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RESUMEN 

 

      La presente investigación tiene como propósito generar una aproximación teórica-

axiológica acerca del gerente edificador de organizaciones espiritualmente 

inteligentes, que propicie una reconstrucción significativa de su ser para recrear 

nuevos sentidos sobre el rol social que han de asumir en las empresas del nuevo 

milenio desde la perspectiva compleja. El proceso de investigación y la significación 

del conocimiento se fundamentan en una investigación cualitativa con postura 

paradigmática interpretativa, sustentada en un estudio fenomenológico. El diseño es 

de campo. Las técnicas de recolección de información fueron la entrevista a 

profundidad y el grupo focal; como instrumento, la guía de entrevista.  El grupo focal 

propició una dinámica de discusión orientada hacia la contrastación de opiniones, la 

articulación de diferentes perspectivas, el cruce de opiniones hasta llegar a un 

consenso. Para la interpretación se desarrollaron cuatro etapas: la categorización, la 

estructuración, la contrastación y la teorización propiamente dicha. La aproximación 

teórica se elaboró bajo las pautas del modelo teórico de Tesch (1987) adaptado por la 

investigadora, considerado el idóneo para el abordaje de la información, con criterios 

interpretativos que concede un sentido comprensivo a los hallazgos en el discurso 

gerencial, y permite rupturar la linealidad del proceso. Con las interpretaciones 

realizadas al discurso de los informantes clave, se dio cuenta de un gerente con visión 

holística, con inteligencia y un modo de pensar integral, gestor de su propio futuro, el 

de la empresa, la comunidad, la sociedad y el  cosmos; propiciador del desarrollo 

humano, de la cultura del ser, el bienestar social, el despertar de la conciencia hacia 

valores trascendentales y universales. Un gerente inmerso en una nueva racionalidad 

en el abordaje de la arquitectura organizacional, concebida como organizaciones 

espiritualmente inteligentes. 

 

Palabras clave: Gerente,  Organizaciones   Espiritualmente Inteligentes,  Empresas    

del nuevo  milenio. 



 

 

INTRODUCCION 

 

        A través del tiempo las organizaciones han transitado por un cosmos diferente, 

acontecimientos como el desarrollo tecnológico, la incertidumbre, la globalización, la 

complejidad, los problemas sociales y ecológicos, han propiciado cambios y 

transformaciones significativas en su constitución, estructuras, en la manera cómo se 

relacionan con su entorno; entre otros aspectos, originando nuevos desafíos y retos en 

su evolución y organización, lo que conlleva a repensar nuevo modos de ser, hacer y 

sentir empresarial.  

         Lo expresado anteriormente invita a reflexionar y expresar que las empresas y 

sus gerentes deben reconocer que la manera de lograr su supervivencia y prosperidad 

a largo plazo, es mediante el reconocimiento de un nuevo estilo de pensamiento 

gerencial, que posibilite su transformación y evolución; sin embargo, las 

organizaciones no han sufrido mutaciones significativas en sus líneas de pensamiento 

y acción ante la complejidad que se cierne sobre los sujetos que conforman las 

organizaciones (Pateiro, 2010). 

        En la actualidad, las empresas permanecen ancladas en una perspectiva 

mecanicista, desde la cual realizan prácticas gerenciales de tendencias racionalistas, 

con patrones burocráticos de acción deterministas como vía predominante, 

desprovista de  una interrelación amplia que permita el desarrollo de un pensamiento 

complejo. Aunado a ello tienen poca capacidad para aprender asumir cambios 

profundos, en un ambiente donde lo cotidiano es enfrentarse a nuevas y cada día más 

complicadas realidades empresariales, donde se entrelazan situaciones técnicas, 

coyunturales y humanas. 



 

      Hoy,  la realidad es otra, las empresas y la gerencia están obligadas a ofrecer a los 

individuos y a la sociedad mecanismos para edificar nuevas formas de pensamientos 

y alternativas, que aporten elementos para la construcción de un mundo  

más justo, ético y sostenible. Un nuevo concepto organizativo, como es la 

humanización de la estructura organizacional, que supere la inhumanidad de las 

concepciones y corrientes clásicas del pensamiento administrativo.  

      Desde esta perspectiva, se estimó sustentar el desarrollo de la investigación 

dirigida a generar una aproximación teórica-axiológica acerca del gerente edificador 

de organizaciones espiritualmente inteligentes para propiciar una reconstrucción 

significativa de su ser, en permanente aprendizaje, en las empresas del nuevo milenio. 

Dentro de este marco y de las interpretaciones recreadas por los informantes clave, se 

erige un gerente con un modo de pensar diferente, con una nueva concepción y 

visiones de la vida individual, organizacional, social y de  mundo. Es decir que 

germina una nueva racionalidad y abordaje de la arquitectura organizacional y del 

conocimiento humano, una lógica gerencial integral desde la articulación de las 

inteligencias. 

      Se consideró pertinente estructurar el trabajo de investigación con una 

distribución que cuenta con un primer momento, donde se presenta la aproximación 

al objeto de estudio; en él se aportan los elementos que justifican su realización, con 

la finalidad de cumplir con los propósitos planteados y dar respuestas a las 

inquietudes formuladas.  

        En el segundo momento se presentan estudios previos significantes para la 

investigación con la intencionalidad de ubicarla; los fundamentos paradigmáticos de 

la investigación; los fundamentos epistemológicos de la Gerencia,  el Aprendizaje 

Organizacional y la Inteligencia; las macrocategorías emergentes del discurso de los 

actores como son: organizaciones socialmente inteligentes; desarrollo humano para la 

rentabilidad social desde la escucha; visión holística de la inteligencia humana; 

integración de las inteligencias para la búsqueda del sentido de las organizaciones 

complejas.   



 

        En el tercer momento, dirigido a los aspectos metodológicos, se describe las 

estrategias metodológicas, el tipo, diseño, nivel de la investigación, los actores de la 

investigación, las estrategias de acopio de información, interpretación de la 

información, técnicas para la validación y fiabilidad de la información, síntesis de la 

ruta investigativa y el procedimiento para desarrollar la investigación.  

        El cuarto momento referido a la  interpretación de la información, a partir de las 

descripciones, reflexiones, el discurso de los informantes clave seleccionados, 

observados desde el perfil profesiográfico; se presenta la ruta investigativa para el 

acercamiento a la realidad, las matrices interpretativas de los hallazgos, las de 

múltiples perspectivas y la interpretación de los significados, los significantes de la 

investigación, la red semántica, las macrocategorias y la coherencia paradigmática 

investigativa.     

       El quinto momento se  orientó a presentar las reflexiones onto-epistémica de la 

investigación, otorgándoles relevancia a los significados de las interpretaciones 

recogidas y recreadas por los gerentes en los espacios reflexivos y las realidades 

confrontadas.  

       En el sexto momento se presenta y desarrolla la aproximación teórica acerca del 

gerente edificador de organizaciones espiritualmente inteligentes desde los 

fundamentos epistemológicos, teóricos y axiológicos, en las empresas del nuevo 

milenio. Representa un tejido que da cuenta del  aporte significativo en función del 

deseo profundo de dar un viraje de vida y sentido a las organizaciones del tercer 

milenio.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMER MOMENTO DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

Aproximación al Objeto de Estudio Problematizado 

 

 

        El contexto global impone retos que estiman la emergencia de necesidades 

orientadas hacia la transformación y la manera en que se interpreta la realidad, 

convocando  nuevas y pertinentes lecturas de ella. Al respecto, este milenio proyecta 

la visión de un mundo caracterizado por profundos cambios y mutaciones en todos 

los órdenes de la vida humana, pudiera decirse que avanza hacia lo que se ha 

denominado la sociedad del conocimiento. Una sociedad con capacidad para construir 

y retener su propia historia, sistematizar sus experiencias, enfrentar los grandes 

desafíos que exhibe el entorno, y al mismo tiempo, incorporar los pensamientos y 

sentimientos de las personas, al igual que  fundamentar el sentido de sus acciones. 

        En este cosmos,  un factor que se ha vuelto clave dentro de las organizaciones es 

el talento humano, vehiculado por un ser humano comprometido con la sociedad, 

dotado de principios, valores y perspectivas; capaz de interrelacionar el sentido 

tecnológico con un fuerte compromiso humano, dispuesto a alcanzar resultados de 

orden superior en medio de una diversidad creciente de culturas, visiones, misiones, 

valores, creencias y expectativas socioproductivas.  

        Dentro de este marco, las organizaciones son consideradas como producto de su 

momento y circunstancia histórico-social, de un devenir signado por distintos 

senderos recorridos por éstas; lo que ha inspirado a pensadores y estudiosos del 

mundo organizacional, a describir el efecto ambivalente de una creciente 

diferenciación social, económica, cultural, política  que para  Herrera (2000)  ha sido 

“el tránsito de las representaciones modernas de la sociedad  a las llamadas 

postmodernas” (p.163).     



 

       Desde esta óptica, en la época antigua hubo preocupación por el desarrollo social 

y político de las comunidades, la búsqueda de explicaciones sobre las formas de 

comportamientos, de gobierno y el análisis de las principales actividades del ser 

humano, en particular la significación del trabajo para el hombre. Los griegos 

sentaron las bases para el vocablo actual que refiere el concepto de negocio; por su 

parte, la Iglesia Católica Romana  tuvo también su aporte e influencia en la sociedad 

contemporánea; los principios de autoridad, jerarquía, obediencia y delegación fueron 

aplicados en las organizaciones sobre la base de la experiencia administrativa de la 

institución católica, la cual  ha existido por más de dos mil años, trayendo consigo 

una tradición rígida en cuanto a las relaciones y jerarquías organizacionales.  

         En el orden económico, productivo, laboral y social se produce en Inglaterra un 

gran acontecimiento denominado  la Revolución Industrial, que origina  un  salto de 

una cultura artesanal a una cultura industrial; se comienza a transitar por una sociedad 

industrializada, diferenciada por una economía de mercado, basada en el 

individualismo y en el libre juego de las leyes de la oferta y la demanda; a partir del 

siglo XVII surgen defensores de estas premisas como Adam Smith, John Stuart Mill 

y David Ricardo. 

        En el siglo XX se desarrollaron  movimientos como el de Frederick W. Taylor y 

su revolución científica; Henri Fayol, Max Weber, entre otros, quienes inspiraron el  

diseño de organizaciones bajo la perspectiva de un pensamiento mecanicista y 

burocrático, sustentado en un modelo de trabajo definido y organizado de una forma 

jerárquica, a través de líneas precisas de mando y comunicación, estructurada a través 

de patrones de autoridad, en término de responsabilidad, de órdenes y obediencia, 

cuyos actores estaban jerárquicamente segmentados en funciones según la estructura 

organizacional, dando lugar a enfoques funcionalistas y estructuralistas.     

      Desde la perspectiva más general, el funcionalismo concibe a las organizaciones 

como entes biológicos donde todos y cada uno de los elementos constitutivos 

cumplen una función. Plantea Barrera (1999), que “según el funcionalismo, la 

realidad está determinada por funciones y en cada proceso contiene actividades 



 

formales propias de contextos en donde cada quien cumple su función” (p.73).  Por 

otra parte, el modelo epistémico estructuralista centra la actividad en los procesos y  

relaciones, éstas relaciones son funcionales y estructuradas.  

       Dentro de esta línea de pensamiento, López (2001) plantea que las 

organizaciones modernas se basan en la división y especialización de las tareas; con 

estructuras jerárquicas, piramidales y funcionales, “ello hace que estas organizaciones 

sean un tejido de relaciones interpersonales articulado mediante las tareas o funciones 

especializadas” (p. 106). Desde esta perspectiva el sujeto moderno es considerado un 

artefacto social, fabricado al interior de los intrincados tejidos estructurales de las 

organizaciones funcionales,  que sólo podrá realizarse mediante el despliegue práctico 

de sus acciones políticas, epistemológicas, económicas, sociales, morales y estéticas.  

        Desde estas estructuras, no se significa al ser humano que habita en el 

trabajador, no se realiza como sujeto social, ciudadano democrático comprometido 

con la empresa, con los miembros que la conforman, con la sociedad, con el medio 

ambiente. Un ser humano que redescubra los encantos de lo sagrado y de la tradición, 

hacia la búsqueda de un sentido profundo de su ser, proclamando ostensiblemente la 

preocupación por los valores, la ética y la moral.  

       Por el contrario, el sujeto moderno desarrolla su modo de vida organizacional 

cimentado en un tejido funcional, consagrado al espíritu objetivo, guiado por la 

eficacia, eficiencia, rentabilidad y movilizándose hacia la búsqueda de un interés 

personal, más que hacia el colectivo; un comportamiento laboral orientado a 

funciones prácticas  y actividades especializadas guiadas bajo el imperativo de los 

fines de la organización.  

      Por su parte, la gerencia se ha desplegado también bajo la metáfora mecanicista, 

con una perspectiva instrumental, funcional; su estilo orientado a las tareas, 

supervisión y control; la comunicación considerada como el  instrumento vertical de 

la gerencia; la toma de decisiones basada en el transmisión de la información; la 

dirección sustentada por objetivos y en función de los logros alcanzados. El 

aprendizaje viene dado por modelos, métodos y técnicas que son aplicados por el 



 

gerente ante determinadas situaciones, cuya acción resulta planificada, estructurada y 

racional.  

        En atención a las consideraciones teóricas formuladas por Rojas, Torres y Arapé 

(2001), entrada la segunda mitad del siglo XX se hizo preponderante una 

transformación de las organizaciones funcionales, desde las cuales se han producidos 

cambios asombrosos,  cuyo devenir se relaciona con nuevas necesidades humanas, 

articuladas con la globalidad tecnológica, el mundo informacional y comunicacional, 

entre otros, estos factores fundamentan y hacen ostensible una transformación de las 

organizaciones funcionales.  

        Luego, las organizaciones comienzan a transitar por un cosmos diferente, al 

menos en su percepción e interpretación, cambios profundos caracterizados por la 

complejidad; la globalización que  sacude las antiguas reglas económicas y sociales, 

la revolución de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones acelera 

el ritmo de cambios e impone nuevos condicionantes y modos de interacción; domina 

la incertidumbre, la crisis y a decir de Senge (2005) “… se está formando una nueva 

ola: el comienzo de una época que se extenderá… y que todavía carece de nombre” 

(p.14). 

       Al respecto, se estima visualizar las organizaciones como sistemas vivos, 

energéticamente abiertas, inmersas en  un pensamiento sistémico; enfrentándose a 

condiciones ambientales inciertas, turbulentas, poseedoras de un sistema nervioso 

autoorganizador, que la movilice a la generación de estructuras y nuevos modos de 

comportamiento; siendo una clave de sustentación la teoría expuesta por Maturana y 

Valera (1987) cuando desarrollan el concepto de autoorganizacion, referido a 

“creación de sí mismo”; con un mecanismo autorregulador que les concede  

permanecer  en un estado de equilibrio dinámico.  

     Puede apreciarse que las empresas transitan desde senderos de burocracias 

mecánicas a redes de organizaciones, de una sociedad de empleados a una sociedad 

de redes; de estructuras jerárquicas aplanadas para adoptar  progresivamente la forma 

reticular. En estas estructuras reticulares,  en cuanto a sistema de comunicación, las 



 

personas establecen un tejido de relaciones interpersonales basado en un modo 

discursivo dialógico y simbólico, el cual lleva implícito el entendimiento y el 

consenso cooperativo. Por consiguiente, el salto de empresa de modelo tradicional, 

objetiva, racional,  a empresa reticular, de pensamiento complejo, autoorganizada,  

virtuosa en la adquisición y transferencia del conocimiento y en la modificación de su 

comportamiento, como reflejo del nuevo conocimiento, es una emergencia socio 

productiva de la época. 

       Sérieyx (1994)  plantea que “se puede conducir eficientemente una empresa si se 

es capaz de poner en ella una visión compleja” (p. 4),  el pensamiento complejo invita 

a diseñar estrategias para abordar lo irreversible, lo aleatorio y lo cualitativo; 

igualmente, la sociabilidad entre la organización y sus integrantes promueve la 

recursividad, entendida como las interacciones que se pueden dar entre los miembros 

de la organización para propiciar la renovación permanente, el repensar y 

reinventarse continuamente, considerando el enfoque sistémico, que conlleva la 

integración y  la antropogenia (aspecto hologramático). 

       Lo descrito anteriormente, invita a expresar que las organizaciones están 

vivenciando  una transformación fundamental en todo el mundo, una transición de un 

paradigma tradicional a un paradigma complejo. Es por ello que Echeverría (2003) 

plantea que “la empresa tradicional ha muerto y no habrá quien pueda 

resucitarla…ella respondió -y lo hizo muy bien- a condiciones que ya no existen” (p. 

102).   

     Visto de esta forma, la complejidad del entorno empresarial actual, ha traído como 

consecuencia que en muchas ocasiones se presenten al gerente situaciones en la que 

una visión funcional de la operación de la organización, ya no es suficiente.   

       Este nuevo ambiente organizacional propicia el reflexionar en las empresas, 

sobre todo en sus gerentes, hacia la forma de afrontar nuevas y más complejas 

situaciones, en donde se entrelazan problemas técnicos, coyunturales y humanos. 

Pareciera que esto se lograría si la organización fuese  inteligente, es decir,  en cuanto 

desaprende, aprende y progresa en su forma de crear, capturar, transferir y movilizar 



 

activamente el conocimiento; en el cultivo de nuevos patrones de pensamiento para 

que la aspiración colectiva quede en libertad y  los integrantes de la organización 

continuamente aprenden a aprender en conjunto.  

        Pero cabe preguntarse ¿Cómo desaprendemos? ¿Bajo qué condiciones el hombre 

desarrolla la necesidad y capacidad de desaprender?, pues este proceso es aún más 

intrincado en su realización que el aprendizaje, dado que tiene que deconstruir 

estructuras mentales y evolutivas justamente enraizadas  (creencias, racionalidad, 

obstáculos epistemológicos). 

       En consecuencia,  haciendo eco de lo planteado por Senge y Col.  (2009), para la 

edificación de organizaciones con capacidad de aprendizaje se deben considerar tres 

capacidades básicas  que conducen a un repensar organizacional, a la búsqueda de 

una mayor armonía de las organizaciones con la sociedad y con el medio ambiente. 

Una de estas capacidades es el pensamiento sistémico, referido a ver aquello que 

subyace al funcionamiento del sistema. Las organizaciones son sistemas que forman 

parte de sistemas más grandes  de los cuales viven y se desenvuelven,  como son la 

sociedad y el medio ambiente. Las empresas comprometidas a desarrollar la 

capacidad  para ver los sistemas más grandes dentro de los cuales funcionan, “no sólo 

crean poderosos entornos de aprendizaje dentro de ellas sino que empiezan a ser una 

fuerza positiva para que florezca la inteligencia de los sistemas en una mayor escala” 

(p. 175). 

      Como segunda capacidad que plantean Senge y Col. (ob.cit) es colaborar a través 

de fronteras, en un mundo donde crece la interdependencia y la interconectividad se 

hace indispensable crear iniciativas para colaborar al interior de la empresa, visto 

como esfuerzos de las organizaciones empresariales, gubernamentales y no 

gubernamentales para trabajar de manera colaborativa y cooperativa en pro de la 

solución de  problemas globales ya reconocidos a nivel mundial, como son el cambio 

climático, el deterioro de los ecosistemas, la pobreza. Es urgente unir energías y 

visiones para afrontar los  retos socio-ambientales que demandan la sociedad y el 

mundo de hoy.  



 

      Como tercera capacidad, la creación de un mundo deseado, sueños y visiones 

compartidas por personas y organizaciones para la comprensión de la realidad  actual. 

Implica el desarrollo de un proceso creativo, aprovechando y desplegando las 

potencialidades del individuo que yace en las organizaciones, erigiendo un colectivo 

que con pasión, paciencia, mente abierta  y actitud humilde trabajen hacia objetivos 

que tengan una genuina significación para ellos, para la organización, para la 

sociedad y para el mundo.        

        Las organizaciones de hoy, deberían caracterizarse por mantener la capacidad de 

aprender colectivamente y generar cambios profundos, para captar, gestionar y 

socializar  mejor el conocimiento. Al respecto, Aramburu (2000), expresa que el 

aprendizaje de la organización está asociado tanto al cambio del comportamiento 

organizativo como a la creación de una base de conocimiento que lo sustente. Podría 

decirse que se está en un mundo, donde pareciera que la única capacidad perdurable 

en el tiempo,  es la capacidad de aprender a aprender; y aquellas organizaciones que 

aprenden a aprender se transforman en organizaciones inteligentes.      

        Cabe preguntarse entonces, ¿qué tipo de aprendizaje se requiere? será sólo a 

través de principios administrativos, de manuales, normas, procesos estandarizados, 

actividades rutinarias? ó un aprendizaje que reedifique el saber, pero ¿sólo el saber 

organizacional?, o que incluya el saber social, el emocional y significativamente el 

espiritual, para actuar desde un mundo trascendente, creativo y generador de nuevos 

sentidos. 

       En este sentido, Senge (2005) sostiene que “las organizaciones inteligentes son 

aquellas en la que los individuos son capaces de desarrollar sus capacidades para el 

logro de resultados deseados” (p.85). Puede agregarse también,  que  los miembros de 

la organización construyen un ideal compartido, aunando  las energías individuales y 

orientando la acción colectiva hacia una dirección común. Así mismo, desarrollar 

facetas circunscritas en el “yo” presentando dimensiones del autodominio de las 

cuales se pueden  mencionar el autoconocimiento, autoconciencia, autocomprensión, 



 

integridad, autocuestionamiento, autodisciplina, autoconfianza, propósito, afán de 

logro, optimismo.  

       De igual manera, es importante  que el individuo no sólo desarrolle habilidades 

lógicas, analíticas, cuantitativas, críticas, de desempeño secuencial, que son propias 

de un pensamiento racional, a lo que Binet en 1905 llamó inteligencia intelectual, 

sino que despliegue también capacidades para el reconocimiento de sentimientos 

propios y ajenos, habilidades para manejarlos, a lo que Goleman (1995) llamó 

inteligencia emocional.  

      Es oportuno definir a Inteligencia intelectual como la capacidad para comprender 

y razonar, para saber cómo son y cómo es el desarrollo neurofisiológico de un 

individuo. Por inteligencia emocional se refiere a “la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los ajeno, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en 

nosotros mismos y en nuestras relaciones” (Goleman, ob.cit: p. 47). Pudiéndose 

argumentar que la integración de estos rasgos  se convierte en cimiento del estilo de 

pensamiento espiritual, pues da oportunidad a su desarrollo.  

      Puede decirse,  que una organización con inteligencia racional es la que maneja 

un gran volumen de información y conocimientos, y le puede sacar enorme provecho, 

tomando las mejores decisiones en el menor tiempo posible; valora el aporte de cada 

individuo, ellos pueden ver problemas y soluciones, capitalizan eso y generan 

soluciones. En una organización  con  inteligencia emocional, las relaciones humanas 

se cuidan, para sacar el máximo beneficio de cada individuo; fortalece lazos, crea 

redes neuronales, herramientas de colaboración, participación, motivación y 

comunicación como soporte de las relaciones entre sus  integrantes. 

       Al respecto, Dorrego (2007) plantea que  “numerosos estudios demuestran que la 

inteligencia racional no es suficiente y que es necesaria también la llamada 

inteligencia emocional. Pero… con muy buena inteligencia emocional y racional las 

personas no lograron sus objetivos, terminaron en quiebra o muertos en la miseria” 

(pp 1-2). Así mismo, expresa “se ha visto que se requiere otra cosa que logre la 



 

diferencia en las vidas de los individuos o que es eso extra que se han encontrado en 

personas con un tremendo éxito en toda su vida, la inteligencia espiritual”. (p.3).     

        En este sentido, puede apreciarse que los integrantes de las organizaciones no 

sólo han de desarrollar la inteligencia intelectual y la emocional, sino integrar una 

tercera, la espiritual, a fin de generar cambios más enérgicos, por la cual no sólo se  

capten  datos, ideas o emociones, sino se perciban los contextos mayores de la vida, 

totalidades significativas, orientadas por visiones transcendentales, hacia un despertar 

a la realidad interior del ser, del espíritu y/o alma que es distinta a la mente, a la vida 

y al cuerpo.       

        En consecuencia se plantea, en las organizaciones inteligentes el conocimiento 

requiere aplicar a la información, las emociones, la intuición, la sabiduría, la 

espiritualidad propia de la persona. Por lo tanto, es el conocimiento del talento 

humano, sus emociones, su sabiduría, su espiritualidad lo que hace que los datos, la 

información se conviertan en un verdadero arte. Puede señalarse que la tarea principal 

de la gerencia en las organizaciones inteligentes será maximizar los flujos de 

inteligencia, ideas, conocimientos, visiones internas, aprehensiones, sentimientos 

profundos y ponerlos a disposición de la organización  y su gente para ratificarlos y 

utilizarlos. La fórmula para que las organizaciones sean inteligentes está en  

compartir la parte más pura, sutil del trabajador, su vigor natural y virtud, que 

alimenta y fortifica la organización; el conocimiento y la invención hacia la 

trascendencia en comunicación con ella.  

        Compartir la energía natural y la virtud no es otra cosa que el reconocimiento de 

que el ser humano tiene la capacidad de transcender al sentido profundo de las cosas, 

no superficialmente, sino mediante la participación abierta, espontanea, pues  a través 

del pensamiento crea su mundo, siembra la semilla de lo que quiere ser, confía en su 

capacidad, en sus propósitos, superando las limitaciones que el entorno le impone y 

en su emergencia ejercer impactos de influencia social, abrirse a nuevos aprendizajes 

para generar las transformaciones que su contexto situacional solicite.    



 

       Ahora bien, de los planteamientos anteriores, del contacto directo de la 

investigadora a lo largo de su ejercicio profesional con distintas organizaciones 

públicas y privadas, pertenecientes al sector educativo, productoras de bienes y 

servicios, ubicadas en el estado Lara; las variadas manifestaciones gerenciales 

precisan en señalar, que la sociedad y por ende las empresas se encuentran en una 

época difícil, atrapadas entre la fidelidad a las tradiciones, algunas ya deslegitimadas 

y los nuevos valores emergentes. Con estructuras que no soportan los cambios que 

demandan el entorno. El uso del pensamiento lineal que ha dejado de ser el adecuado 

para confrontar situaciones de complejidad y de rápida velocidad de respuestas. Los 

fines de la organización parecen ser contradictorios respecto a los fines de sus 

miembros, quienes solamente sienten la necesidad de seguir perteneciendo a ellas, 

como medio para poder materializar sus intereses personales y familiares, pero sin la 

debida correspondencia con los objetivos comunes.  

        Comentan que las organizaciones están gerenciadas desde la racionalidad, en la 

que el principio supremo es la razón como forma de fundamentar el conocimiento. 

Hay una velocidad en la información, pero lentitud en procesarla y convertirla en 

aprendizaje. En cuanto al ejercicio del poder, es eminentemente instrumental 

orientada hacia el control; mantiene una línea de comportamiento centrada en la 

producción,  la eficiencia, la eficacia y la efectividad,  pero sin capacidad para aportar 

respuestas a las nuevas realidades y  necesidades sociales.  

       De lo expresado anteriormente se plantea  la necesidad  que emerge en  las 

organizaciones de un gerente que edifique organizaciones espiritualmente 

inteligentes; es decir,  que transite hacia un  continuo aprendizaje,  al encuentro de  un 

nuevo equilibrio vital, donde puede, en determinados momentos, acceder a 

experiencias de decisión y acción en situaciones organizacionales; moviéndose más 

allá de esas experiencias y utilizando la mente, el corazón y el cuerpo, a fin de gestar  

ideales, visiones, aspiraciones distintivas que pueden  influenciar su vida personal, 

incluso la vida de la organización y de la sociedad en la que está inmerso.  



 

      De los planteamientos formulados se desprenden inquietudes que direccionan la 

intencionalidad  del estudio, otorgan  sentido al hacer investigativo y se concretan de 

la siguiente manera:  

¿Cuáles son los fundamentos teóricos-filosóficos del paradigma de la complejidad 

para la constitución de  una opción epistemológica que propicie la reconstrucción del 

gerente edificador de organizaciones espiritualmente inteligentes? 

¿Cómo develar el estilo epistémico del gerente para comprender el modelo 

organizacional desde el cual direcciona sus acciones a fin de constituirse en agente de 

cambios en las empresas del estado Lara?   

¿Qué significado tiene el aprendizaje organizacional para el desarrollo de la 

inteligencia espiritual y la creación de nuevos sentidos acerca del valor social de las 

empresas en el estado Lara? 

 ¿Cuáles son los significados creados por los gerentes en espacios reflexivos para 

sistematizar las vivencias que permitan a los actores apropiarse de un nuevo estilo de 

pensamiento que dé sentido al aprendizaje y al desarrollo de la inteligencia espiritual 

en las organizaciones del estado Lara.  

¿Cómo reticular una aproximación teórica acerca del gerente edificador de 

organizaciones espiritualmente inteligentes desde los fundamentos epistemológicos, 

teóricos y axiológicos en las empresas del estado Lara?  

 

Propósitos de la Investigación 

 

General 

 

Generar una aproximación teórica-axiológica acerca del gerente edificador de 

organizaciones espiritualmente inteligentes que propicie una reconstrucción 

significativa de su ser para recrear nuevos sentidos acerca del rol social que ha de 

asumir en las empresas del nuevo milenio desde la perspectiva compleja. 

 



 

Específicos 

- Conocer los fundamentos teóricos-filosóficos del paradigma de la complejidad para 

constituir una opción epistemológica que propicie la reconstrucción del gerente 

edificador de organizaciones espiritualmente inteligentes en las empresas del nuevo 

milenio. 

-Develar el estilo de pensamiento del gerente para comprender el modelo 

organizacional desde el cual direcciona sus acciones a fin de constituirse en agente de 

cambios en las empresas del estado Lara. 

-Interpretar el significado del aprendizaje organizacional para el desarrollo de la 

inteligencia espiritual a fin de crear nuevos sentidos acerca del valor social de las 

empresas en el nuevo milenio. 

-Comprender los significados creados por los gerentes en espacios reflexivos para 

sistematizar las vivencias que  les permitan apropiarse de un estilo de pensamiento 

emergente que dé sentido al aprendizaje y al desarrollo de la inteligencia espiritual en 

las organizaciones del estado Lara. 

-Reticular una aproximación teórica acerca del gerente edificador de organizaciones 

espiritualmente inteligentes desde los fundamentos epistemológicos, teóricos y 

axiológicos en las empresas del nuevo milenio. 

 

 

Justificación de la Investigación 

              

        En un mundo competitivo, globalizado, cambiante y complejo se requieren 

organizaciones capaces de enfrentar situaciones y eventos emergentes;  desarrollar  la 

innovación, el espíritu de aprendizaje como forma de vida permanente. Su existencia 

y supervivencia dependerá del compromiso que asuman con la humanidad,  pues una 

empresa nace y se convierte en un medio a través del cual una idea enérgica puede 

llevarse a cabo con nobleza, para contribuir al desarrollo de la sociedad. Esta nueva 



 

disposición contribuye a que se conviertan en organizaciones espiritualmente 

inteligentes.  

       Aunado a ello,  sus gerentes y colaboradores deben  llevar  una vida construida 

en función de una transcendencia personal y profesional que garantice un bien 

común; construyan un significado que los llene de orgullo y fuerza interior para 

enfrentar con tenacidad y pasión las dificultades y las adversidades propias del 

contexto en que viven; trabajen con principios de libertad, dignidad, respeto, 

serenidad, generosidad, bondad, prudencia, compasión, benevolencia, humildad, 

gratitud, fe y paz interior. 

         El gerente de las organizaciones espiritualmente inteligentes debe  ser aquel que 

cultive valores espirituales, que fortalecido por un comportamiento armónico consigo 

mismo, con la organización, con la sociedad y con el medio ambiente; no solamente 

beneficioso para el equipo humano que conforma la organización, sino ante la 

responsabilidad de favorecer a su entorno con acciones que den paso a la 

manifestación de auténticos valores universales y trascendentales. Para ello es preciso 

cultivar un sentido espiritual de la vida, lo transcendental; fomentar una cultura 

espiritual que le garantice acciones que beneficien a todos y que sepa interactuar 

armónicamente con el talento humano que lo acompaña. 

       La espiritualidad es, esencialmente, el despertar a la realidad interior del Ser, el 

transcender a una vida plena, libre, elevando el  espíritu y/o alma hacia una 

perspectiva profunda de vida, donde el gerente dará sentido a su vida, a la vida 

organizacional y al entorno que lo rodea. 

          De allí, se considera el proceso investigativo, basado en la crítica y la  reflexión 

colectiva orientada a generar aportes teóricos que pudiera servir como propuesta que 

direccione  al gerente edificador de organizaciones espiritualmente inteligente, capaz 

de generar autotrascendencia, autoconciencia, autorealización, autocomunicación, 

autoorganización, autosatisfacción, autogestión;  con un espíritu libre, renovador, 

creativo, profundamente sensible; convirtiéndose estos elementos en competencias 

necesarias para construir organizaciones  espiritualmente inteligentes.  



 

       Además, este estudio permite reflexionar acerca de la necesidad de fomentar la 

cultura del Ser, más que  la cultura del Tener, pues esta última ha prevalecido en la 

vida  de  las  organizaciones  por  mucho tiempo, sobre todo  en las organizaciones 

gestadas a mediados de la modernidad. No hay que dejar de reconocer que en su 

momento histórico éstos dieron sus frutos, pero actualmente  la sociedad, llamada 

sociedad del conocimiento y la información, reclama la participación no de un 

gerente excesivamente racional, técnico y científico, sino un gerente con la 

inteligencia integral del hombre, entendida como aquella que transforma la vida de la 

gente y, a través de ella, se transforma, crece y se desarrolla la organización.  

        Concienciar a las organizaciones a sentar las bases de una cultura espiritual, 

cultivando en sus miembros toda manifestación inteligente que contenga un alto 

grado de conciencia espiritual, ya que ésta garantiza la mejor calidad de vida, 

requisito indispensable para el trabajo en equipo, modalidad que se impone sobre el 

desempeño individual. 

       Por consiguiente, la ejecución de la presente investigación y los aportes que 

genere, reportarán beneficios no sólo a nivel gerencial sino a nivel individual, social y 

teórico. En lo individual, la inteligencia espiritual hace que cada persona tome 

conciencia de que no son simplemente seres aislados, sino  relacionado al todo; la 

identificación  con un todo en armonía y la lucha por un mundo mejor.  

       Busca la aprehensión de relaciones intuitivas de sexto sentido, referido a la 

comprensión del sentido real de la vida;  la identificación transpersonal con los otros; 

la flexibilidad, como fuente motivadora de otros, con capacidad de afrontar y 

trascender el dolor, el sufrimiento; ser inspirado por visiones y valores, con  tendencia 

a ver los aspectos holísticos o las  interrelaciones entre las cosas; sobre todo la  

habilidad para encontrar el sentido de sus actos y sus consecuencias.  En lo social, se 

logra la humanización de la sociedad, la contribución al bien común, hacia un bello 

desarrollo de ella, el rescate de los valores universales, de la moral y la ética, un  

reclamo que día a día  hace la humanidad.  

 



 

          Fundamentada  esta relevancia, con el planteamiento hecho por Begoña (2007): 

 

 En este siglo el tema de la dimensión espiritual del ser humano cobra 

cada vez mayor vigencia, pues no sólo se le considera una tendencia, sino 

una imperiosa necesidad. Es una revolución silenciosa orientada a la 

humanización y construcción de sentido de las personas y también de las 

organizaciones, una búsqueda de transcendencia. El deseo de construir un 

mundo nuevo y mejor, es hoy por hoy una aspiración global que solo 

podrá hacerse realidad a través de la reafirmación del lado espiritual de la 

naturaleza humana, que en realidad sería el centro, el eje, el motor, la 

esencia y sustancia del quehacer humano en complementación con la 

excelencia técnica que deberá llevar a crear organizaciones efectivas y a 

contribuir de manera decisiva con la mejora de la calidad de vida de las 

sociedades. ( p.p.6-7). 

 

 

        En lo teórico, la investigación se podrá convertir en fuente inspiradora para 

otros investigadores, los hallazgos aquí encontrados servirán para redireccionar el 

curso de sus estudios hacia un fin más trascendentes, con incidencia social;  además 

otros contextos organizacionales similares a los aquí indagados pueden asumir la 

aproximación teórica como principios direccionadores de su hacer organizacional. 

       Complementando lo expuesto, interesa destacar que la investigación se inserta en 

la línea de investigación del Doctorado en Gerencia Avanzada La Gerencia en la 

Sociedad de la Información, pues se busca estudiar la transición gerencial y 

organizacional desde la sociedad actual, hacia la sociedad de la información. La 

propuesta de una aproximación teórica acerca del gerente edificador de 

organizaciones espiritualmente inteligentes, desde los fundamentos epistemológicos, 

axiológicos y metodológicos, intenta ofrecer interpretaciones que aclaren el panorama 

a las futuras organizaciones, en cuanto al reacomodo a las nuevas realidades y 

exigencias del entorno, así como el nuevo abordaje conceptual ante las  emergencias 

organizacionales.  

 

     



 

 

SEGUNDO MOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

REFERENTES TEORICOS 

 

            Este apartado tiene como finalidad exponer investigaciones que se han 

desarrollado hasta el momento en el ámbito internacional, nacional y local, sobre  de 

las temáticas Inteligencia y Aprendizaje Organizacional. Igualmente, se presenta un 

cuerpo de postulados, teorías a las que se pliega la investigadora, que servirán luego 

para la contrastación de los hallazgos y así comprender y significar la realidad que se 

está estudiando. 

        

Estudios Previos 

 

       Con el propósito de ubicar la investigación en un ámbito delimitado se presentan 

a continuación los estudios previos, realizados por investigadores, que se relacionan 

con las categorías que se contemplan en esta investigación, los cuales le otorgan 

significados y una ruta comprensiva hacia el desarrollo del objeto de estudio.  

          Luego de realizar una revisión sobre tesis doctorales, artículos científicos, 

ponencias efectuadas sobre aprendizaje organizacional, organizaciones  inteligentes, 

inteligencia espiritual en los ámbitos internacional y nacional, se tomó en  

consideración la tesis doctoral de Ruiz (2010) titulada La Gerencia 

Pluridimensional centrada en el Ser: Constructo Epistémico-Paradigmático, para 

optar al título de doctor en Gerencia Avanzada de la Universidad Fermín Toro (UFT-

Cabudare). El propósito del estudio fue desarrollar un constructo epistémico-

paradigmático de la Gerencia Pluridimensional centrada en el Ser. Abordó la 

investigación desde el pensamiento complejo, con base a la metodología cualitativa y 

un enfoque fenomenológico. Desarrolló la fase teórica bibliográfica y conforme a la 

caracterización de los referentes teóricos, transitó diacrónica y sincrónicamente por 

diferentes momentos: la antigüedad, la modernidad, la postmodernidad y la 



 

hipermodernidad matizando momentos concretos, explicativos, relacionantes, críticos 

y fenomenológicos, entre otros. 

     Utilizó para la recolección de la información la entrevista a profundidad aplicada a 

tres (3) informantes clave, un gerente del sector público, uno del sector privado y uno 

de una organización sin fines de lucro, todos con reconocida trayectoria entre 15 y 20 

años de experiencia en el área gerencial, garantizando así la fiabilidad del trabajo. Los 

resultados de la investigación bibliográfica permitieron reorientar la metáfora de la 

organización, pasando de una máquina perfecta y bien engranada para dar la máxima 

rentabilidad económica, a una organización viva, inteligente, que aprende, con 

necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales, cuyo fin último es además 

de la rentabilidad económica, la rentabilidad social y la plenitud del ser.  

     Esta tesis de gran valía, proporciona un cuerpo teórico-conceptual que estimula al 

gerente de hoy a reflexionar y repensar las organizaciones; la renuncia de las mismas  

a ser una máquina perfecta y engranada con propósitos económicos y transmutarse en 

organizaciones vivas, inteligentes, que aprendan continuamente en procura de lograr 

la rentabilidad social y la plenitud del ser.  

      Otra tesis meritoria es la desarrollada por Viloria (2010) titulada Sabiduría 

Gerencial en Contextos Universitarios Socialmente Responsables, para optar al 

título de Doctora en Gerencia Avanzada de la Universidad Fermín Toro (UFT-

Cabudare). Su propósito fue la construcción de un Constructo Epistemológico 

fundamentado en sabiduría para la praxis gerencial en contextos universitarios 

socialmente responsables. Se fundamentó onto-epistémica y metodológicamente en la 

reducción fenomenológica de Husserl (1986). Empleó para la recolección de la 

información la entrevista no directiva a profundidad aplicada a tres (3) informantes 

seleccionados intencionalmente que laboran en el Instituto Universitario de 

Tecnología Andrés Eloy Blanco de Barquisimeto (IUETAEB).  

      De acuerdo a los propósitos específicos del estudio asignó tres (3) unidades de 

interpretación: la sabiduría, principios gerenciales y responsabilidad social 

universitaria. La investigadora para llevar a cabo la entrevista se sustentó en cuatro 



 

(4) interrogantes rectoras. Las dimensiones que emergieron las presentó en una 

Pirámide titulada Sabiduría Gerencial. Importantes hallazgos descubrió en los aportes 

dados por los informantes y la convergencia con los referentes teóricos, develan que 

la sabiduría transciende lo cognitivo, vale decir el conocimiento compartimentado y 

teleológicamente sitúa la toma de decisiones gerenciales hacia el bien común como 

fin último de la responsabilidad social universitaria (RSU); en consecuencia cuando 

el ser-gerente alcanza el plano trans-cognitivo está en sabiduría y desde ahí piensa y 

actúa con amor, propiciando la sinergia y la transformación.   

       Gran contribución de este antecedente investigativo para las organizaciones de 

hoy; muy significativo para este estudio, debido a las reflexiones que ofrece en 

cuanto a la importancia  de la sabiduría en la gerencia; significando el término como 

el estado alcanzable desde la autoreferencialidad del ser, la ampliación de la 

consciencia en un ámbito más vasto de existencia que se sustenta en el amor, respeto, 

diálogo y cooperación. Vislumbra a  un ser humano y naturaleza como uno, en 

constante interdependencia con sus congéneris, trasladándolos a un plano de 

coexistencia mutua y de consciencia responsable.  

        Otro antecedente considerado como pertinente, es la tesis doctoral de García 

(2008), titulada La interacción Universidad-Empresa, un espacio para la 

generación de conocimiento y el Aprendizaje Organizacional,  desarrollada en la 

Universidad Nacional Simón Rodríguez. El propósito principal fue construir una red 

teórica que fundamente la interacción Universidad-Empresa como espacio para la 

generación de conocimiento y el aprendizaje organizacional.  Para lograr su propósito 

estructuró el aprendizaje a partir de los postulados teóricos; interpretó el cuerpo 

teórico-conceptual organizacional y del conocimiento tácito de los actores  que ha de 

guiar los elementos fundamentales de la educación superior para el diseño de la red 

teórica.  Develó las prácticas de gestión del conocimiento que en la actualidad y en el 

ámbito mundial, se vienen implantando, tanto en la universidad como en la empresa, 

identificó algunas teorías para la indagación sobre las actitudes hacia la interpretación 

de la generación de conocimiento, pensamientos y acciones.  



 

           La vía epistemológica y metodológica se sustentó en un paradigma Cualitativo, 

bajo el método etnográfico, con fundamento en interaccionismo simbólico. Y el 

diseño en fases: la primera  dirigida  la interpretación  y vinculación,  a  través  del     

análisis, lectura, teorización y escritura. La segunda fase, análisis intensivo de la 

información; la tercera, realización de la entrevista a profundidad. La cuarta fase  

preparación: revisión de referencias y coordinación de eventos de campo. Se sustento 

en teorías como aprendizaje organizacional, gestión del conocimiento, pensamiento 

complejo, teoría de la acción humana, teoría de la acción lingüística.  

           Como implicaciones develadas se destacan: tres condiciones teóricas para crear 

conocimiento organizacional: (1) los altos directivos deben mostrar un gran 

compromiso con el programa de creación del conocimiento organizacional propuesto. 

(2) asignación al proyecto ejecutivos de nivel medio, competentes como “ingenieros 

de conocimiento globales”. (3) los participantes del proyecto deben lograr un nivel 

suficiente de confianza entre sí. El programa de creación de conocimiento 

organizacional propuesto se configura en: (1) una visión de conocimiento; (2) 

desarrollar personal de conocimiento; (3) campo de interacción de alta densidad en la 

línea frontal; (4)  apoyo en el proceso de desarrollo de nuevos productos y servicios; 

(5) red de conocimiento con la sociedad;  (6) modelo administrativo centro-arriba-

abajo y (7) organización tipo hipertexto. 

        La red teórica propuesta por el investigador devela un conjunto de implicaciones 

y elementos fundamentales para la interpretación de la generación de conocimientos y 

el aprendizaje organizacional en el espacio universidad-empresa; cuerpo teórico-

conceptual que guía no sólo la educación superior sino cualquier ámbito o sector 

organizacional.  

        Un antecedente de interés es el artículo científico realizado por Castro (2008), la 

inteligencia espiritual: ¿Una nueva forma de inteligir o algo más de lo que ya 

conocido en el terreno de la aprehensión humana? El autor plantea  una serie de 

interrogantes relacionadas con la inteligencia y las nuevas formas de inteligir, 

mediante la reflexión sobre la persona, la vida, el destino, el propósito mismo de la 



 

existencia, el valor de la experiencia humana y su relación con los otros  seres y  la 

naturaleza; logra mediante una investigación documental presentar antecedentes de la 

Inteligencia Espiritual; analiza este tipo de inteligencia en relación con otras formas 

de inteligir. Interpreta el significado de las distintas clases de inteligencia y sus 

respectivas ontologías derivando consecuencias prácticas.  

       Dentro de las conclusiones destacó la inteligencia humana como poseedora de 

una importancia vital para el ser humano. El hombre es una unidad vivencial al 

desarrollar su vida y que las cuestiones humanas poseen una complejidad que 

contiene un sinfín de aspectos; se ha intentado demostrar la necesidad de pensar en 

términos de una única inteligencia totalizadora, con características diversas, 

intervinculadas entre sí y con un enorme potencial para la acción, la imaginación y la 

participación. La manera de percibir la inteligencia, es un modo de entender al 

hombre mismo.  

       Este artículo resulta de valía para la tesis doctoral por cuanto abre las 

posibilidades de analizar las concepciones primitivas de lo que significaba ser  

inteligente y las condiciones que hoy se requieren para un desempeño exitoso en 

cualquier área de los quehaceres humanos. Y bien como lo despliega el autor, la 

comprensión de las nuevas inteligencias y su culminación con el concepto de 

inteligencia espiritual, así como las demandas de la vida actual, constituyen un 

cambio bastante significativo y un desafío para las organizaciones al reconocer la 

concepción de la inteligencia espiritual como capacidad humana innata y factible de 

continuo desenvolvimiento, y como valiosa herramienta para laborar en el campo de 

la construcción de una nueva dimensión de vida. 

       Se considera importante para esta investigación el artículo realizado por Méndez 

(2007) titulado La Organización Inteligente, quien es catedrático de la Universidad 

Estadal a Distancia en Costa Rica. El propósito fue iniciar un abordaje sobre las 

organizaciones, los programas de gestión del conocimiento, las cinco disciplinas y la 

inteligencia organizacional. Incluye algunos elementos sobre cómo medir la gestión 

del conocimiento dentro de una organización inteligente.   



