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RESUMEN 

El status ontológico de las organizaciones ha sido ampliamente debatido en círculos 
filosóficos y sociales, pero aun no se ha encontrado una alineación práctica entre 
requerimientos colectivos e intereses individuales, ya que históricamente, bajo 
formas de dominación que enfatizaban la utilidad y el poder, los distintos modelos 
organizacionales han supeditado el desarrollo individual al bienestar colectivo. Las 
dificultades para tal alineación parecen sustentarse en la persistencia de un estilo de 
pensamiento subordinado a ciertos fines, pero con los que también se ha 
abandonado la búsqueda de los fines del hombre, conduciéndole al gradual 
desmoronamiento de sus valores fundamentales, lo que ameritó explorar la 
estructura del sistema moral que rige en las organizaciones para fundamentar la 
posibilidad de alcanzar cierta unidad de razonamiento ético como medio de 
aproximación a un futuro que, aun colmado de discrepancias y sin ser representativo 
de valores culturales totalmente compartidos, permita la confluencia de principios 
mínimos de convivencia basados en la racionalidad y el respeto. Aplicando el 
método hermenéutico-dialéctico, en la investigación participaron quince directivos 
de organizaciones educativas y productoras de bienes y servicios, tanto públicas 
como privadas, revelándose que el sometimiento a la tradición constituye el soporte 
de la coherencia personal y de la cohesión social, el poder fue interpretado como 
capacidad de relacionamientos mas no como capacidad de dominación y en ningún 
caso las formas de autorrealización fueron opuestas a las exigencias sociales, pero 
están afectadas por fuerzas normativas y coercitivas que dominan en sus respectivos 
espacios contextuales. La investigación revela que en el marco de pensamiento 
postmoderno, los fundamentos éticos de las decisiones en los contextos 
organizacionales, sólo encuentran sustento en el respeto a la diversidad moral y 
derivan de la comprensión, interpretación y legitimación de múltiples realidades 
convergentes en un mismo espacio social, por lo que se requiere un proceso 
continuo de conexión de saberes e identidades, a partir de la socialización de los 
actores morales y en función de las capacidades de relacionamientos que se exhiban. 
 
Palabras claves: organización, gerencia, ética, postmodernidad 



  

INTRODUCCIÓN 

 

En esencia, las organizaciones son moralmente plurales. Como componente de 

la conciencia humana, la moral se nutre de lo histórico y de lo sociológico para 

expresarse mediante conductas y pensamientos que honran la libertad de saber y la 

libertad de elegir. Son esas libertades las que engendran la diversidad, precioso tesoro 

de la humanidad que abre las puertas al desarrollo, pero también al cuestionamiento y 

a la incertidumbre, debilitando verdades y tradiciones históricas que tientan al 

individuo a refugiarse entre las radicales murallas de la negación y del egoísmo, 

como recursos a los que resulta apetecible recurrir ante los graves problemas morales 

que acechan su destino. 

Pero la ausencia de homogeneidad moral en cualquier espacio socio-contextual 

no significa el distanciamiento absoluto de los valores culturales que deban 

compartirse para construir una vida en común. El pluralismo moral no es sinónimo de 

heterogeneidad moral absoluta, ni razón suficiente para esgrimir las banderas del 

relativismo ni del subjetivismo, puesto que aun en un mundo signado por los 

cuestionamientos y las incertidumbres, deben persistir valores universales que no 

pueden ser relativizados, así como cuestiones morales que no pueden ser concebidas 

ni legitimadas desde las particulares preferencias de cada individuo. 

El pluralismo moral significa la existencia de diferencias y discrepancias de las 

que derivan múltiples opciones existenciales e ideológicas y que obligan a recordar la 

famosa sentencia de Jean-Paul Sartre (1946) al sostener que “el hombre está 
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condenado a ser libre” no sólo para decidir qué hacer, sino además para elegir qué 

creer; elecciones y creencias que se tornan cada vez más confusas y apremiantes ante 

las dos tendencias extremas entre las que oscilan las sociedades contemporáneas: el 

nihilismo y el fanatismo; vivas respuestas a la incertidumbre y al desasosiego que 

resultan de la pérdida de fe en el proyecto de la modernidad.  

Al mismo tiempo, el pluralismo moral constituye la más genuina 

representación de la diversidad humana y como tal, la esencia de su identidad y su 

dignidad. Así se entiende que del mismo modo como es imposible hablar de 

certidumbres científicas, también resulta insostenible cualquier referencia a las 

certidumbres morales, y es precisamente en este punto donde emerge la necesidad de 

alcanzar cierta unidad de razonamiento ético como medio de aproximación a un 

futuro que, aun sin ser representativo de valores culturales totalmente compartidos, 

marca la forma de transcurrir por un mundo de vida colmado de discrepancias, pero 

en el que también confluyen principios mínimos de convivencia amparados en el 

respeto y en el sentido de justicia. 

Este matiz intersubjetivo que sustenta la interacción humana y desde la que 

brota la expresividad ética a través de la coherencia entre pensamiento y acción, tiene 

su punto de partida en el diálogo y en el entendimiento tras el genuino 

reconocimiento de intereses legítimos que se entrecruzan en el tiempo y en el espacio, 

albergando las más diversas manifestaciones de la identidad humana, y cuya 

acelerada expansión, inconcebible sin el desarrollo tecno-científico del siglo XX, 

obliga a acortar las distancias que surgen de la racionalidad egoísta, de la 
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imprudencia en el ejercicio del poder y de la irresponsabilidad en el manejo de las 

relaciones del hombre consigo mismo.  

Por ello y tras la disolución de una sociedad sustentada en fundamentos 

morales y normativos que ya han perdido su vigencia y legitimidad, es obligante 

hacer referencia a la postmodernidad como el andamiaje cultural y el sustento 

ontológico de una nueva forma de pensar y accionar, configurada a partir de dos ejes 

centrales, el primero de ellos: la racionalidad, esfera cognitiva y emocional auto 

dirigida de la que emanan los intereses y las intenciones del hombre atendiendo a sus 

fines, medios, alternativas, consecuencias, riesgos y oportunidades; y el segundo: el 

respeto, componente regulador de la acción humana y dinamizador de los conceptos 

de reconocimiento, solidaridad, justicia, inclusión, diálogo y argumentación. 

Es este el sentido e intencionalidad de la presente investigación, a través de la 

cual se aborda lo ambiguo y lo complejo de la naturaleza humana para permitir la 

construcción del sustrato onto-epistémico de un nuevo escenario organizacional de 

inspiración postmoderna, sustentado en la supremacía del hombre social como centro 

de referencia, en la magnanimidad de la esperanza como motor de la acción, y en la 

expresividad ética como suprema manifestación de la inteligencia humana. 

La tesis se encuentra estructurada en cinco capítulos, tal como se indica a 

continuación. 

En el Capítulo I se describe el actual problema epistemológico y moral que 

sufren las organizaciones, caracterizadas por la persistencia de una estructura de 

normas morales que ha perdido su vigencia y legitimidad; igualmente se exponen los 
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argumentos sobre las debilidades y dificultades de la gerencia contemporánea para 

intentar su ruptura cultural en el plano ético, de las que se desprenden las 

interrogantes y los objetivos del estudio. En este mismo capítulo se muestran, 

además, las tres perspectivas desde las que se justifica la intención investigativa y 

finaliza con la descripción de sus alcances y limitaciones.  

En el Capítulo II se presentan los antecedentes de la investigación, así como las 

orientaciones epistémicas, filosóficas y teóricas sobre las que se realizaron los 

esfuerzos de comprensión e interpretación de los resultados obtenidos.  

En el Capítulo III se indican las orientaciones metodológicas y la estructura 

diacrónica de la investigación, incluyendo los criterios de cientificidad de orden 

epistemológico y metodológico. Este capítulo finaliza con la presentación de una 

matriz que resume las fases de la investigación desde su perspectiva metodológica. 

En el Capítulo IV se muestran los resultados de la investigación realizada 

atendiendo a sus tres objetivos específicos. Al respecto, en primer lugar y tras el 

estudio de las dimensiones básicas que según Martínez (2006) dotan de coherencia y 

sentido a las acciones humanas: la intención, el significado, la función y el 

condicionamiento ambiental y cultural, se describe la estructura moral que predomina 

en las organizaciones estudiadas; seguidamente se desarrollan las implicaciones 

subyacentes en la emancipación del subjetivismo monológico en dichos espacios 

socio-contextuales, y por último, a partir de las manifestaciones subjetivas 

exteriorizadas por los actores sociales participantes en el estudio, se presenta la visión 

comprensiva del investigador respecto a la forma cómo las organizaciones pueden 
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gestionar la transición al modo de pensamiento postmoderno, con la finalidad de 

asegurar la unidad del razonamiento ético entre actores provistos de diferentes 

concepciones morales. 

Por último, el Capítulo V aproxima la construcción del sustrato onto-

epistémico del ambiente de transición organizacional desde una estructura 

convencional a un marco de pensamiento de inspiración postmoderna, en el que 

confluya la unidad de razonamiento ético en un contexto de diversidad moral. Para 

ello se teoriza sobre los fundamentos de la organización discursiva en su carácter de 

portadora del pensamiento postmoderno, incluyendo su vinculación con los riesgos 

que comporta la búsqueda de la autenticidad intersubjetiva en dichos espacios 

organizacionales. El capítulo finaliza con el enunciado preciso de la tesis implícita en 

esta investigación, la cual en todo caso podrá ser objeto de refutación, profundización 

o demostración de su aplicabilidad en contextos específicos. 

 



  

CAPITULO I 

EL PROBLEMA EPISTEMOLÓGICO Y MORAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1. Aproximación al problema 

El pensamiento clásico al que hoy se vincula gran parte de la actividad 

administrativa y de negocios, se ha sustentado en principios racionalistas y patrones 

normativos, centrados en la minimización del riesgo y en la búsqueda de la 

rentabilidad, fundamentalmente a través de sus procesos internos. Aunque la 

rentabilidad conservará su papel como eje rector del desarrollo de la organización en 

su sector específico de actividad, y a sabiendas de que el mercado mantendrá su 

eficacia como integrador de la actividad económica (Drucker, 1997), la dinámica 

contextual contemporánea plantea un conjunto de rasgos que en el mejor de los casos, 

invita a cuestionar la vigencia de los principios en los que se ha sustentado la noción 

del éxito, y consecuentemente a replantear el conjunto de indicadores que 

tradicionalmente han sido utilizados para su medición.  

Este cuestionamiento induce a revisar el marco ético que debiera respaldar los 

comportamientos y las decisiones gerenciales, puesto que el simple hecho de 

reconocer la vasta complejidad de los sistemas organizacionales, lleva implícito el 

cuestionamiento ético de las actuaciones que de él se derivarían, dificultándose por el 

hecho de que el mismo concepto de “complejidad” es abstracto y alejado de la esfera 

de la racionalidad.  
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La complejidad tecnológica y socio cultural de nuestro tiempo, evidencia la 

debilidad de las bases que han configurado el pensamiento gerencial del siglo XX, 

cuya persistencia pudiera explicar la agonía que experimenta la ortodoxia gerencial 

ante la aparición de un nuevo modelo de sociedad, mejor informada, más exigente y 

cada vez menos dispuesta a tolerar las prácticas gerenciales que aún persisten. 

En el actual contexto organizacional, los fundamentos clásicos que sustentaron 

la noción del éxito, comienzan a desfigurarse cuando son observados desde la 

perspectiva de la complejidad, la cual es percibida por el aparato gerencial tras 

reconocer la dificultad para comprender y gestionar la linealidad de las múltiples 

relaciones causa-efecto que han sido identificadas, pero a las que debe añadírsele el 

propio desconocimiento de las variables sociales que no han sido percibidas como 

factores que inciden, de manera muy significativa, en la configuración de un tejido 

social coherente con los nuevos retos empresariales.  

Esta omisión, sea deliberada o no, es la que induce a visualizar la organización 

como un escenario de lucha eterna entre el orden y la complejidad (Cornejo, 2004), 

cuyo modelo normativo racional sustentado en los fines, pierde funcionalidad en 

virtud de su propia naturaleza restrictiva de la capacidad gerencial para encontrar 

respuestas lógicas a los sucesos que configuran la realidad, y crea un ambiente de 

imprecisión que podría conducir al colapso de las estructuras organizacionales 

clásicas y a un resurgimiento del componente empírico e intangible que caracterizó la 

pre-modernidad. 
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Según Melchim (Lo Biondo, 2003), la ética se refiere a cualquier experiencia 

mediante la que se trate de deliberar y decidir cómo actuar. A pesar de la lógica 

interna que encierra esta definición para el mundo de las organizaciones, su autor 

comenta que el concepto ético y el concepto de empresa, se han movido en planos 

distintos con visiones aparentemente opuestas: la subjetividad de la ética versus la 

objetividad de la empresa. Con ello, a lo largo de la historia reciente de la humanidad 

y dado el poco espacio que el positivismo ha dejado a las teorías humanistas, (Vivas 

et. al. 2002) se ha generado un paréntesis en el desarrollo de la ética empresarial hasta 

finales del siglo XX (década de los 80), cuando se iniciaron cambios acelerados que 

repercutieron significativamente en la dinámica social, tecnológica y científica del 

mundo occidental. 

En los últimos años, las organizaciones han comenzado a reconocer la enorme 

carga de responsabilidad moral hacia la sociedad, e impulsado profundos cambios en 

su concepción ideológica, hasta el punto que Vivas (ob. cit) ilustra el concepto de la 

organización, como el núcleo básico de las sociedades postcapitalistas e instrumento 

remoralizador de la sociedad.  

Es por ello que la relación de las organizaciones con la sociedad obtiene un 

mayor significado ante el reconocimiento mutuo de obligaciones y responsabilidades 

que van más allá de las que se derivan del estricto cumplimiento de la normativa 

legal, o de la simple producción de bienes y servicios, aun cuando éstos se encuentren 

plenamente justificados. Esto es coincidente con los señalamientos de Lozano, 

(Argandoña, 2005) cuando se refiere a la empresa como una “institución económica, 
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pero al mismo tiempo sociológica, cultural, política y ética (…) estudiada por 

diversas disciplinas en términos de eficiencia; pero también de poder, conflicto, 

legitimidad, demandas sociales, sentido y cultura”. 

La transición organizacional hacia un nuevo modelo de convivencia y 

desarrollo, conlleva de forma implícita el gradual desmoronamiento del paradigma 

tradicional que sustentó el pensamiento y la praxis gerencial que caracterizó el siglo 

XX, el cual ha estado fundamentalmente orientado a la búsqueda del beneficio 

económico, al ser considerado éste como la razón y el sentido de la actividad 

empresarial.  

De ahí, la eterna lucha entre las convicciones y las responsabilidades; 

convicciones que devienen de la autonomía e indivisibilidad del ser humano en 

cuanto a la supremacía de sus fines; y responsabilidades, cuya naturaleza dialógica 

obliga a recurrir a la fundamentación racional de los intereses y las intenciones 

propias frente a los demás; entendiéndose, en consecuencia, que el carácter social del 

hombre sólo podrá mantenerse en un clima de apertura a nuevas verdades y 

realidades que, sin ser opuestas a la tradición, sean representativas del momento 

socio-histórico en el que transcurre; tiempo marcado por el predominio de la 

dimensión tecno-económica en detrimento de la dimensión moral de la cultura, pero 

además caracterizado por la irrupción de nuevos signos de rechazo a la exclusión y a 

la violencia simbólica que tras el persistente intento de homogeneizar culturas, 

neutralizar voluntades y prevenir conductas contrarias a los intereses de las 

coaliciones dominantes, sintetizan la debilidad moral de la época actual.  
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Esta suerte de drama social, particularmente tramado en el seno de las 

sociedades occidentales, encuentra en las organizaciones su principal cobijo, puesto 

que la dinámica de los símbolos que en ellas opera sintetiza dos polos en cuanto al 

sentido de la acción humana; un primer polo racional que acoge lo normativo, 

estructural, formal y obligatorio; y un segundo polo emocional que alberga deseos, 

sentimientos, intereses e intenciones. Así, las organizaciones, en su papel de 

representaciones sociales no sólo constituyen escenarios de lucha entre el 

pensamiento y la acción, sino además, espacios culturales en los que se escenifica 

tanto la aceptación como la resistencia, en los que el individuo confluye con su 

mundo y en los que, consecuentemente, la ética adquiere su más alta expresividad, 

tanto desde la dimensión sincrónica que opera entre lo individual y lo colectivo, como 

en su dimensión diacrónica, es decir, entre la tradición y la ruptura.  

La crisis organizacional que hoy se evidencia pudiera ser representativa del 

declive de la modernidad, pero al mismo tiempo es representativa del renacimiento de 

la esperanza, porque desde la perspectiva postmoderna, la organización abandona 

cualquier forma predeterminada de constituirse y obrar, para centrarse en la 

construcción y despliegue de los complejos fenómenos intersubjetivos, dinamizados a 

través del discurso como constitutivo de lo organizacional y también, como práctica 

de gestión.  

Así, la humanización organizacional, mediante la búsqueda de la convergencia 

ética en la pluralidad moral, se constituye en el mayor desafío de la gerencia 

contemporánea y le plantea cuatro grandes retos: a) internalizar y asumir como 
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ciertas, las tendencias económicas, sociales, culturales, políticas y tecnológicas que 

afectarán la actividad empresarial en su nuevo papel de remoralizador social; b) 

aceptar el progresivo desmoronamiento de las bases filosóficas en las que se sustentó 

el devenir histórico de la empresa, desde la aparición del pensamiento ilustrado y la 

razón técnica instrumental como sustento de la toma de decisiones; c) modificar los 

patrones de pensamiento y acción sobre la dinámica gerencial y de los negocios en un 

escenario de complejidad; y d) garantizar la continuidad operativa de la organización 

durante las sucesivas etapas de transición, a fin de asegurar la coexistencia de 

modelos paradójicamente divergentes.  

Lo anterior no deja lugar a dudas sobre la necesidad de incrementar el sentido 

ético de la acción gerencial. Tal como lo planteó Donaldson (2004) en su teoría sobre 

el capital ético de las naciones, las ventajas económicas surgen en un ambiente en el 

que las personas se comportan éticamente, no tanto por considerar la ética como un 

valor meramente instrumental ó teleológico, sino como intrínseco del propio ser. 

Aunque Donaldson emula la obra de Porter y contextualiza su postura a las naciones 

en su conjunto, la esencia de sus planteamientos es aplicable al contexto empresarial, 

tal como en su momento lo fue el pensamiento porteriano de la competitividad.  

De las ideas expuestas surgen dos vertientes de la ética aplicada al ámbito 

organizacional: por una parte, un componente ético instrumental, orientado al 

conjunto social, a la búsqueda del progreso y a su remoralización ante la profunda 

crisis de valores, y por la otra un componente ético intrínseco, imbuido en la 

estructura más profunda del propio pensamiento gerencial y sin el cual, la 
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organización dejaría de existir, pero en una sociedad postmoderna no hay posibilidad 

de desagregar ambos componentes; al no poder justificarse uno sin la presencia del 

otro, tampoco pueden materializarse de forma separada. En otras palabras, la razón 

teleológica social es, al mismo tiempo, el fundamento deontológico empresarial. Esta 

disociación explicaría, en parte, la reflexión de Rojas (et. al. 2001) respecto a que los 

problemas éticos rara vez se resuelven.  

De los razonamientos lógicos que conducen a entender la imposibilidad de 

disociar la actuación ética de la empresa, emerge una paradoja con profundas 

implicaciones morales; por un lado, el pensamiento postmoderno alienta la tolerancia 

hacia la diversidad cultural, la pluralidad de ideologías y la libertad de acción, pero 

por el otro, el volumen y la velocidad de la información, como consecuencia del 

relativamente fácil acceso a las nuevas tecnologías, tiende a la homogeneización de 

los patrones y modelos de comportamiento social, lo cual constituye un signo de las 

imperfecciones que requieren mejorarse desde el ámbito organizacional mediante la 

“cooperación moral de sus participantes” (Donaldson, ob.cit) o a través de lo que 

Morin (2006) define como la antropolítica, al conjugar la ética con la política. 

Este ambiente complejo parece propicio para el surgimiento de un nuevo 

escenario ético que permita –al hombre y a la organización– adecuar el alcance y 

forma de participación en el nuevo modelo económico y social, mediante la 

trasgresión auto-regulada y co-regulada de los principios y valores que han permitido 

construir el referente lógico-cognitivo en el que ha basado su actuación histórica. 
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De aquí se desprenden tres elementos que requieren de su particular tratamiento 

para lograr una comprensible aproximación al problema epistemológico y moral de la 

organización: la trasgresión, la auto-regulación y la co-regulación, cuya capacidad 

conjunta configuraría el potencial ético necesario para operar en un ambiente de 

transición hacia un modelo de gerencia postconvencional. 

 

1.1 De la necesidad de trasgresión a la capacidad de trasgresión 

Dada su naturaleza, el hombre es un ser insatisfecho. Es precisamente ese afán 

de transformar lo que le rodea, lo que debiera conducirle a la verdadera reflexión 

sobre la forma de interrelación con sus pares sociales. Sin embargo, la mayoría de las 

organizaciones están dirigidas por personas nacidas, criadas y educadas bajo la lógica 

moderna, por lo que es más fácil defender lo conocido que sumergirse en una lógica 

que perdería su propia condición cuando se interpreta a la luz de la postmodernidad. 

Esto conduce a la necesidad de trasgresión, la cual significaría el abandono de 

prácticas organizacionales en detrimento de la comodidad que ofrece manejarse en 

escenarios conocidos y de la confianza que proporciona el éxito obtenido. La 

trasgresión está íntimamente ligada a la capacidad de innovación y a la capacidad de 

abandonar pensamientos y acciones que han dado frutos en el marco lógico moderno, 

o a lo que Drucker (ob. cit.) refiere como “la conversión de una organización basada 

en el poder, en una organización basada en la responsabilidad”, lo cual representa “la 

única solución que está de acuerdo con la organización del conocimiento” (Pág. 117)  
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La trasgresión no puede ser considerada como meta organizacional o como 

prescripción que pudiera surgir de la nueva ciencia administrativa, sino más bien 

como una construcción reflexiva que reside en las creencias más profundas del ser, y 

que como tal, está más asociada con la virtud que con la utilidad del comportamiento 

o el compromiso que pueda adquirirse. En consecuencia, en el plano ético, la 

necesidad de trasgresión no debiera estar sustentada en el utilitarismo, puesto que 

supondría, incluso, el debilitamiento de las convicciones sobre el modo de asegurar el 

rendimiento económico, visto éste como la primera responsabilidad de la empresa 

con fines de lucro.  

La necesidad de trasgresión surge como imperativo moral y al mismo tiempo 

como estrategia de permanencia en el seno de la sociedad, sin que esté 

suficientemente representada en los reduccionismos que tratan la ética en las 

organizaciones como una deducción de la teoría ética clásica, y mucho menos cuando 

simplemente se le considera como una variable de la actividad gerencial y de la 

práctica de negocios.  

