que se 

daban en la organización antes de que el nuevo directivo comenzara su gestión; se hace patente 

sólo por el ánimo de marcar la diferencia respecto del anterior directivo. No importa lo que haya 

efectuado, no interesan las tareas que haya comenzado ni las que sería recomendable concluir, lo 

importante es “sentar” autoridad, mostrar quién manda ahora y ante todo hacer el conjunto de 

actividades necesarias para que todos vean las diferencias: es decisivo cambiar todo lo que sea 

posible e incluso lo que ofrece la mayor dificultad.  

 

 Las personas que muestran estas actitudes en general, tienen el mismo perfil. No comuni-

can su “visión”, cuando llegan a redactar algún discurso sobre lo que piensan que debe realizar la 

organización a su cargo, asumen que lo que dicen es la verdad definitiva. Pero además, ni siquie-

ra se molestan en socializar su visión del futuro, la dan por sobreentendida y la usan como una 

mera justificación de las decisiones que toman. Por otra parte, es un rasgo típico que cambien al 

personal directivo según estrechos criterios de preferencia personal y padrinazgo. Para este jefe, 

en última instancia, la idoneidad profesional es relegada hasta el extremo; así, sobre el personal 

recaen pesadas consecuencias: despidos, relocalización, disminución salarial, aumento de fun-

ciones y responsabilidades, inhumana exigencia, control estricto y minucioso, y un trato despóti-

co y desconsiderado. 

 

 Aparte de los análisis psicológicos de estas personas que es posible efectuar, análisis que 

refieren por ejemplo complejos de inferioridad por problemas físicos, egocentrismo extremo por 

una niñez represiva y deseo de afirmación autoritaria por la imposibilidad de reconocer la propia 

libertad y los derechos de los otros; aparte de estos diagnósticos psicológicos que en algunos 
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casos requieren una atención psiquiátrica profesional; lo cierto es que este estilo de trabajo a me-

diano y largo plazo, origina cambios que pueden ser rentables, pero que nunca serán plausibles ni 

plenos para los destinatarios ni para el personal de la organización. 

 

 

a)  Pautas para orientar el cambio según los propósitos 
 

 

 La primera recomendación que es importante que todo líder asuma cuando comienza a 

hacerse cargo de una institución, es que los procesos en curso, los cambios ya iniciados y el con-

junto de actividades organizadas y estructuradas; en lo posible, es deseable mantener. El personal 

debe alcanzar las metas previamente establecidas, concluir las actividades empezadas y cumplir 

con el desempeño habitual como mínimo. Entonces, cuando se ha formado la impresión de que 

el funcionamiento será relativamente el mismo, el líder debe comenzar a difundir su visión del 

cambio a mediano y largo plazo, instando progresivamente al personal con creciente insistencia, 

a que tome parte en él activamente y a que colabore al líder a llevarlo a cabo. 

 

 Si los subordinados en estos momentos han asimilado que es posible y conveniente traba-

jar de una manera distinta, que esa nueva forma permitirá una realización personal, laboral, pro-

fesional y humana plena y que es muy conveniente que ese cambio sea dirigido por el actual lí-

der; entonces la más importante modificación se ha dado y la prosecución del cambio seguirá 

casi “naturalmente” su propia vía de realización. En consecuencia, sólo en los casos en que el 

líder presente problemas neuróticos de autovaloración o graves psicopatías, es posible que crea 

que la mejor manera de imponer su autoridad es destruyendo todo lo existente y comenzando a 

crear la organización que si bien puede ser un sueño para él, se constituirá con seguridad, en una 

pesadilla para los demás. 

 

 En relación a la visión que el líder transmite es importante remarcar que si bien debe 

mostrar la máxima claridad y firmeza, nunca debe presentarla como absolutamente terminada. El 

líder involucrará mejor al personal cuando incorpore sus sugerencias acerca de cuál es el proyec-

to de futuro para la organización, cuando escuche y articule discursivamente, las expectativas, 

esperanzas y aspiraciones de las personas con quienes trabaja. 