 

       En este artículo el autor desarrolla lo que es inteligencia, dónde se localiza e 

interpreta lo dicho por los tratadistas como Wei Choo, Nonaka, Garvin, Senge, Bueno 

y Plaz quienes parten del concepto de inteligencia convencional para abordar las 

organizaciones inteligentes. Llegando a la conclusión que en los trabajos de los 

autores predomina el concepto de inteligencia propuesto por Pieget y sus 

colaboradores y también asumen posiciones compartidas con Ausubel, Novak, 

Bruner y Gardner, estudiosos de la inteligencia y del aprendizaje.   

        Este artículo ofrece un aporte sustancial a la presente investigación, debido a que 

plantea las reflexiones y la forma como distintos investigadores han abordado el 

concepto de inteligencia y del aprendizaje organizacional. 

       Por su parte Martín (2007) de la Universidad de Valladolid, España, desarrolló la 

tesis doctoral dirigida a la Evaluación del Aprendizaje Organizativo en los centros 

tecnológicos y Gestión del Conocimiento Sectorial en Castilla y León. Propone 

modelar el aprendizaje organizativo con el doble propósito de generar competencia y 

competitividad en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en los centros 

tecnológicos de Castilla y León, y que las mismas reviertan a las empresas a las que 

prestan servicios.  

     El hilo conductor global parte del enfoque mixto del cambio y del conocimiento 

en el aprendizaje organizativo; a él se aplica conceptualmente la Dinámica de 

Sistemas y las Ciencias de la Complejidad, bajo la consideración de que los centros 

tecnológicos constituyen la fuente de la que emanan las capacidades competitivas y 

de adecuación a las nuevas tecnologías de la pequeñas y medianas empresas 

regionales (Pymes) que solicitan sus servicios.  

      Mediante el modelo entrópico que propone, crece y prolifera el aprendizaje 

organizativo en dichos centros, como base para una adecuada Gestión del 

Conocimiento, y como filosofía extensiva a las Pymes, sectores éstos claves en los 

que se apoya la economía de Castilla y León. Concluye que el interés de las 

organizaciones por el capital intelectual ha evolucionado en tres direcciones: la 

medición de este capital, el aprendizaje organizativo y la gestión del conocimiento.  



 

       Se considera su aporte significativo para esta tesis el destacar las tendencias en el 

estudio del aprendizaje organizativo como: búsqueda de los elementos  constitutivos, 

su dinámica, vertientes y causas,  así como su influencia en la generación y 

transmisión del conocimiento en las organizaciones; vinculación del aprendizaje 

organizativo a aspectos relacionados con la gestión y el manejo del conocimiento en 

las organizaciones, surgiendo tanto la perspectiva del conocimiento como la mixta del 

cambio y el conocimiento; la aplicación de estas perspectivas a problemas y entidades 

reales, hecho que está conformando las corrientes del pensamiento sobre la gestión 

del conocimiento efectiva de las organizaciones, la nueva figura del gerente.  

       Por su parte Gallegos (2005), desarrolló  el artículo científico titulado Inteligencia 

Espiritual. El autor destaca que se necesita entrar a una nueva etapa en el desarrollo de 

la humanidad. Los objetivos de la sociedad en los últimos cuatrocientos  años  fueron 

el  desarrollo externo,  se sustentó en  una sociedad  mecanicista, con  un proyecto  de 

control del universo externo y se olvidó en gran parte de su propio mundo interior, 

subjetivo. Trayendo consecuencias lo que hoy para nosotros resultan evidentes.  

Expresa que la prioridad en este momento ya no es el desarrollo tecnológico, sino  

condición  humana, el desarrollo de la propia conciencia  hacia el desarrollo espiritual 

y el desarrollo la inteligencia espiritual.  

      El concepto de esta inteligencia ha venido a revolucionar el campo de estudio de 

las inteligencias. Si a principios del siglo XX el concepto de inteligencia intelectual fue 

de gran novedad, mas reciente el concepto de inteligencia emocional tiene gran 

importancia al igual que la inteligencia intelectual, por cuanto las emociones 

equilibradas permiten pensar mejor. Sin embargo, este autor sostiene que ha surgido 

una tercera inteligencia que engloba a las dos anteriores y las supera convirtiéndose en 

el centro del desarrollo para todos los campos de la experiencia humana: La 

inteligencia espiritual. Considera que es la más importante de las tres, además es 

exclusivamente humana. El concepto de inteligencia espiritual abre una nueva etapa en 

el desarrollo de la educación holística. Considera que será un concepto clave en la 



 

educación del siglo XXI al tratar de desarrollar todas las inteligencias en el contexto de 

la inteligencia espiritual.   

       Artículo que hace vislumbrar que el concepto de inteligencia y de manera 

particular la inteligencia espiritual no solo ha impactado en el campo de la educación, 

también en otras áreas de la actividad humana: la espiritualidad en el trabajo, en el 

negocio, en la política; espiritualidad y ciencia, espiritualidad y creatividad, 

espiritualidad y sexualidad.  

Fundamentos Paradigmáticos de la Investigación 

 

       Actualmente, dentro del campo de las ciencias sociales, los estudios de las 

ciencias administrativas, se debaten entre las tendencias de quienes pincelan a las 

organizaciones en su función conductora eficiente, y otras que abogan por 

profundizar el estudio más riguroso y científico de la misma, en tanto fenómeno 

complejo del sistema social.  El conjunto de cambios y transformaciones ocurridas en 

todos los campos de acción humana en años recientes, han conformado un escenario 

de actuación para las organizaciones, enmarcadas en el paradigma de la complejidad; 

bajo esta concepción las empresas se aproximan a una nueva forma de pensar la 

realidad, a la edificación de conocimientos integrales, con una estructura que permite 

la interrelación entre el sistema y el entorno mediante los elementos que lo 

constituyen; no es más que direccionarse hacia procesos en red y hacia la lógica 

configuracional del  pensamiento complejo. 

       Estos procesos y el pensamiento complejo son planteados por Morín (1999) 

como un punto de ruptura paradigmática, un giro copernicano, que tuvo lugar poco 

antes del año 1950, con la aparición en 1949 de la teoría de la información de 

Shannon y la Cibernética de Winer y Ashby en 1948. Ellos inauguran una perspectiva 

teórica aplicable a los organismos biológicos, a los fenómenos psicológicos y a los 

sociológicos. Morín (ob.cit.) reconoce, que a nivel filosófico, pensadores como 



 

Hegel, Marx, Bachelard y Lukacs, instauran la base epistemológica del paradigma de 

la complejidad.  

        Otro afluente que contribuye al desarrollo del pensamiento complejo proviene de 

lo que Morín denomina la “revelación ecológica”, que ya desde 1873 con Ernest 

Haeckel se propone el estudio de las relaciones entre los seres vivos y la naturaleza. 

Más adelante, bajo la “ecosistemología” de Wilden, la naturaleza deja de ser algo 

desordenado, amorfo, pasivo para pensarse como una totalidad compleja.       

       Cuando Morín (1998) habla de la complejidad, se refiere a lo enredado, al 

desorden, a la ambigüedad, a la incertidumbre, lo que implica la necesidad de un 

pensamiento múltiple y diverso que permita su abordaje. El no reconocimiento de la  

dialógica orden/desorden,  nos sumerge en lo que él llama “una inteligencia ciega” 

que no ve más allá de sus propios límites y ni siquiera reconoce esos límites. 

       Bajo este abordaje, y haciendo una retrospectiva de las organizaciones y las 

empresas a través del tiempo; se observa que han tenido una vocación analítica, 

sustentada en la ciencia positivista, con un saber especializado, reduccionista y 

fragmentado; pero la dinámica del entorno de hoy invita a  interpretar  nuevas 

realidades políticas, económicas y socioculturales, así como la comprensión de un 

mundo cada día más complejo, donde los valores dominantes y el peso del 

determinismo, de orden  positivista, se muestran inadecuados para dar respuesta a los 

asuntos y realidades que van surgiendo; por tanto, es menester la creación de nuevos 

caminos hacia el tránsito de la interpretación de la complejidad de lo real, sostenidos 

desde otros estilos de pensamiento, más acordes con el tiempo histórico vivenciado.                

       En este contexto gerencial, basado en la complejidad, debe asumirse como trama 

natural el devenir permanente, en situaciones donde todo cambia permanentemente, 

lo que se induce a postular la maximización de la flexibilidad de las organizaciones, 

dotándola con las mejores condiciones para la adaptabilidad. Si se pone el énfasis en 

estructuras fijas, cerradas, permanentes y rígidas  se está yendo en el sentido opuesto 

a lo conveniente para la propia supervivencia.  



 

      Al respecto, Rojas (2005) comenta que… “la complejidad del entorno empresarial 

actual, ha traído como consecuencia que en muchas ocasiones se presente a la 

gerencia situaciones en la que una visión funcional de la operación de la 

organización, ya no es suficiente…”(p. 42).  Visto de tal manera, se requieren  nuevas 

formas de actuar frente a las alternativas dominantes, de corte racionalista y simplista, 

a lo que Morín (1997), denominó paradigma de la simplificación. 

       Este autor planteó la necesidad de construir un pensamiento complejo, acorde 

con  la importancia de una acción social orientada por una forma de posicionarse en 

el cosmos que recupera los valores de la modernidad, una forma de situarse en el 

mundo que ofrece un marco creador de nuevas formas de sentir, pensar y actuar, que 

orienten el conocimiento de la realidad y la adquisición de criterios para posicionarse 

en ella y transformarla, como una opción ideológica orientadora de valores, del 

pensamiento y la acción (Pujol, 2002: 4) 

      Una postura paradigmática articulada con una cosmovisión que reinterpreta las 

realidades organizacionales, sus valores,  creencias, prácticas tradicionales, métodos, 

instrumentos, entre otros; que permita a los miembros de grupos sociales construir de 

manera integrada sus pensamientos y acciones. En tal sentido, la gerencia debe 

ofrecer a los individuos y a la sociedad mecanismos para edificar nuevas formas de 

pensamientos y otras alternativas, aportando elementos para la construcción de un 

mundo más justo y sostenible. 

      El paradigma de la complejidad es una opción ideológica, que asumiendo 

aportaciones de la ciencia de la complejidad, es orientadora de un modelo de 

pensamiento y de acción social (Bonil, Sanmartin, Tomas y Pujol, 2004:2). Aglutina 

a científicos de diversos campos de conocimientos que insisten en la conveniencia de 

aportar nuevos modelos teóricos, metodológicos y por ende, una nueva 

epistemología, que permita a la comunidad científica elaborar teorías más ajustadas a 

la realidad, que posibilite al mismo tiempo, diseñar y poner en práctica modelos de 

intervención social, gerencial, educativo, político, económico, ambiental y cultural, 



 

más eficaces y pertinentes, que ayuden a guiar y regular las acciones individuales y 

colectivas.  

        Es un devenir  reformista,  con el propósito de transformar la racionalidad sobre 

lo que la ciencia y la tecnología se  han venido apoyando, afectando tanto a las 

ciencias empírico-naturales como a las ciencias sociales, humanas, y en consecuencia 

a las ciencias administrativas.  

       Este paradigma postula la necesidad de organizar el conocimiento científico 

desde la transdisciplinariedad, por cuanto la proyección transdisciplinaria de la 

ciencia persigue como objetivo un “sistema complejo que forma un todo organizador 

que operan el restablecimiento de conjuntos constituidos a partir de interacciones, 

retroacciones, interretroacciones y constituyen complejos que se organizan de por sí” 

(Morín, 2001: 32). Mediante el paradigma de la complejidad se puede aproximar  una 

nueva forma de pensar la realidad. Si la ciencia mecanicista aspiraba al conocimiento 

universal, la ciencia de la complejidad aspira al conocimiento de la diversidad y lo 

particular.  

        En este orden de ideas y sustentado en los postulados de la complejidad,  Morín 

(2000), concibe al ser humano y a la sociedad como unidades complejas, que admiten 

diversas dimensiones, pues  “el ser humano, es a la vez biológico, síquico, social…” 

(p.42). El hombre no puede seguir siendo entendido como un objeto singular, por el 

contrario, en el espíritu del paradigma de la complejidad, su multidimensionalidad 

natural logra emanciparse, para manifestarse así como elemento de importancia 

capital para lograr la comprensión, tanto de las nuevas sociedades, como de la manera 

de enfrentar la realidad impuesta desde las mismas.  

      Este autor planteó la necesidad de construir un pensamiento complejo sustentado 

en los siguientes principios: 

 El principio dialógico, que permite la asociación de nociones contradictorias 

que forman parte del mismo fenómeno complejo. 



 

 El principio de recursividad, ya que se rompe la relación lineal entre causas y 

consecuencias, existiendo relaciones entre ambas. Es la base para la 

autoorganización. 

 El principio hologramático, que supera el reduccionismo, que sólo se centra 

en las partes, así como el holismo, que únicamente se centra en el todo. Se 

basa en suponer que no sólo las partes están en el todo, sino también que el 

todo está en las partes. 

 El principio de emergencia, indica que en las realidades organizadas emergen 

nuevas cualidades y propiedades que no son reducibles a los elementos que 

las componen y que retroactúan sobre realidades.  

 El principio de auto-eco-organización, establece que el objeto estudiado no se 

debe aislar, sino considerarlo en y por su relación eco-organizadora con su 

entorno. La visión ecológica no debe significar una reducción del objeto a la 

red de relaciones que lo constituyen. 

 El principio de borrosidad, permite al pensamiento razonar con enunciados y 

conceptos inciertos o indecidibles. Es un principio que se opone al principio 

de bivalencia y la tendencia a no reconocer entidades limitadas. Ayuda a 

concebir entidades mixtas producidas en una organización compleja.  

       Estos principios del pensamiento complejo es aplicable a las organizaciones para 

ofrecer un enfoque diferente a las relaciones existentes entre los individuos y la 

empresa. El principio dialógico permite la conjunción de las relaciones individuales y 

las relaciones de la empresa. El principio de recursividad justifica que los individuos 

interaccionan produciendo la empresa, mientras que la empresa simultáneamente 

produce las relaciones entre los individuos. En cuanto al principio hologramático, es 

claro que la organización está presente en sus miembros, a través de sus normas y las 

relaciones que implica. En relación al principio auto-eco-organización, las 

organizaciones están constituidas por redes de relaciones que emergen realidades 



 

dotadas de una determinada autonomía. Para el pensamiento complejo, las 

organizaciones no se pueden separar o aislarse de su ecosistema.  

      Es menester también señalar que el paradigma de la complejidad conduce a la 

adquisición de una nueva imagen humana del gerente de una organización, en la que 

se impone como indispensable la adopción de visiones amplias, profundas, con un 

nuevo sentido personal, profesional y organizacional que logre la comprensión total 

de la organización y de la sociedad con la cual está comprometido.  

        En este orden de ideas, se postula una tendencia que alimenta un nuevo concepto 

organizativo, el de la humanización de la estructura, que supera la inhumanidad de 

concepciones mecanicistas, formalistas o productivistas de corrientes clásicas del 

pensamiento administrativo; es decir una revalorización del aspecto subjetivo en todo 

conocimiento. Como bien lo ha planteado Kliskberg (2000), hay una revalorización, 

en el nuevo debate, de aspectos no incluidos en el pensamiento económico 

convencional, que defiende y celebra el rol de la subjetividad y de la conciencia 

individual como elemento básico en la nueva y necesaria manera de indagar la 

realidad. 

 

Consideraciones en torno al aprendizaje organizacional: 

Un largo recorrido para compartir el conocimiento 

 

        La nueva tendencia en el terreno organizacional, que hace énfasis en la 

relatividad de cualquier visión o postura conceptual, y además resalta el papel de la 

subjetividad y de la variable cultural en el análisis de lo organizativo-gerencial, 

plantea conmutaciones en la fisonomía estructural, en los valores y concepciones que 

guiaron, períodos atrás, el funcionamiento de la organización empresarial.  

       Al respecto,  Kuhn (1962)  argumentaba que la ciencia no progresa a través de la 

acumulación de piezas, en  el sentido que, el conocimiento y las técnicas aportan los 

fundamentos  para  elaboraciones   posteriores   y   el  surgimiento  de  nuevas  y  más  



 

pertinentes cosmovisiones. Esta aproximación puede producir una constelación de 

observaciones,  hechos,  leyes, teorías y métodos que pueden ser todos compatibles. 

Pudiese decirse que  las verdades científicas recientes no son siempre contribuciones 

permanentes; las visiones actuales son simples observaciones más válidas y más 

verdaderas para el espacio-tiempo de su formulación; lo que invita a la reflexión y 

disquisiciones de la evolución y aportaciones de los pensadores e investigadores 

acerca de lo administrativo-gerencial y el aprendizaje organizacional a través del 

tiempo. 

        La primera reflexión sistemática sobre el contenido de la administración se hace 

hasta finales del siglo XVIII y principios del siguiente, con la obra de Frederick W. 

Taylor y su teoría de la administración científica, es considerado junto con Henry 

Fayol el  fundador de esta disciplina. Estos teóricos se sustentaron  en el paradigma 

de la racionalidad mecanicista de la administración científica; enfatizaron  en el 

análisis científico de los procesos y de los puestos de trabajo de manera que los 

conocimientos revirtieran en una mayor eficacia organizacional, a partir de las ideas 

clásicas de orden,  mando, equilibrio, integración y control; elementos que sugieren 

un concepto formal de la calidad de vida, según el cual los actores sociales se 

preocupan por el orden estructural, el comportamiento funcional y la integración 

social.  

        Este enfoque mecánico, positivista, tiene su fundamento en el pensamiento de 

Descartes, Galileo y Newton. En Descartes, al crear el método de pensamiento 

analítico, consistente en desmenuzar los fenómenos complejos en partes para 

comprender, desde las propiedades de éstas, el funcionamiento del todo. Descartes 

dividía la naturaleza en dos: mente y materia, consideraba que el universo material 

incluidos los organismos vivos, era una máquina que podía ser enteramente 

comprendida, analizando sus partes más pequeñas.  

          Por su parte, Galileo Galilei restringió la ciencia al estudio de lo medible y lo 

cuantificable, lo cual es una estrategia que sirve claramente al mecanicismo. Así 

mismo, Isaac Newton con su mecánica newtoniana,  y la explicación del movimiento 



 

en el universo, elevó la universalidad de las leyes físicas a su máxima expresión, en 

torno a la  mecánica racional. Se le debe el descubrimiento de la ley de gravitación 

universal, que es una de las piedras angulares de la ciencia moderna.  

     Los teóricos de la administración funcionalista, entendida ésta como el modelo 

que pretende dar sentido a las partes como funciones dentro de la totalidad social; 

buscaron sus conceptos positivistas y empíricos en Comte, Spencer, Pareto y 

Durkheim y, más recientemente en Lewin, Homans, Merton y Parsons; 

posteriormente en Barnard y Simon. Éstos y otros representantes influyentes del 

positivismo filosófico y del funcionalismo sociológico, en las ciencias sociales, son 

protagonistas de las teorías administrativas, quienes reducen el comportamiento 

organizacional a la interrelación de tres dimensiones: 1) dimensión  institucional, 2) 

dimensión individual y 3) dimensión grupal.  

      Bajo esta perspectiva, la administración desempeña un papel mediador entre las 

tres dimensiones, determinando significativamente el comportamiento organizacional 

en función del tipo de mediación administrativa adoptado; configurando un sistema 

de pensamiento racional cada vez mas delimitado en contornos definidos.           

      Como otra fuente inspiradora hacia el estudio del aprendizaje organizacional  se 

tiene la administración burocrática inspirada en Max Weber, con una derivación 

conceptual de las teorías sociológicas de la escuela clásica expuestas por Taylor y 

Fayol al comienzo del siglo XX. Weber, se sustentó en dos dimensiones: una 

dimensión institucional de la organización y su entorno, orientada a la búsqueda de la 

eficacia con criterio de desempeño administrativo; y una dimensión individual 

buscando un comportamiento organizacional hacia la regulación, el orden jerárquico 

y el progreso racional, con miras a lograr eficazmente los objetivos de la organización 

y su entorno cada vez mas cambiante; así como también se orienta hacia la 

profesionalización del trabajo, con el fin de prestar una atención más homogénea, 

justa y eficaz. 

        Dentro de este orden de ideas, en 1920 y 1930 George Elton Mayo en 

colaboración de F.J. Roethlisberger y otros grupos de investigadores, señalaron la 



 

importancia que los factores humanos tienen para la administración. Los llamados 

experimentos Hawthorne, mostraron que los factores sociales como la moral, el 

sentimiento de pertenencia a un grupo de trabajo y las habilidades interpersonales 

para entender el comportamiento humano, incrementaba la productividad. Aquí 

podría decirse que se inicia el  paradigma de las relaciones humanas. 

       Bajo este paradigma se destaca la eficiencia de los procesos en las 

organizaciones, las mejoras de las condiciones sociológicas de los trabajadores en los 

ambientes laborales;  la valorización de los esfuerzos y necesidades de los miembros 

que la  integran; la importancia de la formación profesional como estímulo para el 

desempeño laboral con miras a lograr la eficiencia organizacional; énfasis en el 

desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas entre los integrantes de la 

misma.  

      A pesar de todas estas premisas, bajo este paradigma no se desarrollaron bases 

teóricas claras y diferenciadoras de lo visionado por Taylor. Por lo que más tarde fue 

absorbida por teorías más científicas sobre la interacción social y los grupos 

humanos, como la dinámica de grupo y el conductivismo operacional, que tendían a 

tratar a los seres humanos como máquinas de estímulo-respuesta. El conductismo 

defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento observable y niega toda posibilidad de utilizar métodos subjetivos. 

Su fundamento está, en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo ésta el 

resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio 

ambiente.  

       Por su parte, Chester I. Barnard (1886-1961) hizo el intento de unificar las 

visiones científicas y humanista de la administración y sentó las bases de la teoría de 

la organización, propiciando un escenario para el desarrollo de gran parte del 

pensamiento administrativo que aún sigue en vigencia; al hacer énfasis en el 

equilibrio entre las metas organizacionales y las necesidades de los trabajadores, 

como principio para lograr la eficiencia organizacional y un aprendizaje individual 

que transcienda a su estrecho interés, para el establecimiento de un compromiso ético 



 

con la sociedad; así como el papel del trabajador individual como factor estratégico 

básico de la organización; la visión de la empresa como organización en la que 

cooperan individuos que trabajan reunidos conformando grupos integrados o 

interactuantes.  

       A partir de los años sesenta surgen cambios a nivel organizacional, en el marco 

de una sociedad mundial que asiste a un aumento explosivo de interconecciones, 

interacciones e interdependencias. A decir de Bell (1973, citado en   Paz, 2005) “son 

destacados los cambios que se han venido sucediendo durante las últimas décadas  

que han configurado la denominada sociedad posindustrial”(p.3); entendida como la 

etapa de desarrollo de una sociedad caracterizada por el estado de gozo de los 

aspectos cualitativos de la existencia individual y colectiva que supera a la sociedad 

industrializada. Por su parte, Drucker (2003) plantea la sociedad poscapitalista, 

conceptualizándola como la reestructuración de la humanidad en su aspecto político, 

social y fundado en sus visiones y valores.  Así mismo, Tascopt (1997), precisa el 

cambio hacia una era o economía Digital, al predecir muchas transformaciones que ha 

suscitado la digitalización de la información y la internet; la conceptualiza como el 

surgimiento de un nuevo medio para la comunicación humana que le abre el camino a 

una nueva economía basada en la inteligencia humana en la red.   

       Por su parte  Castells (1999), introduce el término de la Sociedad Informacional 

como la “forma específica de organización social en la que la generación, el 

procesamiento y la transmisión de información se convierten en las fuentes 

fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones 

tecnológicas que surgen en este período”(p. 47). El autor  la conceptualiza como “una 

sociedad en que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de 

información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica  

centrada en el procesamiento de información, la generación del conocimiento y las 

tecnologías de información” (p. 58). 

       Estos conceptos revelan una sociedad “que emergió o emerge producto de la 

incorporación de la tecnología de la comunicación y la información” (Mendoza, 



 

2007:p. 157); lo que hace que las sociedades  y organizaciones se mantengan  cada 

vez más informadas y demandantes, desarrollen procesos de aprendizaje continuo 

para lograr su permanencia e inclusión en los nuevos espacios referenciales.  

       En este sentido, Martínez (2009) plantea que  con los revolucionarios avances en 

la tecnología de la información, la competencia por los recursos y los desafíos que 

presenta una sociedad cada vez mas informada y demandante, surge el aprendizaje 

organizacional como parte de los procesos que se generan en las organizaciones para 

atender desafíos. 

       La génesis del aprendizaje organizacional como concepto y meta surge como una 

preocupación orientada por conducir a las organizaciones hacia senderos de 

efectividad; por tanto investigadores y pensadores se abocaron al estudio y valoración 

del aprendizaje  como un tema relevante y necesario en el mundo empresarial. Entre 

sus pioneros están March y Simon (1958); Forrester (1960); Cyert y March (1963); 

Cangelosi y Hill (1965). El análisis de las organizaciones realizado por estos autores, 

se centró en  los procesos decisorios, determinados por el marco cognoscitivo de 

quienes las toman; y la necesidad de hacer expedito el proceso de aprendizaje, 

mediante la constitución progresiva de una capacidad de juicio como resultado de 

experiencias de decisión y acción en situaciones organizacionales, esa capacidad de 

juicio actúa como orientadora de las decisiones y acciones en situaciones futuras. 

        A partir de estas fechas, distintos autores se abocaron a definir el Aprendizaje 

Organizacional, caso como Chris Argyris y Donald Schön (1978), quienes bajo su 

óptica definieron el aprendizaje organizacional como “la detección y la corrección del 

error”. Fiol y Lyles (1985); y Dodgson (1993), plantearon que  el aprendizaje 

organizacional es  más que la suma de las partes del aprendizaje individual. 

Igualmente.  Fiol y Lyles (ob.cit.), lo definen como “el proceso de mejorar acciones 

con un mejor conocimiento y entendimiento” (p. 4) . Huber (1991), por su parte,  

plantea que  el aprendizaje ocurre en una organización, si a través de su proceso de 

información, se cambia la gama de sus comportamientos potenciales. Dodgson 

(1993), describe el aprendizaje organizacional como la forma en que las empresas 



 

construyen, proveen,  organizan conocimientos y rutinas alrededor de sus actividades;  

desarrollan eficiencia organizacional optimizando el uso de las amplias habilidades 

de sus empleados. 

      Así mismo, Senge (1990),  plantea que el aprendizaje organizacional radica en la 

comprensión global de la organización y de las interrelaciones entre sus partes 

componentes. Enmarca su concepción en una perspectiva sistémica, un modo de 

analizar la organización, un lenguaje para describir y comprender las fuerzas e 

interrelaciones que modelan su comportamiento. Este autor, entiende el aprendizaje 

de un modo peculiar; parafraseando su planteamiento, el verdadero aprendizaje llega 

al corazón de lo que significa Ser humano, pues a través del aprendizaje se recrea a  sí 

mismo; se capacita para hacer algo que antes no podía, a través del aprendizaje se 

percibe nuevamente al mundo y la  relación con él. De igual manera, se amplía la 

capacidad para crear y formar parte del proceso generativo de la vida. 

      El autor mencionado exhorta a las organizaciones a desarrollar y practicar cinco 

disciplinas para que se dé el aprendizaje organizacional: el pensamiento sistemático, 

el dominio personal,  los modelos mentales, la visión compartida y el aprendizaje en 

equipo. La visión compartida estimula el compromiso y aúna los esfuerzos en un 

sentido determinado por la voluntad conjunta; el habito y la habilidad de 

exteriorización e interiorización de los modelos mentales, forma el conocimiento 

organizacional, el aprendizaje de los unos en relación con los otros,  y posibilita el 

retiro de los bloqueos para la solución de los problemas; el aprendizaje en equipo 

permite superar los límites de la visión individual y produce el crecimiento y la 

formación armónica de los sentidos o culturas personal, grupal y organizacional, 

mientras el dominio personal proporciona a los individuos la motivación para 

aprender continuamente apoyado e incentivado por los demás.  

        El pensamiento sistemático, permite la comprensión de la dinámica de la 

empresa en comparación con su visión de futuro. Se transforma en la capacidad de 

comprender las relaciones e interrelaciones internas y externas de cada acción, ver el 

todo y no sólo las partes de manera aisladas, buscando resultados deseados. Puede 



 

decirse que sólo existe un sistema cuando sus componentes se relacionan e 

interactúan para la búsqueda de un fin común; sin ello no habría sistema, lo que 

implica que nada más habría una serie de componentes desunidos y hasta 

competitivos individualmente. Por consiguiente, el aprendizaje es el propósito 

principal de las organizaciones, invita sus miembros a conseguir y hacer explícitos y 

trasferibles los modelos mentales; es decir, la producción de resultados que se irán 

desarrollando, generando, compartiendo y transformándolos en oportunidades para 

otros.         

      Para el año  2009,  Senge  hace un llamado a las organizaciones del mundo y a sus 

líderes a crear  conciencia sobre la sostenibilidad del planeta tierra,  por cuanto está 

en riesgo. Invitan a reflexionar sobre la manera de hacer las cosas y de tomar 

decisiones, con el fin de evitar que el mundo sea insostenible.  Plantea que los 

recursos naturales están desapareciendo, el agua potable, la energía, los alimentos 

disminuyen cada minuto y el nivel de desperdicio de todo el planeta alerta a los 

expertos; todo esto a consecuencia de la intensificación del consumo-producción y 

desperdicio sustentado en la racionalidad  económica que privilegia la productividad 

y la estandarización como clave del progreso económico.   

       Sugiere tres dimensiones centrales que las organizaciones con capacidad de 

aprendizaje deben desarrollar:  

     Ver los sistemas en un mundo de interdependencia creciente; postula el autor,  hoy 

más que nunca es importante aprender cómo ampliar las fronteras normales de 

atención y preocupación administrativas, para poder ver los sistemas más grandes en 

los que funcionan las empresas. Las empresas son sistemas contenidos en otro 

sistema que es la sociedad y ésta a su vez, se encuentra otro gran sistema que es el 

medio ambiente, todos se interconectan  y son interdependientes. Pensar 

sistémicamente contempla el tener  patrones o esquemas  y cuando se trata de asuntos 

tan complejos como la sostenibilidad, es necesario disponer de un lenguaje de 

patrones o esquemas  que permita visualizar y dialogar sobre los patrones más 

profundos.   



 

      De igual manera hace un llamado a expandir las fronteras de la gerencia y 

afrontar problemas más densos,  a desafiar los modos de pensar tradicionales y los 

modelos mentales no cuestionados,  comprometerse a elaborar herramientas para 

pensar sistémicamente y por encima de todo, direccionar las organizaciones hacia un 

aprendizaje con pensamiento colectivo. 

       Colaborar a través de fronteras, significa que las organizaciones requieren de 

una inteligencia sistémica colectiva, construida sobre la base de un  trabajo conjunto 

de organizaciones privadas, públicas, no gubernamentales, en procura de emprender 

iniciativas de colaboración para afrontar los problemas en materia de energía, 

transporte, alimentos, agua, desperdicios materiales y tóxicos; explorar en conjunto, 

formas y oportunidades que representan estos problemas y generar iniciativas para el 

logro de un mundo sostenible.   

       Crear, más allá de resolver problemas de manera reactiva, significa erigir un 

mundo sostenible, que se traduce en un nuevo sistema energético, nuevos tipos de 

edificaciones y transporte, nuevas maneras de reducir dramáticamente el desperdicio 

y la toxicidad; basadas en nuevos productos, nuevos  procesos de fabricación, nuevos 

modelos empresariales y nuevas maneras de gerenciar y liderar. Se traduce entonces 

en un proceso creativo, que permita la comprensión de la realidad y la formulación de 

visiones genuinas. Al hablar de comprensión de la realidad,  se hace referencia a la 

habilidad para ver el actual estado de las cosas, tan objetivamente como sea posible. 

Al referirse a una visión genuina, significa crear el futuro deseado, en vez de 

reaccionar al presente.  

       Crear visiones estimulantes, de futuro positivo y comprender la realidad,  

requiere de paciencia, amor a lo que el talento humano hace, pasión, trabajo 

colaborativo; ingredientes, entre muchos otros, necesarios para el  logro de objetivos 

que tengan una legítima significación  para la gente, la sociedad y el medio ambiente. 

       Cabe mencionar, otro estudioso  del aprendizaje organizacional como es  Nuñez 

(2004), haciendo eco del planteamiento de Wichs (s/f), refiere que las organizaciones 

deben considerar dos elementos esenciales para que se dé el aprendizaje 



 

organizacional: compartir el conocimiento y la invención. El reconocimiento de que 

no basta disponer de información y la capacidad de procesarla, sino de transformarla 

en conocimientos y ponerlos a la disposición de cada empleado, de la empresa, en su 

conjunto, para legitimarlos  y utilizarlos. En cuanto a la inventiva, no debe venir sólo 

de los gerentes, sino el reconocimiento de la inventiva y creatividad personal, 

profesional, grupal y organizacional, como fin estratégico y operativo. En una 

organización que aprende, la inventiva viene y está en todas partes, especialmente en 

los equipos que la conforman. 

       Respetados autores del aprendizaje organizacional, como son Amponsen 

(1991);Dodgson, (1993); Davenpor y Prusak,(2001), coinciden en plantear que la 

única fórmula para que las organizaciones aprendan es compartir verdaderamente el 

conocimiento y la invención; visto el aprendizaje como la capacidad de la 

organización para adquirir o crear nuevo conocimiento, convirtiéndose éste en fuente 

sostenible de ventaja competitiva de una empresa. Es decir, en lo que ella sabe, en 

cómo lo usa, en dónde lo usa y en su capacidad de aprender nuevas cosas.      

       Nonaka y Takeuchi (1999)  expresan que la razón por la cual las organizaciones 

son exitosas, residen en su habilidad para crear conocimiento organizacional. Lo que 

es lo mismo, capacidad para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre sus 

miembros y materializarlos en productos, servicios y sistemas. Para estos autores 

existen dos tipos de conocimiento, el conocimiento tácito y el explícito. El primero es 

personal, difícil de compartir con otros; el segundo es verbal, sistemático, procesable 

de manera similar por diferentes personas y fácilmente convertible en textos o 

manuales. El aprendizaje ocurre cuando existe intercambio de conocimiento y su 

conversión llega a ser institucional. 

        Para convertir el conocimiento personal en organizacional, como lo plantean 

Nonaka y Takeuchi (ob.cit), es necesario un ambiente que facilite el diálogo, la  

discusión, la observación, la asimilación, la práctica y la experimentación. Este 

ambiente debe ser promovido desde la gerencia, con comportamientos que se 

conviertan en modelo para todos. Por consiguiente, se convierte en un gran desafío 



 

para los gerentes: originar ambientes de aprendizaje y actitudes para compartir el 

conocimiento.  

 

La Inteligencia en el devenir gerencial  

 

       El abordaje de la inteligencia ha tenido su tradición,  diversos estudios han dado 

cuenta que existen dos enfoques diferentes, el primero denominado enfoque 

psicométrico donde se pone el énfasis en la medida de la inteligencia, utilizando la 

técnica de la estadística del análisis factorial. Bajo esta perspectiva se tiene a 

Spearman, (1904, 1927) quien desarrolla la teoría monolítica de la inteligencia 

humana; entendida  como la capacidad general que permanece estable a lo largo de la 

vida. Por su parte Thurstone (1938), identificó siete factores diferentes de la 

inteligencia: la fluidez verbal, la comprensión verbal, aptitud espacial, la rapidez 

perceptiva, razonamiento inductivo y la actitud numérica y memoria.  

       Desde una posición neofactorialista se tiene a Guilford, (1959,1982), quien 

delineó el Modelo de la Estructura del Intelecto; para este autor la  inteligencia es 

vista como una estructura ordenada en tres dimensiones: operaciones, productos y 

contenidos, que combinadas daban lugar a ciento veinte (120) habilidades 

intelectuales específicas. Por lo que fue uno de los primeros en plantear la existencia 

de otras aptitudes o capacidades no relacionadas con lo lógico-matemático, lo verbal 

o lo viso-espacial, entre ellas,  la creatividad, el pensamiento divergente y la 

inteligencia social.  

       Una segunda perspectiva denominada el enfoque de procesamiento de la 

información, cuyo autor más representativo es Stermberg (1986), quien centra su 

postura en determinar cuáles son los procesos que hacen que una persona utilice la 

información que recibe para resolver problemas. Señala  en su teoría la existencia de 

una serie de pasos como lo son: la codificación, inferencia, configuración de un mapa 

cognitivo de las relaciones;  aplicación, justificación y la respuesta, proponiendo una 

conceptualización de la inteligencia basada en componentes básicos del 



 

procesamiento de la información, que permiten explicar las diferencias individuales 

en la inteligencia exitosa. Para este autor la inteligencia está en función de los 

recursos que tienen las personas para procesar la información y la experiencia. En su 

teoría Triárquica de la inteligencia propuso que la misma está compuesta por tres 

tipos de habilidades: analíticas, creativas y prácticas. 

       En 1983, el psicólogo y profesor universitario de la Universidad de Harvard, 

Howard Gardner, desarrolló la teoría de las  Inteligencias Múltiples, entendiéndose 

como entidades nosológicas independientes pero interrelacionadas. En un principio 

este autor propuso siete tipos de inteligencias,  luego lo amplió a  ocho: tipificando la 

inteligencia como sigue: lingüística, lógico-matemática, espacial, corporal-

cenestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista, las cuales se 

especifican brevemente a continuación:  

1. Inteligencia lingüística: se refiere a la capacidad para usar eficazmente el 

idioma como un vehículo de expresión y comunicación, habilidad en 

cuestiones sintácticas, gramaticales, fonológicas y retoricas, como la 

manifiestan  los poetas y escritores. 

2. Inteligencia lógico-matemática: Es la capacidad para pensar lógicamente, 

utilizar eficazmente los números, resolver problemas de forma precisa y 

distinguir los diferentes patrones y relaciones existentes entre conceptos y 

cosas; habilidad en operaciones que impliquen raciocinio, cálculo y 

abstracción, como hacen los matemáticos y los científicos. 

3. Inteligencia espacial: Se relaciona con la capacidad que tiene el individuo 

frente a aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y la relación que 

existe entre ellos. Permite percibir la realidad apreciando tamaños, direcciones 

y relaciones espaciales; reproducir mentalmente objetos que se han observado; 

reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias; anticiparse a las 

consecuencias de cambios espaciales y adelantarse e imaginar o suponer cómo 

puede variar un objeto que sufre algún tipo de cambio; describir coincidencias 

o similitudes entre objetos que lucen distintos; identificar aspectos comunes o 



 

diferentes en los objetos que se encuentran alrededor del individuo y tener un 

sentido común de dirección. Presente en pilotos, marinos, pintores, escultores, 

arquitectos, entre otros.  

4. Inteligencia musical: Es la capacidad para apreciar las variadas formas 

musicales, además de usar la música como un vehículo de expresión. En 

personas musicalmente inteligentes se nota una sensibilidad para el ritmo y la 

melodía, así como el predominio del hemisferio derecho del cerebro, como 

dominio sobre el volumen, ritmo, timbre, entre otros. 

5. Inteligencia corporal-cenestésica: Es la capacidad de controlar el propio 

cuerpo y de utilizarlo como medio de expresión; habilidad para trabajar, crear 

o manipular objetos, como hacen los bailarines, actores, atletas, escultores, 

artesanos, cirujanos, entre otros. 

6. Inteligencia Interpersonal: Es la capacidad de responder adecuada y 

eficazmente a otras personas, comprendiendo sus sentimientos y necesidades. 

Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos, posturas y la 

habilidad para responder. Presente en profesionales de ventas, en actores, 

políticos, docentes exitosos, asistentes sociales, agentes de viajes, entre otros. 

7. Inteligencia Intrapersonal: Es la capacidad para reconocerse a sí mismo,  

como las propias fuerzas, motivaciones, sentimientos, prioridades, metas 

anhelos. Presente en terapeutas, empresarios, teólogos, filósofos, entre otros.  

8. Inteligencia naturalista: Es la capacidad de interactuar con los patrones de la 

vida y las fuerzas naturales; habilidad de reconocer, clasificar, observar y 

comprender patrones ambientales, especies e individuos, como hacen los 

biólogos, botánicos, genetistas, personas que se dedican a la jardinería y a los 

cuidados de los animales. 

        Esta teoría propuesta por Gardner, motivó a otros investigadores y especialistas 

en inteligencia a complementarla, de modo que facilitasen la aplicabilidad de los 

conceptos que envolvía. Caso como el doctor Charles Branton Sharen, también 

psicólogo, psiquiatra y rehabilitación neuropsicológica, quien a partir de las ocho 



 

tipologías propuesta por Gardner, creó la teoría de escalas de desarrollo de las 

inteligencias múltiples (MIDAS), clasificándola como sigue: 

1. Inteligencia lingüística:  

 Sensibilidad lingüística: habilidad en el uso de las palabras para 

propósitos prácticos y expresivos. 

 Lectura: habilidad e interés para las palabras a partir de la lectura. 

 Escritura: habilidad e interés para las palabras a partir de la 

elaboración de trabajos escritos, como libros, cartas, poemas, entre 

otros. 

 Habla: habilidad en la comunicación oral para la persuasión, 

memorización y descripción. 

2. Inteligencia lógico-matemática: 

 Solución de problemas: habilidad en la organización, solución de 

problemas y desarrollo del raciocinio lógico. Espíritu investigador y 

curioso. 

 Cálculos: habilidad para lidiar con los números en operaciones 

matemáticas complejas. 

3. Inteligencia espacial 

 Imaginación: habilidad en utilizar la mente para observar, crear y otras 

actividades visuales. 

 Diseño artístico: habilidad para el diseño, pintura y otras expresiones 

artísticas en tela o papel. 

 Construcción: habilidad para confeccionar, construir o agrupar cosas. 

4. Inteligencia musical 

 Habilidad música: percepción y sensibilidad para la música, el ritmo, 

los tonos y las melodías. 

 Habilidad vocal: habilidad para manifestar la musicalidad a través de 

la voz. 



 

 Habilidad instrumental: habilidad para tocar instrumentos musicales. 

 Apreciación musical: sensibilidad especial para apreciar la música. 

5. Inteligencia corporal-cenestésica 

 Habilidad física: habilidad para mover el cuerpo en actividades físicas 

coordinadas y deportivas. 

 Danzas y representación: habilidad para usar el cuerpo como vehículo 

de expresión, sea por medios rítmicos o imitativos. 

 Trabajos manuales: habilidad y destreza en el uso de las manos y de 

herramientas especificas en trabajos pequeños y minuciosos. 

6. Inteligencia interpersonal 

 Comprensión: sensibilidad para entender el estado de espíritu de otras 

personas, sus sentimientos y puntos de vista. 

 Relación: habilidad para mantener buenas relaciones con las personas. 

 Liderazgo: habilidad para asumir el liderazgo de las personas, resolver 

problemas y ejercer influencia. 

7. Inteligencia Intrapersonal 

 Autoconocimiento: conciencia de las propias ideas y habilidades, y de las 

herramientas de que dispone para sus decisiones personales. 

 Conciencia de metas: conciencia de las propias metas y de aquello que 

necesita corregir y mejorar para obtenerlas. 

 Administración de los sentimientos: habilidad para controlar los propios 

sentimientos, humor y respuestas emocionales. 

 Administración de los comportamientos: habilidad para controlar sus 

actividades mentales y comportamiento. 

8. Inteligencia naturalista 

 Cuidados con los animales. Habilidad para entender el 

comportamiento, las necesidades y las características de los animales. 

 Cuidados con las plantas. Habilidad para trabajar con plantas. 



 

 Ciencia. Conocimiento y habilidad para lidiar con el conjunto de 

fuerzas que mueve la vida. 

        Por su parte, Herrmann (1989) propuso el modelo de Cerebro Total integrando 

la teoría del Cerebro Triuno de MacLean (1983) y de la Especialización Hemisférica 

de Sperry y colaboradores (1970). El modelo postula, la existencia de cuatro (4) 

maneras distintas, disponibles en el cerebro humano, para procesar información, o 

cuatro estilos de pensamientos diferentes. Estos se corresponden con el 

funcionamiento de cuatro (4) cuadrantes cerebrales derivados de la división entre el 

hemisferio izquierdo y derecho por un lado y las mitades superior e inferior (cerebral 

y límbica) por el otro.  

        Los cuatro (4) cuadrantes o estilos de pensamientos utilizables, situacional, 

interactiva y conscientemente por el cerebro humano, procesan información 

diferenciada, siendo el cuadrante superior izquierdo: lógico, analítico, cuantitativo, 

crítico, no toma decisiones sino tiene los hechos claros, el cuadrante inferior 

izquierdo: secuencial, controlado, conservador, detallista, no acepta ambigüedades; el 

inferior derecho: emocional, sensorial, musical, expresivo, induce al trabajo en 

equipo; y el cuadrante superior derecho: conceptual, sintetizador, metafórico e 

integrador, experimentador y gusta de tomar riesgos. De acuerdo al modelo de 

Hermann (ob.cit) sólo estas cuatro zonas son capaces de pensar, dos localizadas en la 

corteza cerebral  y dos en el sistema límbico. 

        Otro estudioso de la inteligencia como lo es Alfred Binet, quien en 1905 publicó 

el primer test de inteligencia: la escala de inteligencia de Binet-Simon, quien a juicio 

de muchos autores coinciden en señalar, que el autor impulsó el concepto de  

inteligencia intelectual; y a partir de allí la inteligencia se extendió básicamente como 

una habilidad intelectual lógico-matemática, una habilidad para el desempeño técnico 

eficiente.   

        Con la colaboración de Theodore Simon,-Binet publicó revisiones de su escala 

de inteligencia en 1908 y 1911, apareciendo la última justo antes de su muerte 



 

prematura. Un refinamiento de la escala de Bildet-Simon se publicó en 1916 gracias a 

Lewis M. Terman, quien incorporó la proposición de  Stern, el nivel de inteligencia 

de un individuo puede ser medido como un cociente de inteligencia (C.I.). El test de 

Terman (ob.cit), denominado Escala de Inteligencia de Stanford-Binet, formaba las 

bases de uno de los test de inteligencia moderno usados frecuentemente hoy día. 

      Otro test reconocido y utilizado hoy día es el test de habilidades triárquicas de 

Sternberg (STAT), publicado en 1992; se divide en nueve niveles múltiples para 

diferentes edades y aplicable a grupo de individuos desde kindergarten hasta 

enseñanza superior, como también a adultos. El test difiere en su enfoque de los test 

tradicionales, porque ofrece resultados separados para procesamiento de información 

componencial (habilidad analítica), manejo de lo novedoso (habilidad sintética), y 

destrezas práctico-intelectuales y de automatización (puntaje separado). Mide 

habilidades para afrontar lo nuevo, con lo cual el examinado debe imaginar un estado 

hipotético del mundo y entonces razonar como si este estado  fuera verdadero. Mide 

también habilidades prácticas. 

       Dos respetados autores como son Beauport y Diaz (1993), sustentados en el  

paradigma dilucidado por la nueva física con la teoría de la relatividad de Einsten y 

en las investigaciones cerebrales realizadas por Sperry y MacLean, ofrecen diez (10) 

caminos de conciencia e inteligencia para penetrar en el inconsciente; los cuales son 

necesarios para explorar tanto el universo como la profundidad del ser individual y de 

su vida cotidiana.   