Argumentar la adopción de comportamientos éticos en las organizaciones 

desde la perspectiva instrumental, perdería sentido en un escenario de transición, 

puesto que la ética que lo fundamenta no estaría sustentada en la libertad y autonomía 

del ser humano para decidir conforme a sus propias convicciones. Tal como lo 

menciona Mejías (ob. cit), la organización es una comunidad de personas, cuya 

actividad “es reconocida por su autonomía y creciente complejidad (…) requiriéndose 

un compromiso con la verdad y la libertad”. Más adelante agrega, “la libertad humana 
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es un concepto ético y por consiguiente se ejerce y se afirma en el campo de los 

valores” (Pág. 202-205) 

Esta libertad humana de la que habla Mejías, hace suponer que la capacidad de 

trasgresión, más que depender del reconocimiento del deber, la necesidad, la utilidad 

o la oportunidad, obedece a la capacidad de auto-regular la conducta mediante el 

establecimiento de los propios límites de la trasgresión, es decir, ¿qué se va a 

transgredir, hasta qué punto, cómo y en qué momento se iniciará la trasgresión? y en 

este contexto, ya se hablaría de la ética de la responsabilidad.  

No habría otro fundamento que el de la responsabilidad individual para 

potenciar la capacidad de trasgresión. De aquí que el primer problema de la transición 

se presente tras reconocer la debilidad para gestionar los límites de la acción y asumir 

públicamente la responsabilidad por las decisiones adoptadas y los resultados 

obtenidos. 

1.2 De la necesidad de auto-regulación a la capacidad de auto-regulación 

Las organizaciones atraviesan una época caracterizada por un cambio en el 

nivel ético de la conciencia respecto al bien o el mal, y sobre las preocupaciones en 

cuanto al lucro, eficiencia y poder que caracterizaron al pensamiento moderno. Los 

postulados del liberalismo económico respecto la independencia que la economía 

debía tener frente a cualquier juicio normativo y particularmente frente a cualquier 

postura ética, se desvanecen en la medida que se comprende la perspectiva 

humanística de la vinculación entre hombre, empresa y sociedad. Hoy se sabe que la 
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moralización de la sociedad se inicia con la moralización de la empresa y, por ende, 

con la renovación moral de sus miembros, por lo que habría razón para pensar que los 

individuos son moralmente responsables de los actos y decisiones que tomen en 

nombre de los intereses empresariales. 

El concepto de auto-regulación acarrea de forma implícita las ideas de libertad, 

voluntad, autonomía y responsabilidad. Al significar la lucha entre las experiencias 

adquiridas y las nuevas convicciones sobre el papel que debe asumir tanto el 

individuo como la organización, se explica la necesidad de la profunda reconversión 

mental y la reinvención de su clave de éxito, como los retos que Rojas (1994) plantea 

para el gerente que pretenda obtener éxito en los próximos años. Por consiguiente, la 

capacidad de autorregulación solo puede visualizarse dentro de la esfera ética.  

Tal como se deduce de la lectura de Drucker (ob. cit), las sociedades, y por 

ende sus individuos, son responsables de los límites de su poder; pero en el plano 

utilitario, el establecimiento de límites al poder de trasgresión no encuentra 

sustentación. No habría razones prácticas para ello, salvo que dichos límites surjan 

como producto de la reflexión respecto a los derechos del conjunto social al que 

estaría dirigida la aplicación del poder, así como al papel del individuo frente a dicha 

sociedad.  

Desde esta perspectiva se entra en el campo de la ética normativa, la ética del 

deber como referente cultural que establece lo conveniente y lo necesario, haciendo 

abstracción de los complejos conceptos respecto a lo bueno y lo malo, pero esta 



12 
 

perspectiva normativa tampoco es suficiente, puesto que tal como lo señala Vivas 

(ob.cit), para que el universo globalizado pueda funcionar, necesita más valores y 

actitudes que normas. Surgen así nuevas dudas sobre cómo la teoría ética clásica 

puede soportar la ética de la transición.  

Las divergencias entre la teorías éticas y las prácticas morales invitan hacer 

referencia a la credibilidad del propio ser, es decir respecto a sus convicciones y a la 

autonomía para manipular sus creencias y auto-censurarse, puesto que además de la 

lucha entre las experiencias adquiridas y las convicciones personales, se observa hoy 

una lucha entre dichas convicciones y las responsabilidades asumidas, que también 

deben ser abordadas en el terreno de la auto-regulación.  

Ante estas disyuntivas, la capacidad de autorregulación parece encontrar 

refugio en la pertinencia de las propias convicciones, en la lucha contra la auto-

censura y en la capacidad para manipular las creencias personales, pero al mismo 

tiempo y por la inquietud sobre el futuro ambiguo e impredecible del que deriva la 

necesidad de transgredir, la capacidad de auto-regularse se potencia por el temor ante 

posibles regulaciones impuestas por los demás.  

Por lo tanto y al igual que en la trasgresión, no habría más fundamentos que los 

basados en la responsabilidad individual para incrementar la capacidad de 

autorregulación, al establecer límites a las intenciones, los fines y las convicciones. 

Consecuentemente, el segundo problema de la transición se evidencia tras reconocer 

la debilidad para aceptar las consecuencias, defender la utilización de los medios 
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disponibles y argumentar la validez de los principios en los que el individuo 

sustentará cualquier decisión al respecto. 

  

1.3 De la necesidad de co-regulación a la capacidad de co-regulación 

Traspasar las fronteras de la individualidad representa la esencia misma del ser 

humano. La naturaleza social del hombre le obliga a buscar refugio en el 

reconocimiento externo y hace que la legitimidad de su actuación, más que depender 

de sus propias convicciones, llegue incluso a traspasar el marco normativo que 

formalmente la regula, para depender del grado de aceptación que le confiera el 

referente social con el que interactúe. 

De modo análogo, la organización no constituye un sistema simple o mecánico 

cuya existencia esté justificada por la mera obtención de beneficios dentro de las 

regulaciones de un marco legal que legitime su actividad. En la actualidad, la 

legitimidad de la acción la otorga la sociedad a través de la percepción que se tenga 

sobre la capacidad de respuesta a los problemas e intereses sociales. Dicha 

legitimación está consustanciada con los valores sociales dominantes, por lo que 

desde un punto de vista práctico, todo planteamiento ético requerirá incorporar tales 

valores en la propia cultura de la organización.  

Alcanzado este punto y haciendo abstracción de las dificultades derivadas de la 

introducción de nuevos valores en la cultura organizacional, surgen varias 

interrogantes que debilitarían el sentido ético de la actuación empresarial cuando se le 
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observa estrictamente desde una perspectiva práctica: ¿cuál es el grado de 

congruencia entre los valores sociales a los que la organización se debe circunscribir 

para obtener su legitimación?, ¿existe total alineación entre los valores dominantes en 

los distintos ambientes con los que se relaciona?, y en el caso de que no haya total 

alineación o congruencia ¿cuál sería la jerarquía de valores y de qué o quién 

dependería su configuración? 

En buena parte, la complejidad social proviene de la diversidad cultural como 

producto de ideologías encontradas –aunque moralmente tolerables–, disímiles 

interpretaciones de la realidad y visiones divergentes del futuro necesario y deseado. 

Adicionalmente, a las organizaciones se les demanda mayor implicación en su rol de 

remoralizadores sociales y principales dinamizadores del concepto de bienestar, con 

lo que se entiende  la necesidad de co-regulación, vista como la lucha entre el 

impulso de auto-regulación y el dinamismo de los ambientes con los que están 

llamadas a interactuar, tanto en el contexto social, como en los planos político, 

económico y tecnológico.   

Al atender a las razones que fundamentan la necesidad de co-regulación, se 

desprende que la pérdida de libertad llevaría implícita la idea de beneficio, pues de lo 

contrario no sería aceptada. De igual manera, la pérdida de la razón instrumental 

como sustento de decisión, lleva aparejada la idea del deber, pues salvo que se esté 

moralmente obligado a tolerar la incertidumbre y aceptar los riesgos asociados, es 

más fácil recurrir a la razón instrumental que renunciar a ella, de igual modo, 

reconocer la fragilidad del conocimiento adquirido y actuar en consecuencia, solo es 
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posible desde la perspectiva de la virtud y la moralidad, con lo que se vislumbra el 

tercer problema de la transición, el cual no sólo se hace evidente por la divergencia 

entre culturas, intereses e interpretaciones entre los integrantes de la organización y 

los distintos grupos sociales, sino además y en el plano individual, ante las 

pretensiones de dominio, poder e influencia, y ante la preeminencia de la razón como 

instrumento de decisión.  

De los planteamientos anteriores se desprende que en el plano ético, el 

abandono de las actuales prácticas gerenciales, al parecer supone la superación de 

cuatro grandes debilidades que se hacen evidentes desde el momento en que la 

organización llega a cuestionar la necesidad de un cambio sustancial en la forma de 

gestionar sus actividades: 1) la debilidad para asumir públicamente la responsabilidad 

ética por las decisiones adoptadas y los resultados obtenidos; 2) la debilidad para 

defender la utilización de los medios disponibles y argumentar la validez de los 

principios en los que se sustenta la transición; 3) la debilidad para encontrar un modo 

de actuación congruente con el paradigma de la complejidad, ante las divergencias 

culturales que existen entre la organización, los distintos grupos sociales y el resto de 

micro-ambientes con los que se interrelaciona; y 4) la debilidad para desprenderse del 

poder y la racionalidad técnico-científica como instrumentos de decisión. 

Todo parece indicar que el marco ético que deberá sustentar los esfuerzos de 

transición hacia un marco de pensamiento postconvencional, solamente podrá 

configurarse desde la óptica de moralidad, sin que esto signifique el abandono de la 

razón práctica. No obstante, la actual concepción ética de las organizaciones hace que 
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persista un subjetivismo monológico para la toma de decisiones que es antagónico 

con la realidad postmoderna, requiriéndose la ruptura cultural en el contexto gerencial 

para adoptar una nueva forma organizacional con alta expresividad ética, 

materializable en términos de un mayor equilibrio reflexivo entre responsabilidades 

económicas y sociales, la dotación de nuevos y ampliados espacios de libertad entre 

sus miembros, y un estilo decisional sustentado en el diálogo con los grupos de 

interés, como medios para asegurar la vigencia ética de la organización en su rol de 

remoralizador social, con lo que se evidencia la existencia de un problema complejo 

en el ámbito gerencial que merece su tratamiento y discusión desde una óptica 

científica. 

De los planteamientos formulados se desprenden las interrogantes que definen 

la intencionalidad del estudio y que se concretan de la siguiente manera: 

a. ¿Cuál es la estructura del sistema moral que actualmente rige en las 
organizaciones? 

b. ¿Cuáles son los factores que condicionan la emancipación del 
subjetivismo monológico, como actual sustento de las decisiones 
gerenciales? 

c. Cómo se representa la emergencia del intersubjetivismo dialógico 
argumentativo en términos de acuerdos, desacuerdos y tensiones 

d. ¿Cuál es el sustrato onto-epistémico del escenario organizacional 
postmoderno? 
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2. Objetivo General 

Construir el sustrato onto-epistémico del ambiente de transición organizacional, 

desde una estructura moral convencional a un marco de pensamiento de inspiración 

postmoderna. 

 

3. Objetivos Específicos 

Con la finalidad de alcanzar el propósito señalado, la investigación contempla 

la ejecución de tres fases mediante las que se pretenden alcanzar, respectivamente, los 

siguientes objetivos: 

• Explorar la estructura del sistema moral que actualmente rige en las 

organizaciones, sin la pretensión de analizar la validez o pertinencia de 

dicha estructura. 

• Fundamentar los factores capaces de condicionar la emancipación del 

subjetivismo monológico en la organización. 

• Comprender cómo las organizaciones gestionan la transición al modo 

de pensamiento postmoderno, asegurando la unidad del razonamiento 

ético entre actores provistos de diferentes concepciones morales.   
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4. Justificación: 

La investigación realizada posee una triple justificación. Desde una perspectiva 

social, la pertinencia del estudio gira en torno al estatus ontológico de las 

organizaciones, el cual es un tema que a pesar de haber sido ampliamente debatido en 

círculos filosóficos y sociales, aun no ha permitido encontrar una alineación práctica 

entre los requerimientos colectivos y los intereses individuales de las personas que 

hacen vida en dichos espacios contextuales, ya que históricamente y bajo formas de 

dominación que enfatizan la racionalidad instrumental y el poder, los distintos 

modelos organizacionales han supeditado el desarrollo individual al bienestar 

colectivo.  

Los razonamientos morales que dificultan tal alineación, se sustentan en la 

preeminencia de un estilo de pensamiento subordinado a ciertos fines, pero con los 

que también se ha abandonado la búsqueda de los fines del hombre, conduciéndole al 

gradual desmoronamiento de sus valores fundamentales, por lo que esta investigación 

encuentra plena justificación al pretender trascender la pura reflexión teórica para 

imbuirse en la acción, más aun cuando su eje central está representado por el 

pluralismo moral, el cual reconoce la existencia de diferencias y discrepancias de las 

que derivan múltiples opciones existenciales e ideológicas, pero que al mismo tiempo 

constituye la más genuina representación de la diversidad humana y como tal, la 

esencia de su identidad y su dignidad, justificándose la necesidad de alcanzar cierta 

unidad de razonamiento ético como medio de aproximación a un futuro que, aun sin 

ser representativo de valores culturales totalmente compartidos, marca la forma de 
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transcurrir por un mundo de vida colmado de discrepancias, pero en el que también 

confluyen principios mínimos de convivencia amparados en el respeto y en el sentido 

de justicia, con lo que se advierte que la investigación realizada no sólo encierra en sí 

misma un contenido ético, sino que además posee una finalidad ética, puesto que se 

circunscribe en ese tipo de saber que intenta orientar la acción humana para alcanzar 

cierto grado de plenitud. 

En lo que respecta a la perspectiva científica, la investigación se sitúa en la 

concepción hermenéutica de la ciencia, puesto que antes de intentar la explicación de 

una realidad mediante el uso de la lógica formal, lo que se pretendió fue clarificar las 

determinantes culturales requeridas para la preservación de la vida a través de la 

acción, y de la comunicación, mediante el lenguaje. De este modo, al pretender 

superar científicamente el reduccionismo mediante la fusión de nociones que en 

principio pudieran lucir contradictorias, y al desdibujar la linealidad histórica entre 

causas y consecuencias, se advierte que la comprensión adquiere relevancia sobre la 

observación, por lo que la legitimidad científica del estudio no radica tanto en la 

descripción, demostración o explicación validada de los hechos y experiencias, sino 

en su contribución para alcanzar lo que en un específico contexto socio-histórico, el 

ser humano ha señalado como su horizonte o destino. 

Adicionalmente, la investigación se justifica al no haberse encontrado 

investigaciones que teoricen sobre la forma de transición a un modelo de gerencia 

postconvencional, y que al mismo tiempo permita romper las barreras racionales y 

empíricas que atentan contra la esencia misma del hombre y de su existencia, 
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inscribiéndose además en la línea de investigación titulada: “La Responsabilidad 

Social de la Empresa”, correspondiente al programa de Doctorado en Gerencia 

Avanzada que ofrece la Universidad Fermín Toro. 

 

5. Alcances y limitaciones 

El alcance de la investigación radica en la construcción onto-epistémica del 

ambiente socio-contextual que opera durante la transición organizacional, desde una 

estructura moral convencional a un marco de pensamiento de inspiración 

postmoderna, intentando obtener una sustentación racional de la vida cotidiana, pero 

sin la pretensión de explicar las razones que subyacen en los argumentos de los 

sujetos y los modos de comportamiento observables.  

De este modo, al enfatizar que el espíritu de la investigación se centra en la 

exploración, fundamentación y comprensión de los procesos de idealización y 

formalización de los fenómenos sociales, y al percibirse la necesidad de penetrar en 

las referencias valorativas, significados e intereses subjetivos de los actores sociales, 

se ratifica el enfoque hermenéutico de la investigación, por lo que la validez teórica e 

instrumental de la investigación está limitada al ámbito de las organizaciones 

estudiadas, sin que pueda pretenderse su universalización o generalización más allá 

de dichos contextos sociales. 

  



  

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes de la investigación 

El estado del arte que se presenta a continuación, se ha estructurado de tal forma 

que permite mostrar la vinculación entre los tres ejes teóricos del estudio: ética, 

gerencia y postmodernidad en el ámbito organizacional. 

Esta sección se inicia con las referencias a Ramírez, Sánchez y Quintero (2005), 

quienes realizaron una investigación cualitativa de carácter bibliográfico documental 

titulada “El papel de los valores en el desarrollo de la identidad corporativa”, en 

el que plantean que aunque la ética dialógica es aquella capaz de generar el nivel de 

consenso que se requiere para generar la convivencia y el logro de los objetivos 

corporativos, ese tipo de ética es percibida por las organizaciones como divorciada 

del negocio y la actividad productiva.  

Luego de afirmar que la cultura corporativa se fundamenta en valores de orden 

ético que trascienden los intereses tanto del sujeto como de la organización, sus 

autores logran establecer una vinculación entre las etapas de desarrollo de la 

identidad corporativa y los valores éticos inmanentes a cada una de ellas. Así 

determinan que en una primera etapa, los conceptos de justicia, participación, 

retroalimentación y democracia, permiten imponer principios ideados por todos, 

propician el diálogo como método para el intercambio de ideas y fomenta la opinión 
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franca en sentido ascendente, que desencadenan sentimientos de pertenencia, arraigo, 

lealtad y fidelidad. 

En una segunda etapa del desarrollo de la identidad corporativa, afirman que los 

valores éticos dominantes deben ser: la comunicación, la solidaridad, la fraternidad, 

la libertad, el bienestar común, la participación, el intercambio y el equilibrio. Por 

último, en una tercera etapa, los valores éticos requeridos son la responsabilidad, el 

cumplimiento, la credibilidad, la verdad, el compañerismo y el conocimiento, tanto 

individual como colectivo, que conducen a la identificación del individuo con la 

organización. 

A pesar de que la obra no hace referencia expresa a la postmodernidad, y aun 

cuando no especifican a qué tipo de organizaciones ha sido dirigido el estudio, el 

mismo resulta de interés para esta investigación, dado que sus autores insinúan la 

concepción utilitarista de las empresas como característica que restringe la adopción 

de la ética dialógica en su rol de promotora de la convivencia de sus miembros y 

coadyuvante al logro de sus fines. Igualmente, y dado que la ética dialógica encuentra 

sustentación en el consenso, se evidencia la pertinencia de la propuesta 

constructivista para la autodeterminación de los fundamentos axiológicos que 

posibilitarán la transición organizacional a un modo de pensamiento y acción propio 

del sentir postmoderno. 

En ese orden de ideas, Vallenilla (2006) intentó lograr un acercamiento a la 

comprensión de la cultura organizacional venezolana en un contexto postmoderno, a 
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través de una investigación descriptiva-documental titulada “Cultura organizacional 

y postmodernidad. Una aproximación al caso Venezuela”  

Luego de referirse a los distintos supuestos ontológicos y epistemológicos en los 

que puede sustentarse el estudio de la cultura organizacional (funcionalismo e 

interpretativismo) y después de afirmar que el postmodernismo se manifiesta como 

un movimiento de carácter crítico cuya filosofía conduce al subjetivismo, al 

relativismo y, en consecuencia, a la pluralidad de valores, su autor trata de vincular 

ambas dimensiones mediante un estudio comparativo de las percepciones dominantes 

en tres reconocidas organizaciones venezolanas (Procter & Gamble, La Electricidad 

de Caracas, y Petróleos de Venezuela). Llegó a la conclusión de que en el ámbito 

gerencial se tiene claro el significado de la cultura organizacional, pero no el de 

postmodernidad y advirtió la imposibilidad de caracterizar una cultura organizacional 

postmoderna bajo el argumento de la disparidad de criterios sobre el significado que 

encierra el término. 

Desde una perspectiva crítica, la dificultad que experimentó el autor para 

vincular ambas dimensiones parece carecer de sustentación epistémica, más aun 

cuando se parte del supuesto de que la postmodernidad es una corriente crítica del 

pensamiento y como tal, está consustanciada con el sistema de valores que le es 

propio a todo contexto cultural. De hecho, el autor reconoce que en las empresas 

estudiadas se evidencian procesos de cambio a nivel estructural y cultural, los cuales 

atribuye a factores políticos, económicos, nuevas tecnologías y a la globalización, que 

no dejan de estar vinculados con la génesis del pensamiento postmoderno. 
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Pese a lo anterior, y aun cuando la obra no aporta en sus conclusiones elementos 

que puedan ser significativos para la propuesta investigativa, se toma como 

antecedente debido a que advierte sobre la urgente necesidad de afinar los modos de 

observación a las organizaciones en fases de transición, y revela el desconocimiento 

de la condición postmoderna en algunas empresas venezolanas. 

En contraposición a lo señalado por Vallenilla, merece ser destacada la 

aportación de Campos (2004) quien en su tesis doctoral titulada “Teoría(s) 

organizacional(es) postmoderna(s) y la gest(ac)ión del sujeto postmoderno” hace 

una revisión crítica de la teoría organizacional contemporánea, y analiza la 

emergencia de las teorías organizacionales postmodernas, las que califica como 

desmitificadoras de las comprensiones dominantes, conduciéndole a exponer su 

comprensión acerca de la ontología postmoderna a través de dos líneas que 

caracteriza como fundamentales: la gestión social del conocimiento y la teoría 

discursiva de las organizaciones.  

Al considerar que la subjetividad es el foco de la gestión postmoderna, 

manifiesta que ésta debe constituirse en una práctica administrativa mediante la cual 

se gerencie el discurso, se incluyan posiciones, se conecten contextos y se defienda la 

autonomía de los individuos. Concibe a la organización como una comunidad, y al 

trabajador como un ciudadano organizacional. En su estudio, enfatiza la noción del 

sujeto como entidad no estable ni preexistente, sino moldeado a partir del flujo de 

relaciones sociales que han sido gestadas discursivamente. 
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El trabajo de Campos contiene elementos que resultan relevantes para la 

presente investigación, ya que muestra los dos ejes ontológicos definitorios de la 

esencia de la organización postmoderna, los cuales se hacen perceptibles en el modo 

como gestionan la subjetividad. De ambos ejes (gestión social del conocimiento y 

teoría discursiva), por demás totalmente compatibles con la teoría de la acción 

comunicativa, derivan las categorías de análisis que fueron utilizadas para explorar la 

estructura del sistema de normas morales que actualmente rige en las organizaciones 

empresariales que participarán en el estudio, conocer cómo gestionan actualmente la 

ética en términos de sus motivaciones y objetivos, y deducir las bases del 

razonamiento ético de los gerentes ante la emergencia de la postmodernidad. 