 

 Si sigue estas orientaciones básicas, el líder no será parte de la creación de un ambiente 

en el que la mayoría cree que está trabajando para el jefe; al contrario, será el artífice de un clima 

de trabajo adecuado y satisfactorio. Además, impulsará la toma de conciencia respecto de que la 

labor de la organización a su cargo y desempeño al cual contribuyen todos, permite la realización 

del personal, siendo fundamentalmente, una labor valiosa de servicio a la sociedad. 

 

 De manera puntual se pueden establecer las siguientes sugerencias para que el líder pro-

mueva la comprensión, aceptación y coparticipación afectiva del personal en relación a su visión, 

coparticipación que se hace más vívida cuanto mayor certidumbre racional existe respecto de su 

conveniencia: 
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El cambio y la visión de futuro 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
INDICACIONES PARA GUIAR EL CAMBIO 

SEGÚN LOS PROPÓSITOS 

 

- Tomar en cuenta los aciertos, logros y éxitos alcanzados en gestiones ante-
riores. 

- Remarcar que los resultados de desempeño deben mantenerse. 
- Incrementar la buena disposición del personal a trabajar. 
- Considerar las sugerencias de los subalternos e incorporarlas en discursos 

con los que se sientan identificados. 
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- Valorar siempre las opiniones de los demás, especialmente aquéllas que se 

refieren al diagnóstico de la situación de la organización. 
- Difundir continua y progresivamente cada vez con mayor insistencia, la “vi-

sión” de lo que la institución debe alcanzar en el futuro. 
- Mostrar certeza en la visión del futuro y la firme voluntad de hacerla reali-

dad. 
- Utilizar todo lenguaje simbólico que sea conveniente para que la visión sea 

conocida y asimilada 

- Mostrar que el cambio orientado según la visión del futuro no está en con-
tradicción con el actual desempeño. 

- Estimular la comprensión de que los procesos de cambio se reorientan y 
pueden apuntar a muy apreciables propósitos. 

- Hacer que los propósitos de la organización sean congruentes y tengan re-
lación directa con las expectativas, aspiraciones y esperanzas del personal. 

- Apoyar las iniciativas que permitan alcanzar resultados expectables en el 
proceso de cambio. 

- Mostrar que como líder, está dispuesto a aprender nuevas conductas y ha-
bilidades y espera establecer mejores relaciones humanas y laborales. 

- Estimular las actitudes, gestos y conductas que favorezcan el cambio. 
- Explicitar los momentos más importante que hay que alcanzar en el cambio, 

según la visión del futuro. 
- Enunciar colectivamente con claridad, cómo es posible avanzar en las dis-

tintas etapas del cambio. 
- Remarcar continuamente que el cambio se realiza con una buena disposi-

ción a aprender nuevas conductas, a establecer relaciones humanas y pro-
fesionales fluidas y gracias a que las personas tienen el deseo y la voluntad 
de llevarlo a cabo. 

- Tener presente que la transmisión de la visión se da mediante palabras y 
acciones sencillas, convincentes, creíbles, significativas e inclusivas. 

- Comunicar con insistencia los beneficios del cambio, hasta que sea eviden-
te la voluntad de la mayoría, de realizarlo. 

- Señalar con claridad cuáles son los más importantes desafíos que hay que 
responder, partiendo de una situación dada y esperando alcanzar un pro-
pósito colectivo en la institución. 

- Analizar la forma más conveniente de asignar los recursos que se dispone 
(tanto materiales como humanos), para que los resultados sean los más 
plausibles, respecto de la visión 

- Coordinar los esfuerzos de los subordinados y tratar de que el principal ne-
xo entre ellos sea la identificación, gracias en última instancia, a que com-
parten las mismas expectativas en relación al desempeño y al cambio. 

- Estimular siempre los compromisos mutuos. 
- Enfatizar y remarcar permanentemente, los valores que son el sustrato de 

la visión del futuro y del cambio. 
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