       Estos autores (ob.cit) vieron el cerebro Triuno de Paul MacLean presentado en 

1970, como el mapa que podía guiar al individuo hacia la plenitud de la conciencia, y 

sustentándose del nuevo paradigma de la física, sobre el movimiento de la energía, 

permitiendo elaborar la inteligencia, ya no como características determinadas y fijas 

que se abre a la proposición de los diferentes procesos de inteligencia que vibran en 

las ondas gruesas de lo finito hasta las ondas más finas del infinito, como por 

ejemplo, el coeficiente intelectual; sino como diversos procesos de energía.  



 

       El modelo es un sistema que muestra los procesos que están disponibles a cada 

persona, para ser utilizados de manera diferente e integrarlos según los gustos y 

exigencias propias de la vida; proponen que existe no una sino muchas inteligencias 

que juntas forman un sistema de libertad mental que se tiene a disposición para 

seleccionar los procesos mentales que dan mejor resultado a la vida de cada 

individuo. 

        En 1995, otro representante y estudioso de la inteligencia como es Daniel 

Goleman, presenta el concepto de Inteligencia Emocional y la define como “la 

capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y 

aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta” (p. 25).  

      La propuesta de Goleman (ob.cit) se fundamenta en la existencia de siete 

categorías básicas de las emociones: 

 Miedo: anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, 

incertidumbre, inseguridad; se tiende hacia la protección. 

 Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar 

una aproximación cognitiva para saber qué pasa; ayuda a orientar al individuo 

frente a la nueva situación. 

 Disgusto: asco, se suele el individuo a alejarse del objeto que le produce 

aversión, le provoca rechazo hacia aquello que tiene delante. 

 Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, irritablilidad, induce hacia la 

destrucción. 

 Felicidad: diversión, euforia, gratificación, da una sensación de bienestar, de 

seguridad, induce hacia la reproducción (deseo de reproducir aquel suceso que 

hace sentir bien al individuo). 

 Amor: ternura, simpatía, estima. Se trata de lo opuesto fisiológico a la ira y al 

miedo, a la condición de lucha o huye que comparten la ira y el miedo. Las 

reacciones parasimpáticas generan un estado de calma y satisfacción que 

facilita la cooperación. 



 

 Tristeza: pena, soledad, pesimismo; motiva hacia una nueva reintegración 

personal. 

       El mismo autor señala que la inteligencia emocional es, por tanto, un conjunto de 

talentos o capacidades organizadas en cuatro dominios, como son:  

 Capacidad para percibir las emociones de forma precisa. 

 Capacidad de aplicar las emociones para facilitar el pensamiento y el 

razonamiento. 

 Capacidad para comprender las propias emociones y las de los demás. 

 Capacidad para controlar las propias emociones. 

      Las últimas investigaciones han aportado pruebas convincentes de la 

inseparabilidad esencial de la emoción y el razonamiento: sin sentimientos, las 

decisiones que se toman pueden no ser las que más convienen, aunque hayan sido 

tomadas por lógica. Cualquier noción que se establezca separando el pensamiento y 

los sentimientos no es necesariamente más adaptativa y puede, en algunos casos, 

conducir a consecuencias desfavorables.  

       En este sentido, el doctor Juan Musa dedicado durante más de 20 años a la 

medicina cuántica junto a sus colaboradores Morales y Berbel (2008), después de 

analizar e interpretar la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner y la teoría de 

Inteligencia Emocional ofrecida por Goleman, concibieron una teoría que la 

denominaron Modelo Energético del Intelecto o Cognición Cuántica, dándole un 

nuevo matiz y enfoque a la inteligencia.  

       Con su propuesta interpretan los procesos cognitivos desde una mirada de la 

física cuántica, utilizando como referencia las teorías de pensamiento complejo de 

Morín, la teoría del caos y el concepto de estructuras disipativas de Prigogine.        

Develan que hay una nueva racionalidad en el abordaje del conocimiento del ser 

humano, consistente en la unificación de las partes en el todo mediante el 

establecimiento de relaciones entre ellas, teniendo en cuenta sus diferencias, pero 

interpretadas desde la concepción eminentemente energética de sus componentes. 



 

Plantean que en la formación del pensamiento humano intervienen múltiples factores 

energéticos enmarcados en diferentes relaciones sistémicas que incluyen al individuo 

y su entorno.  

       Proponen que el pensamiento cuántico se debe caracterizar por: 

 

 Los conceptos opuestos se unen sin perder su diferenciación y 

particularidad. Ambos se excluyen pero a la vez se complementan 

(principio de la duocomplementariedad y de la polaridad). 

 Los procesos del pensamiento se autoproducen y autoorganizan, en 

un mecanismo de retroalimentación permanente (principio de la 

autopoiesis). 

 Los sistemas están constituidos de tal manera que las partes están 

en el todo y a la vez, el todo está en las partes (principio 

hologramático). 

 El aprendizaje es un continuo proceso de interacciones de orden, 

desorden y organización (principio del caos). 

 Combina el análisis cualitativo con el cuantitativo (principio 

holístico). (p.p. 48-49). 

 

 

       En la cita anterior se evidencia la postura de los autores y el posicionamiento de 

la noción de sistemas complejos, caos y campos energéticos para su propuesta de 

pensamiento cuántico.             

      Otro teórico que se inspira en la teoría de la inteligencia emocional combinada 

con elementos de la teoría del Cerebro Tri-uno de Paul MacLean y la teoría de la 

Cibernética Social y Proporcionalismo, es el brasilero De Gregori (2002), quien 

propone la teoría denominada Modelo de Cerebro Triádico, donde identifica tres 

procesos mentales: el cerebro central o inteligencia operativa; cerebro derecho o 

inteligencia emocional y cerebro izquierdo o inteligencia lógica. El cerebro central lo 

asocia con la acción, la experiencia, el pensamiento concreto, la administración; el 

cerebro izquierdo con la ciencia, la matemática y el saber; y el cerebro derecho con la 

intuición, la fe, la emotividad, el arte y la religión. Estos tres cerebros integran un 

sistema que se correlaciona y se determina.  



 

       El revelador del cociente mental tríadico es un modelo cuantitativo que, no de 

manera puntual sino proporcional, determina las inclinaciones del cerebro tríadico, de 

acuerdo con las posiciones frente al mundo, los temores, las relaciones con los demás, 

los criterios para evaluar el arte y en general, su actuar en los contextos lógicos, 

motores y lúdicos.  

       El autor sostiene que hay tres tipos de inteligencia, la inteligencia racional, 

definida como la capacidad para aprender, comprender y resolver problemas; 

expresan que los seres racionales tienen un alma sensitiva que les permite enterarse 

del mundo en el que viven por medio del tacto, gusto, olfato, vista y oído. Pero 

además poseen un alma intelectiva, a la cual Aristóteles denominaba “nous” o alma 

espiritual, que les faculta a elevarse aún a lo inmaterial. Este pensador sostenía que el 

intelecto es una de las funciones del alma racional. La segunda inteligencia, la 

inteligencia emocional o intuitiva, que la define como la edificación de la 

sensibilidad, de relaciones humanas venturosas, en donde el humor es utilizado como 

herramienta de interacción, el control emocional y la estética. Y por ultimo como 

inteligencia operacional, descrita como aquella que requiere la capacidad fisiológica y 

motora. 

        En esta línea de desarrollo Zohar y Marshall (2001), inspirados en la propuesta 

de J.F. Holland sobre guía de vocaciones y seis tipos de personalidad; los seis tipos 

de personalidad de Jung tal como los usa Myers-Briggs (introversión, extroversión, 

pensamiento, sentimiento, sensación e intuición), y en el trabajo de Cattell sobre 

motivación; desarrollaron un modelo que lo llamaron El Loto del Ser, con seis tipos 

de personalidad: personalidad convencional, personalidad social, personalidad 

investigadora, personalidad artística, personalidad realista, personalidad 

emprendedora; y con seis caminos: el camino del deber, el camino del amor y de la 

entrega, el camino del conocimiento, el camino de la transformación personal, el 

camino de la hermandad y el camino del liderazgo con voluntad de servicio.  

      Para Zohar y Marshall (ob.cit),  el Loto del Ser brinda un mapa básico de seis 

tipos de personalidad, cada una con sus asociadas motivaciones profundas, su energía 



 

psíquica y el acceso consiguiente al centro del loto; desde donde se puede visualizar 

seis caminos de vida claramente diferenciados que llevan a una mayor inteligencia 

espiritual, seis caminos que el ser humano puede seguir al vivir una vida con el 

corazón entregado. Sostienen que el modo en que está construido el Loto, se puede 

estar en más de un camino al mismo tiempo.  

      Estos autores definen a la inteligencia espiritual  (IES) como: 

 

...la inteligencia con que afrontamos y resolvemos problemas de 

significados y valores, la inteligencia con que podemos poner nuestros 

actos y nuestras vidas en un contexto más amplio, más rico y significativo, 

la inteligencia con que podemos determinar que un curso de acción o un 

camino vital es más valioso que otro. (p.19). 

 

 

      De la conceptualización presentada anteriormente puede señalarse, que la 

inteligencia espiritual (IES) es aquella que se usa para acceder a los más profundos 

significados y propósitos, y a las más altas motivaciones. Es aquella que invita al ser 

humano a dar y hallar sentido, valorar lo que hace, lo que dice y lo que siente; ver la 

vida en un contexto más amplio y significativo, ir a la búsqueda de algo que dé 

sentido a los actos, a los anhelos. Y como señalan Zohar y Marshall (ob.cit), es la 

inteligencia primordial, que complementa la inteligencia intelectual (CI) y la 

inteligencia emocional (IE); tres inteligencias que idealmente, funcionan juntas y se 

complementan.  

      En los últimos años neurólogos, neuropsicólogos, neurolingüistas, además de 

especialistas y técnicos en magnetoencefalografía se han avocado a estudiar y probar 

la existencia de la IES. Su base empírica reside en la biología de las neuronas; han 

verificado científicamente que la experiencia unificadora se origina de oscilaciones 

neurales a 40 hercios, localizada en los lóbulos temporales, y desencadena  una 

experiencia de exaltación y de intensa alegría como si se estuviera delante de una 

presencia viva. O inversamente, cuando se abordan temas que conciernen al sentido 



 

profundo de las cosas, no superficialmente, sino con una participación sincera, se 

produce esa misma excitación de 40 hercios. 

      Por su parte, los científicos Newberg y D´Aquilli, de la universidad de 

Pensilvania, iniciaron en 1970 investigaciones sobre las repercusiones de la 

meditación en el cerebro humano, descubriendo los efectos de prácticas espirituales 

en el cerebro y empezaron a divulgar sus resultados a partir de 1993. 

      A través de tomografías cerebrales de quienes practicaban meditación, se  

comprobó que la meditación provocaba variaciones importantes en datos fisiológicos 

como las ondas cerebrales, los ritmos cardíaco y respiratorio, y el consumo de 

oxígeno. Quedó demostrado que la estructura del cerebro no es tan estática como se 

pensaba. El cerebro, y como lo manifiestan los estudios, cambia constantemente; su 

estructura y función se modifican con relación al comportamiento humano, 

amoldándose. La meditación tiene una repercusión física en el cerebro, en concreto, 

en los lóbulos prefrontales, que provocan el sentido de unidad con el cosmos que 

experimenta el individuo.  

        Para Newberg y D´Aquilli (ob.cit), sus estudios se convirtieron en una disciplina 

emergente llamada Neuroteologia, dedicada a entender las complejas relaciones entre 

la espiritualidad y la actividad del cerebro, con la base experimental de las 

modificaciones cerebrales en el uso de prácticas espirituales, y con los datos 

científicos ofrecen una reflexión teológica desde una perspectiva neuropsicológica. 

       En este orden de ideas, Gallegos (2005) señala que la IES se convierte “en el 

centro del desarrollo para todos los campos de la experiencia humana” (p. 45); y está 

arraigada en la totalidad de lo que el individuo es, en su esencia que es el Ser 

transpersonal;  y así lo deja entrever Zohar y Marshall  (ob.cit), al expresar que es la 

inteligencia con que el individuo se enfrenta y resuelve  problemas de significados y 

valores, la inteligencia con la cual se puede ubicar la vida en un contexto más amplio 

y significativo, es la base necesaria para el eficaz funcionamiento de la inteligencia 

intelectual y de la inteligencia emocional.  



 

       Lo planteado en párrafos anteriores, conlleva a interpretar que el concepto de 

inteligencia espiritual ha permitido también jerarquizar los niveles de la inteligencia y 

construir tres niveles básicos de ella. La más básica, la inteligencia emocional, que 

está más relacionada con el cuerpo y es acerca de sentir; el segundo nivel lo ocupa la 

inteligencia intelectual que está más relacionada con el cerebro y es acerca de pensar 

y el tercer nivel lo ocupa la inteligencia espiritual, como nivel superior, incluye a las 

inteligencias emocional e intelectual como partes constitutivas, pero ninguna de estas 

dos incluye a la inteligencia espiritual.  

         La inteligencia espiritual es el desarrollo de capacidades genuinamente 

humanas, el desarrollo de una cierta profundidad existencial y vital, la cual resulta 

imprescindible para vivir humanamente. Es aquella con que se afronta y resuelven 

problemas de significados y valores, la inteligencia con que se pueden poner todos los 

actos en un contexto más grandioso, más significativo y enriquecedor; la inteligencia 

con que se puede determinar el rumbo de la vida de un individuo, encontrar razones 

válidas para hacer el recorrido por el mundo en forma más gratificante, con 

tranquilidad, aceptando el venir de cada día con amor propio; esta es la inteligencia 

primordial que permite conducir las otras inteligencia con eficaz funcionamiento. 

        Gallegos, (ob.cit.) traza algunas capacidades que debe poseer una persona 

cuando desarrolla la inteligencia espiritual, entre la que destaca, la de ser feliz a pesar 

de las circunstancia; paz interior y ecuanimidad; amor universal; vivir para servir; 

enfrentar y superar el sufrimiento; ser independiente y autónomo; resolver problemas 

de significados y valores; conducta ética; centrarse en el “por qué” de las cosas; 

aprender a “ser”.  

       Toda la gama de inteligencias presentadas en los párrafos anteriores evidencian 

que todos los seres humanos pueden presentar estas inteligencias, pero en distintas 

intensidades y con diferencias en la manera en que se recurre a ellas y se las combina 

para desarrollar actividades en la vida cotidiana; y como señala Gardner, citado en 

Mussa (2008), “las inteligencias operan en armonía, dentro de un cierto perfil de 

inteligencias” (p. 27). El individuo como ser humano complejo, para llevar a cabo sus 



 

funciones, desarrollar sus actividades en el contexto donde se desenvuelve, debe 

desarrollar, armonizar y combinar la inteligencia racional, emocional y espiritual. 

Reconocer la complementariedad de estas inteligencias hace compleja la comprensión 

del aprendizaje humano y organizacional. 

 

         El  Gerente como Agente Creador de Significados 

 

      Las organizaciones se enfrentan cada día a un mundo caracterizado por la 

complejidad de situaciones que a diario deben afrontar y resolver,  por cambios poco 

previsibles  que han adquirido magnitudes tales, que están invitando a los gerentes a 

transformarlas desde sus liderazgos. Esta transformación  ha de comenzar con nuevos 

espacios de diálogos, de reflexión dentro de las empresas y un nuevo estilo de 

pensamiento gerencial, que posibilite la evolución continua como una nueva manera 

de ser, hacer y sentir organizacional.   

       Al respecto, a mediado del siglo XX, el pensamiento gerencial estaba 

encaminado a  “garantizar el bienestar físico”(Barret, (2001: p. 11), con una marcada 

orientación hacia el aprendizaje externo, es decir, sobre las necesidades del cliente, 

los mercados y los competidores; una cultura organizacional fundada exclusivamente 

en sistemas de valores centrados en la economía, debido a la especial importancia 

otorgada al aspecto monetario; dicho de otra manera, encaminados en las 

dimensiones materiales de éxito (García y Dolan, 1997).  El énfasis del gerente se 

enrumbó a ofrecer a los miembros de la organización mayor bienestar material, 

dejando a un lado el bienestar personal y bienestar social.   

       En los últimos años, las organizaciones  se enfrentan a una sociedad  cada día 

más  exigente, mejor informada y menos dispuesta a aceptar prácticas y pensamientos 

gerenciales tradicionales (Pateiro, 2010: p. 1); de allí que el pensamiento del gerente 

debe orientarse hacia la búsqueda de los niveles más profundos de creatividad e 

innovación y prácticas gerenciales que propicien en el personal niveles 

trascendentales, que le den sentido a su vida laboral  y personal. Así mismo, se 



 

requiere hacer énfasis en el aprendizaje organizacional en su ambiente interno,  

aprender sobre sí misma,  por cuanto el aprendizaje externo por sí solo no les dará a 

las empresas las ventajas competitivas que buscan, mientras el aprendizaje interno  

abre el camino hacia la verdadera transformación organizacional.  

       De igual manera, adquirir el compromiso de lograr el bienestar tanto de su  

personal como el bienestar de la sociedad, en armonía con la naturaleza; se trata de 

propiciar un cambio de conciencia desde el interés propio hacia el bien común; el 

reconocimiento que el futuro de la organización está ligado a la paz mundial, la 

prosperidad de todos y la responsabilidad ambiental.   

      Como desafío debe aprender a reinventarse, y para ello debe desarrollar cuatro 

características básicas: la primera, aprender a ser auténtico, capaz de trasladar sus 

valores individuales al trabajo. La autenticidad es prerrequisito para construir la 

confianza, y ésta brinde libertad y responsabilidad; considerando que la libertad libera 

la creatividad. La segunda característica viene dada por ocuparse del desarrollo de sus 

colaboradores-socios, invertir para que éstos crezcan en pro del éxito organizacional. 

La tercera dirigida a romper obstáculos que impidan que su talento humano sea 

plenamente productivo y se concentren en lo que hacen mejor. Y por último 

convertirse en mentor, facilitador  e inspirador de  la motivación y  compromiso en su 

gente, para que éstos  desarrollen  sus potencialidades  naturales, abracen  una causa y 

cumplan su misión de vida.       

      Otro reto es propiciar en la organización el fortalecimiento de valores positivos, 

trascendentales, como la justicia, la armonía, la prudencia, la tolerancia, el respeto, la 

solidaridad, entre otros; asumidos por todos como conductas  que reclaman la nueva 

arquitectura organizacional.     

 

Macrocategorías emergentes del discurso de los actores sociales 

   

        A partir de los encuentros reflexivos con los actores sociales que colaboraron y 

acompañaron el proceso de investigación, se logró el análisis, comprensión y 



 

jerarquización de las opiniones, de las múltiples perspectivas que surgieron, para 

luego efectuar la contrastación y la  articulación de las ideas producidas en procura de 

formular y desarrollar las macrocategorías emergentes: Organizaciones socialmente 

inteligentes; Desarrollo Humano para la rentabilidad social desde la escucha; Visión 

holística de la inteligencia humana; Integración de las inteligencias para la búsqueda 

del sentido de las organizaciones complejas.   

 

 

Organizaciones socialmente inteligentes 

 

     El intenso ritmo de los cambios que están aconteciendo en las sociedades 

complejas y caóticas en este milenio, están dando paso a profundas transformaciones 

en la vida organizacional y social. La emergencia en un cosmos de realidades 

profundas, demandan la construcción de nuevos espacios, la consolidación de un 

mundo con rostro más humano, más ecológico y de organizaciones socialmente 

inteligentes. 

    A través del tiempo se ha venido configurando metáforas organizacionales que han 

permitido la interpretación del mundo y la forma en que han actuado las 

organizaciones, la sociedad y los individuos. La metáfora “máquina” ha dominado 

completamente la manera de pensar y de ser de los actores de las organizaciones y de 

la estructura de la sociedad industrial occidental; su larga historia se remonta a 

Aristóteles, Platón e incluso atrás (Ragno,2002), siendo ante todo la ciencia 

newtoniana y la filosofía cartesiana las que dieron lugar a la versión moderna de esta 

metáfora.  

      Bajo esta alegoría, se han venido estructurando las organizaciones y la sociedad, 

con un saber más científico, reduccionista, instrumental, lineal, especializado, 

tecnológico, respaldados por normas y reglamentos, mando de control y jerarquía; 

líneas de autoridad y límites de responsabilidades. La información está consignada en 

diagramas de todo tipo, cuyos componentes indican proporciones de análisis 



 

elementales. A decir de los seres humanos, se comportan como unos seres autómatas 

en todos sus accionares, direccionados a pensar en términos de eficiencia, eficacia, 

certeza, certidumbre, esquemas, participaciones y mediciones como muestra de 

credibilidad, solidez y seriedad a la mirada cosificada del mundo. 

      Toda esta arquitectura mecánica utilizada durante más de dos siglos no ha dado 

los frutos y resultados que la sociedad y el mundo organizacional ha estado 

esperando. Y como lo comenta Hock, (2002), al hacer referencia a los resultados del 

paradigma mecanicista, “lo que se ha obtenido a cambio resulta demasiado evidente: 

una distribución del poder y de la riqueza deficiente e inmoral, una ecósfera que se 

desintegra y sociedades que se desmoronan” (p. 74-75). Y haciendo alusión al 

pensamiento de Senge y Colab. (ob.cit.), quienes hacen un llamado a un despertar 

colectivo de nuevas posibilidades, por cuanto estiman que la era de la revolución 

Industrial, sustentada en la metáfora mecanicista, …–ha llegado a su fin-”(p.414). 

Estos autores reflexionan sobre el agotamiento de esta metáfora, pensado en que no 

obedece a un desgaste en las oportunidades de mayor expansión industrial; sino en 

que los individuos, gobiernos y empresas están empezando a darse cuenta de que sus 

efectos secundarios son insostenibles. 

       Estas realidades esbozadas han despertado el interés hacia una nueva mirada de 

ver al mundo y todo lo que se halla en él, incluyendo al ser humano y a las 

organizaciones. Una nueva trama que apuesta a un universo no lleno de cosas que 

funcionan con una máquina, sino un cosmos dinámico y vital. Una metáfora 

organizativa capaz de advertir e incluso incorporar teorías de la nueva física, sobre 

todo cuando se explica persuasivamente “que no existe ahí afuera una realidad 

objetiva al alcance de la mano esperando para revelar sus secretos” (Ragno, ob.cit: p. 

36). 

        Reconociendo lo expuesto, en este milenio se asiste a una transformación de las 

organizaciones y la sociedad, el paso de organizaciones máquinas a organizaciones 

como organismos vivos, como sistemas abiertos en constante equilibrio dinámico, 

estructurados en una red contínua de interacciones que se producen a sí mismas y 



 

establecen límites dentro de los cuales se dan esas interacciones, y, en un mismo y 

unitario proceso, se distinguen, constituyéndose a sí mismo como unidades 

autónomas que especifican un dominio de existencia y a la vez son específicas de éste 

(Maturana y Valera, 1984: pp. 24-28). 

       La organización bajo la concepción biológica, es un sistema autopoiético, que 

produce sus propios componentes, conformados en una red continua de interacciones, 

que a pesar de no estar en equilibrio, mantienen una estabilidad estructural 

absorbiendo energía del entorno y autorregulándose continuamente. Así mismo, la 

autopoiesis se proyecta a sistemas con mayores grados de complejidad siempre que 

dispongan entre sus propiedades, la autonomía, la emergencia, la clausura operativa, 

la autoestructuración y autoproducción. 

     Bajo esta perspectiva, se visualiza a la sociedad como un sistema autopoiético de  

creciente complejidad, autoproduciéndose y utilizando recursos del entorno. 

Maturana y Valera (ob.cit) sostienen que una sociedad es autopoiética “mientras 

satisfaga la autopoiesis de los individuos que la constituyen” (p. 146). Las 

organizaciones, como la sociedad, son organismos vivos, configurados en sistemas 

estructuralmente determinados, produciéndose a sí mismo y adaptándose 

continuamente a los cambios constantes del entorno.  

      Estos autores refieren que la sociedad es un sistema social humano, conformados 

por elementos acoplados estructuralmente en dominios lingüísticos, los componentes 

operan con lenguaje y con observadores; el funcionar un sistema social humano, el 

eje es el dominio lingüístico que generan sus componentes y la ampliación de las 

propiedades de estos componentes, es condición necesaria para la realización del 

lenguaje como dominio de existencia.  

      Al reflexionar sobre todo el entramado organizacional y social expuesto, se piensa 

en un viraje de vida y sentido organizacional, con organizaciones autopoiéticas, 

asumiendo un rol de profundos cambios y transformación tanto en lo interno como en 

lo externo. En lo interno, el centro y eje lo configura un ser humano percibido como 

un ciudadano y ciudadana con capacidades de pensamiento, de emotividad y espíritu 



 

emprendedor, con un sentido de vida trascendental que lo (a) convierte en un ser 

espiritualmente inteligente.  

       Un ser humano, como lo pensado por Freire (1998) dentro de una concepción 

amplia y trascendente, “lo ubica en el punto pleno de proyección y acción” (p. 28), 

con la posibilidad de interactuar, dialogar, mirarse y apropiarse de sus potencialidades 

para convertirse en sujeto activo, dinámico, reflexivo, colaborativo, participativo, 

coopetitivo y espiritual. Y en esa espiritualidad percibirse en “conjunto dentro de un 

lugar geográfico y un tiempo histórico que ubica el ayer, el hoy y el mañana para 

animarse, transformarse y crecer, como parte inseparable de la totalidad cósmica” 

(Rivas, 2010).  

      De lo pensado por los autores citados con anterioridad,  puede interpretarse que el 

hombre es un ser humano integrado socialmente al mundo, a la sociedad, con 

capacidad para ondear acciones transformadoras hacia una sociedad más humanizada, 

con conciencia y en un proceso de concienciación que reconozca su realidad para 

transformarla. Parafraseando lo señalado por Pupo (2006), el ser determina a la 

conciencia; y la conciencia es el reflejo mediado por múltiples determinaciones y 

condicionamientos del ser social. La conciencia es el ser consciente y el modo en que 

el hombre refleja la realidad.  

     Y más aún, Rivas (ob.cit), expone lo dicho por Najmanovich (2006): 

 

 el hombre no es meramente un individuo, ni una sumatoria de células que 

forman un aparato mecánico, sino que es una ‘unidad heterogénea´ y abierta 

al intercambio. El hombre no es una sumatoria de capacidades, propiedades 

o constituyentes, es una organización emergente. El hombre sólo adviene 

como tal en la trama relacional de la sociedad (p. 10). 

 

 

      Es un ser de relaciones y de contactos con el mundo para abrirse hacia la 

naturaleza y hacia los otros. Entendida la apertura como imagen de conciencia del 

otro, que brota de su interioridad, como parte de sí mismo, que le permite contemplar 

y contemplarse, y en esa acción reconocerse como un ser incompleto, pero con 



 

elementos suficientes como la sabiduría y el entendimiento surgido de su 

espiritualidad y que en conjunción dialógica puede encaminarse para lograr 

completarse, trascender.  

      Y dentro de ese entendimiento y sabiduría va al encuentro de erigir 

organizaciones socialmente inteligentes, edificándolas como espacios de interacción 

social, utilizando y transformando el conocimiento en aprendizaje colectivo, continuo 

y abierto para el diseño de estructuras reticulares y holísticas, procesos creativos e 

innovadores, proyectos que no sólo den frutos económicos sino que den respuestas a 

necesidades, problemas sociales y ambientales. Integrar recursos físicos, materiales, 

técnicos, financieros y organizacionales alrededor de lo humano, lo social y lo 

ambiental, con el fin de armonizar con los sistemas mayores que están contenidos en 

el sistema organizacional. 

       Planteamiento éste inspirado en la visión de Senge y Colab. (ob. cit.), la 

emergencia de un nuevo modo de pensar y de accionar en el mundo empresarial y 

social  “la búsqueda y el esfuerzo de un futuro muy diferente de la era industrial… la 

expansión de fronteras de la gerencia y el desafío de los modos de pensar establecidos 

y los modelos mentales no cuestionados…”(p 47-48). Estos autores hacen reflexionar 

sobre lo importante de expandir fronteras y encarar los problemas profundos que 

actualmente han de enfrentar las organizaciones y la sociedad, el hacerlo brinda 

grandes oportunidades para alinearse a los cambios constantes que la sociedad el 

mundo reclama.  

       En consecuencia, externamente se precisa a las organizaciones como un sistema, 

relacionado e interconectado con un sistema mayor llamado sociedad y a su vez  

interactuando con un  sistema  aún mayor que  los contiene  que  se  llama naturaleza 

(Senge y Colab. ob.cit.); tres capacidades importantes a nivel individual y colectivo, 

que deben desarrollarse en conjunto para crear aprendizaje organizacional.      

      Seguidamente se presenta en el gráfico1 dos formas de ver el mundo propuesto 

por Senge y Colab. (ob.cit), desde la mirada en la era industrial y desde la 

contemplación de la Revolución Necesaria. 



 

 

 

  

 

 
 

Ver al mundo desde la contemplación                         Ver al mundo desde la mirada de 

   en la era Industrial                                            la Revolución Necesaria.       

                            

Gráfico 1. El mundo desde la contemplación en la era industrial y desde la Revolución 
Necesaria propuesto por Senge y Colab. (2009) adaptado por Sosa (2011). 

 

       En la era industrial la economía era el sistema mayor y el más importante y 

dentro de él está contenida la sociedad y del medio ambiente. Caso contrario lo 

planteado en la Revolución Necesaria, el círculo más grande es el medio ambiente, y 

dentro de él está la sociedad humana; y contenido en ésta a su vez, la economía, las 

industrias, las empresas; como círculos más pequeños que caben dentro de la 

sociedad humana y el medio ambiente. Una propuesta donde la economía es la 

subsidiaria, en propiedad total, de la naturaleza y no al revés. De la interpretación del 

gráfico, se devela la importancia para las empresas inteligentes de hacer un cambio de 

perspectiva y construir herramientas y prácticas para actuar bajo esta realidad.  

      Así mismo se interpreta, bajo la paradoja llamada por los autores mencionados, 

Revolución Necesaria, una ventana abierta de nuevas posibilidades para el ambiente, 

nuevas maneras de pensar las sociedades y nuevas formas de gestionar las 

organizaciones; todas juntas e integradas posibilitan frenar el deterioro del ambiente y 

la reconstrucción de un mundo sostenible. Desde este contexto se visoran 

transformaciones profundas en la forma de vida tanto individual, colectiva y 

organizacional, estimulando la generación de un repensar organizacional, que cambia 

la percepción del individuo y la forma en que él mismo se relaciona con los otros y 

con la naturaleza; una nueva manera de gestionar las organizaciones y la sociedad.  
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       En sintonía con todo lo expuesto, se interpreta que las organizaciones 

socialmente inteligentes son organismos vivientes, que evolucionan continua y 

sistemáticamente, interactuando con su entorno e involucrando redes de equipos 

capaz de aprender de cada experiencia, vivencia, con la conciencia y la voluntad de 

cambiar, de mejorar y adaptarse a la misma velocidad como el mercado y el entorno 

se lo exijan.  

      Al referirse a redes de equipos, y parafraseando a Valdés (1995)  sobre dos ideas 

básicas que lo sustentan; la primera, el trabajo en equipo, donde un grupo de personas 

trabaja en conjunto para alcanzar metas comunes; y la segunda refiere a redes de 

trabajo, como grupos dispersos de individuos que  se vinculan para trabajar unidos en 

un propósito común. Se devela que la red de trabajo funciona como un mecanismo 

que une a todas las partes.  

       El propósito de las organizaciones socialmente inteligente es ir al encuentro de la 

salud de la tierra y el bienestar de toda la vida que hay en ella, sustenta sus acciones 

en principios y en un sistema de creencias de contenidos éticos-morales, 

fundamentales y universales como la tolerancia, la libertad, la equidad, la justicia, la 

cooperación, la colaboración, la participación, la coopetencia, el amor al otro, entre 

otros. Así como la responsabilidad hacia la familia, la comunidad y del entorno. 

      Una nueva forma organizacional abierta al aprendizaje continuo, con una gran 

capacidad de autoorganización, autorrenovación, autorreferencia, autonomía; 

estructurada en una red dinámica de elementos relacionados e interconectados entre 

sí; en procesos, en holones (todo-partes) en campos invisibles que determinan el 

comportamiento y el espacio; donde todo está plegado dentro del todo. La 

autoorganizacion hace que la organización se mantenga en sus elementos integrados 

para lograr algún fin.   

      La autorrenovación significa que cada componente se renueva pero a pesar de ese 

continuo cambio, el patrón de  organización  permanece constante. La autorreferencia 

indica que cada componente de la organización se refiere a sí mismo mediante cada 

una de sus operaciones. Los sistemas constituidos de modo autorreferencial debe ser 



 

capaz de distinguir entre lo que es propio del sistema  y lo que se atribuye al entorno. 

Y por autonomía se refiere al proceso en la cual la organización interna de un 

sistema, generalmente de tipo abierto, aumenta de complejidad sin la necesidad de ser 

guiado por ningún agente externo; es decir, es un tipo de sistemas autoorganizados 

que presentan propiedades emergentes. 

   

Desarrollo Humano para la Rentabilidad Social desde la Escucha 

 

      Se torna interesante aproximarse al significado de desarrollo humano, partiendo 

de su conceptualización; no encontrando unanimidad en autores acerca de este 

concepto. Puede decirse que es un proceso y a la vez un fin, mediante el cual el 

individuo acrecienta su bienestar integral. Se convierte en el centro, eje de todos los 

aspectos vinculados con el desarrollo de una organización, comunidad, región o país. 

Palavicini (2010), argumenta que no se debe confundir el enfoque de desarrollo 

humano con otras perspectivas,  caracterizándolas de la siguiente manera: 

 El desarrollo económico, visto como un fin en el  proceso de desarrollo de 

naciones. No hay un vínculo entre un alto crecimiento económico y un 

elevado nivel de desarrollo humano. Se debe asumir como reto, el convertir 

los logros económicos en beneficios a los individuos en todas las esferas 

humanas. 

 Las teorías sobre la formación de capital humano, ver a las personas como 

medios para aumentar el ingreso y la riqueza, y no como finalidad del 

desarrollo y bienestar. Es decir, los individuos son considerados únicamente 

como insumos para aumentar la producción. 

 El enfoque sobre las necesidades básicas insatisfechas, se refiere en 

proporcionar a los individuos más necesitados del conjunto de bienes y 

servicios básicos (vivienda, alimentación, salud, ropa, agua potable) sin 



 

considerar cómo esto puede influir en las decisiones y preferencias de esos 

seres humanos. 

      La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), difundió la conceptualización de desarrollo humano en el 

informe de la comisión precedida por Jacques Delors (1996), titulado La educación 

encierra un tesoro. En el documento hace énfasis en que el desarrollo humano es un 

proceso que conduce a la ampliación de las opciones que disponen las personas.       

      En principio, esas opciones pueden ser infinitas y cambiar a lo largo del tiempo. 

Pero a todos los niveles de desarrollo, son tres las esenciales para los individuos: 

poder tener una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos y poder tener 

acceso a los recursos necesarios para disfrutar de una vida decente. Si no se dispone 

de esas opciones esenciales, muchas de otras oportunidades permanecen inaccesibles. 

De igual manera, amplían el horizonte de oportunidades para las personas, que van 

desde la libertad política, económica y social hasta las opciones de ser creativos y 

productivos, disfrutar del autorrespeto personal y de derechos humanos garantizados. 

      Por su parte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD, 

2011), expresa que el desarrollo humano “es un proceso de ampliación de la 

capacidad de elección de las personas”(p.16), no simplemente una cuestión de 

ingresos nacionales, de darle importancia más al crecimiento económico. En 

definitiva el desarrollo humano es “el desarrollo de la gente, para la gente y por la 

gente” (PNUD, ob.cit. p. 17).  Se devela que cuestiona la relación de desarrollo 

humano con el crecimiento económico y la ampliación de las opciones que se ofrecen 

a los individuos. Es darle mayor importancia al crecimiento de la gente, para que 

desarrolle todas sus potencialidades para que sus acciones vayan en pro del beneficio 

del individuo y por el individuo.  

        Se interpreta, que el desarrollo humano es un proceso y una gran oportunidad 

para que las personas se capaciten de manera continua en distintas áreas, para que 

despliegue todas sus potencialidades al servicio de las organizaciones, de la sociedad 

y del mundo. Mediante el crecimiento y desarrollo intelectual, emocional y espiritual, 



 

los individuos tengan la oportunidad de disfrutar interminables opciones, que pueden 

cambiar por la dinámica del entorno: el disfrute de una vida sana y prolongada; la 

adquisición de conocimientos, el acceso a los recursos necesarios para el logro de un 

nivel de vida digna, la libertad social, política, económica, de pensamiento; la 

seguridad, la participación en la vida de la organización, comunidad y sociedad, la 

sostenibilidad, la garantía de los derechos humanos fundamentales; el disfrute del 

respeto de sí mismo, la participación desde sus accionares para alcanzar niveles 

significativos de rentabilidad social.  

       Se puede entender la rentabilidad social como el retorno o la utilidad otorgada 

por una empresa, institución o el estado a una comunidad, sociedad o país. Al 

respecto, Echeverri y otros (2003) la definen como “los beneficios no económicos-

comerciales que expresan una dimensión clave de desarrollo: la justicia social, la 

democracia y la sostenibilidad. La rentabilidad social se traduce en empleo, equidad, 

ingresos, sostenibilidad ambiental, gobernabilidad, convivencia” (p. 5). Bajo esta 

perspectiva, el propósito de una empresa o institución, no es la generación de utilidad 

económica-financiera, sino la devolución de beneficios de alto valor social, 

económico y ambiental a una sociedad en pro de su desarrollo humano. 

      Puede definirse también a la rentabilidad social como los beneficios tangibles e 

intangibles que una empresa o institución ofrece a la sociedad, transformándose en 

ventajas competitivas productos de la interacción e intervención de la empresa en su 

dinámica de transformación social. Hay coincidencia de autores, en vincular la 

rentabilidad social con el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, supone que 

todos los individuos, organización y gobiernos deben incluir entre sus fines 

iniciativas de desarrollo que no agoten las posibilidades de desarrollo de las 

generaciones futuras.  

       Dentro de las iniciativas para lograr una rentabilidad social se tiene:  

 Personalización de los servicios a comunidad concreta para dar respuestas 

oportunas a sus necesidades y demandas en vía de promover su desarrollo. 



 

 Adecuada adaptación al medio y flexibilidad, que implica la modificación 

oportuna de la intervención en función de los cambios, de nuevas situaciones 

o eventos. 

 Mayor cercanía al individuo y mejor detección de sus necesidades. 

 Diseño de canales de participación directa, proporcionando la formulación de 

proyectos colaborativos que pueden cambiar la realidad. 

 Integración de la sociedad civil y refuerzo del tejido asociativo, generando una 

participación de la sociedad en la solución de sus propios problemas. 

 Sensibilización de la sociedad hacia una cultura de solidaridad. 

 Sensibilización de la sociedad hacia el compromiso y toma de conciencia para 

la  construcción de una sociedad basada en derechos humanos. 

 Mediación ante los sectores excluidos y marginados, facilitando vías de 

comunicación eficaz entre la gente y los sectores involucrados. 

 Defensa de la sociedad civil, aportando visiones y acciones de manera crítica 

ante las demandas no atendidas por el estado y las desviaciones del mercado. 

 Diseñar programas de cooperación que promuevan la cultura y el desarrollo 

de capacidades necesarias para vivir dignamente. 

 Diseñar iniciativas en procura de la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social.   

       Para emprender estas iniciativas y otras que surgen de la dinámica social y 

ambiental, es necesario considerar las voces de los actores sociales, escuchar sus 

necesidades, sentires, expectativas, para que mediante la activación de proyectos y 

programas se puedan cubrir, y de esa forma contribuir al desarrollo humano.. Voces 

que forman parte del sentir íntimo de todo individuo y del colectivo, como lo refiere 

Conill (2009), es “la voz de las cosas,… el hombre dice lo que dice por la fuerza de 

las cosas…” ; y sustenta estas palabras en lo pensado por Zubiri (2009) quien aclara 

que la voz del hombre es el “sentir íntimo, el que siente esta voz de las cosas y que 



 

éste sentir es un “escuchar” para seguir lo que en ella se dice y así entregarse el 

hombre a las cosas”(p. 27).  

       Se interpreta que oír no es lo mismo que escuchar, según la Real Academia 

Española, Oír “es percibir en el oído los sonidos”, y el escuchar es “prestar atención a 

lo que se oye”. Por lo que escuchar va más allá de la agudeza auditiva, es un acto 

voluntario, donde se está jerarquizando con la atención lo que se oye, lo que implica, 

observar al interlocutor (al otro) con mucho interés, sin interrumpirlo, no hacer 

interpretaciones según las propias creencias y los prejuicios. Es todo un arte que 

requiere de valores y de habilidades; el valor hacia el otro, que permite verlo, 

reconocer que ese otro necesita  ser escuchado, y no mismo requiere de oírlo para que 

surja la interacción y el desarrollo. 

       Otro valor importante es el respeto por los otros, permite escuchar desde sus 

significados y no desde los propios, tolerar sus diferencias y apreciarlas. El valor de 

la democracia, permite creer que escuchar es realmente necesario para construir, para 

que el otro se sienta parte de la obra. Bajo este pensado,  Mena (2006), señala: 

 

…una persona o comunidad que valora escuchar, desarrolla habilidades para 

hacerlo: controla el propio impulso de  hablar y hacerse notar, aprende a 

tomar la perspectiva del otro y a empatizar con sus sentimientos; aprende a 

reflejar y chequear si se le está atendiendo y logra comprender el lenguaje no 

verbal. (p. 5) 

 

 

     El escuchar es estar atento a lo que el otro dice y también lo que no dice; es pensar 

en lo que está pidiendo y para qué lo necesita; se trata de pensar con la gente, 

“poniéndose en sus zapatos”, ubicándose en su situación y contexto; es decir, lo que 

muchos autores llaman escucha empática. Devela Marcuello (2010), el escuchar como  

un proceso activo, “que partiendo de la audición implica atención, interés, motivación, 

entre otras variables. Se trata de un proceso mucho más complejo que la simple 

pasividad que se asocia al dejar de hablar” (p. 6). Escuchar es saber interpretar y 



 

entender la fuerza de las cosas que la gente dice, piensa, necesita; es ver el idioma 

corporal del otro.  

     Puede decirse también, que es el primer paso hacia la sabiduría que consiste en 

construir redes que estén disponibles antes de usarlas, red de comunicación, red de 

personas con habilidades de escucha y redes de confianza. Se agrega también lo 

pensado por Goleman (2005, el saber escuchar es “una de las principales aptitudes que 

determinan el manejo de las relaciones, lo que posibilita comprender a los demás, en 

lo que se incluye percibir sentimientos y perspectivas ajenas e interesarse activamente 

por sus preocupaciones” (p. 126)- Por lo tanto desde la escucha se logra el reencuentro 

de las relaciones e interacciones humanas, el desarrollar habilidades y potencialidades 

para descubrir en la voz interior del otro sus sentires, pensares, necesidades; y a través 

de inversiones sociales efectuadas por las empresas públicas, privadas y el Estado 

brindar beneficios tangibles e intangibles en procura de satisfacer las solicitudes del 

individuo, de la comunidad y sociedad, contribuyendo al desarrollo humano y a su 

sostenibilidad.  

 

 

Visión Holística de la Inteligencia Humana 

 

 

      En todos los campos del saber se encuentran distintas acepciones del término 

Inteligencia; ello devela que no hay unanimidad en la conceptualización del mismo, y 

haciendo eco de la cita de Fernández (2009) en alusión a lo que planteó Moles en su 

oportunidad (s/f) “hay fenómenos llamados imprecisos, a los que es posible cercar 

pero no definir, ya que el fenómeno se desvanece en su propia definición” (p.1). Lo 

que se interpreta que cada investigador, cada persona que se aboca al estudio de la 

inteligencia humana se acerca a la comprensión de su significancia considerando 

visiones, posturas, momentos o épocas específicas. 

       Sin embargo, en el transitar investigativo sobre el concepto de inteligencia, hubo 

coincidencia de autores en identificar tres momentos de su desarrollo; el primero de 



 

ellos se remonta para principios de 1900, correspondiendo a la concepción 

unidimensional, reduccionista y fragmentada de la inteligencia llamada racional o CI 

como expresión de la capacidad humana-analítica, y para la época, la única referencia 

académica aceptable para evaluar la comprensión del mundo. La misma se relaciona 

con dos capacidades, la lógica-matemática y la verbal. El concepto CI se origina bajo 

el paradigma científico-industrial, orientando la vida del sujeto y organizaciones 

hacia prácticas excesivamente pragmáticas y funcionalistas. Devela que el sujeto 

inteligente era quien podía ser eficaz en el manejo de las máquinas y la tecnología, 

valorando la racionalidad instrumental. No se consideró a la persona en la totalidad 

de su ser.  

      Para 1983, ante la visión reduccionista y unidimensional, el psicólogo Gardner 

plantea una visión multifactorial de la inteligencia; su teoría se sustenta en que la 

inteligencia es una pluralidad de capacidades que trabajan juntas para la resolución de 

problemas, la activación de la creatividad puesta al servicio de una sociedad. Esta 

teoría sirvió de inspiración a otros psicólogos como son Peter Salovey y Johm Mayer 

en 1990, quienes hacen críticas al concepto de coficiente Intelectual (CI) y consideran 

los conceptos de inteligencia interpersonal e intrapersonal, definen sus competencias 

y presentan el término de inteligencia emocional.  

       Es así que Salovey y Meyer (ob.cit.) marcan un segundo momento en el 

desarrollo de inteligencia, un significativo avance hacia la comprensión integral de la 

inteligencia humana; y para 1995 el periodista y divulgador científico Daniel 

Goleman populariza el concepto de Inteligencia Emocional, y transfigura la forma de 

percibir la capacidad de las personas, con la convicción que la estructura de base del 

ser humano no es la razón (logos), sino la emoción (pathos). Este autor hace 

reflexionar acerca de lo que plantea sobre los tipos de conocimiento y explica: 

 

      …existen dos tipos de conocimiento -mente racional y mente 

emocional- conectados entre sí. La mente racional domina en la coherencia 

y en la reflexión. La mente emocional está presente cuando se sabe que algo 

es verdad aunque no medien razones. En la mayor parte de las veces las dos 



 

mente actúan armónicamente, pero puede suceder que la emocional arrolle a 

la racional (Goleman, ob.cit: p. 49). 

 

        

       Se interpreta que hay dos tipos de inteligencia, la racional o CI, que fue  

desarrollado como proceso por Sigmund Freud en el siglo XX; y la existencia de la 

inteligencia emocional, como aquella que hace al ser humano consciente de sus 

propios sentimientos y el de  los demás, produciendo empatía, compasión, motivación 

y la capacidad de responder apropiadamente al dolor o el placer. 

      Ahora bien, en este milenio una gran cantidad de información científica 

cuestionan que la inteligencia racional no es suficiente para lograr éxito en la vida, al 

igual que con la inteligencia emocional; ambas no deben estar distanciadas sino, 

deben complementarse. Más aún en un mundo cada vez más complejo, caótico, se 

requiere aprender a pensar de una manera más relacional, conectiva; es decir, con un 

pensamiento holístico o pensamiento sistémico-ecológico que se caracteriza en que 

las partes integran un todo, y que ese todo no es una simple suma de las partes.  