En ese orden de ideas se sitúa el trabajo de Guerra y Guerra (2003) titulado “El 

nuevo paradigma organizativo en el escenario global y postmoderno” en el que 

los autores abordan la emergencia de un nuevo paradigma de organización, con 

características que no han sido totalmente definidas, pero cuya silueta puede 

identificarse en las transformaciones sucedidas y materializadas en la configuración 

de modelos organizativos no sólo empresariales, sino también en el ámbito del propio 

Estado y de la sociedad civil.  

De esa investigación se desprendió que el análisis de la realidad plantea la 

referencia al proceso de globalización como constructo teórico que sintetiza al 

conjunto de cambios económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales, bien 

sea en el plano fáctico o empírico, así como el surgimiento de la postmodernidad 
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como la tendencia o corriente teórico-filosófica que establece el modelo analítico-

conceptual para estudiar dichas transformaciones.  

Luego de afirmar que la globalización y la postmodernidad definen una realidad 

fáctica, válida y pertinente en cualquier aproximación al contexto actual,  concluyen 

que el esquema clásico de organización empresarial que ha estado vigente por mucho 

tiempo, está siendo sustituido por un nuevo modelo de organización con un conjunto 

de características que colocan el énfasis en el plano subjetivo y humano, y en la 

flexibilidad ante la rapidez y vertiginosidad de los cambios en el entorno. 

Aunque no aportan dados concluyentes sobre la caracterización de la 

organización postmoderna, los aportes de estos autores enfatizan la subjetividad como 

condición fundamental de las organizaciones que adoptan este tipo de pensamiento, 

tras la gradual sustitución del modelo organizacional centrado en la racionalidad y la 

utilidad.  

En la misma línea de Guerra y Guerra, pero desde una perspectiva ética, se 

encuentra la investigación de Guzmán (2005), titulada “El rol de la ética en la 

ciencia económica” en la que describe cómo desde la época de los inmediatos 

discípulos de Adam Smith, se ha dado un proceso de separación entre el ámbito de lo 

ético y lo económico, que ha propiciado la configuración de una ciencia económica 

que ha obviado sus principios axiológicos.  

En su narración, el autor afirma que estos principios no dejan de estar presentes 

en todas las facetas de la elaboración económica, y explica que tanto en la vertiente 
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positiva como normativa de la economía como ciencia, existen unos ethos que el 

economista debe conocer en aras de perseguir una determinada idea de justicia.  

Para clarificar la relación entre ética y economía, Guzmán ofrece una ordenación 

taxonómica y examina el contenido de los distintos componentes de esa relación. 

Revela que ante la complejidad derivada de las diferentes perspectivas éticas, el 

economista debe desarrollar su trabajo en base a lo que Rawls denomina “equilibrio 

reflexivo”, o punto de encuentro dialógico entre los diversos criterios éticos que 

intervienen en el problema económico, y citando a Sen, concluye que la reducción de 

la visión smithiana de los seres humanos, debe considerarse como una de las mayores 

deficiencias de la teoría económica contemporánea.  

Las afirmaciones de Guzmán concuerdan con los resultados del trabajo 

desarrollado por Carrasco (2005), titulado “Ética, cultura y economía” quien afirma 

que en todas las vertientes de la sociedad se están produciendo procesos de 

innovación relacionados principalmente con los avances de la tecnología, pero que 

también tienen que ver con la organización social, el estilo de vida, el estado de las 

artes y las relaciones con el medio ambiente. Considera que estos procesos de 

innovación y cambio van calando progresivamente en los individuos, hasta el punto 

que logran modificar sus códigos éticos y morales, lo que a su vez fomenta nuevos 

cambios sociales.  

En este contexto, la autora reflexiona sobre el proceso circular de innovación 

social, y más concretamente sobre cómo las recientes modificaciones de los códigos 
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éticos de los individuos, manifestados en cambios culturales, pueden afectar el 

crecimiento económico. Argumenta que la economía moderna se ha cimentado sobre 

el utilitarismo y el racionalismo, pero advierte que la racionalidad por sí sola, es 

incapaz de explicar ciertos comportamientos humanos que pueden derivar en 

consecuencias económicas. 

Sin hacer disyunciones innecesarias entre la teoría económica y la teoría 

organizacional, tanto las afirmaciones de Guzmán como las de Carrasco, encuentran 

plena vinculación con esta investigación, no sólo desde la perspectiva ontológica, en 

la que se evidencian profundas coincidencias, sino también en su enfoque 

epistemológico tras sus críticas a las perspectivas utilitaristas y racionalistas que han 

sustentado el progreso, y al defender los postulados del enfoque constructivista de 

Jhon Rawls, quien propugna la búsqueda del punto de encuentro dialógico ante la 

diversidad de criterios morales que coexisten en el ámbito económico.  

Tal como ocurrió al reseñar antecedentes anteriores, los autores citados no 

expresan tácitamente su postura ante la postmodernidad. Sin embargo, al estar clara 

su posición crítica respecto a los fundamentos epistemológicos del crecimiento 

económico, y al defender la relevancia del subjetivismo dialógico ante la pluralidad 

coexistencial, debe considerarse que se ubican en un plano de pensamiento 

coincidente con el sentir postmoderno en el contexto organizacional. 

Idéntica consideración merece el trabajo de Llano (2003), bajo el título 

“Inspirar la innovación” cuando afirma que frente a una cultura empresarial de 
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competencia interna, individualismo y afán de preponderar, las organizaciones de hoy 

deben ser conscientes de que su principal objetivo y responsabilidad consiste en la 

innovación dentro de la sociedad. En este sentido, considera la innovación en un 

sentido amplio: “la innovación de las personas para las personas” liderada por 

personas libres de prejuicios, capaces de desmarcarse de los principios vigentes y 

pensar, desde la misma realidad, con actitudes inconformistas y radicales.  

Para conseguirla, el autor plantea que se requiere calidad ética y cultural, clima 

de confianza, un esquema organizativo al servicio de las personas, 

interdisciplinariedad, constante actitud investigadora abierta y capacidad para 

rectificar.  

Señala que una consideración ética de las organizaciones sólo puede ser 

admitida si se acepta que la libertad es el dato radical, puesto que la ética no es un 

conjunto de reglas surgidas, sino que representa la lógica interna de las acciones 

libres. Sobre este particular argumenta que el modo de moralizar el ambiente interno 

de una empresa no es la reglamentación burocrática de toda la organización, y 

advierte que la vitalidad de una institución depende, en buena parte, de su capacidad 

para hacerse cargo de la complejidad de su entorno, y de su destreza para la 

comunicación con otras instancias sociales, hasta el punto que el modelo para diseñar 

el mapa de la propia responsabilidad social, tiene hoy en día un carácter dialógico. 

A todas luces, las precisiones de Llano guardan consistencia con los referentes 

teóricos y los elementos argumentativos que han servido para precisar los elementos 
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epistemológicos y metodológicos que rodean al objeto de estudio, especialmente por 

su consideración a la libertad como germen de la concepción ética discursiva, y por 

su referencia al carácter dialógico de las organizaciones en su rol de moralizadores 

sociales; elementos estos que han constituido el eje alrededor del cual se ha planteado 

el problema de investigación. 

Estos señalamientos también son coincidentes con los expresados por Enderle 

(2003), quien en su trabajo “La ética corporativa a comienzos del Siglo XXI” hace 

un recorrido por la evolución del concepto ético en el mundo de los negocios, y 

señala que la moralidad individual en ese contexto de actividad, solamente ha sido 

objeto de interés práctico a partir de la década de 1970, período en el que debido al 

considerable crecimiento de su poder en la sociedad y al impacto de sus decisiones 

más allá del ámbito económico, las organizaciones de negocios comienzan a 

estudiarse desde una perspectiva ética.  

Comenta que debido al advenimiento de este nuevo interés por los temas éticos, 

y dado el rasgo pluralista de las sociedades contemporáneas, con convicciones éticas 

no sólo diferentes sino también opuestas, la confusión moral se ha incrementado por 

la exposición a múltiples culturas mediante interacciones globales, que pudieran estar 

debilitando las bases morales de los negocios y de la sociedad, por lo que encontrar 

las bases éticas comunes en un mundo globalizado, se traduce en un enorme desafío. 

Afirma que la ética corporativa tiene que ver con la razón de ser de la 

organización de negocios y debe integrarse con un enfoque amplio, sin que sea 
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impuesta por grupos de presión o promovida por exigencias legales; por el contrario, 

debe surgir del interior de la propia organización como fruto del discernimiento de 

empleados y directivos. Concluye con la vinculación entre ética y desarrollo, y afirma 

que la controversia actual no es si las organizaciones deben tener responsabilidades 

éticas, lo cual está fuera de toda duda, sino más bien el contenido o los efectos que 

conllevan esas responsabilidades. 

La relevancia de este antecedente radica en el reconocimiento que hace el autor 

sobre el incremento del interés acerca de los asuntos éticos en el seno de las 

organizaciones empresariales, así como por el planteamiento que esgrime sobre la 

necesidad de reducir la confusión moral de la sociedad contemporánea, ante la 

coexistencia de formas conductuales fundamentadas en preceptos morales que 

circunstancialmente llegan a ser antagónicos. Asimismo, la óptica de Enderle 

respecto a la conveniencia de que la ética corporativa debe integrarse desde un 

enfoque amplio como fruto del discernimiento de los propios actores a quien va 

dirigida, es totalmente convergente con el espíritu y propósito de esta investigación. 

Sobre el tema en estudio se puede acudir a Barreto (2004), quien publicó su 

trabajo “Las razones morales o en defensa del universalismo moral” en el que 

desde una perspectiva ética señala que la mayor dificultad de la empresa se centra en 

definir en qué consiste una moral, qué es ser una persona moral o qué es seguir un 

juicio o recomendación moral, agregándole a esta dificultad el problema de persuadir 

a quien no esté especialmente motivado a ello, a actuar de una manera moral (lo que a 

su juicio implicaría dar razones para ser moral), y señala una tercera dificultad 
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referida a los impedimentos de carácter empírico que explicarían la imposibilidad de 

persuadir a las personas para que actúen moralmente, sin que por ello la naturaleza 

normativa de la teoría sea cuestionada.  

De esta manera, afirma que la empresa requiere clarificar tres asuntos distintos: 

el primero, definir en qué consiste una moral, el segundo, ¿cómo se podría motivar 

racionalmente a un interlocutor, no previamente motivado para que actúe conforme a 

una moral?, y la tercera pregunta que habría que responder, es ¿hasta qué punto las 

dificultades cognitivas harían inservibles los esfuerzos de carácter normativo?  

Afirma que la ausencia de sentido moral, entendido éste como la capacidad de 

empatizar con otros, de sentir culpa o remordimiento si alguien ha sido herido por las 

propias acciones o de sentirse avergonzado si es excluido de la comunidad moral, 

podría ser un indicador de ausencia de racionalidad, y sugiere que toda persona que 

pueda relacionarse consigo misma como un agente racional libre, puede también 

empatizar con la necesidad de libertad que otros exhiben cuando hacen sus propias 

atribuciones de valor. Aunque no suficiente, señala que ésta es una condición 

necesaria del sentido moral, dado que es el primer paso que hace posible sentir 

respeto moral hacia los demás. 

Las afirmaciones formuladas por Barreto sobre el papel de la racionalidad en la 

comunidad moral, así como su referencia a las atribuciones de valor, dejan claras 

evidencias de su basamento teórico en los postulados de Habermas, por lo que se 

consideran de interés para el estudio, ya que en su discurso asoma las claves para 
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comprender el alcance ético de la acción empresarial en un escenario de transición 

moral, el cual se puede sintetizar en el reconocimiento de tres problemas que 

requieren ser solucionados en orden secuencial; 1) el problema axiológico del 

desconocimiento sobre el significado del ser moral; 2) el problema praxológico de la 

persuasión moral; y 3) el problema ontológico sobre los factores que dificultan el 

intento de persuasión moral. Dado que el fin último de la investigación gira en torno a 

una propuesta de ruptura en el plano cultural, el abordaje de estos tres elementos 

resulta imperativo para alcanzar el propósito planteado. 

En este orden de ideas merece destacarse la publicación de Olmedo (2005) bajo 

el título “De la linealidad a la complejidad: hacia un nuevo paradigma”, quien 

luego de iniciar su trabajo con una exposición sobre la teoría del caos y la 

complejidad, propone un nuevo enfoque que reconcilia características propias de las 

organizaciones empresariales, que en un principio se asoman como contrapuestas, 

tales como el orden y la impredecibilidad.  

Afirma que la teoría de la complejidad surge estrechamente vinculada a 

conceptos tales como incertidumbre, contradicción y totalidad, mientras que la teoría 

del caos podría entenderse como la ciencia de los sistemas complejos. Así, y dado 

que las organizaciones empresariales se configuran como sistemas dinámicos, 

complejos y no lineales, el autor considera que el enfoque de la complejidad resulta 

especialmente adecuado para su estudio. Por ello, aborda las posibles implicaciones 

de dicho enfoque sobre la gestión, la estrategia y la dinámica de las organizaciones 

empresariales, al enumerar conceptos como el comportamiento cualitativo, la 
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retroalimentación, el desorden, la globalidad, la adaptabilidad, la flexibilidad, la 

inestabilidad, la endogeneidad, la creatividad, el aprendizaje, la integración y la 

fractalidad.  

Señala que la actuación compleja es la capacidad de actuar de acuerdo al 

beneficio de la globalidad, y no solo desde la perspectiva de la individualidad. Afirma 

que los líderes que sigan este modo complejo de actuación, tomarán decisiones que 

pueden ser calificadas como responsables o éticas, al adquirir conciencia de que 

cuando toman una buena decisión, incrementan la probabilidad de que otros actúen de 

acuerdo con ella, y aumentarán el bien común.  

La autora sigue a Morin, cuando señala que existen tres características o 

principios fundamentales del pensamiento complejo: 1) el principio dialógico que 

permite la asociación de nociones contradictorias; 2) el principio de recursividad por 

la ruptura de la relación lineal entre causas y consecuencias; y 3) el principio 

holográmico que supera el reduccionismo al suponer que no sólo las partes están en el 

todo, sino también, el todo en las partes, y razona sobre la aplicabilidad de este 

enfoque para ofrecer una visión distinta de las relaciones existentes entre los 

individuos y la empresa, ya que en una organización dinámica es fundamental la 

capacidad del directivo para plantear nuevas situaciones y problemas de manera 

activa y cambiante.  

Considera que para enfrentar estas situaciones es fundamental un proceso de 

aprendizaje complejo en tiempo real, que utilice el diálogo, el cuestionamiento de las 
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posturas y la modificación de las mentalidades, pero advierte que antes de poner en 

práctica las propuestas para combatir un problema, es importante que éstas se 

encuentren legitimadas mediante los apoyos necesarios, los cuales no deben 

producirse mediante procedimientos formales, sino más bien mediante relaciones 

informales, espontáneas y auto-organizadas. 

El interés de este antecedente para la propuesta investigativa radica en varios 

aspectos que deben ser destacados. En primer lugar, por la referencia que hace 

Olmedo a la teoría de la complejidad, cuyos conceptos principales no pueden ser 

dejados de lado durante la construcción de la realidad dialógica en la que se centra el 

pensamiento postmoderno; en segundo lugar, por su acotación sobre los principios en 

los que se sustenta la teoría del pensamiento complejo en las organizaciones; y en 

tercer lugar, por su postura respecto a la informalidad del procedimiento dialógico 

que debe ser utilizado en la auto construcción de las bases sobre la que se sustentarán 

las relaciones entre los individuos y la organización, por demás compatibles con los 

principios que sustentan la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. 

Desde una perspectiva teológica, pero en un plano que hace referencia a la 

vinculación entre postmodernidad, ética y empresa, merece ser destacado el trabajo 

de Roldán (2003) titulado “Cómo volver a los valores éticos en la sociedad 

postmoderna”, en el que luego de abordar la postmodernidad como fenómeno 

cultural, esboza los desafíos que dicho fenómeno comporta en el terreno de la ética. 

En su trabajo, considera el escenario radicalmente diferente que en la actualidad vive 

la fe cristiana y reconoce, además, la complejidad de la vida en la sociedad 
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posmoderna, donde el pluralismo representa el talante más característico de la cultura 

de fines del siglo XX y principios del XXI.  

Roldán considera que la postmodernidad se yergue como una instancia cultural 

en la que se ponen en duda los poderes de la razón y los “discursos fuertes” (saber 

omnipotente) y en la que se observa una tendencia al rechazo de lo transcendente. 

Sigue a Vattimo en su obra “La Sociedad Transparente”, cuando sostiene que el 

nacimiento de una sociedad postmoderna está marcado por la influencia 

predominante de los medios de comunicación, que complejizan y hacen caótica a la 

sociedad al propiciar múltiples cosmovisiones.  

Después de reflexionar sobre el papel de la ética en una sociedad plural, 

concluye con la información acerca de la imposibilidad de vivir sin absolutos éticos, 

sin marcos referenciales y sin metas morales, y consecuentemente propone, citando a 

Tillich, una ética teónoma, es decir, una “autonomía animada de contenido 

religioso” sustentada en la moralidad heterónoma, pero sin anular la moralidad 

autónoma o la de la persona que se considera totalmente libre para postular los 

valores éticos que residen en su propia interioridad. 

Dentro de la misma perspectiva teológica pero en un plano más cercano al 

ámbito organizacional, se encuentra el trabajo de Melé (2004), titulado “Ética 

empresarial: enseñanzas claves de la iglesia católica” en el que manifiesta que las 

enseñanzas de la iglesia católica sobre ética empresarial, tienen su referencia 

principal en la orientación de toda la actividad empresarial hacia las personas y el 
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bien común. El autor asoma su postura ontológica al afirmar que la empresa debe ser 

concebida como una comunidad de personas que procuran su desarrollo personal, y se 

muestra enfático al señalar que aun cuando los beneficios económicos son 

absolutamente necesarios, no constituyen el fin último de la empresa.  

Argumenta que al igual que en el consumo y en las transacciones comerciales, 

tanto en el trabajo como en su organización, ha de respetarse la primacía de las 

personas sin que éstas sean reducidas a meros instrumentos de producción. Señala 

que a la luz de las enseñanzas de la iglesia católica, las decisiones empresariales no 

pueden limitarse a buscar únicamente la eficiencia económica o de la organización, 

sino que han de considerar todos los aspectos de cada situación y analizarlos bajo el 

criterio supremo del bien común, el cual se concreta en buscar el bien de las personas 

y el de los grupos involucrados en cada decisión. Afirma además que para lograrlo, 

ha de valorarse la dignidad del trabajador por encima de los instrumentos de 

producción, mediante el respeto de sus derechos y la promoción de su desarrollo 

personal. 

El interés de ambos antecedentes que discurren desde la óptica de la iglesia 

católica, radica en la conjugación de las perspectivas éticas sobre las que debe 

fundamentarse la actividad económica en un ambiente de postmodernidad, es decir, la 

ética de la responsabilidad, de la virtud y de la utilidad, lo cual coincide con las 

premisas abordadas en el planteamiento del problema.  
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Por último, Pedrajas (2005) presentó su tesis doctoral titulada “El desarrollo 

humano en la economía ética de Amartya Sen” en la que procura fundamentar un 

concepto de desarrollo humano, donde la justicia y la reflexión desde la filosofía y la 

teoría económica, es considerada como un objetivo ético humano y mundial. En 

ningún momento de su investigación hace referencia expresa a la postmodernidad, y 

aunque alude tan solo de forma tangencial algunos aspectos relacionados con la ética 

económica y la ética empresarial, logra demostrar que las ideas de libertad económica 

de Adam Smith y Stuart Mill, estuvieron impregnadas de valores éticos y 

sentimientos morales que fueron progresivamente desplazados por la mayor 

racionalidad de la economía.  

Adicionalmente hace una crítica sobre los métodos casuísticos en los que 

tradicionalmente se ha forjado la reflexión ética. Respecto al primer método 

(casuística 1) refiere a los postulados de Platón, Aristóteles y Santo Tomás de 

Aquino, a través de los que se pretende aplicar los principios morales universales a 

casos concretos, sin considerar el ámbito específico en el que se descubren los 

principios, valores y virtudes que le sean propios, con lo cual se rechaza por no abrir 

el discurso ético a la participación de los agentes a quienes se dirige. 

En cuanto al segundo método (casuística 2), si bien es cierto que rechaza la 

pretensión de universalidad de la norma moral, apela al empirismo para atenerse a 

ciertas normas de acción concretas para un ámbito particular, que resultan del acuerdo 

entre expertos y sabios, pero al igual que en el caso anterior, tampoco permite el 

discurso racional en el proceso de reflexión ética. 
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En contraposición a estos métodos, el autor opta por la hermenéutica crítica para 

conciliar, a partir de la racionalidad discursiva, las exigencias de la ética universal 

con la realidad concreta de cada ámbito particular, al combinar la deducción con la 

inducción en un proceso de retroalimentación complejo. Es así como a través de ese 

abordaje logra construir, tanto el nivel normativo de la ética como el nivel fáctico o 

aplicativo, que en el caso particular del presente estudio condiciona la posibilidad de 

transición al modo de pensamiento postmoderno. 

El aporte fundamental a esta investigación radica en la elaboración teórica que 

hace sobre las tres tareas fundamentales de la ética como filosofía moral, las cuales 

están íntimamente relacionadas con los tres momentos en los que se estructura esta 

investigación: aclarar los rasgos de lo que se denomina “moral”, fundamentar las 

razones por las cuales los hombres deben comportarse moralmente, y aplicar en la 

praxis, los resultados de la aclaración y la fundamentación.  

 

2. Orientaciones epistémicas, filosóficas y teóricas 

En el contexto de esta investigación, el presente capítulo posee un triple 

propósito: en primer lugar se pretenden justificar las coordenadas que sustentan una 

perspectiva postconvencional de la ética, al presentarlas como el resultado de un 

ejercicio reflexivo a la luz de las diferentes posturas sobre el tema moral, y explicar la 

crisis de los fundamentos éticos que se ciernen sobre el concepto del progreso. Se 

demuestra, además, su vinculación con las posibilidades del desarrollo moral de las 
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organizaciones a partir de los fundamentos de la cotidianidad, entendida ésta como el 

marco en el que transcurre la acción humana.  

Posteriormente se intentan desarrollar las líneas maestras sobre las que debiera 

edificarse el discurso moral de las organizaciones gestadas bajo el signo de la 

postmodernidad, al entender tal concepto como el marco de pensamiento que rompe 

con una tradición histórica basada en la racionalidad instrumental, para sustentarse en 

el reconocimiento de lo humano como paso previo para la reconstrucción ética del ser 

y la reconfiguración moral de los grupos organizados.  

Por último, a partir de la concepción del conocimiento como eje transmisor 

entre la racionalidad de los intereses y la moralidad de las intenciones, se explican los 

referentes ontológicos de los que se desprende la posibilidad y la voluntad de 

emancipación del subjetivismo monológico que predomina en la actual praxis 

organizacional, para de este modo, abrir los espacios reflexivos de la pragmática 

dialógica-argumentativa en la que lo humano adquiere altísima significancia, dado el 

genuino reconocimiento de la diversidad cultural que opera en ella y la conciencia 

moral crítica que emerge desde la propia sociedad. 

Para lograr dichos propósitos el capítulo se divide en tres secciones que 

responden respectivamente a los propósitos señalados, debiendo aclararse que no se 

efectuó una disyunción expresa entre los distintos aspectos de carácter 

epistemológico, filosófico y teórico en los que se sustenta, sino que se integran en un 

todo armónico que facilita su fundamentación y le otorga coherencia al discurso. 
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No obstante conviene señalar que en cuanto a lo epistémico, se asumen los 

postulados del “constructivismo radical” con especial referencia a las obras de Edgar 

Morin y Jhon Rawls, quienes tras sostener que la verdad es la realidad particular de 

quien la expresa (construcción subjetiva), abogan por esa vía para la fundamentación 

axiológica de los principios en que se basan las decisiones y las acciones, sin que 

medien referencias a conceptos morales predeterminados.  

En relación a lo filosófico, la investigación se sustenta en la corriente 

“pragmática universal” de Jürguen Habermas, según la cual y en el contexto de la 

filosofía de la postmodernidad cuya noción central radica en la intersubjetividad 

compartida a través del habla, las acciones comunicativas representan el modo 

fundamental de la acción social y, en consecuencia, la socialización es una condición 

de la identidad. 

Respecto a los fundamentos teóricos, en el nivel meta-teórico se abordan los 

postulados de Habermas (Teoría de la Acción Comunicativa) y Morin (Teoría de la 

Complejidad). En el nivel teórico intermedio se consideran los aportes centrales de 

Gianni Vattimo (Hermenéutica y postmodernidad) y de Paul Ricoeur, al ser éste uno 

de los máximos exponentes de la ontología hermenéutica, así como de la orientación 

lingüística y dialógica de la filosofía contemporánea. Por último, en el nivel teórico 

de sustentación destacan las contribuciones de Humberto Maturana (Racionalismo 

social), Enrique Dussel (Filosofía de la liberación) Fernando Savater (Componentes 

de la acción responsable) y Adela Cortina (Ética mínima, empresa y filosofía 

práctica). 
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2.1 Postconvencionalismo ético: entre la tradición y la ruptura 

El desvanecimiento del pasado no debe significar el desvanecimiento de la 

historia, ni tampoco la fuente normativa de lo actual y lo contemporáneo. El pasado 

no es más que una forma de dar significado al tiempo, sin que pueda pretenderse su 

oposición respecto al futuro, puesto que la reflexión sobre lo nuevo, deseado, 

necesario y transcendente, debe nacer del diálogo con la memoria histórica, es decir, 

debe engendrarse en la comprensión de la tradición para así entender los límites del 

mundo y de lo humano. 

Si bien la idea de lo convencional remite a la historia y la tradición, lo 

postconvencional no se constituye en su opuesto ni significa la negación de las 

costumbres. Las crisis que hoy se padecen no son crisis de convencionalismos, sino 

más bien, de postconvencionalismos inspirados en las negaciones y en las rupturas 

materializadas al margen de lo humano y de lo cultural; postconvencionalismos 

sustentados en la racionalidad excluyente de símbolos y discursos, con la que 

coercitivamente se han pretendido unificar verdades, homogeneizar ideas morales y 

estandarizar estilos de vida. 

Todo tiempo pasado es en sí mismo, tradición y ruptura. No habría razón para 

suponer que esta dialógica que marcó el transcurrir del hombre y de sus 

circunstancias altere su continuidad histórica, pero se abren nuevos espacios para la 

reflexión y nuevas formas para reinterpretar el presente; nuevos contenidos éticos con 

los que se intenta evadir la ceguera hacia el futuro, al mismo tiempo en el que se 

supera la desmemoria gestada por dicha ceguera.  
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Por ello, modernidad y postmodernidad son conceptos que no pueden ser 

interpretados al margen de la tradición y la ruptura, puesto que si algo demandan las 

formas contemporáneas del mundo de vida es, precisamente, la exaltación de los 

equilibrios entre lo viejo y lo nuevo, entre la certeza y la incredulidad, entre la razón 

y la emoción, equilibrios de los que emerge una ética que aun amparada en la 

idealización del presente y del futuro, hunde sus raíces en la sabiduría humana que 

resulta de la tradición; una ética postconvencional que rescata lo que necesita del 

pasado para acompañar el viaje del hombre hacia nuevos horizontes más plurales y 

por lo tanto más ambiguos y complejos. 

 

2.1.1 Hacia una comprensión de la postmodernidad  

No es casual el amplio debate sobre la existencia y significado de la 

postmodernidad. Mientras filósofos de la talla de Habermas plantean que el proyecto 

de la modernidad se encuentra inconcluso, Lyotard –y más recientemente Brown, 

Vatimmo y Gustavsson– han argumentado sobradas razones para declarar acabada la 

era moderna, pero al margen de esta discusión y dejando de lado la pertinencia de los 

términos utilizados para razonar sobre la complejidad ontológica en la que se haya el 

ser humano, hay un total reconocimiento de que la actual percepción del mundo 

difiere significativamente de la que se tenía hace un par de décadas.  

No existe una concepción única sobre postmodernidad, hasta el punto que ni 

siquiera se acepta universalmente su existencia. Hasta ahora lo que se ha forjado es 

una aproximación al entendimiento de una realidad y a su manejo, intentándose su 
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teorización a la luz de unas premisas caracterizadas como insostenibles por quienes 

defienden la condición postmoderna. Así como la postmodernidad se ha dibujado con 

trazos que evocan la idea de continuidad, (post = después de) también ha sido 

concebida con rasgos que despiertan la necesidad de ruptura histórica.  

La modernidad llega a su final cuando ya no es posible considerar la trayectoria 

unilineal de la historia. (Lyon, 2005) Así, la postmodernidad es una consecuencia de 

la modernidad y como tal, una expresión de rebelión cultural contra lo conocido y lo 

establecido. Es el telón de fondo de un escenario al que se debe acceder para 

encontrar las respuestas y justificaciones sobre los males y peligros que acechan la 

humanidad. 

Por su parte, Fouce (2000) ofrece una visión de la postmodernidad como una 

construcción hecha a partir de un doble rechazo a la modernidad, tanto desde la 

perspectiva filosófica de la ciencia, como desde el enfoque sociológico, por lo que 

solamente puede ser entendida a partir de la comprensión de los fundamentos de 

orden científico y social que surgieron tras la aparición del pensamiento ilustrado, los 

cuales son deslegitimados por nuevas estructuras de tiempo y espacio, no tanto por el 

desarrollo global de las tecnologías de información y de las comunicaciones, sino más 

bien por la incapacidad de éstas para integrar sus efectos en el espacio socio-cultural 

contemporáneo.  

Así se tiene que en la modernidad, el hilo conductor lo señala Blumenberg 

como “la autoafirmación del hombre, la conquista de una autonomía noética y 



45 
 

práctica” (Contreras, 2003: 242) apuntalada en la idea de progreso como proceso 

consciente de construcción de un mundo mejorable que puede ser aprovechado en su 

propio beneficio. En contraste, el hilo conductor de la postmodernidad es identificado 

por Galat (2004), como el del “autonomismo radical (…) que absolutiza las 

«diferencias», diluye todos los valores y legitima todos los permisivismos” (5)  

Al interpretar a Blumenberg y a Galat, fácilmente se advierte que en ambos 

escenarios, los espacios de reflexión se centran en una idea común. Tanto la 

autoafirmación del hombre en la modernidad, como el autonomismo radical en la 

postmodernidad, evocan las ideas de libertad, voluntad, autonomía, determinación y 

preeminencia del ser sobre el constructo social, induciendo la idea del subjetivismo y 

con ella, la de la inseparable racionalidad; pero tal como lo destaca Martínez (2004) 

“el problema que trata la postmodernidad es a la vez cognitivo, ético, estético y 

político” (104). Entonces, ¿dónde se evidencia el salto epistemológico de la 

postmodernidad?  

Al margen de los excesos teóricos que parecen darse entre opositores y 

defensores de la postmodernidad, la vigencia racional del hombre queda fuera de 

cualquier discusión y en consecuencia, el imperio de la razón seguirá señalando su 

modo de actuación. Sin embargo, en el pensamiento postmoderno la razón deja de 

existir como fundamento mientras ésta desconozca la complejidad, la ambigüedad de 

las relaciones espacio-temporales, la contradicción, la realidad dialógica y la verdad 

subjetiva.  
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Aunque el pensamiento postmoderno se distancia de la razón técnico-científica 

como creadora del conocimiento y de la verdad, éste no deja al hombre sin su 

capacidad de razonar, no le arrebata su cultura ni secuestra su verdad, tampoco 

relativiza su existencia; al contrario, tal como se infiere del pensamiento de Vatimmo 

(Lyon; ob. cit.), en la postmodernidad el hombre encuentra su libertad justamente en 

la desorientación que le produce el desaprendizaje de creencias, y que le conmina a 

buscar nuevas formas y diálogos que le den significado a su existencia, a 

reencontrarse con los valores universales y a refugiarse en el lenguaje como 

instrumento de comunicación, pero también como una herramienta para la 

comprensión de una realidad que deja de ser fragmentada, y como un medio para la 

superación de los graves desequilibrios morales que actualmente se evidencian.  

Sobre estas ideas, Martínez Miguélez (s.f.) alecciona cuando afirma que: 

El problema radical (…) reside en el hecho de que nuestro aparato 
conceptual clásico, el que creemos riguroso -centrado en la objetividad, el 
principio de causalidad, el determinismo, la experiencia, la lógica formal, 
la verificación-, resulta corto, insuficiente e inadecuado para simbolizar o 
modelar realidades que se nos han ido imponiendo.  

La sentencia anterior permite vislumbrar que la realidad del hombre social no 

puede comprenderse mientras se mantenga la sujeción a la rigurosidad de los 

conceptos sobre los que se ha pretendido edificar su desarrollo, y ayuda a ilustrar la 

crisis de los fundamentos que han caracterizado la modernidad, así como el ocaso de 

la corriente positivista con la que se pretendió conocer y modelar la naturaleza moral 

del ser, al menos en la cultura occidental. 
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No es de extrañar que los trabajados conceptos con los que hasta ahora se ha 

asociado la búsqueda del progreso (predictibilidad, futuro, sistema, estructura, 

racionalidad, regulación, control y jerarquía) comiencen a ser desdibujados y 

desplazados por expresiones como: escepticismo, pluralidad, ruptura, incertidumbre, 

paradoja, fragmentación, caos, heterogeneidad e intuición, las cuales evocan la 

debilidad de las estructuras cognitivas racionales que han sido empleadas en el 

intento por alcanzar los fines del hombre. 

En este estado de acontecimientos, el pensamiento postmoderno impulsa la 

liberación del hombre pero no lo anarquiza, reduce las tensiones entre deseos, 

convicciones y responsabilidades, pero no porque se haya desprendido de ellas, sino 

porque lo considera capaz de integrarlas en un todo armónico intra-cultural e inter-

cultural. En la postmodernidad, el hombre tampoco lucha contra su propia conciencia, 

no porque se haya despojado de sus valores, sino porque los utiliza en función de una 

sensibilidad subjetiva para construir y hacer uso de la razón sensible de la que habla 

Maffesoli (Varas, 2004) en oposición a la razón ilustrada que “alcanzó su 

cristalización en los predios epistemológicos del positivismo” (62) 

En la postmodernidad crece la sensibilidad humana hasta el punto que logra 

imponerse sobre la razón técnica, se reconfigura la relación espacio-tiempo, se 

desvirtúan las relaciones lineales entre causas y efectos, se revaloriza el impacto de la 

energía y la información en la construcción del ser, se deslegitiman las prácticas 

utilitaristas que no son de utilidad para los otros y se alienta una intensificación de los 
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intercambios culturales y del escepticismo sobre los valores contemporáneos, 

apoyándose en la debilidad de la vinculación entre racionalidad y progreso.  

De aquí la expresión “pensamiento débil” que Vattimo utiliza para referirse a 

la postmodernidad, quien a partir de la premisa de que no existen hechos, sino 

solamente interpretaciones, argumenta que no puede concebirse el pensamiento 

postmoderno alejado de la ética, pues ante la ausencia de verdades absolutas, este 

modo de pensamiento alberga en sí misma una finalidad ética que en todo caso no 

estaría sujeta a valores o fundamentos irrevocables, sino que se limitaría a proponer 

valores a través de la argumentación, emergiendo así un nuevo sentido de 

responsabilidad hacia el futuro, pero sin renunciar a la validez de la tradición 

histórica.  

En este sentido, la responsabilidad de los actos derivados de la interpretación 

no sólo se constituye en la autoconstrucción del hombre y de su realidad, sino 

también en la herencia interpretativa que legará a sus sucesores, comportando de este 

modo un permanente diálogo histórico-cultural.  

En fin, en el pensamiento postmoderno el hombre se reencuentra con su propia 

moral para hacer uso de su máxima expresión de libertad y con ella, de su máxima 

capacidad para auto regular deseos, convicciones y responsabilidades. En este 

escenario que destruye la idea de linealidad histórica y desmorona el tradicional 

concepto de progreso, es donde mejor puede reconfigurarse la construcción ética del 

ser. 
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2.1.2 De la ética y la crisis de sus fundamentos 

“La ética es compleja porque es de naturaleza dialógica y debe afrontar a 

menudo la ambigüedad y la contradicción” (Morin, 2006: 219) ¿A qué tipo de 

ambigüedad se refiere Morin cuando expresa de esta manera su percepción sobre los 

asuntos éticos? ¿Cuál es el fin último en el que se sustentan las contradicciones que 

enfrenta la ética, y a cuáles razones se les atribuye su existencia? 

Una primera aproximación al tema, requiere abordar los conceptos de 

ambigüedad y contradicción como expresiones naturales del devenir histórico de la 

humanidad, entendido éste como el conjunto de acontecimientos que han permitido 

configurar la realidad observada, y que han derivado de los actos del hombre al hacer 

uso de su libertad y de su razón deliberativa, en consonancia con su propia conciencia 

moral.  

La libertad puede entenderse como el ejercicio de la voluntad individual para 

razonar y actuar en función de la interpretación particular de un determinado 

momento histórico, mientras que la conciencia moral representa la génesis de la 

actuación humana, al ser ésta el mecanismo de percatación respecto a las nociones 

sobre el bien y el mal, o sobre lo debido y lo indebido, pero la inexistencia de una ley 

moral universal como producto del pluralismo axiológico, impide supeditar dicha 

conciencia a un imperativo moral único sobre el que se asiente la construcción de la 

sociedad. Tal como lo indica Echeverría, “la conciencia como expresión y 

realización del sentido de la historia, se ha convertido en una formulación que no 
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expresa ni hace referencia a las dinámicas reales de la praxis reproductiva de las 

sociedades contemporáneas”. (Lanz, 1998: 41)  

De aquí que los gérmenes de la ambigüedad y la contradicción no sean otros 

que la conciencia moral y la libertad, impulsoras a su vez de la sutil pérdida del 

sentido transcendente de las actuaciones humanas en su constante búsqueda del 

progreso (objetivo supremo del hombre tras la aparición del pensamiento ilustrado), y 

del sucesivo abandono de las perspectivas éticas en las que ha sustentado su 

búsqueda. 

Al interpretar el pensamiento de Morin, fácilmente se advierte que no podrá 

existir ética sin conciencia, así como tampoco será posible el progreso moral sin 

progreso cognitivo que le anteceda, por lo que en el concepto ético estaría implicada 

la idea de recursividad entre la conciencia moral y la conciencia intelectual. Esta 

sinergia que adquiere forma a través de la reflexión, o conciencia reflexiva, 

constituye la máxima expresión del ser, quien a través de sus acciones construye un 

escenario ambiguo, paradójico, contradictorio, difícil de entender y aun más difícil de 

gestionar.  

Todo parece indicar que la realidad del presente y la construcción del futuro se 

cimientan sobre la base de una débil conciencia reflexiva, que tal vez sea el fruto de 

conjugar las debilidades de sus dos componentes, es decir, la debilidad de la 

conciencia intelectual para la comprensión de la complejidad humana, y la debilidad 

de la conciencia moral para hacer uso de la libertad de razonamiento y acción en 
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función de esta complejidad, por lo que no es de extrañar la debilidad ética que 

actualmente se evidencia. 

En lo que respecta a la primera debilidad, (de conciencia intelectual) la simple 

intención de comprender la complejidad humana obliga a utilizar la conciencia 

reflexiva del ser para promover un diálogo con las diferencias como base del 

entendimiento y la convivencia. Arias (1980) lo ilustra cuando afirma que “el ser en 

el mundo es indicativo de la coexistencia humana, aunque tal coexistencia no sea 

siempre una coexistencia pacífica y se nos devele como coexistencia trágica 

expresión de un conflicto intersubjetivo” [sic] ( 31)  

En cuanto a la segunda debilidad, (de conciencia moral) cualquier intento de 

superación invita a penetrar en los múltiples espacios de subjetividad e 

intersubjetividad, para alcanzar el acuerdo social que guíe y legitime el modo de 

actuación respecto al yo y al otro, es decir, respecto hacia el propio ser y hacia los 

demás.  

Maturana (1994) instruye sobre ambos aspectos, cuando afirma:  

… Uno dice que quiere ser racional y no se da cuenta de que todo sistema 
racional se funda en premisas fundamentales que están aceptadas desde 
las diferencias. Porque si tuviéramos premisas fundamentales que todos 
aceptáramos, la conducta racional nunca sería problema. Lo que hacen 
las conversaciones es generar un espacio común de deseos; y cuando eso 
se logra hay un proyecto común; y en el momento que tenemos un 
proyecto común somos libres. La libertad de la convivencia se funda en 
tener un proyecto común. Si no, tenemos el liberalismo que trae consigo la 
oposición, porque no hay libertad ni proyecto común. (s.p) 
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Paradójicamente, la única forma de superar ambas debilidades es mediante la 

utilización de la propia conciencia, y siempre desde una perspectiva que se distancie 

de las corrientes filosóficas del “individualismo” y del “objetivismo” como vías de 

aproximación al futuro deseado. 

Al otorgarle supremacía a los derechos del hombre respecto a los de las 

estructuras sociales, el individualismo considera que la moralidad de las acciones está 

determinada por el bien y el interés propio, y aunque promueve virtudes tales como la 

tenacidad, la responsabilidad, el espíritu de sacrificio, la capacidad de trabajo, el 

orgullo y la independencia, la instrumentalidad de las acciones que de ellas se 

derivan, el enfoque en el beneficio individual y el desconocimiento de las diferencias 

respecto a los demás, impiden la construcción de un proyecto común, y con ello, la 

posibilidad de asumir la idea de libertad de la que habla Maturana. 

No es de extrañar que Morin responsabilice de la actual crisis de los 

fundamentos éticos al predominio de la individualidad, la desarticulación de los 

vínculos entre individuo, especie y sociedad, la primacía del egocentrismo en 

detrimento del altruismo, la degradación de las ideas de solidaridad, la disolución de 

la responsabilidad y la exteriorización de la realidad social en relación al individuo al 

señalar que “la crisis ética de nuestra época es al mismo tiempo crisis de la 

religación individuo/especie/sociedad” (ob, cit: 32); o que Lyon (2005) vea el 

individualismo como una de las grandes enfermedades de la Modernidad cuando 

afirma que si bien es cierto que “el yo autónomo pasa a ocupar el primer plano, 
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reivindicando nuevas libertades (...) ese yo individual pierde significado y 

propósito…” (69,70)  

Bajo los presupuestos del individualismo no existe un legítimo interés por las 

diferencias, lo que da como resultado una escasa voluntad de diálogo por el 

desconocimiento de su necesidad (salvo que se perciba el potencial de dichas 

diferencias para afectar negativamente los propios intereses). En consecuencia, el 

individualismo, como corriente filosófica, no tiene algo que pueda aportar a la 

comprensión de la complejidad, de la ambigüedad y de la contradicción, ya que al no 

permitir regenerar el bucle de religación individuo/especie/sociedad, tampoco tiene 

algo que ofrezca a la construcción ética del ser. 

En un intento por superar las debilidades del individualismo, surgió en el 

mundo anglosajón una concepción filosófica, moral, política y económica, sustentada 

en la idea de que la moralidad de las actuaciones del hombre estaría determinada por 

sus consecuencias respecto a la felicidad y al bienestar general. Esta concepción, 

preconizada bajo el nombre de utilitarismo, considera el bienestar de las personas 

como objetivo (perspectiva teleológica) y al mismo tiempo como ley suprema 

(perspectiva deontológica), por lo que desde un punto de vista moral, la acción estaría 

justificada en relación a las buenas o malas que resultasen las consecuencias en 

función de un pretendido progreso. Pero a la luz de la complejidad que se nutre de la 

pluralidad axiológica recursiva, el asunto a debatir en el utilitarismo no sería tanto la 

vigencia contemporánea de la supremacía moral del bienestar, sino la interpretación 

que de este término se haga y de los medios empleados para alcanzarlo.  
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Al respecto, Wagensberg, (2003) señala que “el curso de la historia de los 

hombres está fuertemente condicionado por el desarrollo del conocimiento” (147). 

Esta aseveración, por demás coincidente con la idea de la recursividad entre la 

conciencia intelectual y la conciencia moral que sustenta las acciones del hombre, 

conduce a entender que ante la imposibilidad de saber qué conocimiento emergerá en 

el futuro, y al no existir leyes universales sobre las que se asiente la viabilidad de la 

obtención y uso del conocimiento, también resultará imposible determinar el curso 

histórico de la humanidad y consecuentemente, a objetivar la forma y los límites del 

progreso hacia un estado de bienestar, salvo que se recurra a un acotamiento de la 

relación espacio-tiempo en que se produzca, para así responder a las expectativas 

temporales de un determinado contexto cultural. 

Ahora bien, si la idea de progreso encuentra sustentación en la conciencia 

moral, y a su vez la conciencia moral individual emerge del progreso de la 

individualidad a partir de su desarrollo histórico ¿cuál es la concepción del bienestar 

como fundamento axiológico de las actuaciones del hombre? ¿Existe acaso una 

disyunción entre las ideas de progreso, ética y bienestar?  