       Un tipo de inteligencia humana transcendente, integradora, profunda, sabia, que 

emana de una condición superior del ser, donde el sujeto descubra en sí mismo un 

potencial infinito que lo hace conocedor de verdades que hasta ahora estaban fuera de 

su alcance y lo convierte en gestor de su propio futuro y co-creador de todo lo que le 

rodea; es decir, una visión holística de la inteligencia humana. 

      El término holística proviene de la voz griega holos, que significa entero, 

completo, todo, íntegro, organizado. Y en la lengua española significa totalidad, 

relaciones, contexto o cualquier evento, aspecto, circunstancia, cualidad que en su 

momento esté siendo estudiado o considerado como “uno”, como complejidad o 

como totalidad.  

       El filósofo sudafricano Jan Christian Smuts (1870-1950) admite el concepto 

como el todo con sus partes, pero observado desde la totalidad; originando realidades 

y efectos diferentes a los producidos por las partes. Se refiere a una forma de 



 

comprensión de la realidad en función de totalidades en procesos integrados, cuyos 

componentes no pueden ser reducidos a elementos de referencia menores. 

      Este filósofo inscribió el proceso holista dentro de los procesos evolutivos, 

caracterizados por la síntesis creadora, en una actividad humana, en evolución, hacia 

los ideales holísticos. Definiéndolo como un proceso de construcción progresiva de 

unidades estructurales cada vez más complejas, que tienden a la formación de un 

todo.  

      Es un nuevo modo de pensar, sostenido por los principios de interdependencia, 

diversidad, totalidad, cambio, unidad, flujo, sustentabilidad. Un nuevo paradigma que 

se nutre de enfoques como la autoorganización, caos, estructuras disipativas, sistemas 

complejos, teoría de la complejidad. Se sustenta en que el universo es una red de 

relaciones constituidas por totalidades/partes, conectada por todas partes, formando 

sistemas y subsistemas. Y el ser humano es uno con ese cosmos, su conciencia es la 

conciencia holística del universo. Esta conciencia concibe al hombre como un 

organismo, una unidad de desarrollo, diferente y mucho mayor que la suma de sus 

partes.   

       El paradigma holístico trata una visión ecológica e integral, que implica una 

transformación de la visión del mundo, un cambio de pensamiento, percepciones y 

valores; de nuevos conceptos que han permitido estudiar experiencias de los 

organismos con conciencia, que incluye de manera fundamental, la experiencia 

espiritualidad y la humana. Parafraseando a Capra (1998), quien piensa que cualquier 

nuevo paradigma que pretenda superar el reduccionismo, tiene necesariamente que 

incorporar, además de los nuevos descubrimientos de la ciencia, la dimensión 

espiritual.  

      Gallegos (1999), devela que desde la visión holística se recrean nuevos principios 

para la comprensión de la realidad, siendo éstos, la unidad, totalidad, el desarrollo 

cualitativo, transdisciplinariedad, espiritualidad, aprendizaje. Al significar a la 

unidad, expresa que los seres humanos no están separados del universo que habitan, 

el verdadero conocimiento es un acto unitario donde las cogniciones, sentimientos, 



 

intuición y discernimiento se presentan unificados. La totalidad, alude a que las 

partes están armónicamente relacionadas, cada todo es parte de otros todos, de otros 

órdenes complejo. 

      El desarrollo cualitativo, refiere que el conocimiento ocurre a través de procesos 

dinámicos e interrelaciones no lineales a través de mutabilidades y es transformativo, 

interactivo y con sentido. La transdisciplinariedad, observada como la integración, 

especifica Gallegos (ob.cit), no se realiza sólo dentro de la ciencia sino entre otros 

campos del conocimiento humano; ciencia, arte, tradiciones, espiritualidad, no han de 

pensarse como contradictorias, son complementarias.  

      La espiritualidad puede vislumbrarse como la experiencia directa de la totalidad, 

donde el ser humano reconoce el orden fundamental del cosmos y su identidad con 

ese orden. Amor universal, libertad incondicional, tolerancia, cooperación, son la 

naturaleza de la espiritualidad. Y el aprendizaje, bajo la mirada de Gallegos (ob.cit.), 

es el discernimiento personal, social con significado humano que ocurre en niveles 

intuitivo, emocional, racional, espiritual, físico, artístico, cognitivo, espacial,  

incorporado a través de un sentido personal de significado. 

     Estos principios orientan el sentido que se le confiere a la inteligencia humana e 

invita a un cambio de la conciencia fragmentada a la conciencia holística; a la 

significancia de la inteligencia espiritual y ubicación en un nivel superior, como un 

todo y como parte de otras esferas, como son la inteligencia emocional y la 

inteligencia racional; tres inteligencias que han de integrarse en una totalidad  y no 

verlas con una visión parcelada propia del paradigma mecanicista.  

 

 

Integración de las Inteligencias para la búsqueda del Sentido de las Organizaciones 

Complejas 

 

 

 

      Desde la perspectiva compleja, las organizaciones se conciben como totalidades, 

conformadas por múltiples redes de interacciones dinámicas, tanto internas como 



 

externas; en lo interno, “redes dinámicas de colaboradores con un espíritu de equipo, 

con diversidad de pensamientos, con sus propias creencias e imágenes de la realidad, 

conformando microculturas en las distintas redes configuradas” (Caridad y 

Castellanos,  2010: p. 36); en lo externo, sistema o red compleja de relaciones e 

interacciones llamada sociedad, y ésta a su vez entramada con otro sistema complejo 

interconectado e interdependiente llamado ambiente. 

     Pensada la organización como un sistema dinámico, no lineal, abierto, complejo 

con múltiples interrelaciones, y con un entramado de orden-desorden-relaciones-

retroacciones que se desarrollan en su interior; la intrínseca influencia bi-direccional 

entre el entorno y la organización; develada por Rodriguez (2002) como la: 

 

    …emergencia producto de las interacciones y retroacciones de los 

elementos que la componen, y de estos con el entorno cambiante y 

dinámico. La organización es caos y orden, es impredecibilidad y 

estabilidad. Su comportamiento no es casuístico: pequeños cambios 

producen efectos impredecibles, sometidos a saltos bruscos en donde las 

bifurcaciones se incorporan a la toma de decisiones individuales y 

gerenciales. La información y el ruido son los catalizantes y aglutinantes de 

la malla de relaciones, y permiten la generación de cambios y la emergencia 

de novedades (pp 44-45). 

 

 

     Se interpreta que el autor sustenta su planteamiento en la postura de las 

estructuras disipativas de Prigogine, ver a la organización como una estructura que 

alejada del equilibrio, desencadena un caos y mediante la entropía adquiere un nuevo 

estado de equilibrio. Un sistema caótico y dinámico, se extiende  como el conjunto de 

partes que interactúan entre sí y se modifican una a otras a través del tiempo; puede 

decirse, que un sistema dinámico es caótico si los pequeños cambios efectuados en 

las condiciones iniciales del sistema, generan más tardes significativos cambios en 

éste. La emergencia se considera como una cualidad que nace a nivel del todo y 

puede interactuar sobre las partes.  



 

    Como aspecto esencial del sistema complejo está la auto-organización, vista como 

la forma a través de la cual el sistema recupera el equilibrio modificándose y 

adaptándose al entorno que lo rodea y lo contiene. El orden y el desorden se necesitan 

el uno al otro, se producen mutuamente; son antagónicos, pero al mismo tiempo, son 

complementarios.  

     Es importante reconocer que las organizaciones complejas están conformadas por 

mallas o redes de relaciones, los individuos como nodos de esa red se aproximan a una 

nueva forma de sentir y pensar la realidad, que admiten nuevas dimensiones, visiones, 

un nuevo sentido individual, colectivo. Es un Ser humano que va al encuentro de el 

sentido de su vida,  y como lo intuyó Frankl, (2004) … “es de salir del sinsentido que 

tiene la vida y encontrarle sentido” (p. 69); es transitar hacia la construcción de un 

mundo simbólico creado en la interacción  multidimensional del sujeto con el mundo 

de que forma parte; un cosmos edificado en las interacciones con lo real, con lo que 

está afuera del lenguaje, con el misterio que opone resistencia a las creaciones de ese 

ser y a la vez a la condición de posibilidad de las mismas (Naymanovich, 2002). 

     Ese cosmos simbólico anima a  la reorganización del pensamiento, y postula un 

sujeto cognoscente diferente al formado y educado en el paradigma mecanicista; el 

pensamiento complejo “conforma una base metateórica  ateniente a una nueva teoría de 

los sistemas sociales, una manera de educar a las nuevas generaciones, de relacionarse 

con la naturaleza, y de concebir las relaciones humanas” (Pozzoli, 2006, p. 34).  

    Bajo el paradigma mecanicista se valoró la inteligencia racional, unidimensional, 

que separa y fragmenta la realidad para su comprensión, perdiéndose en consecuencia 

elementos o componentes que sólo existieron a través de la interconexión. 

Parafraseando a Morín (2001, pp 26-27) quien plantea que de la inteligencia 

unidimensionalizante, disyuntora y reductora de lo complejo, se produce la ruptura, 

mencionarse pares dicotómicos como son: calidad/cantidad; finalidad/causalidad; 

sentimiento/razón; existencia/esencia; autonomía/sujeción.  

     Puede decirse que el sujeto complejo es aquel con capacidad para confrontar lo 

desordenado, lo caótico y contradictorio, mantener un sistema de cogniciones en 



 

equilibrio sin que desorganice su personalidad. El sujeto complejo tiene la capacidad 

de mantener integrado las inteligencias racional, emocional y espiritual; sustentado en 

lo pensado por Catalan, (2006), “surge como nuevas propuestas para despertar y 

desarrollar integradamente la inteligencia racional, emocional y espiritual” (p. 14).  

     La inteligencia espiritual es la encargada de la gestión del plano más profundo, 

trascendental, es la búsqueda del sentido de la vida, de las relaciones e interacciones 

más profundas consigo mismo, con el otro y con todo lo que rodea al ser humano. Es 

la que conduce al centro de sí mismo, permitiendo conocerse y entrar al sinfín del 

aprendizaje continuo sobre sí mismo y la evolución constante del cosmos, 

encontrando así razones válidas para abrir senderos por el mundo, más placenteros y 

tranquilos, aceptando el devenir de cada día con amor. Es la inteligencia que permite 

el manejo e integración de las otras inteligencias con eficaz funcionamiento, para la 

búsqueda de un sentido y visión de vida en lo personal y organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCER  MOMENTO DE LA INVESTIGACION 

 

FUNDAMENTOS  METODOLÓGICOS 

 

 

       Este apartado está dirigido a explicitar los supuestos que orientan el proceso de 

investigación y la significación del conocimiento, que está en función de la naturaleza 

del objeto de estudio, con  la intención de generar una aproximación teórica acerca 

del gerente edificador de organizaciones espiritualmente inteligentes, que propicie 

una reconstrucción significativa de su Ser en permanente aprendizaje, desde los 

fundamentos epistemológicos, axiológicos que subyacen a una lógica humanista y 

compleja.    

        Es una investigación cualitativa, según Sandin (2003) es aquella “orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación 

de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos”(p.123). 

Enfocada en el paradigma interpretativo, por cuanto la investigadora se encontró 

frente a múltiples realidades construidas por los informantes clave  representados por 

los gerentes o ejecutivos con cargos gerenciales en empresas ubicadas en el estado 

Lara, respecto a las situaciones que perciben, de las cuales tienen experiencias, 

vivencias e interpretan desde su perspectiva; por lo que la verdad emerge como una 

configuración de los diversos significados que estos actores dan a esa realidad.  

        Es así que la realidad social es una construcción basada en los marcos de 

referencias de los actores, desde la intersubjetividad. Las descripciones de estas 

múltiples realidades han de ser diferentes e incluso divergentes,  lo que permitió 

hacer interpretaciones de los constructos Aprendizaje Organizacional e Inteligencia 

Espiritual, para luego aproximar  una comprensión e interpretación articuladas de las 

dimensiones que permitan una reconstrucción teórica emergente en contexto. 

       El paradigma interpretativo se centra en la descripción y comprensión de la 

realidad del ser humano desde los significados de las personas involucradas y estudia 



 

sus creencias, motivaciones, intenciones, sentires y otras características no 

observables ni suceptibles de experimentación y/o verificación; sino por significados 

simbólicos e interpretaciones construidas por el sujeto a través de la interacción con 

los demás.  

 

Estrategias Metodológicas Orientadoras de la Investigación 

       La investigación se fundamentó en un estudio fenomenológico, por cuanto la 

situación estudiada es una realidad personal, única, propia de cada gerente, captada 

desde el marco de referencia interno de cada uno, quien  la  vive y experimenta, es 

una realidad fenoménica que le concierne a la esencia. El interés se centra en “las 

cosas existentes en su individualidad y en el modo irreductible de su aparición” 

(Husserl, 1986:p.13). El principio refiere a la búsqueda de la esencia del fenómeno, a 

través de la descripción, reflexión y comprensión de lo real, relacionando el 

conocimiento auténtico del fenómeno con el mundo natural e inmediato que precede 

a toda reflexión.  

        La descripción significa restituir la evidencia a la experiencia, es la cualidad 

descriptiva de la información  recolectada  sobre las percepciones  de un fenómeno 

vivido, lo que permite el acceso a las unidades significativas de la experiencia, que 

son las que en definitiva hacen  posible el análisis comprensivo fenomenológico. Y 

como lo argumentó Dilthey “la vida debe ser entendida a partir de la propia 

experiencia de la vida”. Las unidades de significación son los elementos 

constituyentes que determinan la  trama del fenómeno explorado y que incorpora los 

aspectos significativos inherentes al contexto. La comprensión se refiere a la 

captación de las relaciones internas y profundas mediante la penetración en su 

intimidad, respetando la originalidad y la indivisibilidad de los fenómenos. 

      Se consideró que el estudio fenomenológico  es  la vía más idónea para acceder al 

conocimiento, donde se logra la simbiosis entre el sujeto-objeto, el objeto pasa a ser 

una experiencia vivida, sentida y compartida por la investigadora; poniendo en 



 

“paréntesis” todos aquellos factores pre-teóricos e instrumentales que mediaticen la 

relación sujeto-objeto, de modo que pueda llegar a una captación de la verdadera 

esencia del fenómeno, más allá y por encima de las apariencias, para articularlo 

dialógicamente con  un ser  capaz de transitar por un continuo aprendizaje e ir al 

encuentro de organizaciones espiritualmente inteligentes, inspirado por un nuevo 

sentido y modo de vida organizacional.  

       Se propició la reflexión como fundamento del accionar desde la comprensión y la 

interpretación de una realidad tal como ella aparece en el interior de los espacios de 

conciencia subjetiva de los actores, como vía hacia la transformación y el cambio del 

ser humano, haciendo énfasis en la noción del sujeto y la realidad subjetiva estudiada.  

      Aunado a lo anterior, sustentado en que la experiencia vivida es esencialmente un 

proceso interpretativo, evocando la hermenéutica como el arte de interpretar y 

comprender una situación o realidad en cualquiera de sus manifestaciones;  se abordó 

el estudio desde una hermenéutica crítica por cuanto posibilita la reconstrucción de la 

realidad vivenciada por los gerentes, plantear nuevas visiones que permitió la 

construcción de nuevas zonas de sentido. 

     Haciendo eco del énfasis de Habermas (1986), al manifestar que la  hermenéutica 

como condición trascendental de la interpretación-comprensión, es una forma 

penetrante de discernimiento con el principio racional, de acuerdo con el cual la 

verdad sólo puede ser garantizada por un tipo de consenso que ha sido logrado bajo 

condiciones ideales de comunicación  ilimitada, libre de dominación, abierta a ser 

mantenida a lo largo del tiempo. 

      Asimismo, Sandin (ob.cit), argumenta que lo importante de la hermenéutica 

crítica es la valoración de los significados…, clarificar “las condiciones bajo las que 

una comprensión distorsionada puede haber ocurrido, una clarificación que debe 

conducir a una acción práctica emancipadora y de aquellas personas cuyas 

comprensiones han sido distorsionadas” (p. 61). 

       Es así, que desde la perspectiva hermenéutica se trató descubrir lo oculto, 

aquellos aspectos de la realidad no definidos por los discursos e interpretaciones de 



 

los gerentes, develar los mecanismos opresores que inhiben la transformación o la 

emancipación  hacia nuevas formas de ser, hacer y conocer. Una profunda reflexión 

del sentido y estilo de su práctica gerencial, confrontándose con el sí mismo, para 

emerger con nuevas elaboraciones acerca de su participación en la edificación de una 

organización con sentidos y valoraciones creadas por sus actores; en una unidad 

dialógica indisoluble entre el pensamiento y la acción, la teoría y la práctica 

gerencial, la mente y el ser espiritual que habita en cada uno.  

        La investigadora con una visión crítica, detectó  las contradicciones, orientada 

hacia un interés emancipador, donde se interpretaron los fenómenos humanos hasta 

lograr  la consecución de su transformación; acceder a nuevos caminos y creativas 

formas de actuar en la cotidianidad. Y bajo una concepción humanista y compleja 

pincelar un ser humano único e irrepetible, equilibrado en lo emocional, intuitivo, 

racional y espiritual, que se transfigure en el gerente edificador de organizaciones 

espiritualmente inteligente.  

 

 Tipo, Diseño  y Nivel  de la Investigación 

      En busca del conocimiento, toda investigación requiere de un plan o estrategia 

global orientada desde el punto de vista técnico, a desarrollar procesos, actividades 

que a su vez involucran  métodos, técnicas e instrumentos para la  recolección de la 

información, el análisis e interpretación de la misma, en función de los objetivos 

definidos en el estudio.   

        En este sentido,  la tipología de esta  investigación  es de campo, dado que según 

la Universidad Fermín Toro (2005): “se caracteriza por el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos y 

entender su naturaleza” (p.10); enmarcada  la misma dentro de  las Ciencias Sociales 

al plantear problemas del mundo social que guió a la investigadora a buscar 

respuestas desde diferentes horizontes epistemológico, abordada desde una 

perspectiva cualitativa. 



 

       Se sustenta lo antes expuesto en el postulado planteado por Colás Bravo (1994):  

“La ciencia no es algo abstracto y aislado del mundo, sino depende del contexto 

social, sin el cual es dificil de comprender la conducta humana, ya que es dentro de él 

donde los sujetos interpretan sus pensamientos, sentimientos y acciones”(p.49). De 

igual  manera se direccionó hacia el diseño emergente y negociado,  en  congruencia 

al enfoque de investigación cualitativa, los postulados de la fenomenología y el 

paradigma interterpretativo. Siguiendo la linea de pensamiento de Lincoln y Guba 

(1995), con este diseño se desarrolla el estudio como un proceso de esclarecimiento 

progresivo, no preestablecido; en la medida en que se  recolectó  la información y se 

codificó se fue complementando, obteniendo cambios significativos y tomando 

decisiones en función de lo que se descubrió.  Desde este abordaje la investigadora 

tuvo  una visión holística del objeto de estudio y en su pretensión de  pincelar un 

gerente edificador de organizaciones espiritualmente inteligente, lo hizo de acuerdo a 

los puntos de vistas personales, profesionales y académicos de los gerentes de 

empresas ubicadas en el estado Lara.  

       En relación  al nivel de complejidad del estudio, se pudiera expresar que la 

investigación  se ubica en el nivel integrativo, por cuanto permite no sólo la busqueda 

de aspectos evidentes como ocultos del gerente que hace vida activa en las empresas 

del estado Lara, sino se transita por la explicación de situaciones que lo generan, 

descubriendo los elementos que componen cada totalidad y las interconexiones que 

explican su integración, para luego proponer alternativas de cambio mediante una 

aproximación teorica con enfoque integrador de los elementos de aprendizaje 

organizacional y la inteligencia espiritual.  Al respecto, Hurtado de Barrera (2004), 

señala que “los estudios integrativos implican la modificación del evento por parte 

del investigador” (p. 78), y tambien expresa que es el nivel de mayor complejidad en 

una  investigación,  pues integra el nivel perceptual, el aprehensivo y el  comprensivo.       

        La investigación sigue una lógica aprehensiva al interpretar y comprender; 

comprensiva porque crea y sistematiza al integrar y valorar todo el proceso 

investigativo al generar una aproximación teórica-axiológica acerca del gerente 



 

edificador de organizaciones espitirualmente inteligentes; al caracterizar la situación 

concreta, indicando rasgos más peculiares o diferenciadores, considerando principal 

interés en las subjetividades de los gerentes, que mediante sus argumentos proveen el 

elemento fundamental para el análisis comprensivo. 

 

Actores de la Investigación 

      En sintonía con la naturaleza de la investigación y bajo la perspectiva 

fenomenológica, se estimó  pertinente la selección de informantes clave considerados 

como las “personas que permiten a los investigadores cualitativos acercarse y 

comprender en profundidad  la ‘realidad social’ a estudiar” (Valles, 2000: p.43). A 

decir de Robledo (2009), son “aquellas personas que por sus vivencias, capacidad de 

empatizar y relaciones que tienen en el campo pueden apadrinar al investigador 

convirtiéndose en una fuente importante de información a la vez que le va abriendo el 

acceso a otras personas y a nuevos escenarios” (p.2). 

     Se consideró oportuno la consulta a nueve (9)  gerentes pertenecientes a empresas 

públicas y privadas del estado Lara,  los cuales se seleccionaron  a través de la 

indagación sobre el conocimiento que  manejan  del contexto empresarial y social; el 

rol que éstos asumen en las empresas donde laboran, su disposición a colaborar con la 

investigación y los conocimientos de las temáticas centrales. 

 

Estrategias de Acopio  de la Información 

      En concordancia con los propósitos de la investigación, y la perspectiva 

metodológica, resultó conveniente utilizar como técnicas de recolección de 

información  la entrevista a profundidad y el grupo focal. En atención a la entrevista a 

profundidad  es una técnica sencilla y usual en la investigación cualitativa, se define 

como “encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros 



 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los actores respecto a 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” 

(Taylor y Bodgan, 1994: p. 276).  

       En sintonía con este planteamiento, se procedió a elaborar una guia de entrevista 

con una  lista de tópicos temáticos y áreas generales, con la intención de propiciar  la 

interacción verbal para la reflexión sobre el modo de flexion del habla que manifestó 

el entrevistado y organizar los temas sobre los cuales se harán las preguntas de la 

entrevista (Sierra, 1998). La  guía servió de apoyo a la investigadora en el 

recordatorio de los principales asuntos que deben ser cuestionados frente al 

entrevistado. 

       Para la aplicación de la entrevista se seguió el  proceso sugerido por Taylor y 

Bodgan  (ob.cit. ), en el inicio se comunicó al informante el propósito de la entrevista, 

el contenido a revisar  para crear un marco que ayude en el desarrollode la misma  y 

se ofrece una introducción de la estructura; conciliar el sistema de sìmbolos y el 

sentido de la comunicación construida intersubjetivamente. Al inicio del desarrollo de 

la entrevista se formularon preguntas generales, abiertas, que facilitó la descripción 

narrativa del informante, no se hicieron preguntas directas ni de confrontación. 

Durante el desarrollo se condujo al informante a que expresara  lo que siente y nó 

solo lo que piensa y recuerde, se estuvo atenta a lo expresado por el entrevistado, 

sondeando lo más intimante humano, se fué formulando preguntas extensas, no 

específicas, oportunas. Igualmente se solicitó constantemente al informante que 

clarificara y elaborara lo expresado. Para el cierre de la entrevista se procuró  dejar un 

sentimiento de apoyo y agradecimiento por la disposición y tiempo prestado. 

Como recurso tecnológico se utilizó la grabación y la filmación, con permiso 

del entrevistado; el encuentro se realizó en un lugar apropiado  para ello. Es de suma 

importancia utilizar estos recursos ya que el lenguaje no verbal, es, a veces, más 

elocuente que el verbal y el contexto en que se producen las ideas desempeñan una 

funcion determinante en la asignación de significados. 

 



 

En atención a la técnica grupo focal, es definida por Martínez (2006) como: 

Aquella que focaliza su atención e interés en un tema específico de estudio 

e investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir; y es 

de ‘discusión’ porque realiza su principal trabajo de búsqueda por medio 

de la interacción discursiva y la contrastación de las opiniones de sus 

miembros (p. 170). 

 

 

        La intencionalidad  de utilizar esta técnica  es lograr el descubrimiento de una 

estructura de sentido compartida, si es posible consensualmente, bien fundamentada 

por los aportes de los miembros del grupo; para esta investigación conformó un 

grupo con nueve actores sociales que se desempeñan en el ámbito gerencial del 

Estado Lara, con una formación académica sólida, laboran con distintos saberes 

gerenciales y en diferentes organizaciones públicas y privadas.  

       Durante el encuentro del grupo se propició  una dinámica de discusión  orientada 

hacia la contrastación de opiniones pertinentes, adecuadas o más válidas con aquellas 

que lo son menos. Con el  intercambio grupal  se  logró la interacción,  la articulación 

de las diferentes perspectivas,  el cruce de opiniones hasta llegar a un  consenso. De 

igual manera,  se filmó y grabó el encuentro con el permiso del grupo. Este material 

fue indispensable para el análisis posterior por parte de la investigadora, para la 

reticulación de las ideas producidas, para la estructuración y la contrastación de los 

constructos emergentes y las ideas, opiniones para la construcción de la 

interpretación general que contribuye  a la intersubjetividad. 

 

 

Interpretación de la Información 

 

         Una vez recolectada la información se procedió  a la interpretación, para ello se 

utilizó el procedimiento propuesto por Martínez (2006), desplegado en cuatro etapas 

que permitió la emergencia de la estructuración teórica. Estas etapas son la 



 

categorización, la estructuración, la contrastación y la teorización propiamente dicha.  

Para la categorización se procedió a transcribir la información obtenida y dividir los 

contenidos en unidades temáticas que expresaron  una idea o concepto central, se 

establecieron categorías descriptivas  y se desplegó  la información principal  y 

básica de los  informantes clave. 

      La etapa de estructuración, consistió en la interpretación de los significados de 

las inquisiciones suministradas por los informantes, integrando y estableciendo 

relaciones que dotaron de coherencia inicial a las categorías identificadas, se 

utilizaron  medios gráficos para simbolizar los hallazgos del proceso interpretativo, 

luego los resultados alcanzados en esta etapa se compararon con los referentes 

teóricos. 

       En la etapa de contrastación la información recolectada se sometió a la 

contrastación empírica con los mismos informantes que participaron en el estudio, 

validando los resultados producidos, y por último se integraron  los hallazgos de la 

investigación en un  todo coherente y lógico, para así con nuevos significados dar 

paso a la construcción de la aproximación teórica.   

        En tal sentido, la aproximación teórica se elaboró bajo las pautas y orientaciones 

del Modelo Teórico traducido y adaptado de Tesch (1987) (citado por Colas, 

Buendía y Hernández, 1998); adaptado por Méndez de Garagozzo (2010) y por Sosa 

(2011), razonando acerca de la conveniencia de este modelo para  un  propósito 

cualitativo en el abordaje de la información, con criterios interpretativos que 

concedan un sentido comprensivo a los hallazgos en el discurso gerencial y rupturar 

la linealidad del proceso, en atención a la complejidad del desarrollo del estudio, 

según el gráfico que se presenta a continuación. 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 2. Técnicas y Procesos para la Generación de Teorías, según el modelo teórico 

traducido y adaptado de Tesch (1987) (citado por Colas, Buendía y Hernández, 1998: p. 

301); adaptado por Méndez de Garagozzo (2010) y  Sosa (2011).  

 

 

Técnicas para Validación y Fiabilidad de la Información 

        Con el fin de garantizar la credibilidad de las descripciones, interpretaciones y 

reflexiones desarrolladas en este estudio tendiente a  la construccion teórica,  

conservando su continuidad y congruencias, Bonilla y Rodriguez (2005)  indican que  



 

 

la validez “no sólo es el grado en el cual los resultados reflejan la situacion estudiada 

(validez interna) sino tambien el nivel de aplicación de las conclusiones a grupos 

similares (validez externa)” (p.272). Se consideró pertinente seleccionar los 

siguientes tipos de validacion:  

 La devolución sistemática de la informacion: Siguiendo la linea de 

pensamiento de Taylor y Bogdan  (1990),  esta técnica consistió en la devolución 

de la información  a  los informantes clave, para validar si  la investigadora logró 

comprender y reconstruir la realidad de acuerdo a los significados que los 

gerentes dieron con respecto al estilo de pensamiento que prevaleció en los 

miembros de las organizaciones y el ideal del ser que edifica organizaciones 

espiritualmente inteligentes.  

 La triangulacion de la teoría, mediante el uso de diferentes perspectivas o 

teorías para la interpretación de la información (Patton, citado por Gonzalez, 

2000).  

  La triangulación de  fuentes (Gonzalez, 2000), para la valoracion de la 

consistencia entre diferentes  fuentes de información con el mismo método. 

 

Síntesis de la Ruta Investigativa. Elementos Sintéticos 

 

 
 

Con el fin de lograr el propósito del estudio y constituir una disposición de las 

estrategias a utilizar para la recolección y análisis de la información,  se presentan a 

continuación los ejes conductores que confieren intencionalidad y direccionalidad a la 

investigación. 

 

 



 

 

Ruta Investigativa Propósito 2 y 3 

Propósitos 2 y 3 

Elemento Clave 
Instrumento 

Técnica de Análisis e 

Interpretación 

Develar el estilo de 
pensamiento del gerente para 
comprender el modelo 

organizacional desde el cual 
direcciona sus acciones a fin 
de constituirse en agente de 
cambios en las empresas del 
estado Lara. 
Interpretar el significado del 
aprendizaje organizacional 
para el desarrollo de la 
inteligencia espiritual a fin de 

crear nuevos sentidos acerca 
del valor social de las 
empresas en el estado Lara.  

 
 
 

 
 

Entrevista a profundidad 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Categorización 

 
 

Análisis de Contenido 

 
 
 
 

 

        En cuanto a la categorización como técnica de análisis e interpretación consistió 

en agrupar y dividir los contenidos en unidades temáticas para establecer categorías 

descriptivas que expresen  ideas centrales aportadas por los informantes.  El análisis 

de contenido consistió  en el  conjunto de procedimientos interpretativos que permitió 

analizar con detalle y profundidad el contenido de productos comunicativos 

(mensajes, textos, discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación 

previamente registrados, y mediante la combinación de categorías, se  elaboró y 

procesó información relevante sobre las condiciones en que se  produjo dicho 

producto comunicativo o sobre las condiciones que se dieron para su empleo 

posterior. (Pinuel, 1995).  

         La información en esta fase se obtuvo  mediante la entrevista a profundidad 

como instrumento de recolección de información, mediante conversaciones 

sostenidas con los informantes clave de manera abierta y amena, se presentaron  

todos los aspectos que se quiso indagar, reflexionar e  interpretar en la investigación, 

agrupados en una serie de preguntas generales, amplias y oportunas presentadas en 

forma de temas, elegidos previamente, bien pensados y ordenados de acuerdo a la 

relevancia para la investigación.  



 

 

Ruta Investigativa Propósito 4 

Propósito 4 

Elemento Clave 

Instrumento Técnica de Análisis e 

Interpretación 

Comprender los significados creados 
por los gerentes en espacios 
reflexivos, para sistematizar las 
vivencias que les permita apropiarse 
de un estilo de pensamiento 

emergente que de sentido al 
aprendizaje y al desarrollo de la 
inteligencia espiritual en las 
organizaciones del estado Lara. 

 

 
Grupo Focal 

 
Red semántica 

 
Análisis  Semántico  

y  de contexto. 

 

 

 

 

      

       La Red semántica consistió  en la representación del conocimiento lingüístico de 

los gerentes en la que los conceptos se interrelacionan con los otros elementos del 

lenguaje. A decir de Méndez de  Garagozzo (2007) es la “reticulación de significados 

que aporta un grupo sobre un tema, dentro de un marco contextual definido” (p.226). 

       El análisis semántico y de contexto  se dio en función del análisis que se realizó  

a las opiniones, experiencias y acciones de los informantes para extraer su significado 

y darle sentido, e ir construyendo mapas representacionales que el gerente intentó 

transmitir. Mediante el grupo focal se obtuvo  información asociada a conocimientos, 

actitudes, sentimientos, creencias, valores, experiencias de los miembros del grupo 

con respecto a las acciones y prácticas gerenciales,  así mismo y el quehacer actual 

del gerente; las múltiples opiniones y procesos emocionales se describieron e 

interpretaron  mediante un acto reflexivo. 

 

Procedimiento para Desarrollar la Investigación 

 

La investigación se direccionó  de acuerdo a cuatro planos que se detallan a 

continuación con el fin de confrontar los hallazgos: 



 

1. En el plano epistemológico: La naturaleza de la relación entre la realidad 

que se investiga y el investigador. 

2. En el plano teórico: La valoración del conocimiento como una derivación 

de los procesos de investigación. Utilización y pertinencia social. 

3. En el plano ontológico: La naturaleza de la realidad a investigar, lo que 

existe, lo que es. 

4. En el plano metodológico: El procedimiento de obtención del conocimiento, 

que permitió comprender los hallazgos con la finalidad de generar teorías 

que contribuyan a producir cambios. 

Es importante mencionar, que los cuatro planos anteriormente referidos se 

encuentran permeados por el supra plano axiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUARTO MOMENTO DE LA INVESTIGACION 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN 

 

       En este apartado se emprende el accionar investigativo pensado desde las 

interrogantes, los objetivos de la investigación, la perspectiva cualitativa, los 

postulados de la fenomenología y la postura paradigmática interpretativa. El 

direccionamiento que sigue este momento, propio de las investigaciones cualitativas, 

supone la adopción de estrategias y técnicas para la recolección de información, la 

categorización, el análisis y la interpretación de los hallazgos, que permiten la 

emergencia de la aproximación de una estructura teórica “implícita en el material 

recopilado” (Martínez, 2006). 

        En sintonía con lo expuesto, generar una aproximación teórica-axiológica acerca 

del gerente edificador de organizaciones espiritualmente inteligentes, que propicie 

una reconstrucción significativa de su ser, para recrear nuevos sentidos acerca del rol 

social que ha de asumir en las empresas del nuevo milenio, desde la perspectiva 

compleja; permitió a la investigadora, con una postura interpretativa, aproximarse a 

una realidad social, pensada desde las descripciones, reflexiones, el discurso y las 

construcciones de los informantes clave seleccionados, de manera individual y en 

interacción, observados desde el perfil profesiográfico, según se presenta en el gráfico 

2; al penetrar y acceder a las unidades significativas de sus experiencias, vivencias, 

visiones, hasta llegar a la captación de la verdadera esencia del fenómeno estudiado. 

        Desde esta mirada, permitir la emergencia de nuevas elaboraciones acerca de la 

edificación de una organización con sentidos y valoraciones bajo una concepción 

humanista, holística, ecológica, con un ser humano único, trascendental que 

amalgame lo racional, intuitivo, emocional y espiritual; se transfigure en el gerente 

edificador de organizaciones espiritualmente inteligentes. 
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       Por ello, siguiendo la didáctica investigativa se estimó la conveniencia de utilizar 

como técnicas de recolección de información la entrevista a profundidad y el grupo 

focal, tal como se pensó en el tercer momento de esta investigación. La entrevista a 

profundidad es una técnica de recolección de información que permitió en el 

encuentro entre investigadora e informantes claves la compresión de las perspectivas 

que tienen los actores sobre sus experiencias, vivencias, sentires y situaciones en el 

mundo organizacional, desde su cotidianidad. Durante el desarrollo de la entrevista se 

estuvo atento a lo expresado por el entrevistado, sin interferir en sus pensamientos y 

punto de vista. La interacción verbal se logró con la aplicación de una guía de 

entrevista con tópicos temáticos y generales (anexo A) que resultó una guía 

indispensable y de apoyo en el recordatorio de aspectos que se abordaron frente al 

entrevistado. 

       Mediante la técnica del grupo focal, se procuró el descubrimiento de una 

estructura de sentido compartido y  la interacción discursiva, a través del intercambio 

de opiniones, pensares y sentires de los miembros del grupo, acerca de dos grandes 

interrogantes direccionadas hacia el estilo de pensamiento del gerente y el desarrollo 

de la inteligencia. En general, se logró la contrastación de opiniones pertinentes, 

adecuadas, la articulación de las distintas perspectivas y el cruce de opiniones hasta 

llegar al consenso, una síntesis del pensamiento emergente en interacción grupal. 

        En sintonía con  la ruta investigativa, recabada la información, se procedió a su 

interpretación, utilizando el procedimiento propuesto por Martínez (ob.cit.), 

desarrollando cuatro etapas que el autor propone: la categorización, la estructuración, 

la contrastación y la teorización propiamente dicha. En lo concerniente a la 

categorización, se procedió a transcribir la información obtenida y organizar los 

contenidos en unidades temáticas, que expresan ideas o conceptos particulares, luego  

se construyeron las categorías descriptivas. En esta etapa se consideró lo expresado 

por Coffey y Atkinson (2003), acerca de la necesidad de condensar “el grueso de los 

datos en unidades analizables, creando categorías con ellos o a partir de ellos… y este 

proceso suele llamarse codificación” (p.31).  



 

       Señalan los autores previamente citados, la codificación no debe considerarse 

sustituto del análisis, ella viene pensada como un enfoque y la manera de organizar la 

información cualitativa, es parte del proceso analítico, se le asigna códigos a la 

información recolectada para luego generar conceptos, y a partir de allí mediante 

“procedimientos analíticos se empieza a vincular los códigos con diferentes 

segmentos presentes en la información; estos segmentos se reúnen para crear 

categorías que se definen con base a alguna propiedad o elemento común” (Coffey y 

Atkinson, ob.cit.; p. 32).  Estos autores citan a Seidel y Kelle (1995) quienes plantean 

que los códigos “sirven como mecanismos heurísticos para el descubrimiento” (p. 

36); vista la codificación como parte del proceso del análisis, se organiza la 

información para hacerla significativa y reteniendo su significado. Luego, se mejora 

la información segmentada y se clasifica como parte del proceso de 

recontextualización.        

       Una vez codificados los segmentos de información se construye un inventario de 

significado, tomando en consideración el material previo, los marcos teóricos de 

significado, las preguntas de la investigación y la información recolectada. La 

información segmentada se codifica según categorías organizativas y luego se 

clasifican otra vez conforme con aquellas categorías. De esta manera se logra lo que 

plantea Tesch (ob.cit), la “descontextualización y recontextualización como vía para 

“reducir y expandir datos en formas nuevas y con nuevos principios rectores” (p.37). 

        Sustentada en estos planteamientos, con la información suministrada por los 

informantes clave, se procedió a dar lectura a la misma, pensar sobre la información 

de un modo organizado, descubriendo eventos, prácticas particulares, palabras clave, 

características. Captando la esencia del extracto, se fueron codificando los segmentos 

de la información a partir de una lista inicial de códigos, llamadas categorías iniciales 

(CI), extraídas de los informantes clave y de las preguntas formuladas en la 

entrevista. Las categorías iniciales ayudaron a la identificación de los temas, patrones, 

acontecimientos y acciones de interés para la investigadora; con los códigos y 



 

categorías se buscan patrones, temas, regularidades, contrastes, paradojas e 

irregularidades. 

       Se efectuó una primera lectura a la transcripción de la información ofrecida por 

cada informante clave; para luego segmentarla y codificarla de manera particular, 

caracterizar de qué trataba cada segmento de entrevista, en términos del contenido 

temático general. Este primer acercamiento facilitó la recuperación de diferentes 

segmentos de información relacionadas con las ideas o preguntas investigativas 

sustantivas. 

       Se consideró oportuno efectuar una segunda lectura a la transcripción de la 

información ofrecida por cada informante, ampliar la codificación en 

representaciones de las segmentos específicos identificados por el informante, 

prestando atención al contenido de la conversación, buscando el significado del 

mismo; pensando en reorganizar la información de acuerdo con ideas o conceptos 

preliminares, develando ideas más interesantes y complejas en la información y 

convirtiéndolas en categorías significativas.  

       Una tercera lectura, para aproximarse aún más a la información y su significado, 

identificar los temas que reflejen con mayor precisión los puntos de vista del 

informante; pensando, a partir de las categorías iniciales, en subcategorías, y usarlas 

para segmentar la información, asignándoles códigos más detallados que fueron 

extraídos de manera más directa de las palabras del informante; de glosas resumidas 

de aquello a lo que a éste pareciera estar refiriéndose, no usando exactamente las 

mismas palabras expresadas por él  para hacer el código, sino mediante la vinculación 

con segmentos de otra información suministrada. Esta forma de proceder se consideró 

pertinente para el desarrollo de  un conjunto más rico de temas y categorías, a fin de 

elaborar comparaciones y divergencias  con los punto de vistas expresados por cada 

informante.  

        Una cuarta y última lectura permitió visualizar categorías potenciales de rango 

superior, relacionar un conjunto coherente de asuntos subyacentes, que condujo hacia 

conceptos de una importancia más analítica y teórica; regresar a los datos una vez 



 

más y aplicar un conjunto adicional de códigos; es decir, transitar por el proceso de 

codificación identificando categorías que permanecen cercanas a los datos originales, 

por otras que implican asuntos analíticos mucho más amplios.  

       Estas lecturas y relecturas permitieron el análisis interpretativo en detalle del 

texto de la entrevista, reconociendo categorías iniciales y emergentes, para luego 

pasar a la exploración de cómo se relacionan los códigos y categorías con los datos 

originales, con otras informaciones relevantes, ideas teóricas; y con dice Ian Dey 

(citado por Coffey y Atkinson, ob.cit.), la categorización permite “pensar en los datos 

de una nueva manera. Esto sólo sucede si se va más allá de los códigos, categorías y 

trozos de datos y se regresa a lo que pueda ser o es la imagen total” (p. 54).  

Sumergida en este pensamiento, se captó realidades nuevas, aspectos, detalles y 

matices no vistos con anterioridad y valorados suficientemente para la construcción 

definitiva de las categorías emergentes.  

 

 

Acercamiento a la realidad 

 

      Seguidamente se presenta la ruta investigativa, los elementos sintéticos que 

permitió el acercamiento a la realidad, propicio para el logro de los propósitos de 

estudio, las estrategias de  recolección, análisis e interpretación de la información, así 

como los ejes conductores que confieren intencionalidad y direccionalidad a la 

investigación. 

       A continuación se presenta un cuadro con la ruta investigativa. A partir del 

acercamiento a la realidad surgió elementos, segmentos  significativos para organizar 

y estructurar un referente teórico emergente, cónsono a la confrontación con los 

hallazgos, a fin de vincular el estilo de pensamiento del gerente con un modelo 

organizacional desde el cual direcciona sus acciones, develando el significado del 

aprendizaje organizacional para el desarrollo de la inteligencia espiritual con la 

intención de recrear nuevos sentidos acerca del valor social de las empresas. 



 

 

Ruta investigativa. Propósitos 2 y 3.  Categorización 

Propósitos 2 y 3 

Elemento Clave 
Instrumento 

Técnica de Análisis e 

Interpretación 

Develar el estilo de 
pensamiento del gerente para 
comprender el modelo 
organizacional desde el cual 
direcciona sus acciones a fin 
de constituirse en agente de 
cambios en las empresas del 

estado Lara. 
Interpretar el significado del 
aprendizaje organizacional 
para el desarrollo de la 
inteligencia espiritual a fin de 
crear nuevos sentidos acerca 
del valor social de las 
empresas en el estado Lara.  

 
 
 

Entrevista a profundidad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Categorización 

Análisis Semántico 
 
 

 y   
 

de contexto. 

 
 
 
 

 

       En este momento de la investigación se aplica  la técnica de categorización y el 

análisis semántico y de contexto. En lo referido a la categorización y en atención a las 

proposiciones claves al acercarse a la realidad, se presenta una matriz, con cada 

pregunta, las unidades de interpretación, el discurso de cada informante clave, las 

categorías iniciales (CI) y las categorías emergentes (CE), que surgieron de la 

entrevista y la interpretación desde la mirada de la investigadora. En relación al 

análisis semántico y de contexto, se dio en función del análisis efectuado a las 

opiniones, vivencias, experiencias y acciones de los informantes, develando su 

significado y sentido, para luego construir mapas representacionales de lo que los 

informantes intentaron transmitir.  

       A continuación se despliegan las matrices interpretativas de los hallazgos 

contentivos de las unidades de interpretación, el discurso de los informantes, las 

categorías iniciales, las subcategorías que emergen del análisis y la debida 

interpretación, desde la mirada de la investigadora. 

 

 

 



 

Cuadro 1 

Matriz interpretativa de los hallazgos (informante A): categorización 

 

¿Cómo concibe a la Organización Contemporánea? 
UNIDADES DE 

INTERPRETACION 

DISCURSO DE LOS 
INFORMANTES CLAVE 

(IC) 

CATEGORÍAS MIRADA DEL 
INVESTIGADOR 

 
 

Organización 
Empresarial 

contemporánea 

 

ICA…generalmente, como todo 

funciona, las empresas funcionan, 

la sociedad funciona; el ser 

humano funciona… inicialmente 

voy hablar de las empresas que 

funcionan como una máquina 

productora de dinero y con 

elementos, donde cualquier 

elemento se puede intercambiar 

como una pieza, como un 

engranaje… (17-24). 

 

… sin embargo, estos procesos 

han ido evolucionando lentamente, 

y autores e investigadores como 

Barret, Druker, Barroso, sobre las 

organizaciones opinan, y coincido 

en sus planteamientos, que las 

empresas deben dirigirse hacia 

organizaciones inteligentes, 

organizaciones que aprenden; 

organizaciones como entidades 

racional, emocional y espiritual… 

con elementos físicos, mentales, 

espirituales. (29-32) 

 

 

 
CI: organización 
empresarial 
contemporánea. 
 
Empresas mecanicistas. 
 

Organizaciones como 
engranaje. 
 
Fin de lucrativo. 
 
 
 
 
Organizaciones 

inteligentes. 
 
Organizaciones que 
aprenden. 
 
Organizaciones como 
entidades racional, 
emocional  y espiritual. 

 
Elementos físicos 
mentales, espirituales. 
 
CE: Organizaciones 
socialmente 
inteligentes 

 
El IC-A describe a las 
organizaciones como un 
sistema cerrado 
compuesto por piezas, 
donde cada una se 
engrana y conforman una 

máquina  que funciona 
para lograr fines 
financieros. 
 
 
 
 
 
El IC-A describe a las 

organizaciones  
inteligentes como 
aquellas que aprenden; y 
la refiere como entidades 
racionales, emocionales y 
espirituales; compuestas 
por tres elementos como 
son los elementos físicos, 

mentales y espirituales. 

 

 

      Con respecto a la inquietud acerca de ¿Cómo concibe a la organización 

contemporánea? el informante A señala que hoy día visualiza a las empresas como un 

sistema cerrado, una máquina productora de dinero. Como sistema, está compuesto 

por un conjunto de elementos donde cualquiera de ellos se pueden intercambiar como 

una pieza, un engranaje, para poder funcionar con miras a lograr fines financiero; en 

alusión a una postura funcionalista cuya realidad está determinada por funciones y en 



 

cada proceso contiene actividades formales propias de contextos en donde cada quien 

cumple su función (Barrera, 1999).  

       Al igual, sustentada bajo la perspectiva economicista, al inscribirse dentro de la 

compresión de que las actividades económicas en la vida social son determinantes y 

el conocimiento es un producto, considero una mercancía, y su adquisición depende 

del valor monetario, de las relaciones del mercado (Barrera, ob. cit). Refiere el 

informante que las empresas deben conducirse hacia organizaciones inteligentes, 

organizaciones que aprenden y describe este tipo de organizaciones como entidades 

que promueven el desarrollo racional, emocional y espiritual del sujeto, conformado 

por elementos físicos, mentales y espirituales.  

      Desde la mirada de la investigadora, el informante describe a las empresas 

actuales bajo la metáfora de organización como máquina; desde una perspectiva 

epistemológica positivista, cuyo fundamento es el pensamiento de Descartes, quien 

consideraba que el universo material, incluidos los organismos vivos, era una 

máquina que podía ser comprendida, analizando sus partes más pequeñas. Así mismo, 

su reflexión se sustenta en el paradigma de la racionalidad mecanicista de la 

administración científica y las teorías postuladas por Frederick Taylor y Henry Fayol 

en los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pudiéndose señalar que se 

ubica en el modelo epistémico funcionalista, desde donde se pretende dar sentido a 

las partes como funciones dentro de la totalidad social. 

       Igualmente, en el modelo epistémico economicista, como un modelo epistémico 

derivado del modelo naturalista; bajo el cual se tiende a reconocer que la producción, 

productividad, rendimiento, competitividad, excelencia, calidad, son entre otros, 

valores de referencia para medir el desarrollo de una organización; y la capacidad de 

compra, de uso y de posesión como parámetros para medir el éxito de la misma. 

       Bajo estas posturas, las organizaciones se encuentran ancladas por la influencia 

de las corrientes y escuelas de teóricos modernos, que promueven el trabajo en áreas 

funcionales prestablecidas y divididas acorde con labores especializadas, con 

principios y modelos de trabajo que se adaptan a contextos relativamente estables.  



 

       El informante A, en el hilo de la conversación, invita a un cambio de la metáfora 

organizacional predominante de una máquina, a organizaciones vistas como entidades 

racionales, emocionales y espirituales, las llama empresas inteligentes, empresas que 

aprenden. Sustenta su viraje en lo que plantea Barret (2001), al enfatizar el valor del 

aprendizaje organizacional “una organización aprende no sólo de su ambiente externo 

sino también de su ambiente interno… las organizaciones ya no deberían ser vistas 

como máquinas sino como organismos vivientes que contienen todo el espectro de las 

emociones humanas.” (p. 9). Se interpreta que las empresas deben pensarse y verse 

como organismos biológicos compuestos por una  red de cerebros (talento humano), 

con un torrente circulatorio por donde fluyan los conocimientos en todos sus niveles, 

con capacidad para desaprender y aprender.     

       Es de resaltar que las organizaciones están compuestas por seres vivos,  y como 

lo plantean Maturana y Valera (1997), los seres vivos “son seres en continua 

producción de sí mismo….y son redes de producciones moleculares en la que las 

moléculas producidas generan con sus interacciones la misma red que la produce” (p. 

67).  Se interpreta lo citado como una propiedad de los sistemas de producirse a sí 

mismos, a lo que llamaron los autores citados como Autopoiesis, definiéndola como 

la condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de sí mismo.   

 

Cuadro 2 

Matriz interpretativa de los hallazgos (informante B): categorización 

 

¿Cómo concibe a la Organización Contemporánea? 
UNIDADES DE 

INTERPRETACION 

DISCURSO DE LOS 

INFORMANTES CLAVE (IC) 
CATEGORÍAS MIRADA DEL 

INVESTIGADOR 

 
Organización 
Empresarial 

contemporánea 
 

 

 

 

 

IC-B …concibo a la 

organización de puertas abiertas 

en la que todos los integrantes 

tienen acceso a la toma de 

decisiones promoviendo así la 

motivación laboral…(188-192). 

 

 

CI. Organizaciones 
empresarial 
contemporánea 

Organizaciones planas. 

Toma de decisiones. 

Motivación laboral. 

CE: Toma de decisiones 

motivadoras y 

compartidas. 

 
El IC-B describe a la 

organización 
contemporánea como 
aquellas de puertas 
abiertas, las personas que 
laboran  logran tomar 
decisiones en un 
ambiente que propicia la 
motivación laboral. 



 

 

       Con respecto a la inquietud acerca de ¿Cómo concibe a la organización 

contemporánea? el informante B describe a la organización contemporánea como 

aquellas de puertas abiertas, las personas que laboran logran tomar decisiones en un 

ambiente que propicia la motivación laboral. Desde la mirada de la investigadora, el 

informante B describe una arquitectura organizacional opuesta a la arquitectura 

tradicional mecanicista, donde se interpreta un espíritu diferente en la empresa, con 

un ambiente organizacional singular que favorece el acercamiento, la interacción y la 

relación, tanto de los miembros que la componen como de sus clientes externos. Un 

ambiente de trabajo que permite a los integrantes de la organización acceder a la toma 

de decisiones y esto redunda en la motivación laboral.   

      Se interpreta el acceder a la toma de decisiones,  por parte de los integrantes de 

una organización, lo que en 1960, Vroom llamó toma de decisiones compartidas; 

vista ésta como el proceso de implicación activa (Bonavia y Quintanilla, 1999), de 

interacción y colaboración de los miembros de la empresa para la solución de 

problemas. El proceso de toma de decisiones compartidas reconoce la importancia de 

la participación de todos los interesados en el éxito de la empresa; se fundamenta en 

la confianza, tolerancia, respeto; en la creencia del poder de responsabilidad 

compartida al tomar decisiones, para impactar positivamente en el logro empresarial. 

       Asimismo un beneficio adicional como el aumento de la moral de las personas 

involucradas (Locke y Schweiger, 1979), la comunicación, la motivación, la 

creatividad y los conocimientos que los miembros pueden aportar a la solución de los 

problemas (Rosenfeld y Smith, 1967); así como también promueve el aprendizaje 

organizacional.  

 

 

 

 

  



 

Cuadro 3 

Matriz interpretativa de los hallazgos (informante C): categorización 

 

¿Cómo concibe a la Organización Contemporánea? 
UNIDADES DE 

INTERPRETACION 

DISCURSO DE LOS 
INFORMANTES CLAVE (IC) 

CATEGORÍAS MIRADA DEL 
INVESTIGADOR 

 
Organización 
Empresarial 

contemporánea 

CI-C. La organización 

contemporánea debe ser pensada 

con visión estratégica, de empresas 

planas, donde todos los actores del 

cuerpo social actúen libremente, en 

equipo, con sentido de compromiso 

más que de cumplimiento, con la 

mirada puesta al cumplimiento de 

los objetivos con el esfuerzo de 

todos, con un liderazgo 

participativo que motive a los 

trabajadores a lograr la 

competitividad, no concebida ésta 

como una guerra entre 

competidores, como lo plantea 

Porter, sino como una relación 

coopetitiva que lleve a crecer a la 

empresa propia, pero con el 

apalancamiento estratégico en los 

actores exógenos de la organización 

en función de las necesidades de los 

clientes y en la solidaridad 

empresarial.  (227-243). 

 
CI. Organizaciones 
empresarial 
contemporánea 

 
Empresas planas. 
 
Cuerpo Social. 
 
Libertad 
 
Compromiso 

 
Liderazgo 
participativo 
 
Coopetitividad 
empresarial 
 
Apalancamiento 

estratégico 
 

Solidaridad 

empresarial 
 
CE: Organizaciones 
socialmente 
inteligentes 
 

 
El IC-C. describe a las 
organizaciones como un 
cuerpo social, de 
estructura  horizontal, con 
visión estratégica, donde 
los actores trabajan como 
equipo hacia el logro de 
objetivos estratégicos, 

con un liderazgo 
participativo que motiva a 
los trabajadores al logro 
de la competitividad;  
sustentando sus 
accionares en el 
compromiso, la 
coopetitividad, el 
apalancamiento 

estratégico, todo en 
función de las 
necesidades de los 
clientes y en la 
solidaridad empresarial 

 
 

 

 

      En relación a la inquietud acerca de ¿Cómo concibe a la organización 

contemporánea? el informante C refiere a las organizaciones como un cuerpo social, 

de estructura  horizontal, con visión estratégica, donde los actores trabajan en equipo 

hacia el logro de objetivos estratégicos, con un liderazgo participativo que motiva a 

los trabajadores al logro de la competitividad;  sustentando sus accionares en el 

compromiso, la coopetitividad, el apalancamiento estratégico, todo en función de las 

necesidades de los clientes y  la solidaridad empresarial. 



 

       Desde la perspectiva de la investigadora e interpretando la visión del informante 

C, quien sustenta  la organización en la gente, al describirla como cuerpo social, 

término utilizado en la doctrina administrativa conocida con el nombre Fayolismo, en 

honor a su propulsor Henry Fayol, de la corriente de pensamiento positivista y 

cartesiano; quien sostenía que la función administrativa sólo tiene por órgano y por 

instrumento al cuerpo social compuesto por el elemento humano-el personal de la 

empresa-; al hablar de cuerpo social se refiere al conformado por órganos e 

individuos. Se interpreta entonces que aún persiste el pensamiento clásico en el 

gerente, que anuncia que las personas desarrollan sus funciones y tareas en el órgano 

en el cual le corresponda, destacando una postura funcionalista. 

       Sin embargo, el informante C agrega elementos que unifica la visión científica,  

humanista y sistémica. En lo que respecta a la visión científica y humanista se apega 

a la teoría de Barnard (1961), al hacer énfasis en el equilibrio entre las metas 

organizacionales y las necesidades de los trabajadores, como principio para lograr la 

eficiencia organizacional; un compromiso por parte de los empleados con la sociedad; 

y el papel de éste como factor estratégico básico de la organización. El apego a la 

visión sistémica, se inspira en el paradigma de “coopetencia” propuesto por Nalebuff 

y Branderburger (1996), quien sustentan su teoría en la combinación de la 

competencia entre empresas con la cooperación; es la unión entre cooperación y 

competencia, que sustituye la cadena de valor clásica lineal e individual de las 

empresas por una red de valor entre los participantes y la colaboración entre los 

competidores.  

       Contrapone su visión con el enfoque sistémico propuesto por Michael Porter 

llamado el Paradigma de Porter (1980), quien lo teoriza como “adquirir ventaja 

competitiva exige que la cadena de valor de una empresa se gestione como un sistema 

y no como una colección de partes separadas” (p. 96). El punto de vista de Porter es 

que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 

plazo de un mercado o de algún segmento de éste; la idea es que la organización debe 



 

evaluar sus objetivos y recursos frente a las  cinco fuerzas que rigen la competencia 

empresarial.  

       El autor mencionado motiva a formular estrategias para ser competitivo sólo a 

nivel de empresa, mediante la construcción de una cadena de valor para la misma; 

pero la realidad de hoy es otra, pues cada vez se hace necesaria la conformación de 

sectores que permitan la interacción entre las empresas, los entes gubernamentales y 

los no gubernamentales, en procura de emprender iniciativas de colaboración y 

cooperación para la permanencia de las organizaciones en el largo plazo. 

      Al unir ideas y reflexiones del informante pareciera que evoca una organización 

en transición, de organización tradicional abriendo paso a organizaciones socialmente 

inteligentes  con capacidad para aprender a aprender de las situaciones y experiencias 

por las que pasa cotidianamente, adaptándose, colaborando y cooperando para la 

generación de ventajas competitivas en función de las necesidades de los clientes, de 

la sostenibilidad a largo plazo y  la solidaridad empresarial. 

      Cabe señalar que la solidaridad emerge del ser humano y se enrumba en su 

esencia hacia él; postula el bien común, la igualdad universal que une a todos los 

seres humanos. Una genuina igualdad con derivación directa de la verdadera dignidad 

humana del ser, que pertenece a la realidad interior del individuo, postulando la 

desaparición de las desigualdades y la superación de la pobreza. En este sentido, las 

empresas consciente de la existencia de un mundo globalizado que traspasa fronteras 

en lo político, religioso, cultural, tecnológico; la interdependencia cada día más 

marcada entre personas, pueblos y naciones, deben reconocer a la solidaridad como 

virtud y valor, asumir responsabilidades hacia los otros, especialmente hacia quienes 

sufren. Es tener conciencia que la familia humana es una,  por lo que sus estrategias 

deben estar enrumbadas a la participación, cooperación y colaboración para superar la 

pobreza, el sufrimiento y abrirse a los menos favorecidos. 

      

 

 



 

Cuadro 4 

Matriz interpretativa de los hallazgos (informante A): categorización 

  ¿ Qué estrategias de desarrollo utiliza para mejorar su acción gerencial? 
UNIDADES DE 

INTERPRETACION 

DISCURSO DE LOS 
INFORMANTES CLAVE (IC) 

CATEGORÍAS MIRADA DEL 
INVESTIGADOR 

 
Estrategias de 

desarrollo para la 
mejora de su 
acción gerencial. 

 
IC-A … formularía estrategias hacia 
lo humano y social, para generar 

empresas más humanas, estrategias de 
desarrollo del ser, hacia el desarrollo 
de la parte espiritual del individuo, 
hacia la productividad social, 
buscando en estos elementos un 
equilibrio para el logro de la 
rentabilidad social, no dedicarme a 
buscar sólo la rentabilidad financiera. 
(108-112) 

 

 

 

 

 

 

 

…..Desarrollar las voces de la 
conciencia: la voz del cliente que 
piden calidad en el servicio; la voz de 
los trabajadores que piden su 
desarrollo en todas sus dimensiones 
para lograr ser mejores trabajadores, 

mejor familia, mejor amigo. La voz 
de la sociedad que pide que la 
empresa no descuide en todos sus 
aspectos sus solicitudes, sus 
necesidades y que no cumplan a 
medias obligados por las exigencias 
de las leyes. (129-156). 

 

CI. Estrategias de 

desarrollo para la 

acción gerencial. 

Estrategias hacia 

lo humano. 

Estrategias hacia 

el desarrollo del 

ser. 

Desarrollo 

espiritual del 

individuo. 

Productividad 

social. 

Rentabilidad 

social. 

Rentabilidad 

financiera. 

 CI: Estrategias de 

desarrollo para la 

acción gerencial 

Voz del cliente 

Voz del trabajador 

Voz de la 

sociedad 

CE: Voces de los 

actores: La 

escucha. 

CE: Desarrollo 

humano 

 
El IC-A expresa que las 
estrategias de desarrollo para 
la mejora de la acción 
gerencial deben estar 

dirigidas hacia el desarrollo 
del ser,  el desarrollo 
espiritual del individuo, para 
concebir una organización 
humana que proyecte sus 
acciones hacia la rentabilidad 
social tanto como la 
rentabilidad financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

….expresa que se debe 
desarrollar las voces de la 
conciencia, especificando 
que se deben escuchar cinco 
voces: la del cliente, que pide 
calidad en el servicio; la de 
los trabajadores que solicitan 

su desarrollo en todas las 
dimensiones, para ser 
mejores empleados, mejor 
familia y mejor amigo. La 
sociedad que solicita que la 
empresa se aboque a sus 
solicitudes, sus necesidades y 
asuma con compromiso las 
exigencias de las leyes.  

 



 

       En atención a la inquietud acerca de ¿Qué estrategias de desarrollo utiliza para 

mejorar su acción gerencial?, el informante A significó que las estrategias de 

desarrollo para la mejora de la acción gerencial deben estar dirigidas hacia el 

desarrollo del ser, el desarrollo espiritual del individuo, para concebir una 

organización humana que  proyecte sus acciones hacia la rentabilidad social más que 

la rentabilidad financiera.      

       Es propicio considerar que el informante devela una necesidad de pensar la 

empresa como organizaciones de acciones humanas, para tratar de satisfacer las 

necesidades y las motivaciones de las personas que la conforman, permitiendo 

alcanzar las interacciones dentro de las mismas, instituyendo así organismos vivientes 

y no entidades que se contemplan como máquinas productoras, exclusivamente, 

bienes y/o servicios. 

     Estas visiones se sustentan en  lo planteado por Kliskberg (2000), al señalar que se 

postula una tendencia que alimenta un nuevo concepto organizativo, la humanización 

de la estructura que supera la inhumanidad de las concepciones mecanicistas, 

formalistas o productivas de corrientes clásicas del pensamiento administrativo. 

      El informante A, estima conveniente formular estrategias hacia el desarrollo del 

ser, hacia lo espiritual del individuo; esto permite reflexionar acerca de la necesidad 

de fomentar la cultura del ser, a través de propuestas auto-transformadoras, como una 

capacidad nueva, superior, trascendente para la vida y el devenir del individuo, la 

organización y la humanidad; es un llamado al despertar de la conciencia. En el 

entendido que fomentar una cultura espiritual, se corresponderá con el llamado al 

equipo humano que conforma la organización, a despertar a la realidad interior de su 

ser, transcender a una vida plena y libre, elevando el espíritu y/o alma hacia una 

perspectiva profunda de la vida, dándole sentido, considerando la vida organizacional 

y al entorno que lo rodea.  

       Al hacer mención a la productividad social, se interpreta que la búsqueda de 

estrategias orientadas a una cultura del ser y cultura espiritual permite la obtención de  

beneficios para los trabajadores, la empresa y la sociedad; y como lo plantea Torres 



 

(2011), la productividad es un medio para alcanzar mejores niveles de bienestar para 

el hombre y de progreso para la sociedad.  

       Desde el punto de vista empresarial, se cita a Barraza, (2006), quien define la 

productividad social como un “conjunto de logros reflejados en productos medibles 

como resultado de la armonización de sus recursos productivos, donde se combinan 

objetivos establecidos, logros alcanzados, la aceptación e interacción con la 

comunidad, pertinencia y trascendencia” (p. 4). Puede decirse que es la conjunción de 

objetivos, logros, compromiso, interacción de empresas, instituciones públicas, 

privadas y comunidades que permitan el fomento, la participación y la riqueza de la 

sociedad.   

      Al hacer referencia a los beneficios para los empleados, se plantea que las 

organizaciones deben formular estrategias para la formación y el desarrollo de sus 

trabajadores; para el fomento de los valores éticos y trascendentales en el trabajo, 

como la solidaridad, la honestidad, la colaboración, la coopetencia, el diálogo, el 

respeto, la justicia, la equidad, la paz, entre otros.  

      Recrear en el empleado el valor del trabajo, más que como medio legítimo de 

sustento de él y su familia, como el medio de su desarrollo integral e inserción social. 

Así como también visualizar el trabajo como generador de nivel de vida de la 

sociedad y  como garantía de paz social.  

     Propiciar un entorno de trabajo seguro y saludable, con un compromiso hacia la 

garantía por la salud física, mental, espiritual y psicológica del trabajador. Un 

ambiente laboral donde reine la participación, la adopción de decisiones colectivas; la 

iniciativa, la creatividad, oportunidades para lograr el equilibrio entre la vida laboral 

y familiar; formas de organización del trabajo que otorguen autonomía y 

responsabilidad para la realización de los trabajos.  

      Puede decirse entonces, que los elementos antes nombrados, se convierten en 

estrategias no solo de carácter material-objetivo sino simbólico-subjetivo, marcado 

por principios, valores, significados; expresando una valoración social de los recursos 



 

económicos y como estrategias diferenciadas, trascendentales hacia la búsqueda de un 

sentido de vida personal y laboral.  

        Siguiendo el hilo interpretativo, el mismo informante expresó que se deben 

desarrollar las voces de la conciencia, considera cinco voces: la del cliente, que pide 

calidad en el servicio; la de los trabajadores que solicitan su desarrollo en todas las 

dimensiones, para ser mejores empleados, mejor familia y mejor amigo; la sociedad, 

solicita a la empresa un retorno a sus solicitudes, sus necesidades y  asuma con 

compromiso las exigencias de las leyes.  Estimo que el informante se inspira en lo 

planteado por Covey (2005), quien pretende “dar respuesta a la voz del espíritu 

humano lleno de esperanza y de inteligencia,… una voz que engloba el alma de las 

organizaciones, que sobrevivirán, prosperarán y tendrán un impacto profundo en el 

mundo” (147). Este mismo autor refiere que dentro de cada uno de nosotros se 

encuentra un anhelo profundo, innato y casi inefable de encontrar nuestra voz en la 

vida e inspirar a los demás a encontrar su propia voz. (la escucha, escuchar a los 

otros).  

       Resulta pertinente agregar lo que plantea Echeverría (2011), en relación a la 

escucha “el hombre es un ser intrínsecamente lingüístico”(p.1). El escuchar es 

percibir con los sentidos al otro y construir una interpretación, conferir sentido a las 

palabras. El autor enfatiza que lo más importante del habla se mide en la escucha, un 

proceso de doble apertura: el abrirse a la posibilidad de comprender a otro diferente, a 

una persona que piensa distinto;  la transformación, es decir, escuchar es permitir que 

la palabra del otro genere una transformación y dé la posibilidad de visualizar lo que 

no se podía ver y hacer lo que no se podía realizar.  

       Lo expresado anteriormente, devela que el informante traspasa la barrera de las 

organizaciones-máquinas a la concepción de una organización como un organismo 

vivo que trasciende los valores materiales en beneficio de los valores sociales y 

espirituales. 

 

 



 

Cuadro 5 

Matriz interpretativa de los hallazgos (informante B): categorización 

 

  ¿ Qué estrategias de desarrollo utiliza para mejorar su acción gerencial? 
UNIDADES DE 

INTERPRETACION 
DISCURSO DE LOS 

INFORMANTES CLAVE 

(IC) 

CATEGORÍAS MIRADA DEL 
INVESTIGADOR 

 

 

Estrategias de 

desarrollo para 

la mejora de su 

acción 

gerencial. 
 

 

 

IC-B…la responsabilidad 

compartida como estrategia de 
desarrollo para mejorar mi 

acción gerencial. (198-200). 

 

 

CI: Estrategias de 

desarrollo para la 

acción gerencial 

Responsabilidad 

compartida. 

CE: 

Responsabilidad 

compartida 

 
El IC-B devela como 

estrategia de desarrollo la 

responsabilidad 

compartida para la mejora 

de su acción gerencial. 

 

 

 

     El informante B estima como estrategia de desarrollo la responsabilidad 

compartida para la mejora de la acción gerencial. Considero que el informante estima 

conveniente para la acción gerencial la incorporación de este principio tan importante 

como es la responsabilidad compartida; un término que a decir de Sanz (2008) no es 

nuevo, pero toma relevancia a partir del quinto programa de acción ambiental (5º 

PAA) titulado Hacia un Desarrollo Sostenible período 1993-2000; con vigencia y 

actualidad dentro del último programa de la UNESCO denominado Década de la 

Educación para el desarrollo sostenible (2005-2014).  

       La responsabilidad compartida, implica la existencia de ciudadanos libres y 

conscientes, capaces de dar cuenta de sus actos ante sí mismos y los demás. En el 

ámbito empresarial a decir de Carrera (2008), este término ha cobrado fuerza “cuyas 

iniciativas sociales pueden contribuir a la cohesión social” (p. 61). Este autor invita a 

incorporar en las empresas la responsabilidad compartida como principio, estimando 

“que no hay negocios prósperos en sociedades enfermas” (p.12). Inspirado en lo 



 

formulado en el quinto programa (5ºPAA) de la UNESCO, al señalar su finalidad 

última, el desarrollo sostenible, que sólo se puede alcanzarse mediante: 

 

 …una acción concertada por parte de todos los actores implicado, que 

deberán cooperar entre sí (…) (el concepto “responsabilidad compartida”) 

implica no tanto la selección de un determinado nivel en perjuicio del otro, 

sino, más bien, una intervención mixta de actores e instrumentos en los 

niveles adecuados” ( p. 3). 

 

 

      Bajo esta perspectiva, y a nivel empresarial, Senge (2009) hace un llamado de 

conciencia a todas las organizaciones del mundo y a sus gerentes sobre la 

sostenibilidad del planeta tierra, por cuanto hay tres áreas interconectadas que están 

en riesgo, como son: energía y transporte, alimentos y agua; desperdicios materiales y 

toxicidad; como consecuencia de la intensificación del consumo-producción y 

desperdicios; sustentado en la racionalidad económica que privilegia la productividad 

y la estandarización como clave del progreso económico pincelado en lo que se llamó 

la Revolución Industrial.  

      Este autor, invita a transponer definitivamente el pensamiento mecanicista a un 

pensamiento sistémico, direccionado hacia organizaciones que aprenden. Plantea tres 

dimensiones centrales que las organizaciones con capacidad de aprendizaje deber 

desarrollar: ver los sistemas en un mundo de interdependencia creciente; colaborar a 

través de fronteras y crear, más allá de resolver problemas de manera reactiva. Se 

interpreta entonces que la responsabilidad compartida ejercida como un principio 

fundamental, dentro de las organizaciones, las conduce a que aprendan, a convertirse 

en organizaciones inteligentes.  

 

 

 

 

 



 

Cuadro 6 

Matriz interpretativa de los hallazgos (informante C): categorización 

 

  ¿Qué estrategias de desarrollo utiliza para mejorar su acción gerencial? 

 
UNIDADES DE 

INTERPRETACION 

DISCURSO DE LOS 
INFORMANTES CLAVE 

(IC) 

CATEGORÍAS MIRADA DEL 
INVESTIGADOR 

 
Estrategias de 
desarrollo para la 
mejora de su acción 
gerencial. 
 

 

IC-C….personalmente utilizo 
la lectura, para poder crecer 
intelectualmente, por la 
sencilla razón de que nadie da 
lo que no tiene. En ese 
sentido tengo que 
alimentarme psíquica, 
espiritual y biológicamente 
para poder dar a los demás lo 

que se merecen como seres 
humanos…(278-283) 

 

 

 

La capacitación continua es 

fundamental para que 
desarrollemos todos en 
equipo nuestras habilidades y 
destrezas, nuestras 
competencias y ponerlas al 
servicio del otro, en un 
ambiente de solidaridad, de 

tolerancia, de respeto 
mutuo.(291-297) 

CI: Estrategias de 

desarrollo para la 

acción gerencial 

Lectura 

Crecimiento 

intelectual 

Alimentación psíquica 

Alimentación 

espiritual 

Alimentación 

biológica. 

CE: Desarrollo 

Humano 

Desarrollo personal. 

Desarrollo 

profesional. 

Solidaridad. 

Tolerancia. 

Respeto. 

CE: Desarrollo 

Humano. 

El IC-C visualiza la lectura 
como estrategia de desarrollo 
para su crecimiento 
intelectual, emocional y 
espiritual, para ofrecer a los 
demás lo que como 
individuos, seres humanos 
merecen. Expresa también 
que la capacitación de 

manera continua es 
importante para el desarrollo 
personal y profesional, ya 
que al desplegar  e impulsar  
las competencias  como 
equipo de trabajo se pondrán 
al servicio del otro, en un 
entorno de solidaridad, de 

tolerancia y de respeto 
mutuo. 

 

 

 

    El Informante C centra su visión en la lectura como estrategia de desarrollo para el 

crecimiento intelectual, emocional y espiritual del sujeto, al brindar la oportunidad de 

ofrecer a los demás lo que como individuos y seres humanos merecen. Expresa 

también que la capacitación de manera continua es importante para el desarrollo 

personal y profesional, ya que al desplegar  e impulsar  las competencias  como 



 

equipo de trabajo se pondrán al servicio del otro, en un entorno de solidaridad, 

tolerancia y  respeto mutuo.  

       Bajo la mirada de la investigadora se estima que la lectura es una instrumento 

que se convierte en herramienta valiosa para el desarrollo personal y profesional de 

una persona, se sustenta esta interpretación con lo que expresa la UNESCO (2000) 

“la lectura aumenta la capacidad del individuo y un estímulo dinamizado de la 

emotividad, se transforma en una herramienta para el desarrollo personal y 

profesional de un individuo” (p. 48). La lectura facilita el enriquecimiento espiritual y 

cognoscitivo del individuo; cada nueva lectura permite un conocimiento más 

profundo de la persona misma y de su potencial, se transforma en nutriente y fuente 

de disfrute, goce y de felicidad; se convierte en una actividad auténticamente humana 

que contribuye a la singularidad de cada persona y a la conformación de su cuerpo de 

conocimientos y personalidad.  

      En esta perspectiva se fortalece el argumento con el planteamiento de Delors 

(1996) al plantear “cuatro pilares básicos sobre los que se deberán fundamentar la 

educación para el siglo XXI y los señala en términos de aprendizajes: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos” (p. 56).  En su 

hilo discursivo distingue que los dos primeros aprendizajes están orientados a la 

formación intelectual y a la formación para la incorporación en el mundo del trabajo. 

Los dos últimos aprender a ser y aprender a vivir juntos tienen por finalidad el 

desarrollo de las capacidades básicas de la inteligencia emocional. Por consiguiente 

estos cuatro aprendizajes deben relacionarse para que los avances en cada uno de 

ellos repercutan en la consecución de los otros. 

       El informante, al expresar la necesidad de capacitación continua para el 

crecimiento personal y profesional del equipo que conforma una organización, dirige 

su pensamiento hacia una verdadera capacitación integral, esto refiere no sólo al 

desarrollo como empleado o trabajador, sino al  desarrollo como persona, que lo 

convierte en mejor colaborador en su equipo de trabajo, más honesto, mejor ser 



 

humano, y ese enriquecimiento interior lo capacita para dar lo mejor de sí a sus 

compañeros, a la empresa, a su familia y a la sociedad en general.  

      Estimo que el enfoque dado por el informante al trabajo en equipo, se sustenta en 

lo propuesto por Senge (2005), para la creación de organizaciones inteligentes 

basadas en cinco disciplina de aprendizaje, siendo una de ellas el aprendizaje en 

equipo, y lo refiere como “la transformación de las aptitudes colectivas para el 

pensamiento y la comunicación, de modo que los grupos de personas puedan 

desarrollar una inteligencia y una capacidad mayor que la equivalente a la suma del 

talento individual de sus miembros” (p. 7). Aprender la disciplina del trabajo en 

equipo implica para cada persona tener la disponibilidad de transformar los vínculos 

de competencia por vínculos de cooperación que intensifique en las personas valores 

como la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad; 

valores que deben traducirse en acción, por ello, los que saben trabajar en equipo lo 

evidencian mediante su comportamiento.  

 

Cuadro 7 

Matriz interpretativa de los hallazgos (informante A): categorización 

 

¿Qué sentido le otorga a la inteligencia espiritual en la acción gerencial? 

 
UNIDADES DE 

INTERPRETACION 

DISCURSO DE LOS 
INFORMANTES CLAVE 

(IC) 

CATEGO RÍAS MIRADA DEL 
INVESTIGADOR 

Inteligencia espiritual 

en la acción gerencial 

 

 

IC-A. La inteligencia 

espiritual emerge 

recientemente…al hablar de 

espiritualidad digo que un 

cuerpo, un espíritu que 

complementa y amalgama lo 

racional, emocional y 

espiritual.. (157-162). 

…cuando hablamos de lo 

espiritual en las 

organizaciones, es como un 

eje, como un todo, existe una 

divergencia entre lo que 

plantea el mundo oriental y el 

CI: Inteligencia 

espiritual 

Un cuerpo  

Un espíritu. 

Amalgama lo 

racional, emocional y 

espiritual. 

Es un todo 

Es un ente 

El IC-A expresa que la 
inteligencia espiritual surge 
recientemente; la  describe 

como un cuerpo, un eje, un 
todo; un espíritu que 
complementa y amalgama lo 
racional, emocional y 
espiritual. Al hablar de la 
inteligencia espiritual devela 
que existe una bifurcación 
entre lo que plantea el 
mundo occidental y el 

mundo oriental, opinando 
que el occidente invita a las 
organizaciones a pensar sus 
acciones hacia lo material, y 
el oriente hacia lo espiritual.  



 

mundo occidental, mientras el 

oriente invita a la 

espiritualidad, el occidente 

hacia lo material…(165-171) 

Pensamiento 

occidental 

Pensamiento oriental 

CE: Visión holística 

de la inteligencia 

humana. 

 
 
 
 
 
 

 

 

       En relación a la inquietud referida al sentido que le otorga a la inteligencia 

espiritual en la acción gerencial, el informante A describe la inteligencia espiritual 

como un cuerpo, un ente, un todo; un espíritu que complementa y amalgama lo 

racional, emocional y espiritual; plantea la divergencia entre el mundo oriental y el 

mundo occidental, mientras el mundo oriental invita a la espiritualidad, el occidente 

se orienta hacia lo material. Al respecto Zohar y Marshall (ob.cit.), develan que los 

“pensadores occidentales partiendo de la filosofía de Aristóteles, las raíces de lo 

verdaderamente humano, está en la razón y en los productos de la razón: la ciencia, la 

tecnología, la lógica, lo pragmático; seguido por las ideas de Newton con un 

pensamiento científico reduccionista, lineal, objetivo, cuantificable” (p 42); se 

interpreta que el hombre occidental, despliega sus ideas y acciones a través de una 

línea de pensamiento reduccionista, objetiva y racional.  

     En contraposición, los pensadores orientales se basan en el humanismo como la  

verdadera espiritualidad; consciente de que todo tesón humano se orienta hacia la 

búsqueda de un profundo sentido de compromiso y responsabilidad con el entorno, 

las personas y  las cosas.  

       Bajo esta perspectiva, Barret (2001) plantea una diferenciación entre el 

pensamiento occidental y el oriental; estima que las organizaciones con un 

pensamiento occidental dirigen sus funciones y actividades a un propósito y bienestar 

físico, determinado por el éxito financiero, como fuente de energía que mantiene 

vivas a las empresas. Bajo el pensamiento oriental las organizaciones se consideran 

organismos vivientes, su salud y vida depende del bienestar físico, emocional, mental 



 

y espiritual. Es decir, que las organizaciones occidentales pueden visualizarse como 

máquinas mientras las orientadas hacia un pensamiento oriental son organismos vivos 

que articulan el pensamiento racional, emocional y espiritual.  

      El informante, durante la entrevista, describe a la inteligencia espiritual como un 

todo; bajo la mirada de la investigadora se interpreta que la inteligencia espiritual es 

la capacidad de estar en armonía con la totalidad, generando sentido para vivir. 

Sustenta su interpretación en Gallegos (2006), al estimar que la inteligencia espiritual 

“es una experiencia transpersonal, transracional, transconvencional, sólo a través de 

ella es posible encontrar sentido espiritual a la vida, tanto individual y 

colectivamente, ya que da la capacidad para tener un sentido de totalidad y de 

relación armónica con la realidad universal” (p. 30). El informante, considera la 

inteligencia espiritual como un eje, y coincide su pensar con el planteamiento de  

Begoña (2007) “… la reafirmación del lado espiritual de la naturaleza humana, que 

en realidad sería el centro, el eje, el motor, la esencia y sustancia del quehacer 

humano…” (p. 7).  

        Se interpreta que lo espiritual ha de verse como el eje que activa la identificación 

con un Todo en armonía; es la comunión con uno mismo, con los otros, la naturaleza 

y el mundo. Es el Ser que busca el significado de su existencia y de su propia vida, el 

asumir el sentido de perspectiva de vida como una totalidad y/ o unicidad de su ser; la 

búsqueda incesante de encontrarse consigo mismo, sin dejar de lado que sólo se 

encontrará si abre su existencia hacia los otros y mirándolos se reconoce; de la misma 

manera, el ayudar a los otros a encontrar sentido a sus vidas permite ayudarlos a vivir 

mejor.  

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 8 

Matriz interpretativa de los hallazgos (informante B): categorización 

 

¿Qué sentido le otorga a la inteligencia espiritual en la acción gerencial? 
UNIDADES DE 

INTERPRETACION 

DISCURSO DE LOS 
INFORMANTES CLAVE 

(IC) 

CATEGORÍAS MIRADA DEL 
INVESTIGADOR 

Inteligencia espiritual 
en la acción gerencial 
 

 

IC-B Pienso que la 
inteligencia espiritual es el 
complemento que le falta a la 
acción gerencial, ya no es 
suficiente sólo razón y 
emoción, hay que integrar lo 
espiritual como el sentido de 

lo que vivimos y la única 
manera,  a mi modo de ver,  
de enfrentar positivamente el 
complejo mundo 
organizacional.(201-207). 

 

CI: Inteligencia 
Espiritual 

Complemento de la 
acción gerencial 

Razón,  

Emoción 

 Espíritu 

CE: Integración de las 
inteligencias. 

IC-B expresa que la 
inteligencia espiritual es 
razón, emoción y espíritu, es 
integrar estos elementos para 
darle sentido a nuestras 
acciones y enfrentar 
positivamente el complejo 
mundo organizacional. 

 

 

       El informante B opina que la razón, emoción y espíritu son elementos 

importantes y que se deben integrar para darle sentido a las acciones de las personas, 

y considera que es la única vía para enfrentar positivamente el complejo mundo 

organizacional. Bajo la mirada de la investigadora, se interpreta que razón, emoción y 

espíritu son elementos que amalgaman la inteligencia espiritual.   

      Al respecto, Gallegos (ob.cit.) comenta que la inteligencia espiritual es “la base 

necesaria para el eficaz funcionamiento de la inteligencia intelectual y de la 

inteligencia emocional” (p. 6); establece unos niveles jerárquicos de estas 

inteligencias; señala que la más básica es la inteligencia emocional, relacionada con 

el cuerpo y el sentir del individuo; el segundo nivel lo ocupa la inteligencia 

intelectual relacionada con el cerebro y acerca del pensar, y el tercero lo ocupa la 

inteligencia espiritual, ubicándola en el nivel superior de las otras inteligencias 

mencionadas, como partes constitutivas, enfatiza que ninguna de estas incluye a la 

inteligencia espiritual.  



 

       Por su parte, Méndez de Garagozzo (2007), estima necesario “el desarrollo y la 

articulación de las múltiples inteligencias, referidas a la inteligencia emocional, la 

inteligencia racional y la inteligencia espiritual conducentes a una inteligencia 

exitosa” (p. 253). Se interpreta que la autora invita al desarrollo de la inteligencia 

exitosa, propuesta por Sternberg como una nueva aproximación de su teoría 

formulada inicialmente en 1983 y la denominó teoría Triárquica de la inteligencia. La 

nueva teoría propuesta por Sternberg (2003), define inteligencia como “la habilidad 

para alcanzar el éxito en la vida en términos de estándares individuales, dentro de un 

contexto cultural” (ob.cit.); se interpreta de esta definición que la inteligencia debería 

ser vista a la luz del contexto en donde ocurre, en función de las habilidades de la 

persona y de las capacidades de procesamiento de la información.   

        Para Sternberg (ob.cit.), la inteligencia exitosa se sustenta en tres tipos de 

pensamientos: el analítico, el creativo y el práctico. El primero de ello permite la 

resolución de problemas; el segundo es necesario para la formulación de valiosas y 

retadoras ideas y por último el práctico para el uso de las ideas de manera eficaz en la 

vida cotidiana.  

       Interpretando al autor, su propuesta se direcciona hacia tres tipos de 

pensamientos: el analítico como el reconocimiento y definición de problemas en un 

contexto específico, para luego formular estrategias de solución.  El pensamiento 

creativo, ir al encuentro y descubrimiento de ideas nuevas, retadoras impregnadas de 

originalidad, transformadoras de realidades dentro de un proceso de aprendizaje 

continuo, orientado hacia la búsqueda de alternativas posibles; que requiere de 

muchas horas de intenso trabajo, la comprensión de muchos obstáculos que se 

presentan en el camino y la prueba en varias oportunidades, de las posibles 

alternativas. Es todo un desafío que pone al máximo las capacidades de un individuo 

para luego  llevar este aprendizaje a la práctica de su vida cotidiana.  

       Siguiendo el hilo interpretativo, se estima conveniente citar a los autores Zohar y 

Marshall (ob.cit), quienes postulan que la inteligencia espiritual es “primordial, que 

complementa la inteligencia Intelectual y la inteligencia emocional; tres inteligencias 



 

que idealmente, funcionan juntas y se complementan” (p. 20). Sustentan este 

posicionamiento al referir que ni la inteligencia intelectual ni la inteligencia 

emocional, por separado o en combinación, son suficientes para explicar toda la 

complejidad de la inteligencia del hombre ni la riqueza del alma y la imaginación 

humana.  

       Estos autores han desarrollado una propuesta llamada El Loto del ser, que brinda 

un mapa básico de seis tipos de personalidad, cada una con sus asociadas 

motivaciones profundas, su energía psíquica y el acceso consiguiente al centro; desde 

donde se puede visualizar seis caminos de vida claramente diferenciados que 

conducen a una mayor inteligencia espiritual, seis caminos que el ser humano puede 

transitar para vivir una vida con plenitud.  

       Interpreto a la inteligencia intelectual o como muchos la llaman coeficiente 

intelectual, como una estimación de la capacidad de razonamiento y pensamiento de 

un individuo; la inteligencia emocional como la capacidad de equilibrar los 

sentimientos, orientados a crear relaciones adecuadas con otras personas; la 

inteligencia espiritual es la capacidad para acceder a los más profundos significados, 

propósitos y a las más altas motivaciones; aquella que invita al ser humano a dar y 

hallar sentido y valoración a lo que se hace, se dice y se siente; ver la vida en un 

contexto más amplio y significativo, ir a la búsqueda de algo que dé sentido a los 

actos y anhelos; pudiéndose anunciar que es la base necesaria para el adecuado 

funcionamiento tanto del coeficiente intelectual como de la inteligencia emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 9 

Matriz interpretativa de los hallazgos (informante C): categorización 

 

¿Qué sentido le otorga a la inteligencia espiritual en la acción gerencial? 

 
UNIDADES DE 

INTERPRETACION 

DISCURSO DE LOS 
INFORMANTES CLAVE 

(IC) 

CATEGORÍAS MIRADA DEL 
INVESTIGADOR 

Inteligencia espiritual 
en la acción gerencial 
 

 

IC-C… “no sólo es la 
inteligencia emocional la que 
nos mueve asertivamente en 

la acción gerencial; el 
enfoque espiritual, la 
vivencia, la práctica de 
nuestra gestión empresarial 
debe tener coherencia con 
nuestros principios. No 
solamente es conocer y saber, 
sino por encima de todo Ser”  
(322-328). 

 

 

… “La espiritualidad nos 
lleva a ser solidarios, 
tolerantes, participativos, 
respetuosos de la diversidad; 
es la diversidad la que nos 
une.”   ((334-337). 

“Ser espiritual en la gerencia 
significa reconocer en el otro 

a un hermano inteligente, 
integro, con personalidad 
propia, quienes deben 
reconocer su trabajo con 
justicia y equidad.”  (339-
342) 

CI: Inteligencia 

espiritual. 

Inteligencia emocional. 

Enfoque espiritual. 

Vivencia. 

Conocer,  

Saber , ser  

CE: Integración de las 
inteligencias 

Solidarios 

Tolerantes 

Participativos 

Unidad en la diversidad 

Otredad 

Integridad 

Reconocimiento del otro 

Personalidad propia 

Justicia y equidad 

CE: Otredad desde la 
espiritualidad. 

IC-C devela que la 
inteligencia espiritual junto a 
la emocional nos activa 

asertivamente en la acción 
gerencial y procura una 
gestión empresarial 
considerando el conocer, el 
saber y el ser.  

De igual manera expresa que 
la espiritualidad nos 
encamina al reconocimiento 
del otro como un hermano 
inteligente; a ser solidarios, 
tolerantes, participativos, 

respetuoso de la diversidad; 
íntegro, justo, y equitativo. 

 

         

     El informante C devela que la inteligencia espiritual, junto a la emocional, activa 

asertivamente al ser humano en la acción gerencial y procura una gestión empresarial 

considerando el conocer, el saber y el ser. De igual manera expresa que la 



 

espiritualidad encamina al reconocimiento del otro como un hermano inteligente; a 

ser solidarios, tolerantes, participativos, respetuoso de la diversidad; íntegro, justo, y 

equitativo. La investigadora interpreta la importancia que le da el informante clave a 

la inteligencia espiritual y la emocional en la acción gerencial; la preponderancia al 

conocer, el saber y el ser en la gestión empresarial; lo recrea en tres de los cuatro 

pilares fundamentales promovidos por la UNESCO en 1996, como son aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser. 

      El aprender a conocer se refiere al desarrollo de capacidades para acopiar, 

organizar, procesar, sistematizar y aplicar conocimientos; fomentar una cultura de la 

comprensión, del análisis crítico, de la reflexión de lo que se hace y se cree,  para ser 

aprovechados a lo largo de la vida. El aprender a hacer, es adquirir una competencia 

para hacer frente a situaciones laborales y sociales presentadas en un contexto 

determinado. Aprender a ser, es la capacidad para el desarrollo pleno de la identidad 

personal, el descubrimiento de aquellos aspectos de la personalidad que hacen al 

hombre un ser único e irrepetible, y a la par de identificar lo que lo une a su grupo de 

pertenencia; una unión en la diversidad, como lo expresa el informante C, y al 

comentar que la espiritualidad es el sendero que lleva al sujeto a ser solidario, 

tolerante, participativo, respetuoso de la diversidad; el informante le otorga un 

significado estelar al reconocimiento en el otro y reconocerse en el otro. 

      El planteamiento del informante se sustenta en lo que refiere Guattari (2011), “no 

sólo basta tomar en cuenta que existen los otros, es también respetarlo como 

diferentes en sus concepciones” (p. 25).  Y la investigadora agrega, que existe ese 

otro, que no es una reducción del uno sobre la inexistencia del otro. Es el otro, en 

cuanto hace posible la emergencia del uno; es lo que se puede llamar la Otredad, con 

toda su carga histórica, lo que permite pensar inclusive, lo complejo de la gerencia y 

sus caminos. Una meta que ha de transitarse para ir al encuentro del otro, cuya virtud 

consiste en hacer volver al uno, es un devenir que encuentra la razón, la emoción y el 

espíritu de ser en la explicación elemental del por qué yo actúo.  



 

      Interpretando el pensamiento del  autor citado, al señalar que los otros proyectan 

la luz sobre la propia historia del uno, hay algo que se puede comentar, acerca de la 

emergencia del reconocimiento de la diferencia, que consiste en el amar al otro en su 

diferencia en lugar de tolerarlo o establecer símbolos y acciones para llevar de 

manera aceptable estas diferencias. Lo que difiere este autor con lo que estima el 

informante C en cuanto a la tolerancia; Guattari (ob.cit), plantea que más que tolerar 

al otro, es ir al encuentro de su mirada, de esa imagen proyectada en los espejos del 

otro, y mediante la otredad encontrar el fascinante mundo del acercamiento a sus 

rostros ante la contemplación de esa imagen que nos hace conscientes de quiénes 

somos.  

      Se avizora que la Otredad es ir al encuentro de la imagen que se proyecta en los 

espejos del otro, y mediante el fascinante mundo del acercamiento de sus rostros 

surge la emergencia de que la gerencia cumpla con este objetivo. La otredad 

posibilita a la gerencia romper las barreras que impone las técnicas y herramientas 

tradicionales y en su lugar abre el camino de reflexión y diálogo con el otro para 

construir el nosotros; por este sendero la gerencia viabiliza el encuentro por el cual 

puede llegar a comprenderse el mejor hacer y ser organizacional; ir hacia la búsqueda 

de una identidad para una gestión colmada de sentido transcendental.    

Cuadro 10 

Matriz interpretativa de los hallazgos (informante A): categorización 
 

¿Describa de qué manera usted se enfrenta y resuelve conflictos de significados y 

valores? 

UNIDADES DE 

INTERPRETACION 

DISCURSO DE LOS 

INFORMANTES CLAVE (IC) 
CATEGORÍAS MIRADA DEL 

INVESTIGADOR 

Conflictos de 
significados y 
valores. 

 

 

 

IC-A… tengo más de 
veinticinco años como 

trabajador de empresa, luego 
consultor, asesor y eso se me 
hace que debo y tengo la 
responsabilidad y el deber de 
nutrirme de nuevos 
conocimientos y ponerlos al 
servicio de las organizaciones 
para su acción.(171-176) 

CI: Conflictos de 
significados y valores. 