Estas interrogantes invitan a explorar el concepto de progreso como un 

constructo que emerge de los dominios éticos que sustentan  la actuación del ser.  
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2.1.3 El progreso como constructo ético 

A la noción de progreso se asocian ideas como las de libertad, igualdad, 

crecimiento económico y desarrollo social, pero aun siendo cierto se evidencian 

tensiones y desacuerdos sobre estos cuatro valores fundamentales. De hecho, la 

búsqueda de la igualdad social como valor, encuentra oponentes en quienes defienden 

la supremacía de la libertad individual, y suficientemente ha sido demostrado que el 

crecimiento económico no siempre es paralelo al desarrollo social, e incluso pueden 

avanzar en sentidos contrapuestos. Desde esta perspectiva, pareciera que tanto el 

determinismo tecnológico como la emergencia de lo irracional, propios de esta 

primera parte del siglo XXI, son incapaces de ofrecer respuestas a la pretensión de 

progreso.  

Para ilustrar la ambigüedad que se cierne sobre el concepto del progreso, es 

oportuno citar a Contreras (2003), quien define tal término como “la evolución 

necesaria y gradual del conjunto de la especie hacia algún tipo de perfección o 

plenitud” (244). Aunque reconoce que existen diferentes ritmos de progreso, enfatiza 

que el concepto de progreso debe aludir a la especie en su conjunto, y no con 

referencia concreta a una cultura particular o a un pueblo determinado. El autor no 

precisa a qué tipo de progreso se refiere; si al progreso relacionado con el 

perfeccionamiento técnico o cognitivo (perspectiva epistémica), al progreso visto 

como un incremento de la felicidad (perspectiva eudemónica), o al progreso visto 

como un perfeccionamiento moral (perspectiva ética); quizás apunte al progreso de la 

humanidad como integración de estas tres vertientes, o acaso esté simplemente 
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defendiendo la ilusión del progreso como un imperativo del hombre y la razón de su 

existencia tras el abandono de la fe en la providencia, pero al analizar los 

señalamientos de Contreras, se advierte que el autor no apela a la subjetividad del ser, 

quien es el único que puede construir y utilizar su conciencia sobre lo que debe 

considerar como progreso, para así poder valorar monológicamente sus efectos, 

(íntimamente vinculado con su postura cognitiva y moral respecto a sí mismo y hacia 

la sociedad).  

Es precisamente esta omisión, la que conduce a entender la postmodernidad 

como una respuesta natural ante el agotamiento cultural del proyecto social de la 

modernidad en su pretendida búsqueda del progreso global, de la felicidad, equidad y 

del bienestar general fundamentado en un discurso moral, también de carácter 

universal, por lo que se deduce que la emergencia del sentir postmoderno radica en la 

idea del progreso inalcanzado y en la crisis de sus fundamentos. 

Tal como lo apuntase Lanz (ob. cit.), “el desvanecimiento de la modernidad 

como epísteme, supone que la «ética del progreso» ya no puede validarse por si 

sola” (163) o como bien lo señala Almiron (2003), quien luego de afirmar la 

paulatina pérdida de confianza en el progreso que ha caracterizado al siglo XX, 

advierte que “estamos rodeados de la existencia de progreso material, esencialmente 

tecnológico-digital. Ahora bien, no es fácil emitir un juicio al respecto del valor 

cualitativo, esto es, de su impacto en la vida moral de los individuos” (10) 
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Acerca de este cuestionamiento moral del progreso, Morin reflexiona sobre los 

imperativos en los que debe sustentarse su autodenominada ética planetaria al dar 

cuenta de que “la humanidad debe definir los límites de su expansión material y 

correlativamente emprender su desarrollo psíquico, moral, mental” (ob.cit:181) 

Desde esta perspectiva, parece claro que el bienestar no puede expresarse sino en 

términos que evoquen el equilibrio entre materialidad, conocimiento y moralidad; 

equilibrio éste que sólo puede ser buscado y percibido en la capacidad reflexiva del 

propio ser, a partir de la conciencia particular de cada individuo. Alcanzado este 

punto, merecen ser destacadas las siguientes consideraciones. 

Ante la aparición de una nueva cultura social, paradójicamente como 

consecuencia del debilitamiento de su libertad para decidir y de la menor utilización 

de la razón técnica-instrumental como método de elección, el hombre atraviesa un 

tiempo caracterizado por un cambio de conciencia sobre el bien y el mal, así como 

por un reencuentro con los valores humanísticos. En el mundo actual no solo deja de 

tener sentido el pensamiento de Descartes cuando anunciaba que la razón era superior 

a la experiencia como camino para obtener el conocimiento, sino que en este 

escenario, el conocimiento adquirido por cualquier método se fragiliza, e incluso 

puede cuestionarse su necesidad y utilidad ante las evidencias de un mundo 

caracterizado por continuos requerimientos de desaprendizaje y cambio.  

Sobre este particular, Wagensberg resume sus dudas preguntándose “¿sabemos 

siquiera lo que deseamos saber?” (ob.cit:11), con lo que pudiera advertirse que la 

conciencia intelectual está perdiendo su solidez, sumergiendo al ser humano en una 
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debilidad reflexiva de la que sólo puede escapar recurriendo a su propia concepción 

integral, a través de la conciencia moral.  

Sin embargo, en un mundo cada vez más interdependiente, el hombre ético no 

puede sustentarse en el mero reconocimiento de sus errores y en el consiguiente 

cambio de sus creencias, sino en su capacidad de disentimiento como única vía para 

promover el intersubjetivismo dialógico-argumentativo, mediante la reafirmación de 

sus diferencias respecto a los demás y el respeto activo a las conciencias reflexivas 

que le son ajenas, sumiéndolo en una ética de la utilidad, del deber y de la virtud, 

profundamente relacionadas con la idea de la libertad en la que Savater centra el 

concepto ético del hombre, al afirmar que la ética “es la actitud ante la libertad 

propia en relación con la libertad individual y social de otros”. (Guédez, 2000: 88)  

De aquí que la noción de progreso, vista desde la profundidad de la conciencia 

individual, encierra la idea de voluntariedad y con ella, el concepto de 

responsabilidad como capacidad de imputación ética (Dianes, 1986) y del individuo 

como valor intrínseco y no meramente instrumental (Donaldson, 2004)  

Surgen entonces varios elementos que deben ser estructurados para asegurar su 

coherencia cognitiva:  

 La pretensión del bienestar conduce a la noción reflexiva de progreso, el cual 

debe ser entendido como el equilibrio entre materialidad, conocimiento y 

moralidad. 

 Al ser reflexiva, la noción de progreso subyace en la profundidad de la 

conciencia particular de cada individuo, por lo que su concepción y búsqueda 
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no deja de ser libre y voluntaria; por lo tanto, dentro de los dominios de la 

ética. 

 La libertad y voluntariedad inducen la idea de responsabilidad para con el yo 

y el otro, como núcleo de la capacidad de disentimiento. 

 El disentimiento implica la reafirmación de las diferencias propias y el respeto 

por las conciencias ajenas, evocando la idea de solidaridad con los principios 

en los que se fundamentan. 

 

Es así como en respuesta al reconocimiento de la complejidad humana y al 

paulatino desmoronamiento de las bases filosóficas en las que se ha pretendido 

sustentar la búsqueda del tan anhelado progreso, estos cuatro elementos (equilibrio, 

libertad, responsabilidad y solidaridad) conducen a entender la perspectiva ética que 

en su papel de orientadora para la consecución de los fines del hombre, debiera 

definir los rasgos de su actuación dentro de la cotidianidad de cualquier contexto 

social, al constituir ésta el marco expresivo de la vida. 

 

2.1.4 La cotidianidad como marco vivencial de la ética  

La pretendida comprensión del futuro requiere entender las raíces de la 

cotidianidad, es decir, de todo aquello considerado normal porque simplemente 

ocurre todos los días. De igual modo, entender la forma como el hombre ha 

evolucionado significa comprender la historia de su cotidianidad. Costumbres, 

actividades, relaciones, temores e intereses, se circunscriben dentro de lo cotidiano, 

por ello la historia del hombre es la historia de los hechos, pensamientos y 
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circunstancias que moldean el mundo de vida subjetivo e intersubjetivo a través del 

cual se construye la identidad y se expresan las diferencias. 

El hombre edificó su historia porque fue capaz de cambiar su mundo de vida al 

apartarse de lo cotidiano. En función de su propia identidad, el ser humano es capaz 

de liberarse de aquello que para él pierde su condición de normalidad, y muestra su 

determinación para imponerse a una realidad percibida ya como ilegítima para 

emanciparse de lo conocido. Por ello, la cotidianidad como marco de referencia 

ontológico, desconoce también cualquier modo predeterminado de vivir y de 

coexistir, y deja evidencias de su imparcialidad, tanto en lo ético como en lo estético.  

Este aspecto es muy bien ilustrado por Uscatescu (1995), cuando afirma que 

“La cotidianidad en cuanto tal es éticamente neutral, las acciones o reflexiones que 

se ejecutan cotidianamente, es decir, en el modo cotidiano de existir, no son 

susceptibles de recibir predicado moral alguno” (Pág. 32) 

La visión cotidiana del mundo de vida está conformada por espacios, tiempos, 

formas y contenidos en los que se materializan creencias básicas con sujeción a un 

determinado sistema de valores. Esta visión permite la socialización a través de la 

comunión de valores socialmente aceptados, pero también neutraliza los deseos y 

restringe los espacios de libertad. Así, lo cotidiano adquiere la característica de 

natural, como también puede volverse natural la represión de los deseos (hasta el 

punto de llegar a desconocerlos) y la contención de la libertad (incluso aceptando su 
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pérdida), con lo que se evidencia la estrecha vinculación entre cotidianidad e 

identidad, la cual luce como consecuencia de aquella.  

Aquí se tornan significantes las afirmaciones de Castells (Avendaño 2001) 

cuando en un contexto marcado por las relaciones de poder, plantea la construcción 

de la identidad a partir de sus tres formas originarias: 1) identidad legitimadora, 

introducida por las instituciones dominantes de la sociedad para extender y 

racionalizar su dominación frente al resto de los actores sociales; 2) identidad de 

resistencia, generada por aquellos actores, quienes sustentándose en principios 

distintos a los emanados de otras instituciones sociales, se encuentran en posiciones 

estigmatizadas por la lógica de la dominación; y 3) identidad proyecto, o aquella que 

intentan construir los actores sociales, cuando basándose en los elementos culturales 

disponibles, tratan de redefinir su posición en la sociedad, y buscan con ello la 

transformación de toda la estructura social. 

Ahora bien, de las tres formas originarias de identidad planteadas por Castells, 

ninguna de ellas está exenta de los atributos que rigen su construcción cuando es 

enfocada desde la perspectiva de la cotidianidad. La construcción de la identidad, sea 

ésta individual o referida a un grupo social, implica el reconocimiento de las 

diferencias respecto a los demás, el deseo de afianzarlas o modificarlas, y la 

utilización del sentido de libertad para actuar en función de sus límites.  

Lo anterior conduce a entender que la identidad auténtica se construye en un 

contexto de cambio signado por el deseo y la libertad. Si el deseo deriva de la 
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insatisfacción con lo cotidiano, es fácilmente comprensible la total libertad del 

hombre para cambiar sus creencias y sus pensamientos, mas no significa su 

propensión a cambiar sus hechos y circunstancias. Esa particularidad no los hace 

menos libres, pero sí menos dispuestos para ejercer la libertad. De nuevo, las 

relaciones de poder condicionan su ejercicio mas no sus fundamentos; relaciones de 

poder no solo jerárquicas o formales, sino además regidas por la supremacía de los 

convencionalismos morales.  

Al respecto, es elocuente el testimonio de la venezolana Sara Bendahan, quien 

en su discurso de graduación como Doctora en Ciencias Médicas de la Universidad 

Central de Venezuela, en el año 1939, pronunció las siguientes palabras: 

Fui anti-social y mi corazón estuvo muerto mucho tiempo porque otros 
redujeron a cenizas el sagrado fuego que lo animaba. Si mi espíritu estuvo 
enfermo, ahogándose a veces en los ásperos recuerdos del pasado, fue 
porque me comprimieron férreamente en el molde demasiado estrecho de 
los convencionalismos. (Hecker, 2005:118)  

De lo anterior se deduce que no toda actuación del ser humano encuentra 

sustentación en el ejercicio de la libertad, ni está totalmente sujeta a imputación de 

responsabilidad o dentro de la esfera ética. Al respecto, es oportuno parafrasear a 

Guédez (2004), quien señala que las respuestas éticas no proceden de reacciones a 

instintos, ni de deducciones derivadas de la lógica, ni tampoco de obediencias 

normativas, sino más bien reflejan decisiones fundamentadas tras la existencia de un 

espacio deliberativo entre una situación dada y la decisión adoptada. De ese modo, las 

reacciones, deducciones y obediencias se entienden como simples reflejos de la 
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aceptación y la adaptación, pero no revelan el ejercicio de la libertad, principio 

fundamental de la condición humana. 

Lo cotidiano existe porque así fue aceptado y el hombre logró adaptarse a ello, 

pero al mismo tiempo, tanto de manera activa como pasiva, el espíritu se rebela 

continuamente contra lo cotidiano y trata de emanciparse. Al contrario de lo que 

ocurre con la aceptación y la adaptación, tanto la rebelión como la emancipación solo 

adquieren sentido cuando se observan desde la perspectiva de la libertad, la cual se 

materializa en la potestad de elegir el destino, así como en la férrea voluntad de 

apartarse del camino a cualquier destino no elegido. Dicho así, más que para ser 

entendida, la cotidianidad se presenta para obrar en función de ella. 

Obrar en lo cotidiano es obrar en el ámbito moral de la identidad, conjugándose 

la representación de la subjetividad con las distintas manifestaciones del mundo de 

vida objetivo. Conlleva el ejercicio de la libertad, no sólo para modificar costumbres, 

tradiciones y estilos de vida, sino también para gestionar las interrelaciones e 

intervenir en los asuntos colectivos más allá de los propios intereses particulares. 

Obrar en lo cotidiano es ejercer la condición de ciudadano pleno, lo cual según 

Savater (2004), significa la “gestión de lo propio en interacción con lo que tenemos 

en común con nuestros iguales” (155), en cuya sentencia quedan representados los 

tres componentes de la ética identificados por Ricoeur (1990), como constitutivos de 

la sabiduría práctica: estima de sí, solicitud y sentido de la justicia. 
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En este orden de ideas, vivir y sentir la cotidianidad implica emanciparse de 

ella encauzando los mecanismos tendentes a su trasgresión. Para ello se requiere la 

posesión de profundas convicciones sobre las que se sustente la legítima pretensión 

de imponerse a las normas y a los convencionalismos, sin necesidad de recurrir a 

manifestaciones violentas o arbitrarias.  

Así, volviendo a Castells, surge la duda sobre cuál de las formas originarias de 

identidad es la más propensa para hacer valer las convicciones sobre las que se 

configuran. ¿Será acaso la conformada por las instituciones dominantes (identidad 

legitimadora) o por el contrario, recaerá en los actores dominados (identidad de 

resistencia)? De igual modo, ¿será posible la existencia de elementos convergentes 

entre ambas?, y de ser cierta esa posibilidad, ¿sobre cuál perspectiva ética se asentaría 

su configuración?  

Tratar de hallar las respuestas a estas interrogantes constituye el propósito 

orientador de los próximos párrafos, en los que se abordan las coordenadas que 

debieran sostener el discurso moral de la organización postmoderna. 

 

2.2  El discurso moral de la organización postmoderna 

No cabe duda que la realidad social se está modificando; por ello, las 

organizaciones, dado su carácter de realidades sociales transformativas, no pueden 

seguir expresándose en términos de estructuras normativas rígidas, que mediante 

determinados procesos procuren alcanzar determinados fines. Tampoco pueden seguir 
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observándose desde la óptica del organismo social, con una vida y cultura 

pretendidamente propias, a expensas del desacoplamiento entre los propios 

individuos y la organización que los agrupa. Si se acepta lo anterior, fácilmente se 

entenderá que la arquitectura racional con la que se han diseñado las distintas formas 

organizacionales, no es garantía de eficiencia, puesto que la irracionalidad de sus 

propios fines conduce a la exclusión, a la manipulación, a la pérdida del sentido de 

vida, a la gradual deshumanización del individuo, y con ella, a la desintegración de la 

propia organización.  

A la luz de la modernidad, las distintas teorías organizacionales se han 

desarrollado bajo la consideración de la organización como unidad de cambio. 

Probablemente éste haya sido el germen de los más disímiles y graves problemas de 

gestión, a los que se dedicaron miles de páginas para intentar explicar sus razones y 

sus posibles soluciones. Hoy, por el contrario, dado el reconocimiento del poder de 

creación y trascendencia del individuo, surge la figura del hombre como el centro de 

ese cambio, con lo que se introduce un giro cualitativo en torno a la esfera de lo 

humano y se le otorga un nuevo carácter moral a la organización al ser entendida 

como una realidad social configurada a partir de la construcción de significados.  

A lo largo de la historia se han entretejido diversas teorías sobre el 

funcionamiento de las organizaciones, mediante las que se registra, por un lado, la 

evolución de las distintas realidades sociales en términos de valores, prioridades e 

intereses, y por el otro, la constancia de las distintas interpretaciones sobre una misma 

realidad. Cada una de esas teorías, atendiendo a pretensiones de validez bien 
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argumentadas, concibió formas y mecanismos ideales de estructuración y gestión, 

pero todas ellas sustentaban su configuración a partir de dos elementos comunes: la 

racionalidad y el poder. Ambos conceptos conforman el espectro ontológico que 

sustenta el estudio de la naturaleza de las organizaciones y de sus fuentes de 

legitimación.  

Desde una perspectiva eminentemente teórica, la organización pudiera definirse 

como una imagen representativa de la sociedad, y como tal, una construcción 

culturalmente definida por los sujetos que la integran. Desde este punto de partida, se 

entienden las palabras de Vilariño y Schoenh (1987), cuando afirman que “en la 

cultura organizativa se fundamentan los procesos de compromiso e identidad con la 

organización” (128). Ahora bien, si en el plano fáctico esto fuese totalmente cierto, 

¿cómo explicar la asimetría en las relaciones de poder que han operado desde los 

albores de la humanidad y sus grandes proyectos de construcción, hasta las más 

modernas corporaciones de principios de este siglo? De igual modo cabría 

preguntarse ¿cómo conjugar la racionalidad de la organización, con las 

manifestaciones disfuncionales que reducen el bienestar de sus integrantes, llegando 

incluso a anular la conciencia y con ella, la pérdida de la libertad y el sentido de la 

vida? 

Repasando los distintos modelos organizacionales, desde Taylor y la Escuela 

de la Administración Científica hasta la actualidad, se advierte la desintegración de 

las dos dimensiones que Habermas (2002) identifica como insustituibles en su 

concepto de mundo de vida al escindirse lo sistémico de lo social. Así, mientras 
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algunos teóricos le otorgan predominio a lo sistémico (Taylor, Weber, Von 

Bertalanffy, Mintzberg, e incluso, Argyris, Herzberg, McGregor y Simon) otros en 

cambio, resaltan el papel de los equipos, las redes, la dirección participativa y la 

implicación de los trabajadores como determinantes fundamentales del éxito 

organizacional (Drucker, Bennis, Handy, Spreitzer, Cummings, Peters, Davenport, 

Lawler, Waterman), pero al ahondar en las premisas y postulados de cada uno de esos 

modelos, pudiera sospecharse que cada uno de ellos, aun de modo bien intencionado, 

representa un concienzudo intento para legitimar una suerte de subdesarrollo moral en 

la propia organización, toda vez que predomina un conjunto de ideas morales 

impuestas, inicialmente ajenas a la conciencia reflexiva de los individuos, y como 

tales, restrictivas de la libertad y la autonomía individual. 

El ser autónomo (del griego autos: “uno mismo” y nomos: “ley”) es aquel que 

se obliga ante sí mismo porque ha sido capaz de dictar su propio código moral, al 

hacer efectiva su libertad para poder asumir una responsabilidad consigo mismo y 

ante los demás. De este modo, la libertad se advierte como recurso necesario para que 

las organizaciones, mediante el aporte individual y las competencias relacionales de 

sus integrantes, alcancen un nivel de desarrollo interior que permita lograr los 

objetivos comunes. Sanromá (s.f) lo ilustra muy bien, cuando afirma: 

Todo está regido constantemente por leyes naturales y todo ordenado ó, 
como ahora se dice, organizado, no por la fuerza externa de la voluntad 
de un gobernante ó por la presión que ejercen los intereses egoístas de 
clases determinadas, sino por la fuerza íntima de la libertad y el general 
concierto de todos los intereses. (14,15) 
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Siguiendo este hilo conductor, la organización como tal se desprende de una 

moral única, impuesta y autoproclamada a favor del ente de dominación, para 

convertirse en un espacio contextual caracterizado, en primera instancia, por la 

coexistencia de múltiples códigos morales, dialógicamente dispuestos para promover 

acuerdos racionales y garantizar la coincidencia de intereses comunes, previo 

entendimiento y comprensión de las diferencias, a través del lenguaje y la 

comunicación.  

Este pluralismo moral, hermenéutico por naturaleza, encuentra sustentación en 

los dos elementos básicos de toda sociedad moral: el respeto y el debate sobre las 

razones de ese respeto, (Grondona, 2004) y esto conduciría a la presunción moral 

básica de que los intereses generales de la organización no encontrarán oposición en 

los intereses particulares, lo cual nos remite nuevamente a Habermas, (ob.cit) cuando 

al referirse a la racionalidad de las personas, afirma que “las normas de acción se 

presentan en su ámbito de validez con la intención de expresar (…) un interés común 

a todos los afectados” (Pág. 38)  

Dicho esto, no existirían razones para argumentar que el bienestar general de la 

organización sea contrapuesto al bienestar individual, o que los intereses individuales 

deban estar subordinados al interés colectivo; al contrario, el desarrollo de la 

organización debiera descansar sobre un acuerdo moral edificado sobre la base de un 

mínimo y factible consenso, mediante el que sus integrantes proclamen su mutua y 

recíproca confianza ante las peculiaridades individuales.  
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Es precisamente la ausencia de este acuerdo moral, lo que ha conducido a la 

catástrofe ética de los distintos modelos organizacionales gestados en la inspiración 

Weberiana según la cual, los fines debían ser simplemente aceptados pues estaban 

asociados a una cultura determinada o a una tradición vigente y, en consecuencia, 

ajenos a la libertad de deliberación y elección. Así, al no corresponderse los fines de 

la organización con los fines de los medios, (los individuos) la racionalidad 

instrumental en la que se han gestado las distintas teorías de la organización, 

demostraba de forma paralela la “irracionalidad de sus fines y en consecuencia su 

vacío ético” (Dussel, 2006: 16) pues quebrantaba la libertad, la autonomía y el 

sentido de vida de sus integrantes.  

De lo anterior emerge la idea sustantiva de que las organizaciones siguen 

afrontando un problema ético relacionado con su modo de pensar, el cual debe ser 

previamente reconocido para luego identificar los puntos neurálgicos en los que se 

sustentaría cualquier propuesta de legitimación moral en el seno de la organización. 