Responsabilidad 
personal 

Nuevos 
conocimientos 

CE: Capacitación 
contínua.  

El IC-A expresa que asume 
la responsabilidad de nutrirse 

de nuevos conocimientos 
para convertirlos en acción 
dentro de las organizaciones. 

 
 

 



 

 

      El informante A, al preguntarle de qué manera se enfrenta y resuelve conflictos de 

significados y valores, expresa que asume la responsabilidad de nutrirse de nuevos 

conocimientos para convertirlos en acción dentro de las organizaciones. Es preciso 

significar que el informante, apoyado en sus experiencias y vivencias como 

trabajador, asesor y consultor empresarial, ha sentido la necesidad construir nuevos 

conocimientos para situarlos en las organizaciones, pensado como lo considera 

Nonaka y Takeuchi (1999)  …“el conocimiento es acción” (p. 34); término  adoptado 

por el investigador Kurt Lewin en 1948, y llevado a una teoría llamada producción de 

conocimiento para la acción, y a decir de Argyris (1999), este investigador fue “de 

esos pocos hombres cuyos trabajos cambiaron el curso de las ciencias sociales” (p.5); 

al considerar que la buena teoría era práctica y la integración de ambas, la 

consideraba importante para la solución de problemas en la vida cotidiana. 

      Resulta oportuno explicitar lo planteado por Bachelard (1972) como uno de los 

obstáculos epistemológicos, entendido esto como la dificultad, las confusiones, 

prejuicios que se dan en el acto mismo de conocer, generando una inercia que tiende 

a perpetuar lo ya conocido y cerrando las puertas al nuevo conocimiento. 

     Desde la concepción positivista de interpretar el conocimiento, se promovió un 

tipo de racionalidad que ubica al ser humano como empleador de teorías, abordando 

una realidad descontextualizada y aplicando la teoría bajo una racionalidad 

instrumental, lo que deriva en una desarticulación entre teoría-práctica, no abriendo 

posibilidad a una reinterpretación y construcción del conocimiento de manera 

creativa.  

      Hoy día, hay que concebir al conocimiento como el otorgamiento de significado a 

lo que la mente percibe (Méndez de Garagozzo, 2007), fundamentada en que la 

percepción no es un proceso simple de transmisión, sino de transformación, al que se 

le confiere un significado personal y social; así como dar relevancia a la diversidad de 

pensamiento, mediante las interacciones sociales y relaciones de los individuos se 

logra el desarrollo de un proceso de conocimiento adaptado a la sociedad, con 



 

posibilidades de que el individuo desarrolle a plenitud sus potencialidades creativas, 

direccionadas por el compromiso consigo mismo, con la sociedad, desde allí pueda 

reinterpretar y transformar la realidad.  

       Dando continuidad a la interpretación, el informante se refiere al conocimiento 

que tiene todo ser humano, obtenido de la experiencia, su formación y el desarrollo 

que trae consigo mismo, producto de su largo transitar por el mundo empresarial; un 

conocimiento que a decir de Gordillo y Col. (ob.cit) es “difícil  de transmitir y 

compartir con otros, principalmente en la empresa” (p. 41), lo que puede interpretarse 

como el conocimiento individual, como advierte Argyris y Schön (1978) “el 

conocimiento organizativo tiene su origen a nivel individual, es decir, en las personas, 

puesto que las organizaciones por sí mismas no crean conocimiento” (p.25). Este tipo 

de conocimiento a juicio de la investigadora es difícil de transmitir, cuando las 

empresas no proveen los contextos que se necesitan para que se creen conocimientos. 

Es importante también advertir que las organizaciones aprenden a través de sus 

miembros y, aunque el aprendizaje individual es condición necesaria, no es suficiente 

para que exista una retención colectiva de ese conocimiento.      

       En la medida en que el conocimiento individual creado por un individuo, 

producto de sus propias vivencias, experiencias en el transcurrir del tiempo es 

integrado intrínsecamente, configura un cuerpo total de conocimiento, mediante la 

interacción social e intercambio de conocimientos en un contexto apropiado, logra la  

configuración de una red de creación de conocimientos; pudiéndose ver como un 

proceso que reconstruye organizacionalmente el conocimiento creado de manera 

individual y llevado a una red de significados colectivos; postulándose como 

conocimiento explícito.  

      La creación del conocimiento organizacional, es un postulado desarrollado por 

Nonaka y Takeuchi (ob.cit), quienes invitan a entenderlo como “la capacidad de una 

compañía para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de la 

organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas” (p. 2).  Es un 

proceso que encamina a las empresas a encontrar nuevas realidades, oportunidades, 



 

valorar las iniciativas individuales, reconocer la subjetividad, la complejidad, la 

intuición, las corazonadas, el uso de metáforas, escuchar los ideales, vivencias, 

experiencias de otros; es recrearse en una nueva complexión, semillero de trans-

formación personal, organizacional, y de aprendizaje organizacional. Bajo esta 

perspectiva se puede interpretar que la creación de conocimiento en las  

organizaciones promueve recrear organizaciones que aprenden y a transfigurarlas en 

inteligentes.  

 

Cuadro 11 

Matriz interpretativa de los hallazgos (informante B): categorización 
 

¿Describa de qué manera usted se enfrenta y resuelve conflictos de significados y 

valores? 
UNIDADES DE 

INTERPRETACION 

DISCURSO DE LOS 

INFORMANTES CLAVE (IC) 
CATEGORÍAS MIRADA DEL 

INVESTIGADOR 

Conflictos de 
significados y 
valores. 

 

 

 

 

IC-B…Para enfrentar y resolver 
los problemas de significados y 
valores pienso que usando como 
recurso el sentido común y la 
comunicación, al tratar de 
interpretar los significados 
construidos por el personal, de su 
vida cultural y social, que los 

conlleve a actuar de una u otra 
manera, es decir ver más allá de 
lo que ellos no pueden ver.(208-
218). 

CI: Conflictos de 
Significados y valores. 

Sentido común 

Comunicación 

Significados construidos. 

 

CE: Reconocimiento de la 
esencia del otro. 

 

 
El IC-B refiere que 
usando el sentido 
común y la 
comunicación como 
recurso, trata de 
interpretar los 
significados 

construidos por los 
individuos acerca de su 
vida social y cultural, 
que los pliegue a ver 
más allá de lo que ellos 
no pueden ver. 

 

 

       El informante B refiere que usando el sentido común y la comunicación como 

recurso, trata de interpretar los significados construidos por los individuos acerca de 

su vida social y cultural, que los pliegue a ver más allá de lo que ellos no pueden ver. 

Bajo la contemplación de la investigadora se interpreta que el sentido común ha de 

convertirse en la práctica de la existencia humana, asistido por los cambios sociales y 

culturales que se manifiestan a través del tiempo.  



 

       Cabe mencionar a Aristóteles, quien afirmó que el sentido común proporciona un 

lugar en donde todos los sentidos se juntan y en el cual se procesan las informaciones 

entregadas por dichos sentidos: el resultado estaría disponible mediante la conciencia. 

Pudiéndose reflexionar y comentar que las experiencias previas, los conocimientos, 

las creencias, los supuestos que surgen de la vida cotidiana, se transforman en sentido 

interno de cada persona, para luego articularse, y los resultados estarán disponibles 

mediante la conciencia. 

      En contraposición a este sentir acerca del sentido común, Bachelard lo considera 

como uno de los obstáculos epistemológicos para el conocimiento científico. Plantea 

como obstáculo epistemológico todo aquello que, en el espíritu o la razón humana, 

frena la construcción racional del objeto. Para este filósofo, conocer supone quiebre y 

discontinuidad con lo inmediato, con la experiencia, y lo que es de sentido común. La 

ciencia no es mera experiencia, sino experiencia instruida por la razón, y  todo dato 

ha de ser entendido como un resultado. Concibe al conocimiento como una relación 

dialéctica entre razón y experiencia, y resalta la importancia a la razón y a la teoría, 

no sólo para conocer, sino para constituir la misma experiencia. Enfatiza que lo real 

es una objetivación del pensamiento que se construye y, esta objetivación en ciencia 

consiste en la correcta aplicación del método.  

      La investigadora al interpretar la lectura de estos filósofos nombrados y el 

discurso del informante, intuye que el sentido común ha de verse como un recurso 

importante que pudiese llevar a un conocimiento aproximado de una realidad 

compleja, y que no sólo se alcanza por vía intelectual; otro sendero de acceder a esa 

realidad, a través de la voz interior de la persona, que se eleva de los conocimientos 

previos, de experiencias, vivencias e imágenes que se proyectan desde la interioridad 

del ser,  para ser interpretadas y construir un conocimiento práctico de la realidad.  

      Llama a reflexión lo expresado por el informante acerca de la comunicación, que  

debe ser vista como un recurso, que  usado con el sentido común, trata de interpretar 

los significados construidos por los individuos de su vida social y cultural, ver la 

comunicación bajo esta perspectiva es ubicarla en el enfoque humanista y 



 

fenomenológica llamada a compartir y construir significados. Al hablar de 

significados son aquellos que se hallan en las relaciones-interacciones de los actores 

sociales y con su entorno, es descubrir la realidad poniéndose en el lugar del otro, a 

partir de lo que se conoce y se ve en ese otro.     

       A través de la interacción se promueve la comunicación humana en el sentido 

más profundo, como expresión plena y exquisita de comunicación, máxime en su 

sentido original de comunión, comunidad y puesta en común (Riso, 2009). En este 

sentido, hablar de interacción, es ir al descubrimiento del otro, es la comunicación 

con el otro distinto a uno mismo y es a través de este proceso que los actores sociales 

consiguen la capacidad reflexiva para verse a sí mismo y para dar forma y sentido a la 

realidad social que le rodea. Se estima que la comunicación instituye la realidad 

social, le da forma y le otorga sentidos compartidos a nivel del sujeto, a nivel de las 

relaciones entre los otros y a nivel de la construcción del propio sujeto, en tanto 

individuo social, como lo considera Berger y Luckman (citado en Hernández 2000) 

“la existencia en la vida cotidiana viene dada por la interacción y la comunicación 

continuamente con otros. (p. 92). 

       Al pensar sobre la construcción de significados, se estima que el mundo social 

está constituido por individuos en comunicación e interacción que se perciben unos a 

otros como semejantes, porque comparan al otro con ellos mismos, mediante una red 

que se cimienta en las construcciones y representaciones del otro, en un momento que 

se pincela el rostro completo del otro, se va a su interior en búsqueda de las palabras 

históricas; un momento estelar donde las miradas de los otros se cruzan como atajos, 

diversas rutas del deseo, pero que se detienen en una especie de estrada para la 

contemplación de la transición de los encuentros.  

       Bajo la reflexión de Zambrano (2000) “el lugar del otro es un tiempo que se 

produce en el tejido que los unos hacen para buscar al otro (p. 96); ese lugar como 

forma simbólica donde se proyecta las voces y se somete al reconocimiento del 

tiempo, el esplendor de los cuerpos, de las palabras y en general, de todo aquello que 

se produce en la trama que los unos hacen para buscar al otro. 



 

 

Cuadro 12 

Matriz interpretativa de los hallazgos (informante C): categorización 

 

¿Describa de qué manera usted se enfrenta y resuelve conflictos de significados y 

valores? 
UNIDADES DE 

INTERPRETACION 

DISCURSO DE LOS 
INFORMANTES CLAVE (IC) 

CATEGORÍAS MIRADA DEL 
INVESTIGADOR 

Conflictos de 
significados y 
valores. 

 

 

 

 

IC-C. Lo voy a direccionar así, la 
asertividad nos lleva a hacer 
explícito nuestro pensamiento 
para estimular una acción 
dialógica que nos lleve al 
consenso y a la generación de 
nuevos conocimientos; en ese 
diálogo deben regir los valores y 
las actitudes positivas que nos 

lleven a ser consecuentes entre el 
pensamiento, la palabra y la 
acción. Cuando hay consistencia 
ética, se resuelven los conflictos y 
se genera la tolerancia, la 
cooperación, el sentido de equipo, 
se logra fomentar la autoestima y 
la creatividad (360-370) 

 

CI. Conflictos de 
significados y valores 

Asertividad 

Acción dialógica 

Consenso 

Valores y actitudes 
positivas 

Articulación del 
pensamiento, palabra y 
acción. 

Consistencia ética 

Resolución de 
conflictos 

Tolerancia 

Cooperación 

Sentido de equipo 

Autoestima 

Creatividad 

CE: Consistencia ética 

 
El IC-C refiere que la 
asertividad conduce a 
hacer explícito el 
pensamiento, estimulando 
una acción dialógica que 
conduce al consenso, a 
nuevos conocimientos, a 
valores y actitudes 

positivas que nos 
conduzcan a ser 
consecuentes entre el 
pensamiento, palabra y 
acción. Al obtener una 
consistencia ética, se 
resuelven los conflictos y 
se genera la tolerancia, la 

cooperación, el sentido de 
equipo, la autoestima y 
creatividad. 

 

 

       El informante C señala que la manera de enfrentar y resolver conflictos de 

significados y valores es con la asertividad, que suscita a hacer explícito el 

pensamiento, avivando una acción dialógica que conduce al consenso, a nuevos 

conocimientos, a valores y actitudes positivas, ser consecuentes entre el pensamiento, 

la palabra y la acción. De la misma manera, el informante expresó que al obtener una 



 

consistencia ética, se resuelven los conflictos y se genera la tolerancia, la 

cooperación, el sentido de equipo, la autoestima y creatividad.  

       En relación a la asertividad, Echegozen Olleta (s/f), plantea como la “habilidad 

que un sujeto posee para tratar otras personas; cuando un sujeto es capaz de transmitir 

a los demás sus pensamientos y emociones y consigue reconocimiento social, … 

decimos que esa persona tiene una conducta asertiva” ( s/p). Por tanto, estimo que la 

asertividad es el comportamiento adecuado de una persona que expresa de manera 

consciente, congruente, clara, directa y equilibrada lo que siente, piensa y necesita, 

sin ofender a los demás; abre posibilidades de diálogo y amistad con los otros, 

actuando desde un estado interior donde prevalece la autoconfianza en vez de la 

ansiedad, la culpa o la ira.  

        La conducta asertiva implica un constante diálogo consigo mismo, con el otro y 

con el contexto que le rodea, no solo para pronunciar la palabra, sino mediante la 

liberación con y para el otro, de forma tal que podrán lograr transformaciones 

significativas. La persona asertiva tiene una personalidad propia, recreada en la 

confianza en sí mismo, el aplomo, la fe gozosa en el triunfo de la justicia y verdad, la 

comunicación segura y eficaz; en su pensamiento, corazón y espíritu amalgama un 

todo, la inteligencia, los valores, el lenguaje interior y como expresa el informante C 

estimula una acción dialógica que conduce al consenso, a conocimientos nuevos, 

variados y ricos, valores y actitudes positivas que enrumban a los otros a ser 

consecuentes entre el pensamiento, la  palabra y la acción.  

       Al interpretar la significancia de consistencia ética se trae a colación lo expresado 

por Badoiu (1994): 

 

 …la consistencia se refiere a que hay una ley de lo que no es sabido. Si, 

en efecto el ‘alguien’ no entra en la composición del sujeto de una verdad, 

sino exponiéndose ¨completamente¨ a una fidelidad post-acontecimiento, 

el problema consiste en saber qué va a devenir el  ‘alguien’  en esta prueba 

(p. 15).  

 

 



 

      Se devela en el autor que la consistencia ética es hablar de la ética de una verdad, 

y se puede decir que se trata para el “alguien”, de un ser apegado a una fidelidad, a la 

perseverancia y  consistencia de la ética de la verdad.  

      Puede estimarse que la consistencia ética es comprometer la singularidad del 

sujeto en la continuación de un ser de verdad, o bien poner la perseverancia de lo que 

es sabido al servicio de una duración propia de lo no sabido. Se devela entonces que 

la consistencia ética se puede sentir como el descubrimiento de manifestaciones de la 

verdad, es la cualidad en que el otro será completamente “él mismo” en la prueba 

continuada de su inscripción en un sujeto de amor.  

       Así mismo, es la manera en el cual un individuo compromete su singularidad al 

servicio del principio de continuidad ligado a la verdad, o bien colocar la 

perseverancia de lo que es sabido al servicio de una duración propia de lo no sabido; 

se trata de unir, acoplar lo sabido de lo no sabido y es esto justamente lo que le da la 

significancia de la consistencia.   

       Entonces, considerando lo expresado por el informante, la consistencia ética 

direcciona al individuo hacia el compromiso, la perseverancia, la continuidad y la 

pertenencia de un proceso de verdad; con la habilidad que posee transmitirá a los 

otros la pasión, para que a su vez esos otros se contagien y se comprometan a dar 

continuidad al proceso de construir la verdad. Un proceso que permite desplegar en el 

sujeto, lleno de verdad, las virtudes y principios que lo encauzan a un 

comportamiento ético.  

       Se estima que la verdad es un proceso inacabado porque se encuentra en 

constante construcción y hacia la búsqueda contínua de un devenir humano dentro de 

un proceso histórico-cultural; a la vez dinámico por el resultado de interacciones que 

permiten apreciar la verdad del mundo y del hombre; a la vez comprender que la 

búsqueda real sólo se lleva a cabo en comunión, en diálogo y en libertad.  

 

 

 



 

Significante para la Investigación 

 

      Develar el estilo de pensamiento del gerente permitió la comprensión del modelo 

organizacional desde el cual los informantes claves direccionan sus acciones a nivel 

individual y colectivo, en atención a sus reflexiones, sentimientos y posturas; plegado 

a la necesidad de constituirse en sujetos que transciendan lo material, lo físico, lo 

racional a lo emocional, intuitivo, espiritual, como un Todo en armonía, 

convirtiéndose en agentes de cambios en las empresas del nuevo milenio. 

     Es así, a partir de las opiniones de los informantes se yuxtapone una concepción 

del colectivo, cuyo pensamiento se ubica en una tradición mecanicista, de corriente 

positivista, inspirado en el modelo epistémico funcionalista y economicista propio de 

la cultura occidental; entramadas en ocasiones con el devenir de la tradición 

humanista y sistémica, pensadas en la cultura oriental. Concepciones que cohabitan 

en los informantes, develándose en el sujeto momentos diferentes en sus pensares, 

sentires y accionares, lo que significa que ellos no niegan el conocimiento de las 

tradiciones e intentan vincularse a las que emergen con la inspiración y la voluntad de 

apropiarse de un saber, un hacer y ser más idóneo y comprometido. 

     Dando razón de ello a la opinión del informante A, cuando advierte el anclaje y la 

influencia de las corrientes y escuelas de teóricos modernos que promueven una 

arquitectura organizacional mecánica, vertical y de pensamiento sólo racional. Igual 

se considera significativa la aportación del informante B al considerar la transición de 

una organización tradicional a un modelo de organización más horizontal, de puertas 

abiertas que propicie el germen de un nuevo espíritu y alma organizacional.  

      Y de gran significancia la opinión del informante C que permite la reflexión 

acerca de la transición de las organizaciones en estos momentos, al postular por un 

lado, una arquitectura organizacional sustentada en órganos y en cada uno de ellos, 

individuos cumpliendo tareas y funciones específicas. Y por otro lado hace el llamado 

a inyectar una visión humanista y sistémica, donde el pensamiento gerencial debe 

abrirse hacia un desaprender y aprender organizacional, desde la cotidianidad, 



 

adaptándose, cooperando y colaborando para el logro de ventajas competitivas y 

hacia un camino de sostenibilidad en el transcurrir del tiempo. 

      En general, se considera relevante la semilla que empieza a germinar y a florecer 

hacia el encuentro de nuevas visiones y modelos organizacionales pensados como 

organismos biológicos compuestos por una red de cerebro con un torrente circulatorio 

donde se irradie los pensares, sentires y accionares desde el interior del sujeto hacia el 

colectivo. 

        Este modelo organizacional que se manifiesta desde las subjetividades e 

intersubjetividades de los informantes clave, requiere de estrategias de desarrollo en 

procura de un accionar gerencial no apegado a la tradición positivista-mecanicista; 

resaltando las posturas pensadas por los informantes al significar estrategias dirigidas 

hacia el desarrollo del ser, el despertar de la espiritualidad en el individuo, y como lo 

expresó el informante A, es a través del desarrollo del ser que se logra concebir una 

organización más humana, con proyección de acciones hacia la rentabilidad social y 

no como hasta ahora se ha venido pensando y direccionando, como es hacia la 

rentabilidad financiera, prevaleciendo lo físico, lo material, subordinando los valores 

sociales y espirituales. 

       De igual manera y como lo estima el informante B, la responsabilidad 

compartida como principio relevante en una organización, pensada como el llamado 

de la conciencia colectiva para la sostenibilidad de la tierra. Responsabilidad que 

debe ser compartida tanto por el individuo, por empresas privadas, entes 

gubernamentales y no gubernamentales, sociedad en general; conformando un todo 

en procura de la mejora y calidad de vida, abriendo camino hacia el goce, el sentido 

de vida y la  felicidad en todo el planeta. 

      Puede pensarse el llamado de un repensar organizacional, con base a una nueva 

arquitectura, con accionares reticulares, que privilegie la productividad social, 

entendida como la búsqueda de estrategias orientadas a una cultura del ser y cultura 

espiritual que propicie la transcendencia de cada sujeto que habita en las 

organizaciones y en la sociedad; la estandarización de los procesos procurando que 



 

éstos no vayan en detrimento de los actores involucrados y de la sociedad en general; 

en otras palabras, es ir al encuentro con el sujeto mismo, con el otro y mediante la 

interacción de todos hacia un mundo lleno de libertad, paz, armonía, amor, 

benevolencia, apertura, creatividad, ecuanimidad, generosidad, gratitud, hermandad, 

integridad, intuición, propósito, transformación, verdad, voluntad y sostenibilidad.  

      Se considera significativo el aporte del informante C al plantear como estrategia 

de desarrollo una capacitación integral y continua que propicie no sólo el crecimiento  

a nivel técnico y profesional, sino como ser humano enriquecido internamente, que 

permita dar lo mejor de sí a sus compañeros, a la empresa, a la familia y a la sociedad 

en general. Mediante la capacitación continua y el desarrollo del ser, posibilita al 

individuo transformarse en un persona con valores trascendentales. 

        Desde el punto de vista discursivo de los actores, el hablar de valores 

transcendentales es ubicarlos en la esencia de la espiritualidad, conceptualizándola en 

la capacidad de captar el mundo interior del ser humano y mediante la contemplación 

de sus vivencias, experiencias, intenciones y motivaciones la reconcilia en lo más 

sublime e intimo de su ser, transbordándolo a una totalidad sentida, y circundante 

para centellearlo y vincularlo a los otros y a sí mismo, en que nada queda por fuera, 

todo se envuelve en un aprendizaje resplandeciente y transcendental.  

       Este tipo de aprendizaje se convierte en un proceso propio del ser humano, con 

capacidad de establecer acercamiento consigo mismo, con sus propios sentimientos, 

con los pasiones, sentires y pensares de los demás, considerando las diferencias de los 

otros, para luego integrarlas en un todo, sin perder su diferenciación y particularidad, 

asistido por un mecanismo adecuado de intercambio de energías con el medio que lo 

circunscribe, de base compleja, y mediante elementos de retroalimentación, permitan 

el aprendizaje.  

       Bajo este hilo discursivo, se vuelca la mirada hacia la Otredad, como la  

emergencia del reconocimiento, el respeto y la convivencia con la diferencia, como la 

única garantía de la diversidad, vista también como la cualidad del individuo de ser 

único e irrepetible; se puede señalar también, como la posibilidad que tienen los seres 



 

humanos y las organizaciones de ir al encuentro del valor social de la espiritualidad, 

emotividad, afectividad e intelectualidad, para conformar actitudes y conocimientos 

como pensado que  la vida en conjunto sea más gratificante para todos.      

      Dejar a un lado los reduccionistas mecanismos de identificación individual y 

social que prevalece hoy día; para que la humanidad se abra amorosamente al otro 

diferente, al otro que expresa su subjetividad a través de ethos absolutamente 

diferente al otro, aunque absolutamente como el otro. Ese ethos igualmente pertinente  

para la expresividad de lo humano, se realiza en pensamientos, conductas y actitudes 

vitales que serán para todos tan diferentes como lo será su ethos, para quien se ha 

socializado en otro medio ambiente global.  

     Puede interpretarse que una organización en y para la diferencia es el desafío que 

deberá afrontar en el germen inmediato. Una vida organizacional en y para la 

diferencia será un camino para que todos los individuos tengan acceso, desde  las 

diferencias, a una vida plena y llena de felicidad.  

      Es pertinente articular esta direccionalidad con lo que develan los informantes en 

colectivo, en cuanto al sentido que le han otorgado a la inteligencia espiritual en el 

accionar gerencial, al estimar que la inteligencia racional y la inteligencia emocional, 

unidas las dos y por separado no son las que movilizan asertivamente al gerente a 

direccionar sus cotidianidades y prácticas, se hace necesario integrar a éstas la 

inteligencia espiritual, como modo de vida individual, organizacional y como vía para 

enfrentar de manera positiva el complejo mundo organizacional.  

      Es vinculante toda la entramada expuesta con anterioridad y conectarla con lo 

considerado desde la subjetividad del informante B acerca de enfrentar y resolver los 

problemas de significados y valores, develando que el sentido común y la 

comunicación ha de convertirse en la práctica de la existencia humana, asistido por 

los cambios sociales y culturales que se manifiestan a través del tiempo. Enlazando 

este devenir subjetivo con lo expresado por el informante C al referir la necesidad en 

el ser humano de desarrollar un comportamiento asertivo, mediante el cual el sujeto 

es poseedor de una habilidad social, capaz de transmitir a los demás sus 



 

pensamientos, emociones, sentires profundos, sus creencias de manera adecuada al 

medio, sin herir a los demás, actuando desde un estado interior de autoconfianza, en 

lugar de una emocionalidad limitante, típica de la ansiedad, la culpa o la rabia.  

      El cultivo de la asertividad potencia la autoestima en el ser humano, posibilita a 

creer en sus derechos para poder relacionarse con los demás de igual a igual, sin 

sentirse inferior o  superior  a ellos;  aún más defender  sus derechos, como  son el ser  

tratado con respeto y dignidad; derecho a realizar peticiones sin tener que sentirse 

egoístas; a ser independiente, a equivocarse, cometer errores, a rectificar; a pedir lo 

que se considera oportuno, pero consciente que el otro tiene el derecho a decir No. 

Derecho a ser escuchado y a ser tomado con seriedad; derecho al disfrute pleno de la 

vida; a pedir información y ser informado; a expresar gustos e intereses de forma 

espontánea. Puede decirse, un conjunto de derechos que deben concatenarse e 

impregnarse de consistencia ética, que no es otra cosa, que la ética de una verdad; 

abriendo la posibilidad de diálogo y amistad con los demás; y a su vez éstos otros 

llenos de pasión, compromiso y perseverancia se unirán para dar continuidad a esa 

ética de la verdad.  

      En colorario, a partir de las experiencias, vivencias, opiniones y aportes ofrecidos 

por los informantes, cada quien desde su postura como gerentes y actores sociales que 

laboran en las empresas del estado Lara, permitió, con una visión crítica 

deconstructiva-reconstructiva, comprender el modelo organizacional desde el cual 

direccionan sus acciones y develar el significado del aprendizaje organizacional para 

el desarrollo de la inteligencia espiritual; la emergencia de nuevos sentidos acerca del 

valor social que debe emprender el gerente y las empresas ante una realidad que 

emerge, develar su estilo de pensamiento conlleva a estimar la emergencia de integrar 

lo racional, lo emocional y lo espiritual.   

       Es así, sobre la  base de las interpretaciones, la comprensión y  las explicaciones, 

ha permitido construir un mapa de categorización, contentivo de categorías iniciales y 

emergentes con sus núcleos temáticos como se observa seguidamente en el siguiente 

cuadro.



 

Cuadro 13.  

Categorías iniciales y emergentes. Entrevista a profundidad (Núcleos Temáticos). 
Categoría Inicial 

Organización empresarial 
Contemporánea 

Categoría Inicial 
Estrategias de desarrollo 
para la acción gerencial 

Categoría Inicial 
Inteligencia Espiritual 

Categoría Inicial 
Conflictos de 

significados y Valores 

Empresas mecanicistas  Estrategia hacia el desarrollo 

del ser. 

Cuerpo Responsabilidad personal 

Organización como engranaje Desarrollo espiritual del individuo Emoción Nuevos conocimientos 

Fin de lucro Productividad social Espíritu Sentido común 

Organizaciones inteligentes Rentabilidad social Un todo Comunicación 

Organizaciones que aprenden Rentabilidad financiera Un ente Significados construidos 

Organizaciones como entidades  

racional, emocional y espiritual. 

Voces de la conciencia empresarial Pensamiento occidental Asertividad 

Elementos físicos, materiales y espirituales Lectura Pensamiento oriental Acción dialógica 

Organizaciones planas Crecimiento intelectual Complemento de la acción 

Gerencial 

Consenso 

Toma de decisiones Alimentación psíquica Razón Valores y actitudes positivas 

Motivación laboral Alimentación espiritual Inteligencia emocional Articulación del pensamiento,   

Palabra y acción 

Cuerpo social Alimentación biológica Enfoque espiritual Consistencia ética 

Libertad Desarrollo personal Vivencia Resolución de conflictos 

Compromiso Desarrollo profesional Conocer Tolerancia 

Liderazgo participativo Solidaridad Saber Cooperación 

Coopetitividad Tolerancia Ser Sentido de equipo 

Apalancamiento estratégico Respeto Solidarios Autoestima 

Solidaridad empresarial  Tolerantes creatividad 

  Participativos  

  Unidad en la diversidad 17 subcategorías 

 16 subcategorías Otredad  

17 subcategorías  Integridad  

  Reconocimiento del otro  

  Personalidad propia  

  Justicia  

  Equidad  

  

                                75 subcategorías  

25 subcategorías  



 

Cuadro 14.  

Macrocategorías. Entrevista a profundidad (Núcleos Temáticos). 

 
Macrocategoría 

Organizaciones socialmente 
inteligentes 

Macrocategoría 
Desarrollo humano 

Macrocategoria 
Visión holística de la 
inteligencia humana 

Macrocategoría Consistencia 
ética 

Macrocategoría 
Otredad desde la espiritualidad 

Cuerpo social Desarrollo del ser Un todo Libertad Otredad 

Organizaciones planas Desarrollo espiritual Un ente Compromiso Enfoque espiritual 

Organizaciones inteligentes Desarrollo personal Un cuerpo Solidaridad Unidad en la diversidad 

Organizaciones que aprenden Desarrollo profesional Emoción Coopetitividad Reconocimiento del otro 

Organizaciones como 

entidades racional, emocional 

y espiritual 

Capacitación contínua Razón Cooperación Significados construidos 

Elementos físicos, materiales 

y espirituales 

Nuevos conocimientos Espíritu Tolerancia 5 subcategorias 

Liderazgo compartido  Inteligencia emocional Respeto  

Apalancamiento estratégico 6 subcategorías Articulación de pensamiento, 

palabra y acción 

Integridad  

Solidaridad empresarial  Ser Justicia  

Productividad social  Saber Equidad  

Rentabilidad social  conocer Creatividad  

Rentabilidad financiera   Sentido de equipo  

Voces de la conciencia 

empresarial 

 11 subcategorías Consenso  

Valores y acciones positivas   Asertividad  

Resolución de conflictos   Sentido común  

   Dialogicidad  

15 subcategorías   Responsabilidad  

   Comunicación  

   Unidad en la diversidad  

   19 subcategorías  

     

   

TOTAL56Subcategorías  

  



 

Significado del discurso de los actores en interacción social. 

 

    Dando continuidad a la ruta investigativa, se presenta el segundo eje conductor que 

confiere intencionalidad y direccionalidad a la investigación, a través de la 

interpretación de los significados creados por los actores en interacción a través del 

grupo focal.  

Ruta Investigativa Propósito 4 
Propósito 4 

Elemento Clave 

Instrumento Técnica de Análisis e 

Interpretación 

Comprender los significados creados 
por los gerentes en espacios 

reflexivos, para sistematizar las 
vivencias que les permita apropiarse 
de un estilo de pensamiento 
emergente que de sentido al 
aprendizaje y al desarrollo de la 
inteligencia espiritual en las 
organizaciones del estado Lara. 

 
 

Grupo Focal 

 
Red semántica 

 
Análisis  Semántico  

y  de contexto. 
 
 

 

        En esta oportunidad se estimó conveniente el desarrollo de la técnica del grupo 

focal como elemento de recolección de información; por medio del cual se logró el 

encuentro de seis gerentes invitados para la profundización de sus vivencias en el 

accionar gerencial, sus experiencias en su transitar por la vida y el mundo 

organizacional. El encuentro se realizó en un aula de Postgrado de la Universidad 

Fermín Toro-Cabudare, que muy gentilmente fue facilitada a la investigadora, con 

una duración de cuatro horas. A los participantes se les entregó una carpeta 

contentiva de las orientaciones del encuentro, el objetivo del mismo, un listado de 

conceptos claves que sirvió de ayuda a los actores, tal como ellos mismos expresaron.        

       Se configuró así un encuentro reflexivo desde lo más profundo de cada actor y en 

colectivo, para descubrir desde el interior de los espacios de conciencia subjetiva, los 

significados recreados por los invitados, para sistematizarlos, y con visión crítica 

contrastar las opiniones pertinentes y adecuadas, articulando las distintas perspectivas 

y el cruce de opiniones hasta llegar al consenso; una síntesis del pensamiento 
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emergente en interacción grupal. Se logró aproximar la comprensión de los 

significados atribuidos a un estilo de pensamiento emergente, que dé sentido al 

aprendizaje y al desarrollo de la inteligencia espiritual en las organizaciones del 

estado Lara.   

      Como técnica para la organización de la interpretación de la información 

suministrada por los actores que participaron en el grupo focal se aplicó la red 

semántica; que consistió en la representación del conocimiento lingüístico de los 

gerentes en la que los conceptos se interrelacionaron con los otros elementos del 

lenguaje. Así mismo, se utilizó el análisis semántico y de contexto, a partir de las 

opiniones, experiencias y acciones de los actores, extrayendo su significado y dando 

sentido individual y colectivo a lo reflexionado por los participantes.   

   Seguidamente se presentan las matrices de múltiples perspectivas, producto de la 

revisión en cuatro oportunidades, de la filmación efectuada a los participantes que 

asistieron al encuentro, lo que permitió realizar una síntesis del discurso de dichos 

actores ante las inquietudes que le fueron presentadas.   

 

Cuadro 15 

Matriz de múltiples perspectivas del discurso de los actores acerca del 

significado que tiene para la empresa el desarrollo de las inteligencias en el 

gerente 
Sujeto Comentarios Comentarios Sujeto 

A … Siento que la inteligencia, las 

emociones, los sentimientos son 

aspectos que juegan un papel importante 

dentro de la gerencia. Considero que 

hoy las empresas se deben direccionar 

hacia una nueva forma de gerenciar;  es 

necesario considerar y atender al talento 

humano, considerar sus emociones, la 

inteligencia emocional, sus 

sentimientos, la identificación con los 

empleados, el compromiso, aspectos que 

a mi juicio son importantes 

considerarlos.  

Las organizaciones deben 

considerarlas humanas y el gerente 

debe desarrollar la inteligencia 

espiritual para consolidar y dan sentido 

profundo a las actuaciones de cada 

persona. 

D 
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B Las empresas y gerentes deben 

direccionar sus acciones no hacia lo 

material, no hacia lo físico sino hacia lo  

humano, hacia lo espiritual. 

… no considerarlo con un sentido 

estrictamente material, ajeno de toda 

espiritualidad y poseedora de valores. 

E 

C Considero que las empresas hoy día se 

orientan hacia lo racional, digo esto 

porque yo trabaje trece (13) años en una 

empresa y cuando había que tomar 

decisiones activábamos la inteligencia 

racional. Creo que se utilizó la 

inteligencia emocional y espiritual 

cuando hacíamos fiestas y encuentros 

informales. …La toma de decisiones no 

sé si se asume espiritual, pero lo que he 

vivido, es que la toma de decisiones se 

asume racionalmente. La empresa diez 

(10) años atrás funcionó bien, pero de 

un momento a otro pasó a un discurso 

desconstructivo, que empezó a destruir a 

la organización, no hubo presencia en lo 

absoluto de la parte emocional ni 

espiritual. 

Los gerentes deben considerar 

entonces las empresas poseedoras de 

inteligencia… puedo decir que no hay 

gente bruta, todos somos inteligentes, 

unos usan la inteligencia de una forma 

y otros de otras.  

F 

 
       De acuerdo a los comentarios de los actores reflejados en la matriz de múltiples 

perspectivas, efectuado, cuadro 13 y en referencia a la inquietud acerca del 

significado que tiene para la empresa el desarrollo de las inteligencias en el gerente, 

se estima interesante el discurso reflexivo y crítico de los sujetos en el encuentro, así 

como el aporte interpretativo de cada uno, la refutación, las rupturas recreadas y la 

apertura de nuevas formas de pensar, sentir y dar significado al desarrollo de las 

inteligencias en el gerente, en interacción social.  

      Al respecto, en el colectivo se evidencia la emergencia de un nuevo 

direccionamiento hacia la forma de gerenciar, al develar el cuestionamiento de las 

posturas que direccionan las prácticas gerenciales en la actualidad; el proponer la 

búsqueda contextuada de una organización más humana y un gerente espiritual que 

desarrolle y articule las inteligencias racional, emocional y espiritual, amalgamada en 

un Todo, que propicie la toma de decisiones fragmentadas, sino toma decisiones 

integrativas.   
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      Estos propósitos se evidencias cuando desde la reflexión crítica colectiva se 

interrogan y cuestionan, destacando la experiencia vivida por el sujeto C, en su 

estadía  de  trece años en una empresa, refiriendo que la misma se encuentra anclada 

en la inteligencia racional; los gerentes al tomar decisiones lo hacen bajo la postura 

racional; develando el sujeto C desconocimiento y dudas en cuanto si la toma de 

decisiones se puede asumir desde la espiritualidad. De igual manera, señaló que en la 

empresa prevalece un discurso desconstructivo que desde su posición, conjetura que 

ello originó una destrucción de la vida organizacional, una ausencia de la inteligencia 

emocional y espiritual.   

      Al respecto, Ribeiro (2003) caracteriza a la inteligencia racional “por el uso de la 

razón para conectar los pensamientos de manera secuencial y lógica. Es la capacidad 

de cuestionar cualquier cosa y de crear, poniendo énfasis en los motivos lógicos, en la 

causa y en el efecto de las cosas”. (p.120). El autor en su caracterización incluye 

términos que se relacionan con un pensamiento positivista, que se proclama desde el 

punto de vista ontológico como una realidad que existe fuera del individuo y está 

regido por leyes y mecanismos naturales; epistemológicamente, es la adopción de una 

postura distante, lineal, no interactiva; la búsqueda del conocimiento absoluto de la 

realidad, de la objetividad. Desde lo axiológico no hay reconocimiento de la 

existencia de los valores.  

         Por lo tanto, estos conocimientos representan las realidades del mundo 

occidental que ha dominado e imperado durante siglos, y que en el transcurrir del 

tiempo se ha visto corto, insuficiente e inadecuado para simbolizar realidades que se 

han ido imponiendo, sobre todo a lo largo del siglo XX ( Martínez,  2006).  Se estima 

conveniente señalar, que las organizaciones que se encuentran ancladas bajo la 

concepción positivista, no ostentan la capacidad para dar explicaciones adecuadas e 

intelectualmente satisfactorias de la realidad que las circundan y de los hechos que 

pudiesen percibir e intuir; por cuanto bajo la mirada positivista, es una realidad 

totalmente hecha, acabada, externa, objetiva y que el aparato cognoscitivo la refleja 
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dentro de sí, como una copia idéntica a la realidad sin deformarla, con una fidelidad 

de la imagen interior de la situación que representa. 

       Pero la nueva realidad del individuo y la sociedad está inmersa en un cosmos no 

lineal en los niveles físico, químico, biológico, psicológico, social, cultural y 

espiritual. Es el desafío de toda lógica tradicional, configurada en una totalidad 

organizada, lo que ocurre en una parte de ese todo lo determinan las leyes internas de 

la estructura de ese mismo todo; es decir el todo no se explica por las partes, sino que 

son las partes las que, por su inserción con el todo, reciben significado y fundamento.    

         En consecuencia, se requiere de una nueva manera de pensar, cambiando las 

reglas imperantes en la visión moderna, que acentuó la fragmentación cartesiana de 

toda situación, en tantos elementos simples y separados como sea posible, y dividir al 

ser humano en mente y cuerpo, propiciando la desarticulación de la totalidad de la 

vida, de toda realidad y experiencia humana, de la razón, la intuición, lo concreto, lo 

abstracto, la emoción. Hoy la realidad es sumamente compleja,  el individuo es 

considerado por las ciencias humanas como un ser complejo, con existencia propia, 

libre e independiente. Es un todo conformado por estructuras dinámicas y a su vez 

por una serie compleja de otras subestructuras que configuran una intrincada red de 

relaciones físicas, químicas, biológicas, psicológicas, sociales, culturales, éticas, 

morales y espirituales que dan cuenta de un complejísimo sistema de relaciones de 

significados. 

          Toda la entramada expuesta se hila con el discurso del sujeto A, al expresar que 

las organizaciones deben meditar acerca de la conveniencia al considerar no sólo la 

inteligencia racional, sino también las emociones, los sentimientos y la atención del 

talento humano; desarrollar la inteligencia emocional es una emergencia en los 

gerentes; al igual que su identificación, el compromiso con el resto de los empleados 

que conforman la empresa, aspectos que a juicio de este actor son necesarios 

considerarlos.  

       Centrada la atención en las subjetividades de los sujetos C y A, ante la 

posibilidad y la emergencia de articular las posturas de inteligencia racional y 
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emocional, la primera refleja el nivel de competencias que la componen como son, la 

capacidad de análisis, comprensión, retención y resolución de problemas de índole 

cognitiva. (Musa, 2008); es decir, la inteligencia racional es la capacidad para 

aprender, comprender y resolver problemas. El ser humano racional tiene un alma 

sensitiva que permite enterarse del cosmos en que vive por medio de los sentidos.  

        Por su parte, la inteligencia emocional está referida  al “conjunto de habilidades 

que sirven para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada en el 

terreno personal y social. Incluye, por tanto, un buen manejo de los sentimientos, 

motivación, perseverancia, empatía o agilidad mental; definición ésta bajo la mirada 

de Goleman (1996). Este autor expresa que utiliza el término emoción para referirse a 

un sentimiento y pensamientos propios, a las condiciones psicológicas y biológicas 

que lo caracterizan, así como a una serie de inclinaciones a la actuación.  

       Las emociones son experiencias muy complejas dentro de un proceso 

multidimensional, diferenciados por tres componentes: la activación fisiológica 

(cambios que se producen en el sistema nervioso central, periférico y endocrino); la 

conducta expresiva (hace referencia a las señales corporales que se expresan); los 

sentimientos subjetivos (sentimientos que genera una emoción). Cada uno de estos 

componentes sólo refleja una dimensión parcial de la emoción, por lo que sólo se 

pueden observar las emociones mediante una observación conjunta de los tres.  

       Es importante destacar que Goleman (ob.cit.) hace mención de la existencia de 

dos tipos de conocimiento que se conectan entre sí: la mente racional y la mente 

emocional, y que la mayor parte de las veces las dos mentes actúan armónicamente, 

pero puede suceder que la emocional arrolle a la racional.  Sin embargo Zohar y 

Marshall (2001), proponen una tercera inteligencia, la espiritual, y la piensan como la 

primordial, que complementa la inteligencia racional y la inteligencia emocional; y 

asumen como ideal que se desarrollen las tres juntas para que se complementen. 

      Se considera significativo el sentido que le otorga Gallegos (2005) a la 

inteligencia espiritual, “se convierte en el centro del desarrollo para todos los campos 

de la experiencia humana” (p.45); y agrega que tanto la inteligencia racional, 
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emocional y espiritual se pueden presentar en el ser humano en distintas intensidades 

y con diferencias en la manera en que se recurren a ellas y se combinen para el 

desarrollo de actividades en la cotidianidad.  

        Es conveniente articular esta direccionalidad con la visión, el nuevo matiz y 

enfoque que le da a la inteligencia el modelo energético del intelecto, develando que 

hay una nueva racionalidad en el abordaje del conocimiento del ser humano; 

suscitando que en la formación del pensamiento humano intervienen múltiples 

factores energéticos enmarcados en diferentes relaciones sistémicas que incluyen al 

individuo y su entorno. Un pensado que se direcciona hacia el posicionamiento de la 

noción de sistemas complejos, caos y campos energéticos convirtiéndose en la 

propuesta de pensamiento cuántico.  

     De tal manera, asignar un significado a este planteamiento permite interpretar el 

sentido otorgado a la inteligencia espiritual, así como el pensar en la articulación de 

ella, a la inteligencia emocional y racional, promovida desde la comprensión de las 

teorías de pensamiento complejo de Morín, la teoría del caos y el concepto de 

estructuras disipativas de Prigogine; una nueva mirada de la inteligencia humana, 

consistente en la unificación de las partes en un todo (principio hologramático) sin 

perder su diferenciación y particularidad (duocomplementariedad y polaridad)  

mediante el establecimiento de las relaciones e interacciones de orden, desorden y 

organización entre ellas y el medio (principios del caos) de tal manera que se 

articulen las inteligencias desde la concepción eminentemente energética de sus 

componentes.  

      Por lo que, la propuesta ante descrita que se vislumbra como la propuesta de la 

investigadora, se significa también por la reflexión del sujeto D, al estimar que las 

organizaciones deben considerarse humanas y el gerente debe desarrollar la 

inteligencia espiritual para la consolidación de un sentido profundo en las actuaciones 

de cada talento humano.  
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        Coincidencia en las opiniones y reflexiones de los sujetos B y E, al expresar que     

las empresas y gerentes deben direccionar sus acciones no estrictamente hacia lo 

material, no hacia lo físico, ajeno de toda espiritualidad; sino hacia lo humano y hacia 

lo espiritual, deben recrearse en empresas poseedoras de valores. Se destaca las 

consideraciones efectuadas por el sujeto F, al pensar que las empresas deben ser 

poseedoras de inteligencia, explicando que todas las personas son inteligentes, unos 

usan la inteligencia de una forma y otros de otras.  

      La concepción que tienen los actores D, B y E acerca de las empresas y gerentes, 

se percibe una tendencia a posicionarse en la postura de Barret (2001) en cuanto a lo 

que debe ser una organización “aquellas que perseguirán múltiples objetivos que 

apoyen la salud física, mental, emocional y espiritual de su personal. Crearán un 

ambiente laboral que aliente la participación, la innovación y la creatividad…”(p. 54).  

      Se interpreta que las organizaciones deben verse como organismos vivientes, con 

necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales; pensarse bajo la óptica de 

una nueva visión de vida, poseedora de valores positivos; de factores físicos, 

materiales, emocionales y espirituales que integrados permiten no sólo el éxito 

financiero, sino el bienestar integral de sus talentos, de la sociedad y de un mundo 

que reclama la sostenibilidad a largo plazo. 

      Esta situación percibida por los sujetos e interpretada por la investigadora, al 

apreciar la necesidad de un nuevo direccionamiento de las empresas y el llamado a 

las organizaciones que aprendan de sí mismas, de sus virtudes, de sus errores, de sus 

éxitos y fracasos, ir al encuentro de mejores resultados con sustento en el continuo 

aprendizaje de sus miembros, individual y colectivamente, en un aprender a aprender; 

es decir  una mirada hacia organizaciones inteligentes.     
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Cuadro 16 

Matriz de múltiples perspectivas del discurso de los actores acerca de la  
significatividad que tiene para la organización el estilo de pensamiento del 
gerente. 
 
Sujeto Comentarios Comentarios Sujeto 

A …estamos en una etapa de transición para 
cambiar el estilo gerencial, de considerar no 

sólo lo físico, sino lo mental y espiritual. Y 
al hablar de la parte espiritual, no es hablar 
de religión sino de hablar de un ser pendiente 
de las demás personas, de la sociedad, del 
ambiente… 

… No comparto con lo de pensamiento 
compartido, si pensamos de forma igual 

¿Dónde está la tolerancia, la libertad, la 
diversidad de pensamiento, el valor 
agregado a la diversidad de pensamiento? 
No habrá diversidad, inclusión…. Es 
necesario el reconocimiento de las 
diferencias como núcleo central de la 
identidad cultural… Si la toma de 
decisiones son tomadas siempre y acaban 

siendo decisiones racionales, donde está el 
respeto a la diversidad más allá de la 
tolerancia, la posibilidad de inclusión si 
pensamos de forma igual.  

D 

B … el gerente debe desarrollar sus 
competencias internas, estar atento a las 
nuevas experiencias y problemas, colocar su 
mente en lo fundamental y tomar decisiones 
con tranquilidad y libertad… Parte del éxito 
de una empresa viene dado por el estilo del 
pensamiento del gerente. 

Si hablamos de competitividad en esos 
términos y teóricamente la relacionamos 
con temas muy duros como rentabilidad, 
eficiencia, eficacia, que considero que no 
son temas que se relacionan con el 
pensamiento espiritual, sino con el 

pensamiento racional; temas en un mundo 
medio peligroso, caminando por senderos 
escalabrosos; y si focalizamos la 
conversación bajo esos términos nos 
ubicamos en un pensamiento positivista, 
vamos a hacer más productivo, eficiente, 
trabajando más con menos recursos, la 
productividad que significa valor agregado, 

no para bien, sino para ganar más dinero, 
para lucrarse con el menor tiempo posible. 

E 

C Señalo que todos tenemos pensamiento 
tácito, lo llevamos a lo explícito y lo 
compartimos y luego llega el diálogo, el 
consenso. El consenso significa igualdad de 
pensamiento,… aceptamos el término medio, 
donde yo me quedo con mi diferencia y tú te 
quedas con tu diferencia y lo que nos va a 
unir son esas diferencias, eso conduce a la 
gente a generar un conocimiento que va a 
permitir a la gente a tomar decisiones. 

… el estilo de pensamiento del gerente no 
debe ser sólo racional, sino pensamiento 
emocional y pensamiento espiritual.  

F 

 
     Las incidencias son tomadas a partir de los discursos de los sujetos ante la 

inquietud formulada y expresadas en el cuadro 14; se observa como los sujetos a 

través de sus subjetividades, exteriorizan que parte del éxito de una empresa viene 
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dado por el estilo del pensamiento del gerente y de manera diáfana lo enuncia el 

sujeto B, al estimar que se está en una etapa de transición para cambiar el estilo 

gerencial, considerar no sólo lo físico, sino lo mental y espiritual. Al hablar de la 

parte espiritual, no es hablar de religión, sino de un ser pendiente de las demás 

personas, de la sociedad y  del ambiente.  

      Partiendo de la reflexión anterior, de lo expresado por el sujeto B se interpreta, 

que el estilo de pensamiento que prevalece se inspira en una estructura y naturaleza 

básica de la mentalidad lógica occidental, de un pensamiento racional. Fundamentado 

en el pensamiento Aristotélico, de que las raíces del ser humano está en la razón, 

alineado también del pensar reduccionista de Newton; la de Freud y sus seguidores 

con la tendencia de ellos acerca de concebir en el individuo el ego y su insignificante 

soberbia como el verdadero ser. 

      Este estilo de pensamiento ha cimentado una cultura en las organizaciones con 

sentido hacia lo material, con valores relacionados con el crecimiento financiero, 

eficiencia, eficacia, excelencia, calidad de productos y servicios; creadora de un ser 

humano plenamente intelectual, con sentido materialista; con poca cabida en su 

interior a la creatividad y a la búsqueda de sentido trascendental. Y como lo plantea 

Zohar y Marchall (2001), “El modelo occidental de pensamiento es inadecuado. 

Pensar no es el único proceso cerebral, todo no se reduce a una mera cuestión de 

coeficiente intelectual…” (p. 52).  Este planteamiento fundamenta la reflexión del 

sujeto F, en cuanto que el estilo de pensamiento del gerente no debe ser sólo racional, 

sino pensamiento emocional y pensamiento espiritual. 

       En este sentido, y desde la reflexión del sujeto F, se significa que el mundo actual 

reclama otras maneras de pensar que no sea sólo con la cabeza, sino también con 

emociones y con todo el cuerpo (pensamiento emocional); así como con el espíritu, 

esperanzas, visiones, percepciones de significados y valores (pensamiento espiritual).  

     En relación a lo expuesto, hay coincidencia con lo expuesto del sujeto E, cuando 

expone que si se habla de competitividad y se relaciona desde el punto de vista 

teórico con temas muy duros como rentabilidad, eficiencia, eficacia, que a su juicio 
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no pertenecen a un pensamiento espiritual, sino con el racional; se está direccionando 

un modo de pensar positivista; con términos como hacerse más productivo, eficiente, 

trabajando más con menos recursos, la productividad que significa valor agregado, no 

para bien, sino para ganas más dinero, para lucrarse con el menor tiempo posible.   

     Se destaca lo señalado del sujeto C, al manifestar que toda persona tiene un 

pensamiento tácito, que lo lleva a lo explicito y lo comparte, para luego llegar al 

diálogo, al consenso para significarlo como igualdad de pensamiento…. Señala que 

se acepta el término medio, donde la persona con su diferencia y el otro con su 

diferencia, y son esas diferencias lo que une al ser humano; eso conduce a generar un 

conocimiento que va a permitir a la gente a tomar decisiones.  

      Teniendo presente lo destacado por el sujeto C, en cuanto al conocimiento tácito, 

se interpreta que lo direcciona hacia el modo de pensar japonés, que difiere del modo 

que lo dilucida el mundo occidental. Este planteamiento obedece a lo que manifiestan 

Nonaka y Takeuchi (1999) del conocimiento tácito, “un conocimiento muy personal” 

(p. 7). Se considera la intuición, las ideas, las corazonadas subjetivas “que son parte 

de él… conocimiento que tiene sus raíces en lo más profundo de las acciones y 

experiencia individual, así como en los ideales, valores y emociones de cada persona” 

(Nonaka y Takeuchi, ob.cit: p. 9).  Lo que se intuye es un conocimiento que envuelve 

la ontología subjetiva e intuitiva, y a un modo de pensamiento emocional, espiritual 

que complementa el racional.  

       Luego ese conocimiento tácito mediante la interacción e intercambio con otras 

personas se convierte en conocimiento explícito. Una intensa interacción del exterior 

y el interior que se da a través del dialogo profundo y reflexivo, creando nuevos y 

enriquecedores conocimientos y aprendizajes de cada uno y de los otros;  que de 

manera envolvente y circular se comparte, se enriquece y se convierten en habilidades 

cooperativas y colaboradoras que se interiorizan nuevamente para que desde lo más 

profundo de cada ser, enriquecerlas con las nuevas experiencias de vida, ajustándolas 

a las nuevas realidades y luego exteriorizarlas en forma de reflexión colectiva; todo 

este proceso  es lo que se llama la creación del conocimiento.  
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       Resulta interesante destacar lo que agrega el sujeto C en cuanto a que el consenso 

significa igualdad de pensamiento… al aceptar el término medio, donde cada persona 

tiene sus diferencias y lo que las une como persona son esas diferencias, y ello 

conduce a la gente a generar un conocimiento que va a permitir a la gente a tomar 

decisiones. De esta reflexión del sujeto versionante, se interpreta sustentado en los 

principios de los estilos de pensamiento propuesto por Sternberg (1999), “cada 

persona difiere de las demás en la fuerza y el alcance de sus preferencias” (p. 123); 

sin embargo la práctica común, sobre todo en las organizaciones, es apreciar a las 

otras personas que encajan en su modelo estilístico, es decir, a las que tienen un 

pensamiento igual; y aún más no respetan ni comprenden las diferencias individuales.   

      El comprender, reconocer y apreciar las diferencias individuales es de suma 

importancia por cuanto a través de ellas se logra utilizar de manera profunda todas las 

potencialidades que poseen cada individuo; armonizando sus aportaciones para el 

logro de una sinergia creativa. Diferencias que vienen de los estilos de cada persona,  

como lo señala Sternberg (ob.cit) pueden “variar en función de las situaciones y de 

las tareas” (p.122); cada experiencia de vida, cada situación en que el individuo se 

enfrenta activa un modo de pensamiento que subyace en lo más profundo del ser, 

hace que se active una manera peculiar de actuación; de aquí otro principio que hay 

que tener presente, la flexibilidad de los estilos, sustentado en que cuanto más flexible 

pueda ser una persona, habrá la posibilidad que se adapte a una variedad de 

situaciones.   

       La flexibilidad es importante en la vida del ser humano y en la relación con los 

otros; por cuanto permite la adecuación de los diversos estilos de pensamientos a una 

situación particular, el penetrar en el yo y en el otro para hacer de la cotidianidad y de 

la actuación un espacio agradable, placentero, de relación armónica, de aceptación del 

otro como es y no por lo que le gustaría que fuera;  un respeto a la diversidad y sobre 

todo un reconocimiento al aporte que se dé desde esa diversidad.  A partir de esta 

reflexión se crea un conocimiento que va a permitir al ser humano tomar decisiones 

trascendentales.  
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      Lo develado en los dos últimos párrafos coincide con lo planteado del sujeto D, 

que difiere del sujeto C al expresar el primero, que no está de acuerdo con lo del 

pensamiento compartido, direccionado sobre la premisa de pensar de forma igual; al 

sustentarlo que visto de esa forma no se consideraría la diversidad de pensamiento, el 

valor agregado a esa diversidad, la inclusión; y reconoce la diferencia  como el núcleo 

central de la identidad cultural. Aun más si la toma de decisiones acaba siempre por 

ser decisiones racionales, no hay entonces respeto a la diversidad más allá de la 

tolerancia, la posibilidad de inclusión si se piensa de forma igual. De aquí se 

contrapone lo pensado por el sujeto C y un franco acuerdo con lo planteado por 

Sternberg (ob.cit)  acerca de los principios de los estilos de pensamientos. 

      En relación a la toma de decisiones racionales, lo señalado por el sujeto D, al 

referir que ese tipo de decisiones no considera ni respeta la diversidad de 

pensamiento; se interpreta que bajo esta perspectiva la toma de decisiones es 

efectuada por un solo decisor, poseedor de una forma particular de pensar; quien elige 

de manera consciente y racional una alternativa entre varias opciones con el propósito 

de lograr de un objetivo. Esta forma de tomar decisiones se logra bajo condiciones y 

ambientes signados de certidumbre, de suficiente información y situación 

problemática bien clara y definida.  

       Sin embargo, se está en un mundo complejo, de incertidumbre y de caos, que 

imposibilita la toma de decisiones racionales; de allí que se vislumbra la emergencia 

de toma decisiones complejas y no racionales, mediante un proceso de participación 

de los involucrados en la toma de decisiones, mediante el cual se identifica e 

incorpora necesidades, inquietudes, expectativas y valores; mediante un mecanismo 

multidireccional de información que fomenta la interacción y propicia toma de 

decisiones en conjunto; es decir se habla de una toma colectiva de decisiones. 
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Síntesis de matrices de múltiples perspectivas con los elementos clave. 

     Una vez interpretadas las visiones, sentires y reflexiones de los sujetos que 

asistieron al encuentro, se considera conveniente presentar las matrices de múltiples 

perspectivas presentadas en los cuadros anteriores, pero con el agregado de los 

elementos claves ante cada inquietud formulada, que permita un entendimiento y 

sustento para la interpretación de la  red semántica.  

Cuadro 17 

Matriz de múltiples perspectivas del discurso de los actores acerca del 

significado que tiene para la empresa el desarrollo de las inteligencias en el 

gerente. 

Actor Comentario Elementos claves 

A … Siento que la inteligencia, las emociones, los sentimientos 

son aspectos que juegan un papel importante dentro de la 

gerencia. Considero que hoy las empresas se deben 

direccionar hacia una nueva forma de gerenciar;  es 

necesario considerar y atender al talento humano, considerar 

sus emociones, la inteligencia emocional, sus sentimientos, 

la identificación con los empleados, el compromiso, aspectos 

que a mi juicio son importantes considerarlos.  

Nuevo gerenciamiento 

Atención al talento humano 

Inteligencia emocional 

Emociones 

Sentimientos 

Compromiso. 

B Las empresas y gerentes deben direccionar sus acciones no 

hacia lo material, no hacia lo físico sino hacia lo  humano, 

hacia lo espiritual.. hacia un nuevo geenciamiento. 

Gerenciamiento hacia lo humano 

Gerenciamiento hacia lo espiritual.  

Nuevo gerenciamiento 

C Considero que las empresas hoy día se orientan hacia lo 

racional, digo esto porque yo trabaje trece años en una 

empresa y cuando había que tomar decisiones activábamos la 

inteligencia racional. Creo que se utilizó la inteligencia 

emocional y espiritual cuando hacíamos fiestas y encuentros 

informales. …La toma de decisiones no sé si se asume 

espiritual, pero lo que he vivido, es que la toma de decisiones 

se asume racionalmente. La empresa diez años atrás 

funcionó bien, pero de un momento a otro pasó a un discurso 

desconstructivo, que empezó a destruir a la organización, no 

hubo presencia en lo absoluto de la parte emocional ni 

espiritual. 

Anclaje en inteligencia racional 

Toma de decisiones racionales 

Discurso desconstructivo 

Visión holística de la inteligencia 

humana  
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D Las organizaciones deben considerarlas humanas y el gerente 

debe desarrollar la inteligencia espiritual para consolidar y 

dan sentido profundo a las actuaciones de cada persona. 

Organizaciones humanas 

Gerenciamiento hacia lo espiritual 

E … no considerarlo con un sentido estrictamente material, 

ajeno de toda espiritualidad y poseedora de valores. 

Visión holística de la Inteligencia 

humana. 

F Los gerentes deben considerar entonces las empresas 

poseedoras de inteligencia… puedo decir que no hay gente 

bruta, todos somos inteligentes, unos usan la inteligencia de 

una forma y otros de otras.  

Empresas poseedoras de 

inteligencia 

gerentes inteligentes 

 

 

Cuadro 18 

Matriz de múltiples perspectivas del discurso de los actores acerca de la  

significatividad que tiene para la organización el estilo de pensamiento del 

gerente. 

Actor Comentario Elementos claves 

A …estamos en una etapa de transición para cambiar el estilo 

gerencial, de considerar no sólo lo físico, sino lo mental y 

espiritual. Y al hablar de la parte espiritual, no es hablar de 

religión sino de hablar de un ser pendiente de las demás 

personas, de la sociedad, del ambiente… 

Transición de estilo gerencial 

Visión holísitica de la inteligencia  

Otredad 

 

B … el gerente debe desarrollar sus competencias internas, 

estar atento a las nuevas experiencias y problemas, colocar 

su mente en lo fundamental y tomar decisiones con 

tranquilidad y libertad… Parte del éxito de una empresa 

viene dado por el estilo del pensamiento del gerente. 

Desarrollo de competencias 

internas 

Nuevas experiencias y problemas 

Toma de decisiones con libertad 

C Señalo que todos tenemos pensamiento tácito, lo llevamos a 

lo explícito y lo compartimos y luego llega el diálogo, el 

consenso. El consenso significa igualdad de pensamiento,… 

aceptamos el término medio, donde yo me quedo con mi 

diferencia y tú te quedas con tu diferencia y lo que nos va a 

unir son esas diferencias, eso conduce a la gente a generar un 

conocimiento que va a permitir a la gente a tomar decisiones 

Pensamiento tácito 

Pensamiento explícito 

Pensamiento compartido 

Diálogo 

Consenso. 

Toma de decisiones 
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D … No comparto con lo de pensamiento compartido, si 

pensamos de forma igual ¿Dónde está la tolerancia, la 

libertad, la diversidad de pensamiento, el valor agregado a la 

diversidad de pensamiento? No habrá diversidad, 

inclusión…. Es necesario el reconocimiento de las 

diferencias como núcleo central de la identidad cultural… Si 

la toma de decisiones son tomadas siempre y acaban siendo 

decisiones racionales, el donde está el respeto a la diversidad 

más allá de la tolerancia, la posibilidad de inclusión si 

pensamos de forma igual.  

Diversidad de pensamiento 

Inclusión 

Diferencias individuales 

Toma de decisiones racionales 

Respeto a la diversidad 

Tolerancia. 

E Si hablamos de competitividad en esos términos y 

teóricamente la relacionamos con temas muy duros como 

rentabilidad, eficiencia, eficacia, que considero que no son 

temas que se relacionan con el pensamiento espiritual, sino 

con el pensamiento racional; temas en un mundo medio 

peligroso, caminando por senderos escalabrosos; y si 

focalizamos la conversación bajo esos términos nos 

ubicamos en un pensamiento positivista, vamos a hacer más 

productivo, eficiente, trabajando más con menos recursos, la 

productividad que significa valor agregado, no para bien, 

sino para ganar más dinero, para lucrarse con el menor 

tiempo posible. 

Pensamiento positivista 

Pensamiento racional 

Pensamiento espiritual 

F … el estilo de pensamiento del gerente no debe ser sólo 

racional, sino pensamiento emocional y pensamiento 

espiritual  

Pensamiento racional 

Pensamiento emocional 

Pensamiento espiritual 

Integración de estilos de 

pensamiento. 

 

    Los comentarios de los actores  presentados en las matrices de múltiples 

perspectivas y los elementos claves extraídos de cada comentario, permitieron 

construir una red semántica que se presenta en el gráfico 4, en el interior de ella, se 

visualizan en círculo los seis sujetos que asistieron al encuentro, a partir de allí, se 

presentan de manera reticular alrededor de un círculo mayor los ejes semánticos de 

sus comentarios en función de las dos inquietudes formuladas, una orientada a 

develar el significado que tiene para la empresa el desarrollo de las inteligencias en el 

gerente; y la segunda referida a la significatividad que tiene para la organización el 

estilo de pensamiento del gerente. 
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Gráfico 4. Red semántica del discurso de los actores. 

 

      Se torna interesante el análisis de la red de significados construida por el sujeto A, 

referida a transición de estilo gerencial       articulación de inteligencias     otredad  

nuevo gerenciamiento            emociones           sentimientos         compromiso     

talento humano     inteligencia emocional; donde expresa el sentido que le atribuye al 

desarrollo de las inteligencias en el gerente, donde las emociones, sentimientos, 

compromiso, identificación de los empleados, talento humano son aspectos 

importantes que el gerente debe considerar, y de allí la significancia para la 
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organización el estilo de pensamiento en el gerente; el sujeto A estima que los 

gerentes transitan hacia un cambio de estilo gerencial, haciendo énfasis no sólo 

considerar lo físico, sino lo emocional y espiritual; así mismo convertirse en un ser 

pendiente de los demás, de la sociedad y del ambiente, que se traduce en el sentido  

de la otredad.   

     De igual manera, se destaca la red de significado creada por el actor F, empresas 

poseedoras de inteligencia       gerentes inteligentes; devela el sujeto versionante la 

significatividad que tiene para la organización el desarrollo de las inteligencias en el 

gerente, develando que los seres humanos son inteligentes, y cada uno hace uso de la 

inteligencia de manera particular.  

     De relevancia también la red de significado construida por el sujeto D, 

organizaciones humanas           gerenciamiento hacia lo espiritual                diversidad 

de pensamiento          diferencias individuales           inclusión          tolerancia         

toma de decisiones no racionales. Se denota el significado que le atribuye el sujeto a 

la inteligencia espiritual, al develar que el estilo que debe prevalecer en el gerente 

debe ser hacia lo espiritual, desarrollando organizaciones humanas, para que 

prevalezca la diversidad de pensamiento, reconociendo las diferencias individuales, la 

inclusión, la tolerancia  y la toma de decisiones no racionales y racionales, aspectos 

que a su juicio son relevantes y significativos en las organizaciones.    

      En cuanto a la red de significado elaborada por el sujeto E, pensamiento 

positivista         pensamiento racional           pensamiento espiritual            articulación 

de inteligencias. Devela que en las organizaciones, hoy día, se significa un 

pensamiento positivista, al considerar un sentido organizacional estrictamente hacia 

lo material ajeno de toda espiritualidad; al hablar de rentabilidad, eficiencia, eficacia 

como valores organizacionales están significando el pensamiento racional que 

privilegia sobre el pensamiento espiritual. Reflexionando hacia la conveniencia de las 

organizaciones a considerar la articulación de las inteligencias racional y espiritual.  
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     En referencia a la red de significado construida por el sujeto C, anclaje de  

inteligencia racional             discurso desconstructivo          toma de decisiones 

racionales           pensamiento tácito           pensamiento explícito           diálogo  

 pensamiento compartido       articulación de inteligencia.  Se evidencia convergencia 

en las opiniones con el sujeto En en cuanto al significado que se le otorga al estilo de 

pensamiento del gerente y cómo lo declara el sujeto C anclado en la inteligencia 

racional, con un discurso desconstructivo que conduce a la toma de decisiones 

racionales. Sin embargo, la realidad de hoy es tan compleja que invita a considerar el 

pensamiento tácito, el pensamiento explícito y a través del diálogo dar relevancia al 

pensamiento compartido para articular las inteligencias (racional, emocional, 

espiritual).          

     Así mismo, se resalta la red de significado del sujeto B relativa a, competencias 

internas        nuevas experiencias y problemas        toma de decisiones con libertad  

nuevo gerenciamiento         hacia lo humano         hacia lo espiritual. Esta red 

evidencia las opiniones de los sujetos A, F, D, E al resaltar la importancia que le 

atribuyen a la visión holística de la inteligencia humana. El gerente mediante el 

desarrollo de competencias internas, de las nuevas experiencias y problemas lo 

conlleven a tomar decisiones con libertad; adoptar un nuevo estilo que direccione a la 

organización hacia lo humano, lo espiritual, lo social; en otras palabras, hacia un 

nuevo gerenciamiento, un gerente edificador de organizaciones espiritualmente 

inteligentes. 

     En definitiva las macrocategorías analizadas en esta parte de la investigación se 

concretan en el siguiente gráfico 5 como síntesis informativa sobre el significado  

otorgado al desarrollo de las inteligencias en el gerente y la significatividad que tiene 

para la organización el estilo de pensamiento del gerente.  
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Gráfico5. Macrocategorías 

 

 

Significante para la investigación 

 

       Al llegar a este punto, se considera pertinente generar para la investigación los 

significados constructivos recreados en colectivo por los sujetos que asistieron al 

encuentro. Importante destacar aquí, que el abordaje de las dos inquietudes 

formuladas, permitió que cada uno de los sujetos fuese al encuentro de sus acciones, 

meditaciones y reflexiones, facilitando la movilización del pensamiento, generar 

discusiones y confrontación constructivas realizadas desde lo individual y lo  

colectivo.  
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      Es oportuno resaltar aquí la importancia que le atribuyen los sujetos al desarrollo 

de la inteligencia en el gerente y la coincidencia en significar la visión holística de la 

inteligencia humana ya que acuerdan en que no se logra cambios significativos en las 

empresas con el desarrollo sólo de la inteligencia racional, ni acompañada con la 

inteligencia emocional, es amalgamar la inteligencia racional, emocional y espiritual, 

lo que hace que el individuo como ser complejo pueda comprender, enfrentar, 

resolver la trama que envuelve el mundo empresarial y por consiguiente su colectivo. 

     Es importante para la investigación lo develado por los actores en relación al 

modelo organizacional desde el cual direccionan sus acciones y a partir de sus 

valoraciones, análisis construidos por ellos, sintetizan que el estilo de pensamiento de 

los gerentes en su mayoría, se recrea bajo la metáfora mecánica, deslegitimando toda 

acción, sentir y espíritu organizacional; coincidiendo en la urgencia de construir 

organizaciones mediadas por valores universales y trascendentales con sentido 

profundo que permita la comprensión total de la empresa y de la sociedad con la cual 

está comprometida.  

      Los actores postulan una nueva tendencia que aviva el alma organizacional, la 

revalorización del aspecto subjetivo de la conciencia individual y empresarial; la 

humanización de la estructura que supera la inhumanidad de las concepciones 

mecánicas, formalistas y de las corrientes que hasta ahora ha predominado en el 

pensamiento administrativo y gerencial. Un aprendizaje organizacional germinado de 

las nuevas y complejas realidades, orientado a la significación del Ser humano, como 

un ser complejo, con existencia propia, auténtico, libre, coopetitivo, intuitivo, 

colaborativo, independiente con capacidad para la consolidación de un sentido 

profundo en cada una de sus actuaciones. De allí, el pensamiento del gerente debe 

orientarse hacia el encuentro de niveles más profundos y trascendentales que le den 

sentido a la visión de vida tanto personal como laboral.  

      Un estilo de pensamiento que permita penetrar en sí mismo y en el otro para hacer 

de la cotidianidad y de la actuación de vida un espacio agradable, armónico, 

placentero, reconociendo y respetando la diversidad de pensamiento y con base a ello, 
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escuchar al otro, uniendo esfuerzos colectivos para llegar a un consenso en procura de 

tomar decisiones trascendentales.  

      Un aprendizaje organizacional recreado más en su ambiente interno que en el 

externo; aprendiendo a desaprender para aprender sobre sí misma; adquirir el 

compromiso de lograr el bienestar individual, organizacional y social en armonía con 

el planeta tierra; propiciar una transformación genuina de la consciencia desde el 

interés propio hacia el bien común; reconocer que el ahora y el presente de la 

organización está en el compromiso con las comunidades y las sociedades de todo el 

mundo, en procura de propiciar bienestar, prosperidad, justicia, equidad, tolerancia, 

respeto, solidaridad y paz; valores que abracen la nueva arquitectura organizacional.   

      Los resultados obtenidos en este encuentro reflexivo a través del análisis 

semántico y de contexto, tiene coincidencia con las valoraciones de los productos 

comunicativos otorgados por los sujetos durante la fase de entrevista a profundidad; 

resaltando como importante la comprensión y la reflexión profunda acerca de la 

importancia atribuida por los gerentes a estos espacios reflexivos, que permitió 

sistematizar las vivencias, experiencias, actitudes, sentimientos y valores hacia el 

descubrimiento de un estilo de pensamiento que emergió, así como el gerenciamiento 

de organizaciones espiritualmente inteligentes que configuró el nuevo sentido 

otorgado al aprendizaje organizacional; asimismo la importancia dada a la visión 

holística de la inteligencia humana.   

    Aunado a todo lo pensado anteriormente,  se reflexionó sobre la participación de la 

investigadora, al comprender la importancia que le otorgó a las apreciaciones, los 

sentires, las experiencias, las ideas y las valoraciones otorgadas a las proposiciones 

relacionadas con los tópicos abordados en ambos encuentros, quienes fueron 

interpretados, comprendidos y relacionados con las expectativas, preocupaciones y 

necesidades abrigadas por los sujetos en el contexto y acción gerencial. 
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Coherencia Programática Investigativa 

 

       Por coherencia programática investigativa se entiende a la plausibilidad de la 

información y la lógica de su realización, por lo tanto se considera pertinente presentar la 

misma en el gráfico 6, en concordancia al propósito del estudio como es la generación de una 

aproximación teórica y axiológica acerca del gerente edificador de organizaciones 

espiritualmente inteligentes que propicien una reconstrucción significativa de su ser para 

recrear nuevos sentidos acerca del rol social que ha de asumir las empresas del nuevo milenio 

desde la perspectiva compleja.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.   Plausibilidad de la información.   

 Indagar acerca de los fundamentos teóricos-filosóficos del paradigma de la 
complejidad para constituir una opción epistemológica que propicie la 
reconstrucción del gerente edificador de organizaciones espiritualmente 
inteligentes en las  empresas del nuevo milenio. 

 Develar el estilo de pensamiento del gerente para comprender el modelo 
organizacional desde el cual direcciona sus acciones a fin de constituirse en 
agente de cambios en las empresas del estado Lara. 

 Interpretar el significado del aprendizaje organizacional para el desarrollo 
de la inteligencia espiritual a fin de crear nuevos sentidos acerca del valor 
social de las empresas del nuevo milenio. 

 Comprender los significados creados por los gerentes en espacios reflexivos 
para sistematizar las vivencias que les permitan apropiarse de un estilo de 
pensamiento emergente que dé sentido al aprendizaje  y al desarrollo de la 
inteligencia espiritual en las organizaciones del estado Lara. 

 Reticular una aproximación teórica acerca del gerente edificador de 
organizaciones espiritualmente inteligentes desde los fundamentos 
epistemológicos, teóricos y axiológicos en las empresas del nuevo milenio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aproximación teórica 

Encuentro 

  

 

 

 

 

PROPÓSITOS  ESPECÍFICOS 
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QUINTO MOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

REFLEXIONES ONTO-EPISTÉMICA 

 

 

       En concordancia con el desarrollo de la investigación y la confrontación 

epistémica, teórica y axiológica del gerente edificador de organizaciones 

espiritualmente inteligentes en el contexto investigado, emergen las siguientes 

reflexiones:  

      Las organizaciones se aproximan a una nueva forma de pensar la realidad; 

rupturar los viejos esquemas bajo la metáfora de pensamiento simple, fragmentado, 

reduccionista, lineal, sumergido en una inteligencia que no ve más allá de sus propios 

límites ni reconoce esos límites, y en una racionalidad con que la ciencia y la 

tecnología ha venido apoyando, con una aspiración a un conocimiento universal y 

general.   

       Una opción tradicional simplista que propició el encuentro dentro de las 

organizaciones, de seres racionales, cada vez más delimitado en contornos definidos; 

recreados como sujetos singulares, mecánicos, considerado como acumulación de 

piezas que conforma un engranaje; con visiones superficiales, cortoplacistas, con un 

sentido de vida hacia lo físico, lo material, lo cuantificable, preocupados por el orden 

estructural, el comportamiento funcional y la integración social; con principios 

rectores hacia la eficiencia, eficacia y hacia un aprendizaje individual que no 

trasciende a su estrecho interés.  

      Todo un escenario de actuación organizacional que ya no da respuesta a un 

entorno cada vez más dinámico, cambiante, interdependiente e interconectado; por 

consiguiente emerge una opción epistemológica enmarcada en el paradigma de la 

ecología humana, con un enfoque hacia lo humano, holista y ecológico, con miradas 

multipluridisciplinarias con capacidad para interpretar nuevas realidades sociales, 

políticas, culturales, ambientales. La comprensión de un mundo cada día más 
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complejo y caótico, la emergencia de una acción social orientada al rescate de los 

valores trascendentales y universales; a un desaprender y aprender organizacional; a 

la desconstrucción de estructuras mentales, de creencias, de racionalidad y obstáculos 

epistemológicos que impiden la edificación de organizaciones con capacidad de 

aprendizaje hacia la conquista de una mayor armonía empresa-sociedad-ambiente.  

       Las organizaciones son sistemas dinámicos, no lineales, abiertos, con redes de 

interacciones, retroacciones, interretroacciones de los elementos que las componen y 

que se desarrollan en su interior, constituyendo complejos procesos que se organizan 

entre sí. En lo interno las redes de interacciones las constituyen los socios con un 

espíritu de equipo, con diversidad de pensamientos, con sus propias creencias y 

modelos mentales, y diferencias individuales que matizan microculturas en las 

distintas redes configuradas. En lo exterior un sistema o red compleja de relaciones e 

interacciones llamada sociedad, entramada a su vez por otro sistema complejo 

interconectado e interdependiente, llamado ambiente.  

      El paradigma de la complejidad se constituye como opción epistemológica 

propiciadora de un sujeto complejo, configurado como nodos de las redes 

organizacionales; seres humanos que se erigen y se aproximan a una nueva forma de 

sentir, de pensar la realidad; admiten distintas dimensiones, visiones y un nuevo 

sentido individual y colectivo. Recreándose en un sujeto complejo –biológico-

psiquico-social-racional-emocional-espiritual. Un ser que va al encuentro de un 

sentido de vida trascendental; de relaciones e interacciones profundas consigo mismo, 

con el otro y con todo los que le rodean.  

       Es así que en el espíritu del paradigma de la complejidad se pincela una nueva 

imagen del gerente, con perspectivas profundas, con un sentido personal, profesional 

y organizacional; con capacidades necesarias para la comprensión de la realidad 

empresarial, de la sociedad y del medio ambiente.  

       Se estima que a través del encuentro reflexivo de los informantes clave, permitió 

develar el estilo de pensamiento del gerente y comprender el modelo organizacional 

desde el cual éstos actores direccionan sus acciones a nivel individual y colectivo. 
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Postulando un modelo organizacional con visión holista y ecológica, pensada como 

una estructura energética compuesta por redes neurales, que irradia los pensares, los 

sentires y el comportamiento desde el interior del sujeto complejo hacia el colectivo.  

      Un repensar organizacional con actuaciones reticulares, que promueva la 

productividad social, el cultivo hacia el desarrollo del ser, el despertar de la 

espiritualidad, la capacitación integral y contínua que posibilite al individuo 

transformarse en una persona con valores trascendentales, y favorezca un aprendizaje 

para toda la vida; el desarrollo de la responsabilidad compartida por el individuo, por 

las organizaciones, por la sociedad en general, que dé sentido y significancia a la vida 

humana, a la sociedad y al planeta; donde este encuentro el gerente se constituye en 

un agente de cambios en las organizaciones. 

      Es así como se devela el significado del aprendizaje organizacional para el 

desarrollo de la inteligencia espiritual, con un tipo de aprendizaje resplandeciente, 

irradiante y trascendental, pensado como un proceso propio del ser humano, en 

comunión  consigo mismo, con sus propios pensamientos, con las pasiones, sentires y 

pensares de los demás; reconociendo las diferencias de los otros para luego 

integrarlos en un todo, sin perder su diferenciación y particularidad; asistido por un 

mecanismo adecuado de intercambio de energías con el ambiente que lo rodea, de 

base compleja y mediante elementos de realimentación permitan el aprendizaje.  

     Es un devenir desconstructivo-constructivo de un ser espiritual que se realiza 

como sujeto social y democrático, con compromiso consigo mismo, con el otro, con 

la empresa, con la sociedad y con el ambiente.  Un ser espiritual e inteligente con 

posibilidades y capacidades para construir organizaciones inteligentes con valor y 

sentido social de la espiritualidad, afectividad e intelectualidad.  

     Las interpretaciones recogidas y recreadas por los gerentes en los espacios 

reflexivos, dan cuenta acerca del nuevo estilo de pensamiento que ha de apropiarse 

los gerentes, que revalorice el aspecto subjetivo de la conciencia individual y 

empresarial, la significación del ser humano como sujeto complejo, auténtico, libre, 

colaborativo, cooperativo, intuitivo, capaz de consolidar un sentido profundo y 
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trascendental en todas sus actuaciones. De aquí el pensamiento del gerente debe 

orientarse a lo holístico, hacia un aprendizaje recreado en el desaprender para 

aprender sobre sí misma; un gerenciamiento de organizaciones sociales y 

espiritualmente inteligentes, que abra senderos hacia el bienestar individual, 

organizacional y social en procura de propiciar el desarrollo humano, el bienestar 

social, el despertar de la conciencia hacia los valores trascendentales y universales, la 

ética, la moral y hacia un cosmo sostenible.  

     Todas estas subjetividades y realidades confrontadas, son las que dejan vacio y 

que la investigadora le otorga significado y relevancia para desarrollar la 

aproximación teórica acerca del gerente edificador de organizaciones espiritualmente 

inteligentes desde los fundamentos epistemológicos, teóricos y axiológicos en las 

empresas del nuevo milenio, que se presentará en el momento VI.  
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SEXTO MOMENTO DE LA INVESTIGACION 

EL GERENTE EDIFICADOR DE  ORGANIZACIONES 

ESPIRITUALMENTE INTELIGENTES  

 

  

Presentación de la Aproximación Teórica 

 

 

      La aproximación teórica acerca del gerente edificador de organizaciones 

espiritualmente inteligente, se presenta como un aporte en función de un deseo 

profundo de dar un viraje de vida y un nuevo sentido organizacional, iluminados por 

los cambios y acontecimientos en las sociedades complejas y caóticas actuales. La 

necesidad de un avivar y accionar en lo individual y colectivo hacia la búsqueda de la 

unidad, la sabiduría, la integración, la transcendencia, la sostenibilidad de un mundo 

mejor.  

        Es por ello que se requiere edificar organizaciones como espacios de interacción 

social, de comunidades de vida, utilizando y transformando el conocimiento en 

aprendizaje colectivo, continuo y abierto; recreado en una arquitectura con visión 

holística y ecológica, inspirada en el paradigma de la ecología humana (ecología 

profunda), con procesos creativos e innovadores, instituidos por valores universales y 

trascendentales que favorezcan la productividad y rentabilidad social. 

        Articulando esta direccionalidad con lo que postularon los actores sociales en 

colectivo, quienes hicieron un llamado a una nueva lógica gerencial que vivifique el 

alma organizacional, la revalorización del aspecto subjetivo de la conciencia 

individual y colectiva, la humanización de la estructura y la urgencia de construir 

organizaciones mediadas por principios y valores  trascendentales y universales, con 

el propósito de contribuir al bienestar integral del ciudadano, de las comunidades, de 

la sociedad y del mundo en la cual están está comprometidas.  
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       En este devenir organizacional, el gerente juega un papel relevante, por ello la 

importancia de pincelar propuestas hacia un nuevo pensar y accionar gerencial; la 

invitación al gerente a un desaprender y aprender, adaptándose, cooperando y 

colaborando para el logro de ventajas responsablemente constituidas. Como lo 

estimaron los sujetos  versionantes desde sus subjetividades e intersubjetividades, el 

accionar del gerente  debe estar proyectado, pensado y direccionado hacia una visión 

holísta, humana, ecológica, compleja, postmoderna, con un sentido acerca del valor 

social que debe emprender como gerente, con iniciativas y prácticas gerenciales 

responsablemente compartidas, para lograr despertar la conciencia individual y 

colectiva dentro de la organización, en procura del bienestar integral, de una mejor 

calidad de vida y la sostenibilidad del cosmos que la envuelve.  

       En referencia a ello se postula una aproximación teórica de un gerente que 

desarrolle las inteligencias racional, emocional y espiritual, amalgamadas en un todo, 

que propicie la toma de decisiones no fragmentadas, sino la toma de decisiones 

integrativas, entendida ésta como un proceso participativo y protagónico de todos los 

que conforman la organización, y a través de un mecanismo multidireccional de 

información, se escuchan cada una de las voces de sus miembros, para compartir sus 

experiencias, sus conocimientos ante situaciones similares y el modo de enfrentarlas; 

igual sus inquietudes, expectativas y valores; todo esto en función de integrar todas 

las voces para valorar las opciones que surgen de la interacción y seleccionar en 

conjunto la mejor alternativa.  Se considera que es un modo diferente de tomar las 

decisiones complejas y no racionales, con el involucramiento de todos los que hacen 

vida en la organización convirtiéndose en  participes y responsables de la toma de 

decisiones. 

        De igual manera se invita al gerente a desarrollar todas sus potencialidades y 

capacidades con un espíritu libre, renovador, creativo, profundamente sensible, 

inspirados por valores universales, trascendentales para encontrar el sentido de sus 

actos y sus consecuencias; así regirse por principios unificadores como la  

autoecotrascendencia, autoecoconciencia, autoecorrealización, autoecocomunicación, 
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autoecoorganización, las cuales lo potencian para la edificación de organizaciones 

espiritualmente inteligentes. 

      La aproximación teórica acerca del gerente edificador de organizaciones 

espiritualmente inteligentes, se construye desde los fundamentos epistemológicos, 

teóricos y axiológicos. A través de los encuentros con los actores informantes clave, 

se procuró la sistematización de las vivencias, experiencias, reflexiones que fueron 

compartidas entre ellos, develando el modelo organizacional desde el cual el gerente 

ha de direccionar sus acciones, a fin de constituirse en  agente de cambio. Al igual, se 

logró la interpretación del significado del aprendizaje organizacional erigido por el 

desarrollo de un pensamiento unificador e integral, mediante la inteligencia racional, 

emocional y espiritual, con miradas proyectadas a recrear nuevos sentidos acerca del 

valor social de las empresas en el nuevo milenio 

      Seguidamente, se develan los fundamentos epistemológicos y axiológicos 

conforme a una propuesta estructural y una metodología que abre senderos a una fase 

operativa, que se detalla a continuación:  

Gerenciando organizaciones espiritualmente inteligentes 

desde los fundamentos epistemológicos 

 

       Al reflexionar sobre los fundamentos epistémicos de la aproximación teórica, se  

pensó en ir deshojando un lirio de tres pétalos, éste ha sido utilizado tradicionalmente 

para representar la realeza Francesa; se simboliza aquí para hacer ostensible la 

existencia y producción del sentido que se le atribuye a la organización. El lirio o flor 

de Lis, como flor primaveral, como alegoría significa la pureza, el valor de 

trascendencia, la elevación del espíritu, la perfección, la luz, la vida, la amabilidad, el 

ejemplo de gozo, la admiración, el aprendizaje, la contemplación, la gloria, la belleza. 

Se considera al lirio como la metáfora que indica el camino, el cruzar con energía 

pura, luminosa, con seguridad y templanza, el océano silencioso en forma de olas 
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para lograr lo deseado, el sentido profundo de la experiencia y la existencia de la 

humanidad. 

     Inspirada en un lirio de tres pétalos, un pétalo representa las visiones, el origen y 

la evolución del pensamiento gerencial, otro pétalo el aprendizaje organizacional; el 

último pétalo representa a una sociedad que ha vivenciado y sentido el agotamiento 

del paradigma de la racionalidad mecanicista de la administración científica, que por 

mucho tiempo envolvió la presencia y producción del sentido organizacional, 

instituidos con perspectivas funcionalistas y estructuralistas, aproximado a un estilo 

de pensamiento racional, subestimando el emocional e ignorando el espiritual; y 

como lo pensaron Zohar y Marshall (2001), “en occidente la cultura racionalista, 

tradicional, con todas las razones y valores que la acompañaron empezaron a 

derrumbarse como resultado de la revolución científica y el auge del individualismo y 

el racionalismo” (p. 35). 

 

             

Gráfico 7. Simbolismo de una organización con  mirada racionalista, tradicional. 
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    El reconocimiento de este agotamiento paradigmático anima a pensar en otro lirio 

de múltiples pétalos, como se presenta en el gráfico 7, configura el advenimiento de 

otras representaciones que rupturan el escenario de actuación para las organizaciones 

y la sociedad que se pinceló. Nuevas miradas, representaciones, pensamientos e 

intenciones, se transforman en los pétalos de ese lirio que florece, un nuevo orden 

paradigmático y pensamiento distinto, que se entrelazan en una imbricación cuántica, 

como lo plantea Mussa (2008) “la cognición cuántica se sustenta a su vez en el 

pensamiento complejo, la teoría del caos y el concepto de estructuras disipativas de 

Prigonine” (p.14);   generando flujos de energía capaces de producir comunidades de 

vida, con miradas multipluridisciplinarias que invitan al gerente a reinventar(se) con 

creatividad, sentido de vida, y transcendencia hacia un cosmos mejor.  

 

      

     

Gráfico 8. Simbolismo de la organización mirada desde el paradigma de la Ecología humana con 

visión holística y estilo de pensamiento ecológico. 
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     En este contexto, el florecimiento del lirio con múltiples pétalos representa una 

realidad social compleja, la emergencia de un ambiente organizacional que propicie 

el reflexionar de los gerentes, afrontar nuevas y más complejas situaciones; con 

escenarios donde se entretejen situaciones técnicas, coyunturales y humanas. El 

direccionamiento de un pensamiento hacia organizaciones inteligentes en cuanto a 

desaprender, aprender, re-aprender y progresar hacia modos de crear, capturar, 

transferir y movilizar activamente el conocimiento, el alma y el espíritu empresarial. 

     En el marco de este recorrido, se muestran pétalos que representan una nueva 

racionalidad en el abordaje de la arquitectura organizacional y del conocimiento del 

ser humano, con una visión holística, pensado como la unificación de las partes en el 

Todo, mediante el establecimiento de la trama de relaciones e interacciones, 

considerando sus diferencias, interpretadas desde las subjetividades y la concepción 

compleja y energética de los elementos que interactúan.   

      Se pincela el salto de la empresa de modelo tradicional, objetiva, racional a la 

empresa en redes, de pensamiento complejo y cuántico, virtuosa en la adquisición de 

un conocimiento común y concertado, en la modificación del comportamiento como 

reflejo de esta nueva realidad. Es la irrupción socio-productiva de la época compleja, 

de incertidumbre, de caos, que estimula a considerar y a redescubrir espacios, para  

convertirlos en encantos de lo sagrado, propiciadores de significados, que infundan la 

búsqueda de sentido profundo en el ser que habita en ella. 

     El advenimiento de un enfoque empresarial complejo y cuántico, cimentado en el 

principio dialógico, entendido éste como la unión de las relaciones individuales y las 

relaciones de la empresa; el principio de recursividad justifica que la gente 

interacciona produciendo la empresa, mientras que la empresa simultáneamente 

produce las relaciones entre los individuos; el principio hologramático, postula una 

organización que ha de ser vista como sistema, instituida por partes que están 

contenidas en el todo, y a la vez, el todo está en las partes. 
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     Por su parte, el principio de autoecoorganización, consiste en la necesidad de 

reconocer que la empresa se instituya en redes de relaciones y realidades dotadas de 

una determinada autonomía; el principio del caos, al inquirir que el aprendizaje es un 

continuo proceso de interacciones de orden, desorden y organización; el principio de 

la autopoiesis, solicita a las empresas procesos de pensamiento que se autoproduzcan 

y autoorganicen en mecanismo de retroalimentación permanente.      

     El pensamiento complejo, invita a explicar, describir y comprender a las 

organizaciones como estructuras complejas, compuestas por procesos no lineales ni 

simples en constantes interacción e interrelación, no sólo con sus componentes, sino 

también con el entorno que la circunda. De igual manera mirar la importancia y el 

compromiso que tiene con la sociedad y su accionar en ella, guiada por una forma de 

posicionarse en un cosmos que recupere los valores de la modernidad como son, la 

libertad, la solidaridad, la equidad, la justicia, la unidad, la paz, el respeto, la 

integridad, el perdón, la verdad, la participación, la cooperación, la colaboración, la 

productividad y rentabilidad social. Valores éstos,  que cimientan un marco creador 

de nuevas formas de pensamientos y actuaciones ante una realidad que hay que 

transformarla en una opción ideológica orientadora de valores, integradora de 

pensamientos y acción social. Así mismo, la no desvinculación o aislamiento del 

ecosistema, pensado como un sistema mayor, que envuelve a la sociedad y a las 

empresas.  