La narrativa mediante la que se han descrito, explicado y criticado los distintos 

paradigmas, enfoques, conceptos, categorías y modelos organizacionales es compleja, 

difícil de interpretar y aun más difícil de asimilar satisfactoriamente. Todas las teorías 

son parciales y fragmentadas, e incluso se ha llegado a reconocer la incapacidad de la 

ciencia para determinar la mejor perspectiva de solución al problema de la 

inconmensurabilidad entre dichas teorías, hasta el punto que Lueken (Agüero, 2007) 

llega a proponer el constructivismo metódico a partir del cual, mediante la 

argumentación, pueda superarse la controversia y alcanzar cierto grado de consenso.  
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Esto revela la enorme dificultad de la ciencia y de los teóricos de la 

administración para encontrar un modelo capaz de responder al problema de 

legitimación, dificultad dada por el doble sentido que adquiere la organización 

cuando es visualizada desde una perspectiva ajena a la estrictamente instrumental: en 

primer término, el para qué de la organización, (legitimación de los fines) y en 

segundo lugar, la forma cómo se pretenden alcanzar dichos fines (legitimación de los 

medios). Ambas vertientes poseen imbricadas consideraciones morales que traspasan 

los límites de la actuación individual, toda vez que las actitudes y los 

comportamientos personales están fuertemente condicionados por el contexto en el 

que se actúa.  

 Lo anterior es ilustrado por Morin (2006), cuando afirma: “La comprensión 

humana comporta no solo la comprensión de la complejidad del ser humano, sino 

también la comprensión de las condiciones en que se conforman las mentalidades y 

se ejercen las acciones” (127), y quizás por ello, Lozano (2006) argumenta que la 

ética no es estrictamente personal, sino que debe ir más allá del plano individual, tras 

reconocer que “en nuestro comportamiento nos influye mucho cómo están 

organizadas nuestras instituciones, cuál es su meta y su misión social, cuál es la 

imagen que tenemos y qué esperamos de ellas” (3).  

Al interpretar el sentido de ambas afirmaciones a la luz de los ya mencionados 

elementos constitutivos de la sociedad moral, (el respeto y sus razones) y habida 

cuenta del carácter autónomo de todo individuo dotado de libertad y dispuesto a 

ejercerla, se advierte que la genuina cooperación entre los miembros de una 
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organización estaría supeditada, en primera instancia, a la existencia de un acuerdo 

moral para transitar hacia un objetivo común, y en segundo lugar, a las razones de 

cada quien para respetar, consciente y voluntariamente, dicho acuerdo. 

Se desprende así la posibilidad de dos vacíos de legitimación en las 

organizaciones tradicionales, los cuales requieren su tratamiento y discusión con la 

pretensión de esbozar una lógica deconstructiva que permita la reflexión sobre su 

posible reconfiguración desde la perspectiva de una arquitectura moral. Para ello se 

utilizará un hilo conductor a partir de los tres momentos del actuar ético concebidos 

por Dussel, (ob.cit) estrechamente vinculados con los conceptos de vida, consenso y 

factibilidad.  

2.2.1 La organización como arquitectura de vida 

Para entender en su justa dimensión el concepto de vida, se asume como cierto el 

significado que Fernández (2006) le otorga a ese término, al referirlo como la 

“capacidad de realizar operaciones por sí y desde sí mismo” (51). De este modo se 

aprecia que el hombre no está limitado a una condición determinada de existir, sino 

que en función de su propia naturaleza libre y perfectible, es capaz de decidir su 

respuesta ante un contexto que en principio le luce ajeno, y de hacer que prevalezca 

su propia subjetividad, no solo para satisfacer una necesidad inmediata, sino también 

para lograr sus más profundos objetivos e ideales.  

Es esa capacidad libre y voluntaria de actuar para alcanzar cierto grado de 

plenitud, la que le da sentido a su propia existencia y es donde la ética adquiere razón 
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de ser. De ahí que la expresión arquitectura de vida hace referencia al andamiaje del 

ámbito espacio-temporal en el que se le otorga sentido y significado a los hechos 

propios de una realidad práctica, socialmente compartida aunque moralmente 

fragmentada. Ahora bien, tal como lo comenta Fernández, (2000) una sociedad en la 

cual ninguno de sus miembros tenga creencias comunes en un mismo tiempo, no 

parecerá una sociedad, pero es precisamente esa falta de creencias comunes, la que 

constituye el sentido contemporáneo de cualquier comunidad, aun cuando esté 

debidamente organizada.  

Con esta visión postmoderna, Fernández concibe una atmósfera de vida 

caracterizada por la “inmediatez y transitoriedad de grupos, pensamientos, 

sentimientos, objetos, lugares, identidades, normas y verdades”. (167) De este modo, 

el entendimiento del hombre y su dinámica de vida, presupone abandonar las 

arraigadas ideas y conceptos que partían del supuesto de la organización como medio 

para neutralizar la bestia interior que reside en cada persona, pretendiendo con ello la 

eficacia, la certidumbre, el orden y el control con los que se justificaba el acto de 

organizar.  

En el ambiente contemporáneo, la complejidad, la diversidad y el pluralismo 

definen las pautas de la acción individual ante un colectivo, por lo que intentar una 

determinada configuración estructural, aun con un estilo concreto de procesos 

decisorios y con un equilibrio aparente en las relaciones de poder, sin percatarse de 

que la organización constituye un fenómeno social que no necesariamente se apoya 

en significados interpretativos compartidos, equivale a negar la identidad individual y 
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por ende, el desarrollo y disfrute de la vida humana, creándose así una nueva bestia, 

poderosa e indomable, en la que el ejercicio exagerado de la razón eliminaría la 

afectividad y supondría “en el límite una ausencia de vida” (Morin, ob.cit:150). 

Utilizando algunas metáforas empleadas por Morgan (1998) para analizar las 

distintas teorías organizacionales, se puede observar que todas ellas constituyen 

reflejos de las distintas imágenes del hombre organizado. De hecho, la organización 

entendida como máquina, ve al hombre como un ser obediente pero profundamente 

deshumanizado; la organización vista como organismo, lo concibe como un ser 

adaptativo que lucha para sobrevivir (no para vivir) en un mundo de continuos 

cambios; la organización como cerebro, llega a entenderlo como un ser 

potencialmente dispuesto al aprendizaje y a la auto-organización, por lo que 

necesariamente debe estar alienado a un patrón de normas instrumentalmente 

dispuestas para evitar comportamientos nocivos o indeseables, mientras que la 

organización vista como cultura, considera al hombre como un ser subordinado a una 

realidad compartida y por lo tanto, manejable en función de sus intereses, creencias, 

valores e ideologías.  

En este punto se avizora el condicionamiento ejercido por la organización sobre 

sus integrantes, puesto que la acriticidad general sobre los distintos diseños 

estructurales, asumidos y puestos en práctica por quienes son poseedores del poder de 

decisión, han conducido a legitimar las prácticas organizacionales sustentadas 

predominantemente en un enfoque instrumental gestado en la modernidad, que 
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enaltece la racionalidad, niega el carácter subjetivo del mundo de vida y, en 

consecuencia, limita el desarrollo moral de sus miembros. 

Al relacionar el ya esbozado concepto de vida, con la afirmación sustentada por 

Dussel (ob.cit) en el sentido de que “actuar éticamente significa producir, reproducir 

y desarrollar la vida de cada ser humano” (18), se advierte que la perfección del 

hombre solo podrá adquirirse a través del ejercicio de su libertad, por lo que todo 

contexto en el que haga vida, estaría llamado a constituirse en un medio para 

potenciar su desarrollo personal y coadyuvar a su plenitud. Pero una somera revisión 

de los fundamentos que sustentan cada una de las imágenes del hombre y de la 

organización, revela la incapacidad de éstas para responder a las convicciones de 

fondo, con las que Habermas (ob. cit.) introdujo su concepto de mundo de vida, 

vislumbrándose la ausencia de respeto e interés por la libertad y el deseo de 

perfectibilidad inmanente a la condición humana, por lo que inconscientemente, ante 

el vacío ético que la caracteriza y la posible ruptura del frágil acuerdo moral que 

posibilita su articulación, las organizaciones se encuentran en permanente riesgo de 

desintegración. 

A la vista de las diferentes formas de control organizativo, y dada la tendencia 

de las organizaciones tradicionales a restringir la capacidad voluntaria de actuación, 

esta situación se torna más compleja aun, pues mientras mayor sea el riesgo percibido 

de desintegración, mayor será también la incapacidad de la organización para respetar 

el ejercicio de la libertad. Tal como apuntan Vilariño y Schoenh (ob.cit), en la medida 

que los problemas sean más generalizados, más graves sus consecuencias, o mayor 
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sea la amenaza a la coalición dominante, más fuerte será también la presión del 

sistema para recurrir a todo tipo de mecanismos de control.  

A partir de los planteamientos críticos hasta aquí formulados, emerge la idea de 

una nueva imagen organizacional como el lugar en donde el individuo asegure la 

permanencia de su condición humana. De este modo, la organización enfocada como 

arquitectura de vida está sustentada en el acuerdo tácito de alcanzar el objetivo 

común de coadyuvar a la plenitud y a la perfectibilidad del hombre, al que concibe 

como un ser quien antes que responder a una realidad, (en principio ajena) activa la 

realidad misma en función de su particular proyecto de vida. Consecuentemente, la 

organización así entendida se inscribe en una nueva geometría de la razón y la pasión, 

caracterizada por el respeto hacia el conjunto de prácticas racionales y emocionales 

capaces de configurar –y defender– el acuerdo moral en el que se asienta la búsqueda 

del perfeccionamiento humano y como tal, el sentido de su existencia.  

2.2.2 La organización como arquitectura del consenso 

El segundo momento del actuar ético propuesto por Dussel, da cuenta que la 

acción humana no sólo debe ser el producto de un consenso entre quienes conducen y 

controlan la organización, sino también entre quienes trabajan en ella y entre quienes 

desde el exterior se ven afectados por sus acciones. Este consenso, alcanzado 

mediante la racionalidad de las personas dispuestas al entendimiento, es lo que le 

otorga sentido al mundo social, por lo que sobre la base de estas consideraciones 

iniciales, las instancias dialógicas de convivencia y comunicación debieran lucir 
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como determinantes éticas de la organización contemporánea, incluso por encima de 

otros factores históricamente reconocidos como prioritarios, tales como el poder, la 

remuneración o el estilo de gestión empleado. 

Si bien la organización vista como arquitectura de vida se vincula con la 

naturaleza del hombre y sus fines existenciales, la arquitectura del consenso se 

proyecta como el modo mediante el cual, el ser aspira alcanzar dichos fines con 

arreglo a su libertad política. Sin embargo, aun reconociendo la intersubjetividad 

como fuente de diálogo para el acercamiento de los diferentes puntos de vista 

morales, la búsqueda del consenso en la organización no debiera ser considerada por 

sí sola como garantía de satisfacción del ideal de vida y convivencia, puesto que tal 

como lo aclara Ayllón (2006) “el consenso solo es legítimo cuando todos aceptan 

normas básicas de conducta moral”. (108) En consecuencia, el actuar ético que 

fundamenta la convivencia, solamente pudiera estar sustentado en sólidos principios 

morales, no susceptibles de discusión alguna por parte de los miembros de la 

organización.  

Para que sea legítimo, el pretendido consenso dentro de una determinada 

comunidad moral, (organización) no debiera estar solamente enfocado al modo en 

que deban actuar las personas con divergencias en algunas cuestiones fundamentales, 

sino que inicialmente debiera estar orientado a crear las condiciones propias del 

medio en el que se pretendan ejercer esas interacciones, e incluso a favorecer la 

permanencia de antagonismos, contradicciones, ambigüedades e incertidumbres, 

como mecanismos de desarrollo moral y aseguramiento de la convivencia pacífica. 
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Esto revela un horizonte mucho más amplio que la tolerancia, el respeto por la 

diversidad o la simple negociación de acuerdos políticos, ya que lleva implícita la 

negociación de valores. Ahora bien, ¿cuáles serían las pautas de esta negociación y el 

estilo de pensamiento en la que transcurriría? 

Para aproximar la respuesta a esta interrogante conviene señalar que “la 

realidad es una construcción mental que se plasma en la comunicación”, 

(Zimmermann; 2004:15) y como tal, cada miembro contribuye a construir una 

realidad social organizacional configurada a partir de la construcción de significados; 

es preciso considerar, además, los postulados de Wenger (1999) quien afirma que 

dicha construcción supone un proceso de negociación, lo cual además de implicar una 

continua interacción, envuelve dos procesos constitutivos: la participación y la 

reificación.  

Según ese autor, la participación es el proceso complejo de hacer, hablar, pensar 

y sentir, en el que se conjuga la experiencia social de vivir en el mundo como 

miembro activamente implicado en una comunidad social, mientras que el concepto 

de reificación está vinculado a la expresión “making into a thing” con la que Wenger 

(1999) refiere el conjunto de procesos, no necesariamente sujetos a reglas 

prediseñadas o adecuadas a normas de uso, mediante los cuales se construye la 

experiencia personal y se gestan los diferentes puntos de vista; el autor advierte que 

dicho concepto incorpora un amplio rango de procesos que, entre otros, incluye la 

fabricación, el diseño, la representación, la codificación, la descripción, la 

percepción, la interpretación, el uso, la decodificación y la modificación. 
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Dicho lo anterior, se advierte que la complejidad de las organizaciones de corte 

tradicional, caracterizadas por un estilo de pensamiento convergente hacia un objetivo 

predeterminado por las instancias de poder, sin considerar las distintas percepciones 

de los actores involucrados, se torna aun más confusa si a la diversidad cultural y al 

pluralismo moral que reina entre sus miembros, se le añade la brecha entre la 

experiencia personal (gestada desde la reificación) y la experiencia social (gestada 

desde la participación).  

Así pudiera explicarse que dado el debilitamiento de su sentido para la 

“correspondencia social, que constituye la fuente fundamental de su actitud moral.”, 

(Llano y otros; 1992:20) el hombre se comporte socialmente de modo distinto a como 

piensa, por lo que no es de extrañar que ante los posibles dilemas a los que deba 

enfrentarse, más que sentir la necesidad de responder ante los demás, prefiera 

concentrarse sobre sí mismo.  

La carencia del consenso genuino en la organización tradicional, deriva del 

entrecruzamiento de propósitos individuales que al estar desligados del mundo 

objetivo, y al no compartir una misma fuente de actitud moral, suponen la necesaria 

aceptación de una incertidumbre creciente, contraria a la lógica que ha dominado la 

evolución de las distintas teorías administrativas y de la organización. No obstante, el 

reconocimiento de la incertidumbre, la transitoriedad, la inmediatez y la ausencia de 

verdades absolutas como características generales del mundo de vida contemporáneo, 

obliga a la gestión consciente de las instancias de diálogo y comunicación, sustentada 

en un estilo de pensamiento divergente y en la visión compartida del modo como al 
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hombre se le permitirá alcanzar sus fines existenciales. Solo así habrá oportunidad 

para la coexistencia pacífica en la que transcurrirá el proyecto común de desarrollo 

moral, mediante el cual se pueda garantizar el compromiso y la viabilidad de la 

realidad social auto-construida y compartida desde las diferencias. 

De los párrafos precedentes se desprende que la organización entendida como 

arquitectura del consenso, no solo defiende la naturaleza existencial del hombre y su 

autonomía, sino que al mismo tiempo posibilita las decisiones y la cooperación en 

procura de la equidad, credibilidad, confianza y legitimidad del medio en el que se 

pretenden ejercer las interacciones entre personas racionales dotadas de diferentes 

concepciones morales, convirtiéndose éstas en razones de hecho para respetar, de 

modo consciente, el acuerdo moral que permitirá transitar “entre las rocas del ayer y 

las arenas movedizas del mañana” (Bauman, 2005:254) 

Consecuentemente y así entendida, la organización transita desde el actual 

énfasis monológico en la imposición (conducente al acatamiento defensivo de los 

fines y las normas de convivencia), hacia la construcción dialógica intersubjetiva de 

las razones que sus miembros esgrimirán para coadyuvar al desarrollo de un esfuerzo 

colectivo y respaldado en un acuerdo moralmente alcanzado para sostener el nuevo 

orden social, inscribiéndose, por tanto, en una nueva geometría del poder 

caracterizada por el respeto hacia el conjunto de prácticas discursivas capaces de 

sustentar la coincidencia de intereses, en concordancia con los fines contemplados en 

los múltiples y muy particulares proyectos de vida.  
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2.2.3 La organización como arquitectura de lo factible 

El tercer momento ético planteado por Dussel, se contextualiza en términos de 

“actuar considerando lo que es posible bajo las condiciones reales en las que se 

actúa”, (ob.cit.:21) por lo que al relacionarlo con los dos apartados anteriores, esta 

posibilidad de actuación estaría referida, tanto a la protección de la vida y el respeto 

por la condición humana, como a la construcción colectiva y razonada del modo en la 

que ella transcurre. No existirían razones para promover y respetar la condición 

humana, mientras dichas razones no se adviertan como factibles. Igualmente, 

pretender un proyecto común de desarrollo moral no adquiriría sentido práctico 

mientras no se aprecie la factibilidad de alcanzar un acuerdo razonado.  

La imagen de lo factible nace en el acto racional y complejo de la comprensión, 

en la que se funde lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico. Así, ante 

múltiples racionalidades emergerán también múltiples comprensiones de los hechos y 

circunstancias que moldean el mundo de vida, por lo que con la expresión 

arquitectura de lo factible se apunta a la construcción de la plataforma reflexiva 

necesaria para la comprensión de las múltiples realidades objetivas y subjetivas, a 

partir de la cuales se vislumbre la posibilidad cierta de alcanzar el perfeccionamiento 

humano en un clima de coexistencia pacífica. 

Según Morin (1999), se necesitan dos formas de comprensión para garantizar la 

solidaridad intelectual y moral de la humanidad: la comprensión intelectual u 

objetiva, y la comprensión humana intersubjetiva, lo cual es coincidente con los dos 

procesos de construcción de la cultura, en los que López (2003) sustenta el mundo de 
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lo humano: la objetivización de su vivir, mediante el que se afirma como humano y 

configura el mundo material, y la subjetivización a través de la cual construye su 

cosmovisión. De este modo, como bien lo apunta López, “la cultura no solo estimula 

el producir sino que facilita el comprender” (53). 

Desde esta perspectiva se advierte que la inteligibilidad a partir de la 

información y la explicación, es condición necesaria para comprender el mundo, pero 

reducir el concepto de comprensión a la aplicación de los medios objetivos de 

conocer, conduciría al predominio de una lógica simplista que desembocaría en una 

racionalidad externa centrada en el mundo material, que no favorecerá la 

construcción de la propia identidad y mucho menos, la aceptación del carácter 

interrelacionado de la vida. Esto merece dos acotaciones: 

En primer lugar, la comprensión de la realidad para determinar la condición de 

factible o infactible de algo que se pretende, estará supeditada al estilo de 

pensamiento empleado, así como al rol que se le atribuya al lenguaje, bien como 

representación del mundo de vida, (visión moderna) o como constituyente de éste 

(visión postmoderna). Es por ello que en el ámbito organizacional postmoderno, 

reconocer la factibilidad que pudiera emerger de este estilo de pensamiento, obligaría 

previamente a un alejamiento de las corrientes cognitivo funcionalistas que han 

señalado la evolución de las distintas teorías administrativas, adoptando una forma de 

comprensión capaz de superar los reduccionismos clásicos, y de este modo, dentro de 

un contexto social discursivo, poder abarcar la complejidad, la pluralidad, la 

heterogeneidad, la incertidumbre y la subjetividad.  
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Bajo este punto de vista, aun sin desechar su importancia, la comprensión que 

resalta la postmodernidad no es la del mundo objetivo, intelectual o cognitivo, sino 

más bien, la del mundo sociocultural e intersubjetivo construido a partir del lenguaje, 

por lo que el acto de comprender, más que depender del esfuerzo individual para 

atribuirle un significado al mundo exterior, derivaría de la interdependencia entre 

individuos capaces de comunicación; en otras palabras, son los procesos sociales los 

que le otorgan sentido a la realidad, y quizás por ello, López (ob.cit) afirma que “…la 

comprensión es el medio y el fin de la comunicación humana” (91).  

Como segunda acotación debe puntualizarse la imagen de lo factible como 

evocación de lo aun no realizado. La factibilidad descansa en un ideal proyectado a la 

luz de la comprensión de las circunstancias que definen la realidad. Ahora bien, al ser 

el lenguaje, lo constituyente del mundo de vida –tal como lo aclara la visión 

postmoderna–, y al estar fundamentalmente supeditada la comprensión de la realidad 

a la interdependencia que opera en los procesos sociales, se advierte la imposibilidad 

de caracterizar como factible aquello que no haya sido previamente enmarcado dentro 

del acuerdo moral que sostendrá el orden social, puesto que desde una perspectiva 

postmoderna, la factibilidad así entendida no tendría sustento ontológico alguno. 

De lo anterior se desprende que la imagen de lo factible deriva de la forma de 

comprender y ésta, del estilo de pensamiento empleado. Por lo tanto y de modo 

asociativo, la perspectiva ética de la factibilidad demanda, a su vez, una ética de la 

comprensión que sólo podrá emerger tras el cambio en el modo de pensar. 

Comprensión ésta, abocada al entendimiento intelectual y humano de una realidad 
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intersubjetiva construida mediante el lenguaje a partir de la individualidad y de la 

sociabilidad. 

Hechas estas aclaraciones, la organización vista como arquitectura de lo factible 

se inscribe en una nueva geometría de la interdependencia, puesto que no existirán 

razones morales para quebrar la recíproca relación de dependencia entre el hombre 

(quien hace vida para la organización) y la organización (la cual existe para el 

individuo). Ambas instancias son fines y medios al mismo tiempo, por lo que así 

entendidas, la organización, más que para un fin monológicamente factible, se 

concibe con el fin de organizar la coexistencia factible, por lo que se requiere 

traspasar la frontera de la comprensión para situarse en la acción, la cual se torna 

apetecible puesto que en esencia se trata de ejercer la libertad y vivir éticamente la 

cotidianidad. 

Dicho esto, el núcleo moral de la organización vista como arquitectura de vida, 

consenso y factibilidad, abona el camino ético para sostener de modo efectivo, la 

convivencia amparada en la razón, la pasión, el respeto y la comprensión. Esta 

arquitectura moral será capaz de alentar el necesario diálogo multicultural en procura 

de la solidaridad, la equidad y la justicia, entendidas éstas como las bases de la nueva 

ética mundial, la cual y en palabras de López (ob. cit.) 

… tiene sus raíces en la conciencia de lo sagrado de la vida, en los 
peligros mortales que hoy la rodean, en el carácter interrelacionado del 
vivir y, que transciende todos los sistemas de lealtades y creencias 
existentes en el planeta, guardando para todos ellos un profundo respeto 
y admiración, pues en ellos estaría el verdadero sustento y aliento de esa 
nueva ética. (116) 
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Es esta la imagen de la organización que apunta a su evolución amparada en el 

desarrollo moral de sus miembros, haciendo justicia a una realidad dialógicamente 

dispuesta a la que el hombre se le enfrenta al mismo tiempo que la construye.  