      En este sentido, el paradigma propuesto por Boff (2000), como es la ecología 

humana, postula una ecología profunda, en que todos los seres humanos están 

conectados entre sí formando un sistema inmenso y complejo. La necesidad de una 

visión ecológica incluyente, que contemple íntegramente a la persona como ser 

individual, social, cultural y espiritual; una nueva forma de ver al mundo y a las 

organizaciones como una comunidad de vida, con un código basado en el cuidado, la 

compasión y el amor. A decir del autor, es un paradigma que apuesta por la 

exploración y el cultivo del capital espiritual frente a la explotación del capital 

material de la tierra. El capital espiritual reside en la vida, en el amor, en la relación 
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con los otros y en la capacidad de trascendencia. Bajo esta visión surge un ser 

humano con un capital espiritual inagotable; y descubrir ese capital espiritual 

inagotable en su ser, inspira a organizar la vida y la sociedad a partir de él.  

      De lo expresado anteriormente, se proyecta la reconstrucción de las 

organizaciones con una nueva orientación, una opción ideológica en procura de un 

nuevo sentido y accionar social, como lo plantea Capra (1998), la visión ecológica 

incorpora los aportes del pensamiento sistémico y holístico; transciende hacia la 

percepción y el reconocimiento de la interdependencia entre individuos y sociedad, a 

su vez inmersos dependientemente en los procesos cíclicos de la naturaleza. Esta 

Iniciativa se sustenta en la teoría de los sistemas complejos, el paradigma de la 

complejidad, del paradigma ecológico y la conciencia ecológica, situándose más allá 

de los paradigmas racionalistas y productivistas, en un nivel más profundo, con la 

totalidad de la vida, con la conciencia y experiencia espiritual que ha de caracterizar 

la acción humana y por ende el  desenvolvimiento gerencial. 

      Una ecología profunda que no separa a los seres humanos de su entorno; los 

estructura en redes de relaciones, interrelaciones interconectadas e interdependientes, 

adaptándose continuamente a los cambios del entorno. Capra (ob.cit), explica que la 

ecología profunda reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos, y ve a los 

humanos como una mera hebra de la trama de la vida. Desde esta mirada, se posibilita 

en las organizaciones poner en práctica un pensamiento ecológico, con una postura 

intelectual, emocional y espiritual que impulse todas las capacidades del espíritu 

humano, no solamente una parte de ellas.  

      Por consiguiente, bajo esta visión, en las organizaciones habitará un ser humano 

complejo, integral, social, inacabado, que emerge de la trama relacional de la 

sociedad, haciendo contacto desde su interioridad para abrirse hacia otros; una 

apertura como imagen de conciencia del otro, que brota de alma como parte de sí 

mismo, que le permite contemplar y contemplarse, y en esa acción reconocerse como 

un ser incompleto, pero con energía irradiante de sabiduría, entendimiento, 

germinado de su espiritualidad y en conjunción dialógica, logra enrumbarse para 
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transcender, desarrollarse como ser vital del otro, de la empresa, de la sociedad, del 

mundo y la naturaleza. Todo lo pensado y expresado en los párrafos precedentes, 

inspira a mirar una gerencia de organizaciones espiritualmente inteligentes. 

 

Mirarse en la gerencia de organizaciones espiritualmente inteligentes desde los 

fundamentos Ontológicos  

 

      Se estima pensar en una gerencia con nuevo sentido y estilo en su práctica 

gerencial, con novedosas elaboraciones acerca de su participación en la edificación de 

una organización con valoraciones creadas por sujetos que trasciendan lo material, lo 

físico, lo racional, lo emocional a lo intuitivo, lo espiritual como un Todo en armonía, 

convirtiéndose en agentes de cambios en las empresas del nuevo milenio. 

      Es así que se considera pertinente una reflexión sobre los supuestos ontológicos, 

referidos a las inquisiciones que se tiene de la realidad estudiada y de su estructura 

dinámica, justificando la visión del entorno, de la concepción de las organizaciones, 

del hombre, del cambio, y de las relaciones estructurales o esenciales que definen la 

vinculación entre los componentes del contexto. 

     En este sentido, se propone una gerencia bajo un enfoque humanista, holista y 

ecológica, con un pensamiento abierto a un desaprender y aprender organizacional, 

para que desde la cotidianidad aprendan de sí mismas, de sus virtudes, de sus errores, 

de sus éxitos y fracasos; adaptándose, cooperando y colaborando para el logro de 

ventajas coopetitivas y hacia un camino de sostenibilidad en el transcurrir del tiempo.  

El desaprender  es un proceso de cambio individual, por medio del cual se procura 

obviar, descartar y olvidar los conocimientos que se han acumulado con anterioridad.  

      Puede decirse, que el desaprender es una actitud que buscar deshacerse de 

significados, hábitos y marcos mentales ya establecidos, y a partir de ese momento se 

está preparado para aflorar nuevas ideas, nuevos marcos de referencias; es configurar 

todo un esquema de competencias donde la única alternativa de sostenibilidad es el 
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compromiso de aprender continuamente y creativamente, es una mirada hacia el  

aprender a aprender. 

       De igual manera, emerge un gerenciamiento desde la integralidad hacia la 

Unidad en un Todo; el reconocimiento de que las organizaciones son organismos 

vivientes, son comunidades de vida, con necesidades físicas, materiales, emocionales 

y espirituales, que integradas estas necesidades, como una unidad indisoluble, permita 

el bienestar integral de los seres que moran en ellas, en la sociedad y en el mundo. 

      Es recrearse en organizaciones poseedoras de inteligencias, constituyendo la 

inteligencia racional, emocional y espiritual en un todo, sin perder su diferenciación y 

particularidad (duocomplementariedad y polaridad); estableciendo relaciones e 

interacciones de orden, desorden y organización entre ellas y el medio (principio de 

caos) de tal manera que se integren considerando sus componentes, atendiendo la 

concepción energética. Esta integración se asume como el ideal del funcionamiento 

de la inteligencia humana, significando el sentido otorgado a la inteligencia espiritual, 

que en el tiempo ha estado ausente y/o no reconocida su existencia. 

      El reconocimiento científico de la existencia de la inteligencia espiritual, conlleva 

a interpretar las complejas relaciones e interacciones entre la espiritualidad y la 

actividad del cerebro; pensada la inteligencia espiritual como aquella dimensionada a 

un nivel superior, que eleva y libera el camino hacia la autoecotransformación del ser 

humano y por consiguiente de las organizaciones que ellas configuran.  

      Vislumbrarla como la capacidad de visión integral y ecológica de una realidad 

profunda y de interpretaciones significativas; verla como la luz que ilumina el 

transitar hacia un cosmos de evolución permanente, cuya ontología integra los valores 

trascendentales, orientados a la búsqueda entrañable de un sendero de aprendizaje en 

el que cada ser humano se reconoce, en la esperanza y con la expectativa de realizar 

los logros que lo habiliten para conceder una legitimidad diferente, infinitamente 

elevada, no es otra cosa, que la búsqueda hacia la esencia de la espiritualidad, el 

encuentro interior consigo mismo, con el otro, con la sociedad y la naturaleza; el 
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descubrir la razón de ser con aquello que se vino a hacer en esta vida, traducido en  

autoecotrascendencia.  

      La autoecotranscendencia se vincula con la fascinación desde sentimientos 

profundos acerca del rol de la vida y la pérdida de los límites en el espacio y el 

tiempo; es la conexión espiritual y emocional consigo mismo, con los otros, la 

naturaleza y el mundo, es el empoderamiento para la identificación con un Todo en 

armonía y la lucha incesante por un cosmos sostenible; es la aceptación espiritual, la 

aprehensión de relaciones intuitivas del sexto sentido y la comprensión del sentido 

real de la vida.  

      Se estima entonces a la inteligencia espiritual como aquella que integrada, 

convertida en un Todo indisoluble libera energía y luz incandescente, desarrollando 

mecanismos vitales que permita imprimir un sexto sentido para la aprenhensión y la 

interpretación de la complejidad del cosmos, el caudal del alma y la imaginación 

humana.   

      Asimismo, el reconocimiento de la integración de inteligencia racional, emocional 

y espiritual en el gerente, propicia el encuentro consigo mismo y en el otro,  para 

hacer de la cotidianidad y de la actuación de vida, un espacio agradable, armónico, 

placentero, reconociendo y respetando la diversidad de pensamiento y con base a ello, 

escuchar al otro, uniendo esfuerzos colectivos para llegar a un consenso, en procura 

de tomar decisiones trascendentales, y en el plano de lo cotidiano, tomar decisiones 

concertadas que signifiquen el compromiso y el deseo de contribuir a los cambios y 

transformaciones que requiere la organización y la sociedad.   

       Una gerencia que se recrea en su ambiente interno y en el externo de manera 

equilibrada, integrada en un todo indisoluble, aprendiendo a desaprender para 

aprender sobre sí misma, adquiriendo el compromiso de lograr el bienestar individual, 

organizacional y social en armonía con el cosmos. Promover la transformación 

genuina de la conciencia desde el interés propio hacia el bien común; reconociendo 

que el ahora y el presente de la organización está en el compromiso con las 
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comunidades y las sociedades de todo el mundo, encaminado a propiciar bienestar, 

productividad  y rentabilidad social. 

      Se asiste a un nuevo accionar gerencial, significando estrategias dirigidas hacia el 

desarrollo del ser, el despertar de la espiritualidad en los colaboradores; el fomento de 

la cultura del ser, de la cultura espiritual como propuestas autoecotransformadoras; un 

llamado a despertar la conciencia de ese equipo humano, a mirarse y recrearse en su 

realidad interior, posibilitando el encuentro de una vida plena y libre, elevando el 

espíritu y/o alma hacia una perspectiva profunda de vida, significando su sentido a 

nivel individual, colectivo, organizacional y ambiental. 

       La procura de estrategias orientadas al fomento de una cultura del ser y cultura 

espiritual posibilita grandes beneficios para los colaboradores, la empresa y la 

sociedad; bondades que se traduce en productividad social, referida ésta como el 

medio para lograr niveles de bienestar individual y de progreso para la sociedad. Es la 

conjunción de logros, objetivos, compromisos, interacción de personas, comunidades, 

empresas públicas y empresas privadas en procura del fomento, la participación y la 

riqueza de la sociedad.  

        La consolidación de la cultura del ser, la cultura espiritual,  la productividad 

social, procura a su vez la rentabilidad social, referida a la devolución de beneficios 

de alto valor social, económico y ambiental a la sociedad, en búsqueda del desarrollo 

social. Son todos los beneficios no económicos que expresan una dimensión clave de 

desarrollo, como es, la justicia social, la democracia y la sostenibilidad. De igual 

manera se traduce en empleo, equidad, ingresos, sostenibilidad ambiental, 

gobernabilidad, convivencia humana. 

      Se destaca también la autoecoconciencia, pensada como el llamado de la 

conciencia personal y colectiva para la elevación de la voz del espíritu humano lleno 

de esperanza, de anhelo profundo, de encontrar la voz interior, la voz de la vida e 

inspirar a los demás a encontrar su propia voz. Estimulado por lo comentado en líneas 

anteriores, la gerencia deberá desarrollar las voces de la conciencia de los 

colaboradores, que demandan formación y desarrollo en todas sus dimensiones, para 
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ser mejores empleados, mejor familia y mejor amigo;  de los clientes que solicitan 

calidad del servicio;  de la sociedad que demanda respuestas a sus necesidades y el 

compromiso del cumplimiento de las exigencias de las leyes; del ambiente que 

solicita la colaboración y cooperación de la comunidad, de la sociedad, de las 

empresas públicas y las privadas para que juntos colaboren a preservar y mantener  

un mundo sostenible en el tiempo.  

       Se estima, para la acción gerencial, la incorporación de la responsabilidad 

compartida como un principio, que debe ser compartido por el individuo, como por 

las empresas privadas, los entes gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad 

en general; conformando un todo para la mejora de la calidad de vida, abriendo 

camino hacia el goce, el sentido de vida y la  felicidad en todo el planeta. Este 

principio favorece la existencia de ciudadanos libres y conscientes, capaces de dar 

cuenta de sus actos ante sí mismo y los demás. 

       De igual manera, el reconocimiento por parte de la gerencia de la necesidad de  

propiciar una capacitación integral y continua para los que hacen vida en la 

organización, con miras a su crecimiento a nivel humano, técnico y profesional; un 

desarrollo humano enriquecido internamente, que permita dar lo mejor de sí a los 

colaboradores, a la empresa, a la familia y a la sociedad en general. La capacitación 

continua y el desarrollo del ser, posibilita la autoecotransformación y 

autoecorrealización del individuo con sentido de vida, con valores trascendentales y 

hacia el camino de un aprendizaje para toda la vida.  

       La autoecotransformacion se inicia con un cambio profundo a nivel personal, 

modificando hábitos en los comportamientos que aproximen a una nueva ética y 

espiritualidad, sustentada en la convivencia humana, en la armonía con la comunidad 

de vida. Con un estilo de pensamiento que integre lo racional, emocional y lo 

espiritual en comunión con un nuevo orden vital, inspirado en valores 

trascendentales, donde no se dejen vacíos que den cabida a elementos, eventos, 

fenómenos que se antepongan a la dignidad humana y de todo lo formado y 
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desarrollado en el ser humano,  posibilitando la edificación de organizaciones 

espiritualmente inteligentes. 

     Los accionares antes pincelados permiten construir organizaciones espiritualmente 

inteligentes, comunidades de vida, con una concepción ética y espiritual, con una 

comunicación abierta, espontánea y efectiva, donde prevalezca el diálogo abierto, 

franco y espontáneo.  Una comunidad donde todos los seres humanos estén 

conectados entre sí, participando activamente, de modo que ninguno de ellos quede 

excluido, marginado o abandonado a su sufrimiento. Atento y con autoecoconciencia 

profunda hacia el cuidado y la protección de la naturaleza con amor, como fuerza 

poderosa de existencia en el individuo y en el otro, aglutinando energía del todo, 

como poder de transformación y de atracción, en procura de fusionarse en una 

experiencia de unidad que contemple en sí toda la diversidad. 

      Pensada la comunidad de vida, como una gran familia, interdependientes, 

interrelacionadas como garantía de la sostenibilidad para todo, originando una 

vocación de unidad en la diversidad, dando paso a una organización compleja, con un 

ser humano complejo, unidos a esa comunidad de vida, dirigiéndose hacia el ser 

como “Uno como destino definitivo”. 

      El autoecocompromiso con la unidad, es uno de los grandes desafíos de las que se 

ha de enfrentar ese ser único que habita en sí y hacia ese otro, implicando una forma 

de vivir y con-vivir en la organización, en y con la sociedad. Es anhelar un cambio 

interior, la transformación de la conciencia individual y colectiva en una conciencia 

planetaria, donde prevalezca la unión de los seres humanos entre sí, la unión de la 

sociedad con la naturaleza, el universo y con la energía que emana del todo; es la 

integración de mente, corazón, alma y espíritu para producir una unidad de mayor 

complejidad en el proceso evolutivo de la vida organizacional. 

      Un recurso valioso que la gerencia debe activar es la autoecocomunicación, como 

un llamado a compartir y construir significados, entramados en las relaciones-

interacciones de los actores sociales y su entorno. Mediante las interacciones se 

promueve la comunicación con un sentido profundo, como expresión plena, en su 
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sentido original de comunión entre el  individuo, la comunidad y el entorno. Al hablar 

de la interacción es hacer referencia, al encuentro con el otro, distinto a uno mismo y 

es a través de este proceso que los individuos consiguen la capacidad reflexiva para 

verse en su interior  y  dar forma y sentido a la realidad social que lo rodea. 

      Es a través de la autoecocomunicación que se establece la realidad social, para 

otorgar sentidos compartidos a nivel del ser humano, a nivel de las relaciones entre 

los otros y a nivel de la construcción del propio individuo en tanto ser social. La 

gerencia ha de pensar que la vida cotidiana viene dada por la interacción, la 

comunicación de manera continua con otros y la construcción de significados. 

      La construcción de significados llama a reflexionar en el sentido que, el mundo 

social, está constituido por seres humanos en comunicación e interacción, que se 

perciben unos a otros como semejantes, al comparar el otro consigo mismo, a través 

de la trama que se instituye en las construcciones y representaciones del otro, en un 

estadio que dibuja el rostro completo del otro; se va a su interior en búsqueda de las 

palabras históricas, un espacio resplandeciente donde las miradas de los otros se 

transponen como atajos, diversas rutas de aspiraciones, pero que se detienen en una 

especie de camino para la contemplación de la transición de los encuentros.  

      Dentro de toda esta trama, se visualiza a una organización espiritualmente 

inteligente (gráfico 9), como una estructura energética en distintos estados de 

excitación trascendental por el vacío cuántico; como lo ilustró Tao Te ching (citado 

en Zohar y Marshall, 2001:p.75),  el tipo de trascendencia que no se puede mirar, no 

se puede escuchar, no se puede atrapar, por ser intangible e indefinible pero están 

unidos en Uno más allá de la indefinición, de la imaginación, de la descripción.  De 

ese vacío cuántico  -fuente de todo lo que existe-  emerge un campo de energía, que 

llena de oscilaciones rápidas y coherentes a todos los componentes de la 

organización; campos energéticos particulares interconectados e interrelacionados por 

sus múltiples funciones de ondas que se unen a un Todo para la concreción de una 

Comunidad de Vida, que por analogía la llamaremos campo energético gregario 
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“campo que se forma por la aglutinación de individuos, conformando grupos que 

enlazan los otros campos o componentes” (Mussa, 2008).     

      Cada individuo que se constituye y habita en ese campo energético gregario, es un 

ser humano insuperable, irrepetible, con destino definitivo, armonizador de todos los 

campos energéticos, propiciador de un gerenciamiento desde la integralidad 

(duocomplementariedad, polaridad) hacia la Unidad en un Todo. Un ser humano 

poseedor de complejas estructuras neurales, conectadas e interconectadas de modo 

especial, que a lo largo de su existencia, irán creciendo por las experiencias de su 

realidad, creando nuevas conexiones neurales, conformadas en sistemas neurales que 

trabajan para configurar el pensamiento humano. 

      En esta propuesta emerge la solicitud de un gerente, un ser humano que desarrolle 

un tipo de organización neural que le capacite para el pensamiento racional, 

emocional y espiritual. Como el cerebro no consiste en “aislados módulos inteligentes 

(Zohar y Marshall, ob.cit. p. 63), estos tres pensamientos interactúan, se refuerzan e 

integran, brindando una clase de inteligencia que la llamaremos inteligencia integral, 

pincelada como estructura energética neural cuyo centro o núcleo lo comporta la 

inteligencia espiritual. 

      Como núcleo central, rota, libera y traslada energía en dirección reticular, 

interactuando, interrelacionando mediante una permanente interacción a través de 

mecanismos de retroalimentación con la inteligencia emocional y la inteligencia 

racional, cada una de ellas con conciencia de la presencia de las otras, 

complementadas a través de sus múltiples funciones de onda, generando un campo 

energético en la que cada una está inmersa y  responde a la integración de las mismas.  

      Por consiguiente, se postula a un gerente con una inteligencia integral, un modo 

de pensar ecológico y holista que exalte cambios y transformaciones desde el interior 

de la empresa hacia lo exterior; recreado en un aprendizaje organizacional con énfasis 

en el aprender sobre sí misma; un mentor, motivador y facilitador de procesos y 

prácticas que promuevan en el equipo de socios la creatividad, la innovación, la 

capacitación continua en procura de su crecimiento personal, intelectual y espiritual, 
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como opción y oportunidad para el desarrollo humano, el bienestar integral, la 

productividad y rentabilidad social.  Así como también, el desarrollo de una cultura 

del ser, el fortalecimiento de valores fundamentales, trascendentales y universales 

como cimiento para configurar organizaciones espiritualmente inteligentes. 

 

 

Grafico 9. Estructura energética  que  representa la integralidad (complementariedad y polaridad)  

inclusiva desde el gerente hasta la unidad de un Todo, configurada en Organizaciones espiritualmente 

inteligentes, desde los fundamentos epistémicos y ontológicos. 
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Fundamentos axiológicos del Gerente edificador de organizaciones espiritualmente 

inteligentes 

 

 

        Axiológicamente, la aproximación teórica acerca del Gerente edificador de 

organizaciones espiritualmente inteligentes sustenta sus acciones en principios y en 

un sistema de creencias de contenidos éticos-morales fundamentales, universales y 

trascendentales con la organización, la comunidad, la sociedad, el medio ambiente, 

hacia sí mismo y hacia los otros seres vivos; convirtiéndose en el centro y eje de 

todos los aspectos vinculados con el desarrollo, el bienestar social y el fomento de 

una cultura del ser y una cultura espiritual; asistido por valores y principios como la 

tolerancia, solidaridad, convivencia, libertad, respeto a la diversidad, integridad, 

equidad, unidad, justicia, belleza, paz, perdón, prudencia, transformación, templanza, 

verdad, apertura, cooperación, colaboración, participación, coopetencia, solidaridad, 

amor al otro, responsabilidad compartida.  

      La tolerancia es un valor universal de carácter social, relacionado con la 

convivencia, la indulgencia, la consideración y hasta la paciencia de los errores de los 

otros. Es un valor que constituye la piedra angular para encontrar y establecer el 

equilibrio entre dos situaciones controvertidas. Significa también el respeto por la 

opinión ajena fruto de la madurez de la persona. 

      La solidaridad, como valor universal está presente en los hechos reales para 

identificarse con el otro, con sus necesidades, su pobreza espiritual y material. Este 

valor y principio va de la mano con la compasión y la sensibilidad; y con la capacidad 

para percibir el sufrimiento del otro y acompañarlo en sus sentimientos, apoyándolo y 

convirtiendo ese apoyo en hechos viables para la solución de necesidades. 

      La convivencia, es un valor fundamental y de transcendencia para la felicidad, el 

bienestar, la salud interior, el encuentro con el otro. Es la forma en que una persona se 

relaciona de manera íntima y estrecha con la familia y comunidad cercana e 
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interesada por él; fundamentada esas relaciones en el respeto, comprensión, amistad, 

solidaridad y comunicación como principios rectores para el buen convivir.  

       La libertad, es el rompimiento de las cadenas de aquella parte de sí mismo para 

alcanzar con autonomía los propósitos personales articulados con los propósitos 

organizacionales; es distinguir desde qué parte interna se actúa y se dialoga, para 

luego evocar hacia el exterior de la empresa lo que realmente se elija y se quiere. Es 

la verdad que libera el alma, un estado de conciencia que conlleva a un progresivo 

descondicionamiento mental, centrarse en la plena coherencia interna, recobrando la 

sencillez cotidiana, las palabras justas, los gestos de una espontaneidad consciente, la 

expresión desde adentro, sin lesionar al otro y con sapiencia soltar la obstinación 

hacia uno mismo y trascender a un nivel más amplio, a un nuevo plano de existencia 

plena.  

       Respeto a la diversidad, es la valoración del individuo como ser insuperable e 

irrepetible, respetando y aceptando sus diferencias, tratándolo de la misma manera en 

la que se desea ser tratado. Asimismo, la posibilidad que tienen los seres humanos y 

las organizaciones de ir al encuentro del valor social de la espiritualidad, emotividad, 

afectividad e intelectualidad, para conformar actitudes y conocimientos como 

pensado que  la vida en conjunto es más gratificante para todos.      

       La Integridad, es el grado de madurez en el nivel ético y espiritual de una 

persona, que lo conduce a actuar lo mejor posible en todas las circunstancias. Es 

irradiar y compartir sabiduría para aprender a aceptar un deber y apegarse a él en 

todos los actos de la vida personal y organizacional. Este valor hace que la vida social 

de cada persona alcance los más altos reconocimientos que una organización y 

sociedad puede brindar; un reconocimiento que brota desde la justicia del que valora. 

Todo ser humano necesita ser reconocido, hacer ver que sus mejores acciones no son 

anónimas, tienes sus méritos, y que están escritos en letras de luz eterna, sobre el 

fondo de cada mirada del otro. Si cada persona le inyecta amor y generosidad a sus 

actos, siempre serán reconocidos por todas las galaxias. 



183 

 

 

      La Equidad, es valorar a las personas sin importar las diferencias culturales, 

sociales o de género que presenten entre sí. Es el respeto y la consideración como tal, 

atendiendo el derecho a acceder a condiciones de vida digna, en todo el espectro que 

ésta incluya. Es enaltecer la igualdad desde bases sólidas y realistas, movilizando la 

responsabilidad moral de las personas, dejar a un lado la discriminación, la injusticia, 

la intolerancia porque va en detrimento de la dignidad humana, constituyendo esta el 

fundamento de la igualdad de todos los hombres entre sí.  

      La unidad, es la identidad del ser más profundamente conocida; de aquí surge el 

principio de la identidad que explica la ley natural de la armonía y la unidad de todos 

los seres. Al faltar la unidad surge el desorden, desintegración, descomposición, 

destrucción, conflicto, odio, entre otras desuniones propias de la unidad. 

      La justicia, es el valor que pone el orden las relaciones entre las personas, hace 

que se respeten mutuamente los derechos y permite que se cumplan los deberes; 

siempre que va acompañada de la sencillez, la sinceridad y la gratitud. 

      La belleza, es un sentimiento que hace surgir un gozo desinteresado, es toda 

realidad rica dada gratuitamente a la conciencia, para ser solamente contemplada. 

     La paz, es el principio fundamental de la espiritualidad; es el viaje hacia dentro 

que enlaza al ser humano con la paz de la esencia; es la energía que conecta los 

pensamientos, sentimientos, palabras y acciones con el mundo exterior de manera 

equilibrada; como energía que emana constantemente de la única fuente eterna. Es 

una fuerza pura que penetra en las entrañas del caos y por su propia naturaleza 

automáticamente coloca a las personas y las cosas en un orden equilibrado.  Es mirar 

hacia lo más profundo del ser para luego mirar hacia afuera con valor, determinación 

y propósito. 

      El perdón, como valor representa el admitir los errores cometidos, el hacer saber 

al otro que se ha hecho mal y el aceptar  sus disculpas. Entender que los errores son 

oportunidades para crecer, tomar conciencia y desarrollar la compasión; comprender 

la magnitud del amor por sí mismo y por el otro es el aglutinante que mantiene 

articulado al cosmos.  
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      El propósito, como valor es sembrar el nuevo pensamiento, sentimiento y acción 

en el jardín del alma. Es la orientación de la vida hacia el aprendizaje integral, es 

decir hacia el crecimiento personal y la expansión de la consciencia, invirtiendo en 

valores del Ser. Convirtiéndose en un patrimonio intangible que con los años crecerá 

y se revalorizará. Es la conducción del ser humano hacia la dimensión del Ser, hacia 

el desarrollo personal, el cultivo de lo ético, de la creatividad, de la innovación, una 

inversión en sabiduría. La búsqueda del sendero interior que dé sentido a la vida y 

expansión a la conciencia.  

        La prudencia, es la búsqueda de un nuevo arte para vivir sin protagonismo y 

heroísmo; convirtiéndose ello en una práctica fundamental de la persona desde su 

condición humana como actores principales de su organización, por cuanto la eficacia 

en sus metas estarán directamente relacionadas con la discrecionalidad y la prudencia 

que son virtudes indispensables para el buen juicio del ser humano como tomador de 

decisiones. Se convertirá en un sabio de corazón y espíritu, y su hábito es el actuar 

bien, clarificar el fin y buscar los medios para alcanzarlos. 

      El cultivo de la virtud de la prudencia, la persona se hace más audaz y menos 

insensato; la templanza del prudente no significa el no equivocarse, sino rectificar 

cuando comete algún error, asumiendo con responsabilidad el riesgo por la decisión 

tomada.  

        La transformación, es el reconocimiento de los procesos profundos que 

conforman el juego de motivaciones y latidos del alma, hacia la liberación de la 

avasallamiento de la indiferencia y la disposición de decidir el destino y re-invertarse 

como persona intelectual, emocional y espiritualmente.  

      La templanza, es la virtud por la cual la persona comienza a darse cuenta de 

cuáles son sus necesidades reales y que van, por tanto, alineadas a su bienestar y 

desarrollo. Capacita al ser humano para controlar y canalizar correctamente sus 

tendencias. Es una discreción ordenadora en orden a la armonía y perfección del 

hombre.  
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      La verdad, es un valor trascendental, es un bien para toda inteligencia humana; es 

universal y real; que dirige la mirada hacia un nuevo horizonte, con un ser humano 

que es luz, infinitud y totalidad, que vive en valores; permite el silencio en su 

pensamiento, cultiva el bien-hacer de las pequeñas cosas, escucha su voz interior, 

tiene un propósito de vida, se abre a su verdad sincera, su vida tiene sentido, cultiva 

ideas más nobles y resplandecientes, se siente útil para colaborar con los demás, 

siente compasión por los que lloran, sufren, su corazón ofrece la medicina del alma, 

utilización de la tecnología que apoya a la naturaleza, el poder lo utiliza para 

expansión de la conciencia y el espíritu. 

      La armonía, es el reconocimiento de una conciencia integral, que engloba la 

dimensión material de la vida que, para desplegarse de manera plena demanda 

recursos materiales; y sumerge sus raíces profundas en lo mas profundo del 

inconsciente y, por otra, se abre con la mente y el corazón al espacio luminoso de la 

consciencia; y a su vez a través de un proceso que integra la luz y sombra con el 

espíritu y materia, confieren sentido al juego de la existencia humana. 

      La apertura, el reconocimiento de que cada ser humano es esencia, es un ser 

transpersonal, que desea realizarse y tomar conciencia de la posibilidad de renovarse, 

actualizar las potencialidades y recrearse en la plenitud perfecta de que es y de lo que 

le rodea. Es la experiencia íntima y trasracional por la que el Yo profundo aflora. Un 

nuevo nacimiento emerge para cambiar ideas, sentires, pensares, sin renunciar a la 

consciencia del sí mismo que ya ha sido revelada. 

       La cooperación, como valor y fundamento de la vida social, es la energía física, 

mental y espiritual que genera vibraciones de sentimientos, pensamientos y acciones 

hacia la sana convivencia, el bienestar, la solidaridad, el compañerismo, la lealtad, el 

trabajo en equipo, el apoyo recíproco, el respeto mutuo, la reflexión, la 

disponibilidad, la amabilidad, valores éstos vinculados y traducidos en acción para 

conquistar colectivamente la realización humana.  
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         La colaboración, es la actitud permanente de servicio hacia el otro, la familia, la 

sociedad, el mundo; con sentido de desprendimiento, un espíritu generoso que 

produce un ambiente de enriquecimiento,  respeto, apoyo y solidaridad.  

      La participación, es la manifestación activa del ser en su actividad material, 

emocional y espiritual, evidenciada en la existencia, inteligencia y voluntad para el 

cumplimiento y compromiso de manera responsable del bien común. Dada su 

importancia en la vida social y en la aspiración del crecimiento personal, laboral, 

social, cultural y educativo de todo ser humano; la participación ha de lograrse a 

través de las relaciones e interacciones entre el individuo, la organización y la 

sociedad, en procura de romper los obstáculos que con frecuencia se interponen como 

barreras, que impiden ejercer libre y responsablemente el papel social con y para los 

demás; así como conquistar las aspiraciones y remontar el camino hacia la libertad, 

felicidad y plenificación. 

       La productividad social, principio propiciador de la trascendencia del ser que 

habita en las organizaciones y en la sociedad; es ir al encuentro con el sujeto mismo, 

con el otro y mediante la interacción de todos hacia un mundo lleno de libertad, paz, 

armonía, amor, benevolencia, apertura, creatividad, ecuanimidad, generosidad, 

gratitud, hermandad, integridad, intuición, propósito, transformación, verdad, 

voluntad y sostenibilidad.     

      La coopetencia, valor sustentado en la unión, cooperación, participación de todos 

los seres en la consecución de metas y beneficios para todos. Es la búsqueda de un 

camino de crecimiento mutuo. La participación supone integración, conocer al otro 

para buscar apoyos recíprocos en aspectos que los unen. La coopetencia es inherente 

a la naturaleza humana y a la evolución de proceso de selección natural que vive el 

ser humano como especie. El reconocimiento que la comunidad, la empresa, está 

inmersa en una comunidad mayor que la incluye, como es la sociedad y donde 

procuran la colaboración solidaria, las buenas relaciones sociales participativas, como 

aspectos singulares para el crecimiento, desarrollo de las personas, comunidades, 

sociedades y el mundo que los contiene como sistema mayor.  
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      Amor al otro, es un valor trascendental que abre una ventana del alma  en procura 

de ayudar al otro a alcanzar su transformación hacia la libertad; para que desarrolle su 

mente, cultive la sensibilidad interna, se abra a la expansión y el abrazo del alma para 

el despertar de su conciencia. 

       La Responsabilidad compartida, como valor significa un profundo sentido de 

compromiso consigo mismo, con las personas, con la sociedad, con el entorno; es dar 

respuesta a la llamada del otro. Aquello que pide respuesta puede ser la conciencia, o 

bien el tú de un semejante, el nosotros de la sociedad y en último término el yo. Para 

ello es preciso saber escuchar, no sólo a nuestro yo interior, sino al del otro.  

     La responsabilidad compartida implica la existencia de ciudadanos libres y 

conscientes, capaces de dar cuenta de sus actos ante sí mismos y los demás, de 

contribuir en un quehacer común; la vivencia profunda de algo importante,  es por 

ello que en el ámbito de la esencia propia del ser, la persona responsable asume las 

consecuencias de sus propios actos, intencionados o no, responsabilizándose de lo 

que es; así como del saber convivir, del saber decidir, del saber hacer y del saber 

construir; con una visión y una misión trascendental del futuro exitoso que desea para 

él, para el otro, para la familia, para la sociedad y para el cosmos.  

       El sentido común, es la conciencia, luz espiritual que difunde cada ser humano 

como senda para sentir qué está bien y qué está mal. Y esta distinción  y selección de 

sentido se convierte en sabiduría que cada persona independientemente de sus 

conocimientos, la acrisola en principios, valores y virtudes como la prudencia, la 

generosidad, la simplicidad, la tolerancia, la gratitud, la buena fe, el sentido del 

humor, el amor, la benevolencia, entre otros; valores que cultivados hace en cada ser 

un vivir, convivir y emprender un camino hacia el aprendizaje de vida, la plenitud y 

felicidad. 

      Todos los valores anteriormente pincelados y amalgamados al principio de la 

espiritualidad, cimientan y reorganizan los pensamientos, sentires y accionares hacia 

una organización espiritualmente inteligente, proyectada como comunidad de vida, 
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con sentido de vida más humano, recreada en la interacción multipluridimensional de 

los que habitan en ella y de quienes forman parte de ella.   

      Se postula a un gerente con un estilo de pensamiento holístico, con un potencial 

infinito que lo hace conocedor de verdades que hasta ahora estaban fuera de su 

alcance y lo convierten en gestor de su vida personal y profesional y co-creador de 

todo lo que le rodea. Poseedor de una inteligencia trascendente, integradora, 

profunda, sabia que emana de su condición superior como ser humano; que se traduce 

en una visión holística de la inteligencia humana. Integran la inteligencia racional, 

emocional y espiritual, es lo que lo hace “ser complejo y ecológico” para comprender, 

enfrentar, resolver la trama que circunda el mundo empresarial y por consiguiente su 

colectivo. Un estilo orientado al encuentro de niveles trascendentales, que le den 

sentido a su visión de vida tanto personal como laboral. 

      Reconocer al desarrollo humano como un proceso y como un fin, es abrirle a la 

gente que mora en la organización la gran oportunidad de capacitarse de manera 

continua, para que desplieguen sus potencialidades al servicio de las organizaciones, 

de la sociedad y del mundo. Mediante el crecimiento y desarrollo intelectual, 

emocional y espiritual, los individuos tienen una ventana abierta para el disfrute de 

interminables opciones: el disfrute de una vida sana y prolongada; la adquisición de 

conocimientos; el acceso a los recursos necesarios para el logro de un nivel de vida 

digna; la libertad social, política, económica, de pensamiento; la seguridad, la 

participación en la vida de la organización, comunidad y sociedad; la sostenibilidad; 

la garantía de los derechos humanos fundamentales; el disfrute del respeto de sí 

mismo, el respeto al otro, la participación desde sus accionares para alcanzar niveles 

significativos de rentabilidad social. 
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Gráfico 10. El gerente edificador de organizaciones espiritualmente inteligentes desde los 

fundamentos axiológicos. 

 

 

 

 

La Lógica Gerencial Integral desde la Articulación de la Inteligencia 

 

    

        El debate de ideas entre los informantes clave, las reflexiones e interpretaciones 

que emergieron en el pensamiento y corazón de la autora de esta investigación, 

propició concretar la aproximación teórica desde los supuestos epistemológicos y 

axiológicos. Concebir a un gerente inmerso en una nueva racionalidad en el abordaje 

de la arquitectura organizacional y del conocimiento humano; con un pensamiento 

integral para la comprensión de la realidad organizacional, social y ambiental, 

sostenido por los principios como son, la interdependencia, la diversidad, la totalidad, 

la transformación, la unidad, el desarrollo cualitativo, la espiritualidad, el aprendizaje 

continuo, la sostenibilidad, la transmultidisciplinariedad; principios que orientan un 

cambio de conciencia fragmentada a la conciencia holística y la significancia de la 
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espiritualidad. Es una mirada a la inteligencia humana con visión holista, ubicando a 

la inteligencia espiritual en un nivel superior, como un todo y como parte de otras 

esferas representadas por la inteligencia intelectual, la emocional; es la articulación 

de estas inteligencia en un todo indisoluble, que la llamaremos inteligencia integral.  

       El desarrollo de la inteligencia integral en el gerente, propicia una gestión 

organizacional desde un plano inteligente, trascendental, dentro de una estructura 

energética que representa la integralidad (la unidad en un todo), con múltiples redes 

de relaciones, interacciones dinámicas y energéticas tanto internas como externas; en 

lo interno, toda una entramada de redes dinámicas de socios con un espíritu de 

colaboración y cooperación, con nuevas formas de visionar y pensar el contexto, 

reconociendo la necesidad del desarrollo integradamente de la inteligencia humana.  

      En esta perspectiva, florece una forma de gerenciar desde la integralidad hacia la 

unidad en un todo, reconociendo a la organización como una comunidad de vida con 

necesidades que se integran como una unidad indisoluble. Un gerente motivador y 

comprometido con los socios a emprender un aprendizaje organizacional que propicie 

cambios y transformaciones en lo interno y en lo externo; en lo interno, la necesidad 

de un ambiente que facilite el diálogo, la reflexión, la asimilación, la interpretación de 

la realidad compleja y la acción, y en lo externo, apostar a estrategias necesarias para  

la legitimación de la significación del individuo, la sociedad y el ambiente.  

      Una nueva lógica gerencial y organizacional que desconstruye la lógica moderna 

racional y mecanicista centrada en procesos rígidos y no en el hombre, por una 

concepción de empresa más humana, con pensamiento complejo y cuántico, con la 

cual trata de explicar el sentido y orden organizativo, sustentado en el paradigma de 

la ecología humana, que sitúa al ser humano dentro de la empresa y en el entorno, 

reconociéndolo como un capital espiritual inagotable. Seres humanos espiritualmente 

inteligentes, emprendedores, complejos, libres e independientes, con capacidad para 

desarrollar y mantener integradas las inteligencias racional, emocional y espiritual; 

privilegiados por la vocación de unidad en la diversidad, con sentido de vida en sus 

actuaciones, articuladas por los principios de autoecotrascendencia, de 
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autoecotransformación, de autoecorrealización, de autoecoconciencia, de  

autoecocompromiso y de autoecocomunicación.  

      Toda una arquitectura concebida para organizaciones espiritualmente inteligentes, 

llenas de energía irradiante, resplandeciente, de significados, con sentido de vida 

personal y organizacional en comunión, comunicación, interacción y realimentación 

permanente, y en procura de lograr un bienestar integral, para los que anidan la 

comunidad de vida, para la sociedad, el cosmos así como la productividad,  

rentabilidad social y la sostenibilidad en el tiempo.  

 

           

 

 Gráfico 11. Aproximación teórica desde los supuestos epistemológicos y axiológicos del gerente 

edificador de organizaciones espiritualmente inteligentes. 

 

 

 
                                                       .                                                               
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ANEXO A 

GUIA DE ENTREVISTA/INFORMANTES CLAVE 
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Gerente edificador de Organizaciones Espiritualmente Inteligentes. 
 

TITULO DE LA TESIS DOCTORAL 

GERENTE EDIFICADOR DE ORGANIZACIONES ESPIRITUALMENTE 

INTELIGENTES  EN LAS EMPRESAS DEL NUEVO MILENIO 
 

Propósitos de la Investigación 

 

Propósito General 

 

Generar una aproximación teórica-axiológica acerca del gerente edificador de organizaciones 

espiritualmente inteligentes que propicie una reconstrucción significativa de su ser para 

recrear nuevos sentidos acerca del rol social  que ha de asumir  las empresas del nuevo 

milenio desde la perspectiva compleja. 

 

Propósitos  Específicos 

-Conocer acerca de los fundamentos teóricos-filosóficos del paradigma de la complejidad 

para constituir una opción epistemológica que propicie la reconstrucción del gerente 

edificador de organizaciones espiritualmente inteligentes en las empresas del nuevo milenio. 

-Develar el estilo de pensamiento del gerente para comprender el modelo organizacional 

desde el cual direcciona sus acciones a fin de constituirse en agente de cambios en las 

empresas del estado Lara. 

-Interpretar el significado del aprendizaje organizacional para el desarrollo de la inteligencia 

espiritual a fin de crear nuevos sentidos acerca del valor social de las empresas en el nuevo 

milenio. 

-Comprender los significados creados por los gerentes en espacios reflexivos para 

sistematizar las vivencias que  les permitan apropiarse de un estilo de pensamiento emergente 

que dé sentido al aprendizaje y al desarrollo de la inteligencia espiritual en las organizaciones 

del estado Lara. 
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-Reticular una aproximación teórica acerca del gerente edificador de organizaciones 

espiritualmente inteligentes desde los fundamentos epistemológicos, teóricos y axiológicos 

en las empresas del nuevo milenio. 

 

GUIA DE ENTREVISTA/ INFORMANTES CLAVE 

 

Propósito 2: 

-Develar el estilo de pensamiento del gerente para comprender el modelo 

organizacional desde el cual direcciona sus acciones a fin de constituirse en agente de 

cambios en las empresas del estado Lara. 

Propósito 3: 

-Interpretar el significado del aprendizaje organizacional para el desarrollo de la 

inteligencia espiritual a fin de crear nuevos sentidos acerca del valor social de las 

empresas en el nuevo milenio. 

 

        Bajo estas premisas o propósitos internos que me he trazado, les invito a dar 

respuestas de manera sincera, abierta y espontánea  a las interrogantes que formulo a 

continuación. Las respuestas que ustedes aporten servirán para la GENERACIÓN DE 

UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA-AXIOLÓGICA ACERCA DEL GERENTE 

EDIFICADOR DE ORGANIZACIONES ESPIRITUALMENTE INTELIGENTES 

DESDE UNA RECONSTRUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE SU SER PARA 

RECREAR NUEVOS SENTIDOS SOBRE EL ROL SOCIAL QUE HAN DE 

ASUMIR LAS EMPRESAS DEL NUEVO MILENIO DESDE LA PERSPECTIVA 

COMPLEJA. 

       Durante mí recorrido investigativo el hilo conductor de la tesis va dirigido a dos 

categorías principales como son: Aprendizaje Organizacional e Inteligencia 

Espiritual; con una opción ideológica en el Paradigma de la Complejidad; se asume 

igualmente como postura el enfoque Interpretativo, hacia la búsqueda de múltiples 

realidades construidas por informantes claves, representados por todos ustedes 

quienes develarán las situaciones que perciben, de las cuales tienen la experiencia, 

vivencias, inquietudes, perspectivas, motivaciones, por lo que la verdad emergerá 

como una configuración de los diversos significados que darán de esa realidad social, 

desde la intersubjetividad. 

     Sus descripciones de las múltiples realidades, que han de ser diferentes y 

divergentes, me permitirán hacer interpretaciones de los constructos Aprendizaje 

Organizacional e Inteligencia Espiritual, para luego aproximar una comprensión e 

interpretación articuladas de las dimensiones que permitan una reconstrucción teórica 
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emergente en contexto. AHORA LES INVITO DAR SUS APORTES, que serán 

tratados con estricta confidencialidad, no figurarán en la tesis a manera personal.  

 

    POR FAVOR:  

 Cómo concibe a la organización contemporánea? 

 

 ¿Cómo concibe la función gerencial en la organización contemporánea? 

 

 ¿Qué estrategias de desarrollo utiliza para mejorar su acción gerencial? 

 

 ¿Qué sentido le otorga a la inteligencia espiritual en la acción gerencial? 

 

 Describa de qué manera usted se enfrenta y resuelve problemas de 

significados y valores? 
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ANEXO B 

GUION DE DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 
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Guion de desarrollo del Grupo Focal 

 
 
Propósito General de la Investigación 

     Generar una aproximación teórica-axiológica acerca del gerente edificador de 

organizaciones espiritualmente inteligente que propicie una reconstrucción 

significativa de su ser para recrear nuevos sentidos acerca del rol social que ha de 

asumir las empresas del nuevo milenio desde la perspectiva compleja. 

 
Propósito del Grupo Focal 

 

        La intencionalidad de la técnica es lograr el descubrimiento de una estructura de 

sentido compartida, si es posible consensualmente, bien fundamentada por los 

aportes de los que hoy muy gentilmente aceptaron conformar este grupo. Durante el 

encuentro, el grupo propiciará una dinámica de discusión orientada hacia la 

contrastación de  opiniones pertinentes, adecuadas o más válidas con aquellas que lo 

son menos. El intercambio grupal irá logrando con su interacción,  la articulación de 

las diferentes perspectivas,  el cruce de opiniones hasta llegar a un  consenso.  

         De igual manera, se filmará y grabará el encuentro con el permiso del grupo. 

Este material será indispensable para el análisis posterior por parte de la 

investigadora, para la jerarquización de las ideas producidas, para la estructuración y 

la contrastación de los constructos emergentes y las ideas, opiniones para la 

construcción de la interpretación general que contribuye  a la aproximación teórica. 

         Los participantes del grupo focal serán gerentes de empresas privadas y 

públicas con nivel de estudio especialización, maestría y doctorado. A través de 

interpretaciones por las  respuestas dadas de manera sincera, abierta y espontánea, 

propiciarán la comprensión de significados creados por los gerentes en espacios 

reflexivos para la sistematización de las vivencias que les permitan apropiarse de un 
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estilo de pensamiento emergente que dé sentido al aprendizaje y al desarrollo de la 

inteligencia espiritual en las organizaciones del estado Lara.  

 

Dinámica para el desarrollo “Focus Group” 

Etapa I 

 Bienvenida y apertura de la reunión. 

 Presentación de la persona que fungirá como moderadora. 

 Entrega de material de trabajo, el cual consiste en carpeta con 

hojas en blanco, preguntas y herramienta conceptual. 

 Introducción al tema y explicación de la metodología a seguir. 

 

Etapa II 

 Elaborar resumen de la discusión y de los acuerdos, si los hay. 

 Transcripción de los aportes. 

 Redacción del informe final. 

 

Etapa III 

 Agradecimiento a los participantes por su asistencia y aportes 

realizados. 

 

Una hora después iniciada la actividad se invitará al grupo 

compartir un refrigerio.  
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Interrogantes: 

¿Tiene algún significado constructivo para la empresa el desarrollo de 

las inteligencias en el gerente? 

¿Qué significatividad tiene para la organización el estilo de pensamiento 

del gerente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