Toda meditación sobre el futuro de la organización, requiere de su reflexión 

sobre la vida del hombre, y es esta arquitectura moral la que hunde sus raíces en las 

exigencias de la vida humana, al promover la confianza en sí mismo, como antecesor 

de la confianza en los demás, y al resaltar la más íntima e intransferible cualidad del 

hombre: la del ejercicio de su propia voluntad para alcanzar un ideal de vida 

consustanciado con la propia naturaleza humana. 

 

2.3 En el camino de la emancipación responsable 

Reconocer la crisis de los fundamentos que han sustentado la modernidad, 

conduce inexorablemente a la aceptación de la crisis de los fundamentos que nutren la 

teoría y la praxis organizacional, en otras palabras, la crisis del conocimiento y la 

verdad. De hecho, las mayores convicciones sobre la complejidad administrativa y 

organizacional, obedecen al progresivo reconocimiento de las limitaciones que 

impone el paradigma newtoniano de la lógica formal y mecanicista para la 

comprensión de las interacciones humanas, la cual y aun cuando ha operado con éxito 

en el ámbito técnico-científico, también ha evidenciado su ineficacia en el ámbito 

social.  
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Según Nonaka y Takeuchi (1999), el conocimiento “trata de creencias y 

compromisos (…) de significado, depende de contextos específicos y es relacional” 

(63). No obstante, la estructura cognitiva que dio forma a la acción empresarial, ha 

sido básicamente creada mediante el racionalismo y el empirismo, a los que se le 

atribuyen su papel como corrientes epistemológicas dominantes para la obtención del 

conocimiento en la filosofía occidental. Así, mientras el racionalismo reconoce a la 

razón como fundamento del conocimiento y de la verdad a través de la reflexión y la 

indagación intelectual, el empirismo considera que la única fuente del saber es la que 

deriva de la forma real en la que se desarrollan los acontecimientos, por lo que 

determina la validez de la razón.  

Al lucir complementarias, las lógicas que encierran ambas corrientes no 

mostraron signos de debilidad ante el afán de progreso. Sin embargo, tras las 

aseveraciones de esos mismos autores cuando afirman que “la epistemología 

tradicional pone énfasis en la naturaleza abstracta, estática y no humana del 

conocimiento” (63), se allana el camino para comprender las razones que explican el 

colapso del modo en que se ha pretendido obtener y utilizar el conocimiento en el 

contexto organizacional, el cual aun con fines eminentemente objetivos y vinculados 

a la dinámica empresarial, no deja de tener fines particularmente subjetivos, 

asociados con la dinámica individual y social de sus miembros.  

Tanto en la racionalidad como en el empirismo, se hace alusión a la búsqueda 

de una verdad que no deja de ser parcial, fragmentada y condicionada por los 

beneficios que se derivarían de haberla adoptado como tal, pero en ninguno de ambos 
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enfoques epistemológicos, el hombre asume su rol como artífice del conocimiento, 

sino más bien como un mero utilizador de un conocimiento explícito que no 

necesariamente refleja su verdad, ni justifica sus creencias.  

Desde ambos enfoques, el hombre parece deberse a los fines de la organización, 

más que a sus particulares propósitos existenciales, con lo que se deshumaniza al 

perder el significado de sus actos hasta el punto de complacerse con la simple 

satisfacción de sus necesidades inmediatas. Bajo estos supuestos y tal como lo refiere 

Llano (2003), tanto la ética como las declaraciones que de ella se hagan, no dejan de 

ser estéticas, puesto que no obedecen a la lógica de las acciones libres.  

Las reflexiones anteriores dejan claro que en respuesta a la legitimidad del 

pluralismo cognitivo, moral y reflexivo de sus integrantes, la organización 

postmoderna reconoce que el conocimiento construido por el hombre no puede 

abstraerse de su propia finalidad humana, por lo que piensa y actúa conforme a la 

posibilidad de coexistencia pacífica entre sujetos moralmente diversos, fundamenta 

su desarrollo en la comunicación y la tolerancia, y se traslada de lo racional a lo 

intuitivo, del reduccionismo al holismo, de la linealidad a la complejidad, del énfasis 

en la competición al acento en la cooperación, y del poder basado en el dominio, al 

poder basado en la asociación.  

Así, para la organización postmoderna, reconocer lo humano no implica más que 

la relativización de la verdad y la aceptación de las legítimas diferencias individuales 

que sustentan la convivencia.  
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Sobre este particular, agudos son los señalamientos de Dinamarca (2004) cuando 

afirma que todo el cambio de paradigma social que se atestigua, no es más que una 

revolución ética que lleva implícita la reinvención de lo humano, y afirma: 

… comenzamos a asumir que la ética del futuro será la ética de la 
coherencia (unir la palabra y el acto, unir lo público y lo privado, unir 
los medios y los fines) de la diversidad (reconocer la diversidad como 
valor del Universo, de la vida y de lo humano) y de la pertenencia 
(sentirse parte del universo, de la vida y de la comunidad humana, la 
lejana y la cercana, en el presente y en la memoria) Así, simplemente, re-
inventamos lo humano. (146) 

La cita anterior invita a reconocer la existencia de una crisis de conocimientos 

que al mismo tiempo conduce a una crisis moral y a una crisis sobre los espacios de 

reflexión, las cuales conforman un círculo vicioso en la esfera de lo racional y de lo 

objetivo, en el que desaparecen tanto el significado de la acción como los 

compromisos, con lo que se alienta la deshumanización del hombre y de sus fines 

existenciales. Tal como inquirió Husserl, “La ingenuidad del racionalismo objetivista 

no da cuenta del sujeto cognoscente ni del mundo de la vida” (Leal, 2005; 103)  

Bajo este enfoque y partiendo nuevamente del supuesto que no existe conciencia 

moral sin conciencia cognitiva que le anteceda, parece claro que la emergencia de un 

nuevo espacio de reflexión ética en las organizaciones, solo será posible en la medida 

en que se alcance un adecuado nivel de socialización que posibilite el consenso y la 

disensión entre los sujetos llamados a configurar dichos espacios reflexivos. Aquí 

destaca la afirmación de Habermas (2002), al dar cuenta que “en la vida cotidiana 

nadie se pondría a argumentar moralmente si no partiera intuitivamente del 

supuesto, bien fuerte por cierto, de que en el círculo de los afectados puede llegarse 
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en principio a un consenso fundado” (38). Aunque Habermas ha declarado 

abiertamente defender el proyecto de la modernidad, su postura ontológica no difiere 

sustancialmente del pensamiento postmoderno.  

Al considerar que la organización postmoderna constituye un espacio de 

convivencia construido a partir de las diferencias, caracterizado por el reconocimiento 

de la intersubjetividad y por el debilitamiento de la racionalidad cognitiva 

instrumental como rasgo orientador de las acciones gerenciales, a lo largo de su obra, 

Habermas manifiesta sobrados indicios que le acercan a quienes esgrimen las 

banderas de la postmodernidad, al menos en lo relacionado con el carácter dialógico y 

complejo de la realidad; incluso Méndez (2003) le vincula al movimiento de la 

postmodernidad junto con Lyotard, Derrida, Baudrillard, Lipovetsky y Vattimo.  

El enfoque habermasiano da cuenta de dos tipos de utilización del saber 

proposicional: a) su utilización no comunicativa o empleo monológico, expresado en 

acciones teleológicas que destacan el concepto de racionalidad cognitiva-

instrumental, y b) su utilización comunicativa expresada en actos del habla con un 

contenido práctico-moral, que conduce a superar las subjetividades iniciales de los 

diversos actores hasta alcanzar un consenso fundamentado en convicciones 

racionalmente motivadas, capaces de asegurar “la unidad del mundo objetivo y de la 

intersubjetividad del contexto en el que desarrollan sus vidas” (27). De este modo, 

Habermas parece trasladar los fundamentos de la moral, desde un plano que hace 

referencia a la exclusiva conciencia individual del sujeto, hacia un contexto 

comunicativo orientado al entendimiento mediante el discurso y la argumentación, en 
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el que se comparten nociones morales de forma implícita y en el que puede 

encontrarse una fundamentación racional de la ética en cualquier ambiente de 

transición a un nuevo modo de pensamiento. 

Ahora bien, la posibilidad de alcanzar el consenso y de posibilitar la disensión, 

requiere establecer intersubjetivamente las condiciones de validez de toda acción o 

proposición para poder interpretarla ontológicamente de acuerdo con dichas 

condiciones, lo cual demanda un tipo de razonamiento que trascienda la esfera de la 

racionalidad cognitiva, para situarla en el campo de la moralidad y consecuentemente 

bajo los dominios de la ética. De lo contrario, se mantendría la escisión entre lo que 

se piensa, lo que se dice y lo que se hace, alentándose las incoherencias morales que 

en aras de una instrumentalidad respecto a fines, ha sido característica del 

pensamiento moderno, hasta el punto que conlleva consigo la recíproca desconfianza 

en los actos comunicativos. 

Siguiendo a Habermas (ob.cit), quien da cuenta de las cinco formas en las que se 

expresan los comportamientos racionales en una comunidad comunicativa, la 

racionalidad no sólo se manifiesta en la capacidad que tiene un sujeto para llegar a un 

acuerdo y actuar con eficiencia, sino además, por la capacidad de defender una 

afirmación, mediante la demostración de las evidencias que resulten pertinentes 

(actos del habla constatativos); acota que también es racional quien sigue una norma 

vigente y es capaz de justificar su acción al interpretar una determinada situación a la 

luz de expectativas legítimas de comportamiento (acciones reguladas por normas); 

de igual modo es racional quien expresa un deseo, un sentimiento o un estado de 
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ánimo, y después convence a otro sujeto racional de la autenticidad de su vivencia al 

comportarse de forma consistente con lo expresado (autopresentaciones expresivas) 

Más adelante añade que también es racional quien se muestre dispuesto al 

entendimiento, y sea capaz de reflexionar sobre la veracidad de sus propias 

manifestaciones simbólicas y de explicar sus significados.  

A la luz de lo señalado, se destaca el hecho de que, independientemente de su 

naturaleza, las organizaciones humanas constituyen escenarios en los que se 

representan múltiples manifestaciones racionales capaces de ser interpretadas según 

ciertas condiciones de validez que derivan de un conocimiento intersubjetivamente 

compartido por sus miembros. Al respecto, García (1994) señala que “la validez de 

las proposiciones supone su sentido, resulta no un mero facturo, sino el fundamento 

de la justificación de todo ser” (23). Este argumento sugiere que la noción de validez 

debe ser interpretada en su acepción ontológica, y no sólo con referencia a lo que 

puede ser calificado como verdadero (dimensión epistemológica) sino que además, 

debe estar dotada de significado en el contexto al que se aplica. 

Es aquí donde esencialmente radica la diferencia entre la ortodoxia de la 

modernidad y el sentir postmoderno en el plano lingüístico. La organización 

postmoderna deja de ser vista como un contexto en el que se escenifican conductas 

sociales aparentemente armonizadas, determinadas e influenciadas por criterios de 

verdad adoptados y aceptados. Por el contrario, es considerada como un contexto de 

convivencia auto construido racionalmente a partir de las diferencias, es decir, a partir 
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de la identidad de sus miembros en consonancia con sus particulares conciencias 

reflexivas derivadas del conocimiento y de la moralidad que les sean propios.  

Es precisamente en la ausencia de esa auto-construcción, donde se centra el 

cuestionamiento epistemológico del devenir organizacional en los tiempos de la 

modernidad, por lo que merecen ser destacadas las aseveraciones de Camejo (2006) 

quien al referirse al constructivismo como fundamento epistemológico, afirma que 

“contiene una ética de la convivencia (…) rechaza la posibilidad de una verdad 

única, por ello lleva consigo una declaración a favor de la diversidad y la 

tolerancia” (53) 

Es así como habida cuenta de la pluralidad coexistencial que define la esencia 

social de las organizaciones, y al asumir que las características y los rasgos que 

determinan el nuevo paradigma organizacional aun se encuentran en fase de 

definición, la opción constructivista se revela como la mejor opción, no solo para 

determinar el razonamiento ético que demanda la postmodernidad en el seno de las 

organizaciones empresariales, sino además, para favorecer la emergencia del 

intersubjetivismo dialógico-argumentativo en los procesos de toma de decisiones 

gerenciales. 

Según Massini (2004), quien se inclina hacia la versión constructivista de Jhon 

Rawls, los fundamentos axiológicos que posibilitarán la transición de la empresa a un 

modo de pensar postmoderno, deben ser determinados por los propios destinatarios, 

quienes dotados de libertad y en uso de su conciencia reflexiva (razonabilidad) son 
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los únicos que pueden dar su conformidad a los principios resultantes sin que medie 

referencia alguna a conceptos morales predeterminados, permitiendo fundamentar los 

principios de convivencia entre personas provistas de distintas concepciones 

axiológicas (aceptabilidad) 

Todo esto requiere de un sólido esfuerzo argumentativo mediante el cual, en un 

contexto de libertad y a través de las capacidades comunicativas de los sujetos 

racionales, se exterioricen y fundamenten los criterios de verdad subjetivos e 

intersubjetivos que posibilitarán el consentimiento y disentimiento sobre las bases de 

razonamiento ético de los actores organizacionales, dilucidándose las propuestas de 

intervención respecto a su aplicabilidad en un escenario postmoderno. En este 

sentido, el esfuerzo de argumentación al que remite Habermas, implica exponer y 

tematizar las razones que tiendan a convencer o motivar a los sujetos racionales, para 

aceptar ciertas pretensiones de validez que en principio pudieran lucir dudosas para la 

comunidad comunicativa.  

Como derivación de lo anterior y al constituir un marco para el análisis de las 

condiciones socializadoras que constituyen la base de la organización postmoderna, la 

Teoría de la Acción Comunicativa de Jürgen Habermas, luce como la opción más 

apropiada para sustentar epistemológicamente la emancipación de las líneas de 

pensamiento en las que se han centrado las dos corrientes principales del desarrollo 

organizacional (la científica y la humanista), desde las cuales han desembocado 

numerosas teorías administrativas que aun cuando son capaces de responder a los 

postulados del progreso en su concepción modernista, resultan insuficientes para 
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fundamentar los cambios sociales que se derivan de una realidad interpretada bajo el 

signo de la postmodernidad. 

A través de los postulados teóricos de Habermas resultaría factible sustentar el 

abordaje de los dos elementos sincrónicos que plantea la transición de la organización 

al pensamiento postmoderno; por una parte, el componente cognitivo referido a la 

naturaleza de los procesos racionales que operan en la organización; y por la otra, el 

componente moral referido a las implicaciones éticas de la realidad postmoderna en 

las oportunidades de socialización organizacional. Todo ello a partir de las 

competencias comunicativas de los sujetos racionales, con la pretensión de alcanzar 

el consenso sobre las normas de coexistencia y el significado de los hechos sociales 

en el mundo de vida intersubjetivo de los propios participantes. Estos señalamientos 

son congruentes con Puig (1995), quien al referirse a la construcción dialógica de la 

personalidad moral señala que: 

… la moral requiere autonomía de la personalidad, pero no sólo como 
descubrimiento y acatamiento de las regularidades sociales. La 
autonomía supone conciencia personal y creatividad moral. La 
educación moral como construcción reconoce el momento o el contenido 
socializador que siempre tiene la educación moral, pero considera 
imprescindible subrayar la vertiente crítica, creativa y autónoma de la 
moralidad. (104) 

Al concebir la construcción de la identidad como un acto libre ejercido en 

función de una aspiración o motivo trascendental, cualquier intento de trasgresión a la 

cotidianidad debe encontrar sustentación en la percepción sobre los espacios de 

libertad disponibles, al permitir discernir sobre la vinculación entre el atractivo de la 
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trasgresión y el costo emocional del simple hecho de transgredir. De este modo, 

mientras mayor sea el atractivo, y menor el costo emocional asociado, mayor será la 

posibilidad real de convertir la cotidianidad en un ámbito espacio-temporal de 

gestación de las nuevas formas y contenidos que se pretendan alcanzar. 

Discernir sobre esta vinculación solo puede realizarse desde la óptica de la 

responsabilidad, entendida ésta como la capacidad individual para responder acerca 

de las propias acciones y omisiones según las convicciones, los fines y las intenciones 

que sostengan los procesos de deliberación y elección. Quizás por ello, Guédez 

(ob.cit) apunta a la responsabilidad como la determinante ética, cuando a la expresión 

responsable contrapone el de víctima al señalar: “el responsable asume el desafío de 

una visión y las exigencias de un esfuerzo, mientras que la víctima (…) piensa en las 

circunstancias externas que condicionan su reacción” (34) 

Lo anterior invita a la reflexión sobre los componentes de toda acción 

responsable: conocimiento, posibilidad y voluntad (Savater, ob. cit.), para luego 

vincularlos con los tres elementos de la ética a partir de los cuales, Ricoeur (1990) 

configura el concepto de sabiduría práctica (estima de sí, solicitud y sentido de 

justicia) en el ámbito de la cotidianidad. 

 

2.3.1 El conocimiento como fundamento de la intención emancipadora 

Sin la pretensión de abordar el ámbito de la psicología cognitiva, se parte de la 

premisa que el conocimiento adquirido y aplicado en las interacciones cotidianas, está 
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basado en criterios asociativos simples y causales, condicionados por ideologías y 

sentimientos alineados con la estructura cultural de un determinado contexto social.  

Dada la existencia de este tipo de conocimiento simple, no todo acto de 

conocer es ostensible de rigurosidad científica, pero aun así, intentar entenderlo como 

uno de los fundamentos de la acción responsable, obliga a considerar sus formas 

básicas. Para ello se utilizará la reinterpretación de Lucas (2007) sobre la teoría de 

creación del conocimiento organizacional –originalmente formulada por Nonaka y 

Takeuchi– quien considera cuatro dimensiones del conocimiento: a) como acción 

efectiva, b) como explicación validada, c) como procedimiento compartido, y d) 

como estilo compartido. 

a) El conocimiento entendido como acción efectiva está vinculado a la 

experiencia personal. Responde a una percepción de la realidad determinada en todo 

caso por la estructura biológica del individuo, cuyas percepciones y conocimientos no 

pueden ser consideradas como representaciones de la realidad, sino como simples 

actos identificativos del particular modo de ver y comprender en consonancia con la 

exclusiva estructura del ser. Lucas sostiene que en este dominio individual-

pragmático, el hombre se comporta meramente como un observador, y al ser el acto 

de distinción, el hecho cognoscitivo básico, la capacidad de hacer descripciones de la 

realidad dependerá del acto de diferenciar a través de los sentidos y del lenguaje, con 

lo que se confiere sentido a las propias experiencias. En este dominio, el aprendizaje 

está vinculado al cultivo de prácticas o saberes reflejos expresables en habilidades 

para la acción. 
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b) Según Lucas, el conocimiento entendido como explicación validada implica 

reformular la experiencia o el modo pragmático de vivir a través de la explicación, 

cuyas premisas fundamentales solo pueden validarse desde el plano subjetivo. Al 

concebir la aceptación de quien escucha como la única vía para legitimar la 

explicación propuesta, y al entender que todo sistema racional está fundamentado en 

un sustrato emocional, se deduce que lo humano solo puede configurarse a partir de la 

hibridación de la razón, las emociones y la acción, que los dota de coherencia 

argumentativa y pragmática. En este dominio individual-reflexivo, cuyo aprendizaje 

está asociado con los saberes reflexivos traducibles en habilidades para el análisis 

razonado de los hechos y experiencias, discurren los fundamentos de la cotidianidad, 

en la que se solapan tanto la experiencia como la explicación. 

c) El conocimiento entendido como procedimiento compartido, corresponde a 

las coherencias operacionales colectivas, recursivamente perfeccionadas y 

constituidas a partir de las explicaciones validadas. En este dominio colectivo-

reflexivo, el aprendizaje está asociado con los saberes técnicos expresables en 

habilidades específicas según las disciplinas a las que respondan. 

d) Por último, el conocimiento entendido como estilo compartido, se introduce 

en el trasfondo de las prácticas sociales históricamente forjadas, que moldean el 

carácter relacional del ser. Este dominio colectivo-pragmático determina el estilo o 

manera particular de ser de una comunidad moral, y establece las posibilidades y el 

modo de encauzar la acción. En este dominio, el conocimiento se asocia con los 

saberes compartidos, los cuales se expresan en habilidades colectivas, prácticas 
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discursivas, herramientas y roles, armoniosamente dispuestas para alcanzar los 

propósitos establecidos dentro de un determinado espacio social. 

Al analizar cada uno de los tipos de conocimiento propuestos por Lucas, se 

abona el camino para hallar la génesis de la intención emancipadora en la dimensión 

individual-reflexiva del conocimiento, pues en el dominio pragmático, al no existir la 

posibilidad de manejar las propias emociones para afrontar de forma crítica, 

autónoma y responsable los hechos cotidianos, no parece residir la posibilidad de 

explicación y validación de la cotidianidad. Así, solamente habrá posibilidad de auto-

comprender y auto-estimar desde la perspectiva reflexiva del conocimiento en la que 

se funde lo racional con lo emocional. Morin (2006) resalta esta cuestión cuando al 

referirse a la dialógica razón-pasión señala: “Una vida puramente racional sería en 

el límite una ausencia de vida; la cualidad de la vida comporta emoción, pasión, 

goce” (150). Dicho esto, surge una nueva inquietud: ¿de cuál conocimiento es 

necesario disponer para encarar lo cotidiano? 

Mucho se ha discutido sobre el papel del hombre y de la sociedad en la 

determinación de las formas de conocer y de los supuestos a partir de los cuales se le 

otorga validez, pero poco se ha dicho acerca del conocimiento necesario. A lo largo 

de su historia, el hombre se ha empeñado en aprehender la realidad circundante, bajo 

la pretensión de explicar los fenómenos que percibe y le interesan para construir y 

apropiarse de un conjunto de verdades cada vez más débiles e irrelevantes. De este 

modo, el hombre se ha esforzado por conocer su exterioridad con la finalidad de 

explicarla, utilizarla y transformarla, pero aun sin proponérselo, abandonó la 



98 
 

búsqueda del conocimiento de su propia identidad, subordinándose al objeto y 

desconociendo las fuentes de su emocionalidad y de sus valores. 

El sendero transitado por el hombre para encontrar refugio en el conocimiento 

exterior, ha dificultado la comprensión de la complejidad humana y el abordaje de los 

determinantes básicos de coexistencia pacífica ante el pluralismo moral que 

caracteriza a las sociedades contemporáneas. Desde esta perspectiva, la pertinencia 

del conocimiento convencionalmente entendido, solamente puede delinearse desde la 

comprensión de la propia subjetividad, para adquirir lo señalado por Morin como 

cultura psíquica y autoética, llegando a afirmar que “es a la vez una exigencia 

antropológica y una exigencia histórica de nuestro tiempo” para enfrentar “nuestra 

propia barbarie interior” (ob.cit:110)  

Ante estas circunstancias, el conocimiento necesario para sustentar la intención 

emancipadora y resolver los problemas de significados y valores en la cotidianidad 

del mundo de vida, no parece ser otro que el orientado a procurar la transformación 

moral del individuo, para poder proyectar y materializar los atributos éticos de las 

acciones responsables derivadas del acto de conocer. Resulta evidente la indisoluble 

vinculación entre conocimiento, autoestima, reflexión, autonomía, libertad, justicia y 

emancipación, y adquiere relevancia la afirmación de Habermas cuando al mencionar 

las distintas formas de racionalidad, advierte que ésta no sólo se evidencia cuando se 

interpretan las necesidades personales a la luz de los estándares de valor aprendidos 

en sus culturas, sino también “…cuando es capaz de adoptar una actitud reflexiva 

frente a los estándares de valor con que interpreta sus necesidades” (ob.cit:39).  
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2.3.2 La posibilidad y la voluntad como atributos éticos  

La posibilidad de emancipación no es ajena a la posibilidad de inclusión, pues 

tal como lo expresan Cortés y Martínez (1996), en clara alusión a Ricoeur, el ser 

“desborda los límites de un yo entendido simplemente como sujeto cognoscente, pues 

engloba también la libertad y posibilidades que van más allá del conocimiento 

objetivo y de la experiencia sensible” (s.p). Se comprende así la intención del ser 

crítico y reflexivo para apartarse de lo cotidiano, no tanto para crear su propio mundo 

de vida aislado de sus semejantes o ajeno al de su contexto, sino mas bien para 

expresar su respeto a la dignidad humana, su compromiso con la búsqueda de un bien 

común, y su intención de convivir con las igualdades y con las diferencias. Es en 

éstas últimas donde precisamente reside la naturaleza de la propia identidad, puesto 

que si no existiesen discrepancias, disconformidades, oposiciones y desacuerdos, 

tampoco habría elementos distintivos capaces de configurar una identidad particular. 

Ahora bien, ¿dónde reside la posibilidad de emancipación y de inclusión? 

Nuevamente Lucas parece ofrecer la respuesta cuando apunta al dominio colectivo-

pragmático del conocimiento como el albergue de los modos posibles de encauzar la 

acción, Así, la posibilidad como tal, reside en la identidad del contexto social, es 

decir, en su cultura o modo particular de ser. Sin embargo, aun cuando este dominio 

del conocimiento es un derivado de sus tipos precedentes, y al asumir como es lógico 

que el ser forma parte integral de su propio contexto, la existencia real de una o varias 

posibilidades de acción no implica necesariamente su reconocimiento en la 

conciencia reflexiva de cada individuo, lo cual obliga abordar el campo moral que 
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condiciona las actitudes personales ante la realidad percibida. Expresado de otro 

modo, la posibilidad, aun cuando exista en el contexto, sólo será reconocida a través 

de la conciencia reflexiva, o dicho en términos contrarios, aunque la posibilidad no 

exista en el contexto, pudiera ser erróneamente visualizada en la conciencia.   

Esta ambivalencia ha sido mencionada por Touraine, al señalar: “la presencia 

del yo se manifiesta a la vez en el modelo cultural de una sociedad (…) y en los 

movimientos de solidaridad y protesta contra las diferentes formas de dominación” 

(277), lo cual invita a reflexionar sobre el doble rol del sujeto en su contexto social; 

por una parte, al coadyuvar a configurar la cultura social, y por la otra, a revelarse 

contra ella. Esta dicotomía humana, paradójica y contradictoria, encuentra su 

equilibrio en el juicio moral, dialógicamente dispuesto en función del interés propio y 

el compromiso hacia el otro. De no ser así, el mismo Touraine (2000) afirma que el 

desinterés extremo conduciría a un “egoísmo cada vez más agudo y por último a la 

incapacidad de alzarse para defender la libertad del sujeto cuando esté amenazada” 

(Pág. 278)  

Siguiendo este hilo conductor, ambas posiciones del sujeto social no pueden 

aislarse; es precisamente la forma como se compatibilizan y aplican los principios 

morales en las situaciones creadas por la dinámica social, la que define el conjunto de 

atributos éticos sobre los cuales se configuran los procesos de reflexión, elección y 

acción. De este modo, la ética podrá entenderse en su papel de condicionante de las 

manifestaciones de voluntad hacia el compromiso y la emancipación. 
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 Las reflexiones anteriores conducen a entender la voluntad, como la libre 

disposición personal para ejecutar responsablemente las acciones a través de las 

cuales se intentan modificar las situaciones sociales. Volviendo a Lucas, es en el 

dominio individual reflexivo del conocimiento donde la voluntad coexiste junto con 

la intención emancipadora. Consecuentemente se vislumbra que el gran valor del 

conocimiento está determinado por su capacidad para concebir y materializar la 

capacidad de emancipación, como modo de asegurar el control de las propias vidas, 

tanto en el ámbito personal como en el colectivo.  

2.3.3 Emancipación responsable y sabiduría práctica 

En los párrafos precedentes se ha discutido la estrecha interrelación entre los 

tres componentes de la acción responsable (conocimiento, posibilidad y voluntad), así 

como su vinculación con el modelaje cultural y la intención emancipadora. A 

continuación se pretende desarrollar su conexión con el concepto de sabiduría 

práctica introducido por Ricoeur, a partir de los tres elementos de la ética que él 

propone (estima de sí, solicitud y sentido de justicia)  

El saber práctico puede entenderse como el referente en el cual se materializan 

las respuestas morales con sujeción a un proceso de deliberación y elección, 

gobernado por deseos e intereses. Tanto es así que Etxeberría y Florez (2006) afirman 

que “la ética se inscribe antes que nada en las profundidades del deseo” (s.p.), 

mientras que Habermas junto con Apel identifican tres tipos de intereses en el saber: 

“el técnico de dominación, el crítico-ideológico de liberación y el práctico-
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hermenéutico en la comprensión” (Cortina; 1998: 340). De este modo, el dominio, la 

liberación y la comprensión se advierten como los fundamentos de las intenciones y a 

su vez, como los propósitos de la acción. 

Así, la intención emancipadora (liberadora) nace de un interés crítico-

ideológico, y lleva implícita la preeminencia de la convicción sobre las reglas de la 

cotidianidad. Esta intención optativa, más que imperativa, reviste un juicio moral, 

pues se sustenta en principios difícilmente jerarquizables, incongruentes, o incluso 

contradictorios con la estructura cultural dominante en un contexto social, con lo que 

emerge un conjunto de conflictos cuya solución no puede encontrarse en el 

componente normativo social, el cual está vinculado al interés técnico de dominación. 

De este modo y en principio, toda intención emancipadora constituye una respuesta 

moral ante la complejidad intercultural y el debilitamiento de viejas certidumbres 

legitimadas por el saber convencional y las tradiciones. 

Pero mientras la capacidad crítica tiene su punto de apoyo en el conocimiento, 

la intención emancipadora se sustenta en la estima de sí (primer elemento ético 

propuesto por Ricoeur) vinculada con la capacidad del individuo para valorar su 

propia existencia y base de confianza elemental que le capacita “para todo 

movimiento de apertura al mundo y a los otros” (Begué, s.f:11). No existiría tal 

disposición para obrar, sin el previo reconocimiento del potencial individual y de los 

espacios de libertad para jerarquizar y acometer las acciones.  
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Ahora bien, no toda acción intencionada, por más noble que sea su propósito, 

encuentra refugio en los dominios éticos, puesto que también se correría el riesgo de 

adoptar formas narcisistas y expresiones egocéntricas al desconocerse exigencias 

sociales significativas y consecuentemente, ajenas a los deseos particulares, los 

intereses y la voluntad individual. Sobre esta cuestión, Taylor (2005) advierte sobre la 

pérdida del sentido de autenticidad humana y de significación, ante la pretensión de 

evadir las estipulaciones sociales, y afirma: “Es esto lo que resulta contraproducente 

en las formas de cultura contemporánea que se concentran en la autorrealización 

por oposición a las exigencias de la sociedad, (…) y a los lazos de solidaridad” (237) 

Partiendo de la cita anterior, es preciso desarrollar los elementos que vinculan a 

Taylor con el concepto de la sabiduría práctica de Ricoeur, quien define la aspiración 

ética en los siguientes términos: “tender a la vida buena, con y para los otros, en 

instituciones justas” (ob.cit:242)  

Si bien la estima de sí comporta el peligro de replegarse sobre el propio yo para 

tender a la vida buena (vivir bien), Ricoeur argumenta el desconocimiento de las 

exigencias sociales como circunstancia ajena al concepto de autoestima, al suponer 

una relación de reciprocidad sustentada en la amistad y el respeto a través de las 

cuales “las personas se reconocen como insustituibles en el intercambio mismo”. 

(244) 

A este componente del saber práctico, Ricoeur lo denomina “solicitud”. Así, al 

considerar la autoestima como el elemento originario de la autorrealización, la 
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pretensión emancipadora obligaría a considerar los intereses técnicos de dominación 

(Habermas), y se menoscabaría la posibilidad real de liberación ante la fuerza del 

poder normativo y coercitivo del que disponen las instituciones dominantes. Es en 

este punto donde adquieren relevancia los conceptos de solidaridad y justicia 

mediante los cuales, Ricoeur intenta compensar el desequilibrio en las relaciones de 

poder entre las instituciones y las personas, y le confiere una connotación ética a las 

interacciones humanas, como vía de entendimiento a partir de las diferencias.  

De las referencias anteriores se desprende que la idea de solidaridad posee tres 

implicaciones para las instituciones dominantes: en primer lugar, el reconocimiento 

de intereses legítimos en los entes dominados; en segundo lugar, el reconocimiento de 

una situación desigual que le favorece y, por último, la voluntad real de recurrir a la 

norma moral para solventar tal desequilibrio.  

Al conjugar los componentes de la acción responsable con los elementos de la 

sabiduría práctica, se llega a conformar una matriz contentiva de las principales 

variables que en respuesta al carácter subjetivo de la cotidianidad, .rigen los procesos 

de emancipación en una comunidad moral. Esta matriz es mostrada en la siguiente 

página. (Tabla Nº 1) 
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Tabla Nº 1: Variables intervinientes en los procesos emancipatorios de una 
comunidad moral 

 COMPONENTES DE LA COMUNIDAD MORAL 

INSTITUCIONES 
DOMINANTES 

ACTORES  
DOMINADOS 

Forma originaria de identidad 
(Castells) Identidad legitimadora Identidad de resistencia 

Interés en el saber (Habermas) Técnicos Crítico-ideológico 

Intenciones (Habermas) Dominación Liberación (emancipación) 

Génesis de las intenciones según tipo 
de conocimiento (Lucas) 

Se halla en la dimensión 
colectiva-pragmática del 

conocimiento 

Se halla en la dimensión 
individual-reflexiva del 

conocimiento 
 

COMPONENTES DE LA ACCION 
RESPONSABLE EMANCIPADORA 

INSTITUCIONES 
DOMINANTES 

ACTORES  
DOMINADOS 

CONOCIMIENTO  - Enfocado a la transformación 
moral del individuo 

POSIBILIDAD  
Reside en la identidad del 

contexto social. (Dimensión 
colectivo-pragmática) 

Se visualiza en la conciencia 
reflexiva del individuo 

VOLUNTAD  - 
Reside en la dimensión 
individual-reflexiva del 

conocimiento 
 

COMPONENTES DE LA SABIDURIA 
PRACTICA PARA LA EMANCIPACION 

INSTITUCIONES 
DOMINANTES 

ACTORES  
DOMINADOS 

AUTO-ESTIMA - Sustenta la intención 
emancipadora 

SOLICITUD - 

Obliga a considerar los 
intereses de las instituciones 

dominantes (intereses técnicos 
de dominación) 

SENTIDO DE JUSTICIA 

Obliga a recurrir a la norma 
moral para solventar las 

condiciones de desigualdad 
y el desequilibrio en las 

relaciones de poder 

- 

Fuente: Elaboración propia a partir de los postulados desarrollados en el marco teórico 
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De los anteriores argumentos se desprende que la dinámica compleja de la 

cotidianidad hace emerger nuevas sensibilidades, conflictos y desafíos que seducen al 

individuo dominado, a que acaricie la idea de emancipación contra lo conocido y lo 

instituido. Contradicciones culturales, divergentes estilos de pensamiento y un 

cúmulo de tensiones gestadas en la comunidad moral, disuelven los esfuerzos para 

encontrar argumentos absolutos capaces de sostener la vigencia de lo cotidiano. Por 

ello, lejos de mostrarse desvinculado de su propia naturaleza crítica, aunque al mismo 

tiempo relacional, el hombre necesita encontrar un punto de equilibrio entre lo 

convencional y lo transformativo, en donde sus acciones y reflexiones apuntalen la 

idea de progreso y bienestar. 

Todas las ideas expuestas apuntan a la caracterización de los actores dominados 

como aquellos sujetos que solamente podrán materializar sus convicciones 

emancipadoras, cuando logren alinear los elementos propios de su identidad y su 

propensión a la resistencia, con la jerarquía de prioridades en la que las instituciones 

dominantes sustentan sus principios rectores. Así, la noción de emancipación, aun 

gestada en la conciencia reflexiva individual, no es ajena a la identidad legitimadora 

del contexto, pues es allí donde reside la posibilidad como tal.  

En fin, al ser muy estrecha la vinculación entre el deseo de trasgresión y la 

necesidad de coexistencia pacífica, y al no existir modo alguno de desvincular la 

intención emancipadora de la noción de proyecto socio-histórico común, en el juego 

de la emancipación no hay vencedores ni vencidos, por lo que a los distintos actores 

de la comunidad moral, dotados de legitimidad y al mismo tiempo de libertad, 
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tampoco se les podrá atribuir un determinado nivel de propensión para materializar 

sus convicciones.  

Este equilibrio, representativo de un nuevo modo de pensamiento cada vez más 

alejado de la lógica de la dominación, se asienta sobre una ética de la tolerancia, del 

respeto y de la solidaridad, cuyas reglas solo podrán emerger y transformarse en 

función de las emociones colectivas, y tal como lo indica Guerra (2004) “en perfecto 

relativismo con el momento sociohistórico considerado” (58) 

2.3.4 Del interés racional a la intención moral: dinámica del conocimiento 
emancipador 

La fragmentación y el reduccionismo, en su papel de guías orientadoras que 

marcan el sentido de lo racional ante los borrosos límites de la inteligibilidad humana, 

quizás hayan podido ayudar a desenmarañar los secretos del cosmos, de las ciencias 

naturales y de la mecánica cuántica, pero la desmedida aspiración del hombre por 

homologar la vigencia de las ciencias fácticas al ámbito de la complejidad social 

mediante la disyunción entre lo biológico y lo imaginario, es decir, mediante la 

cosificación de la naturaleza humana, no sólo luce necia en el buen sentido de la 

palabra, sino que además representa la marginación de la incertidumbre, la génesis de 

la sinrazón y un atentado contra la moralidad, ante la vil pretensión de reconocer una 

única verdad, de convertir la duda en pecado y de sacralizar la razón objetiva, 

confinando el conocimiento hasta convertirlo en instrumento de utilidad preferente 

para las instituciones dominantes. 



108 
 

De este modo, la incertidumbre pretende ser neutralizada, los individuos tienden 

a expresar sus necesidades y deseos en términos coherentes con los conceptos y 

posturas teóricas que se desprenden del orden social establecido, se privilegian las 

acciones y proposiciones coherentes con la lógica dominante y se apela a la razón 

para controlar el entorno, la praxis, la cultura y el pensamiento, creándose tensiones 

en el sujeto quien, aun provisto de autonomía moral, se somete a un poder que le es 

ajeno y reprime el libre desarrollo de su propia condición humana. Esta especie de 

determinismo cognitivo y moral que se produce en todo espacio social, es el que 

conduce a regular las creencias y los valores, al impregnarlos de un carácter 

coercitivo capaz de autocensurar las perspectivas antagónicas y de inhibir los 

discursos alternativos en detrimento de la libertad de conciencia práctica.   

Este ciclo recursivo en el que operan las negaciones, las tensiones y los 

antagonismos, y en el que se funde lo racional con lo afectivo y lo real con lo 

imaginado, se dibuja con gruesos rasgos que comienzan a decodificarse en la medida 

en que se asimila la existencia de relaciones contradictorias, pero al mismo tiempo 

compatibles con el espacio social en el que se hace vida; relaciones de fuerza que 

luchan por múltiples intereses bajo las reglas tácitas y explícitas de convivencia y 

entendimiento, reglas que emergen del conocimiento subjetivado en el que se 

combina lo individual con lo colectivo, pero que al mismo tiempo da origen a nuevas 

reglas, deseos, imágenes y representaciones. Así, la negación como argumento forma 

parte de la armonía, del mismo modo que la armonía necesita de solidaridad y 

justicia. 
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Aun cuando las relaciones de fuerza se conjugan con las prácticas y 

representaciones que definen las situaciones cotidianas en el espacio social, no es 

menos cierto que es la propia sociedad la que engendra la noción de interés reflexivo 

como el germen de ese conjunto de relaciones, con lo que se advierte que toda acción 

mínimamente deliberada deberá estar dotada, al menos, de una intención específica. 

Es esa intención, sobrevenida del discernimiento acerca de las posibilidades que 

brinda la realidad social, la que marca el sentido ético del conocimiento práctico, el 

cual debe entenderse en los términos expresados por Bourdieu cuando afirma que “es 

constituyente de la realidad, no en cuanto idealismo intelectualista, sino como 

esquemas incorporados en el curso de la historia individual, y constituidos en el 

curso de la historia colectiva”. (Castellano, 2005:11)  

Emerge así la contradicción y la discontinuidad, la fusión de lo individual con lo 

colectivo en términos de una historia no compartida, pero constituyente de una 

realidad que clama por el entendimiento y por la unidad de razonamiento ético en un 

contexto de diversidad moral y a la vez cognitiva. De aquí que amalgamar la razón y 

la pasión se convierte en el nuevo imperativo ético, ya que de este modo es como 

puede encontrarse la naturaleza del conocimiento que la humanidad necesita para 

desarrollar el carácter sociológico de las relaciones de interés y de rivalidad en el 

ámbito de la comunidad, pues tal como lo plantea Morin (2006) “el sentimiento de 

comunidad es y será fuente de responsabilidad y solidaridad, ellas mismas fuentes de 

la ética” (25) 
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Es precisamente en la dualidad cognición/emoción donde emerge la simbología 

de la realidad, por ello no habría lugar para desligar lo cognitivo de lo simbólico y lo 

moral, pero en todo caso y sin pretender una defensa a ultranza de la primacía del 

conocimiento como actividad mental de naturaleza superior (propia del paradigma 

cognitivista), se advierte que la moralidad debe nutrirse del conocimiento, tanto para 

la indagación y la reflexión, como para la acción continuadora o transformativa. 

Bajo este escenario epistémico surge de manera clara la vinculación entre el 

conocimiento y la libertad, vinculación en la que se sustenta la noción de ciudadanía 

y en la que sin ella, el hombre se comportaría más como bestia que como miembro de 

una comunidad dialógicamente sobrevenida de la tradición histórica y de la ruptura 

trascendente, pero que al mismo tiempo está orientada a la preservación del espíritu 

emancipador, el cual –paradójicamente– se nutre del cúmulo de convencionalismos 

que moldean la conciencia colectiva. 

Es la vinculación entre conocimiento y libertad, la que irrumpe y configura el 

complejo escenario social. No existieran razones para hablar de pluralismo o de 

diversidad, mientras no se argumente en base a la libertad sumida en las diferencias, 

puesto que del reconocimiento de sus legitimidades es de las que se derivan los 

conceptos de comprensión, inclusión, reciprocidad, complementariedad, 

corresponsabilidad, reconocimiento, cooperación, diálogo, tolerancia, solidaridad y 

justicia; todos ellos orientadores del saber práctico y por lo tanto, determinantes 

éticos. 
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Desde esta perspectiva, en las sociedades contemporáneas –al menos las 

gestadas en la tradición cultural occidental– no hay cabida para fundamentalismos o 

heroicas fidelidades; tampoco para la polarización de las divergencias, los 

absolutismos, los despotismos autocráticos o las dicotomías excluyentes. La sociedad 

siempre ha sabido reconocer la pluralidad que brota de la diversidad y complejidad 

simbólica, y es quizás por ello que Guédez (2005) apunta a que “el problema nunca 

ha sido la diferencia, sino la actitud ante ella, así como la pretensión de la unidad 

impuesta” (113), encontrándose en esta sentencia dos elementos que adquieren 

enorme relevancia en el terreno de las ideas morales; por una parte, el conocimiento 

que se tenga sobre sí mismo (del que deriva toda actitud) y por la otra, la actitud que 

brota de la concepción del poder, no en el sentido de la autonomía moral y la 

voluntad deliberativa, sino en cuanto a la pretensión de su dominio sin armonía con el  

entendimiento, pues nunca habrá ética sin justicia, ni justicia sin entendimiento.  

De lo anterior se advierte la indisoluble relación entre el conocimiento como 

origen del saber práctico, y el poder como instrumento que vehiculiza dicho saber. 

Vinculación que se sostiene en el concepto de libertad y por consiguiente, materias de 

interés en la reflexión ética. Ahora bien, ¿qué es lo que conduce a una ética del 

conocer, y no tanto a una ética del poder? La respuesta pudiera encontrarse en la 

propia naturaleza del conocimiento, que aun producido bajo el amparo de la 

complejidad social, no deja de estar supeditado a la capacidad moral del individuo, 

necesitado y dispuesto a encontrar respuestas sobre sus referentes ontológicos y 

praxológicos. 
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Al respecto, es bien conocida la propuesta de Habermas en cuanto a la ausencia 

de neutralidad del conocimiento, basándose para ello en que la orientación de todo 

conocimiento está definida por los intereses racionales de quien intenta conocer. 

Desde esta óptica se desvanece la ilusión del objetivismo absolutista como el 

señalizador preferente del tránsito humano entre lo epistemológico y lo pragmático, 

ya que son los intereses, en su papel de mediadores entre la teoría y la acción, los que 

marcan la génesis de la autonomía humana, y en consecuencia predisponen la acción 

ante la vida, la sociedad, la economía y la política.  

Por otra parte, si las intenciones se circunscriben en el campo de lo moral, sería 

absurdo argumentar que el conocimiento pueda o deba ser cosificado pretendiendo 

mantenerlo alejado de la propia esfera moral. Al mismo tiempo, el conocimiento no 

obedece exclusivamente a las emociones, las pasiones o los sentimientos, sino que 

también se ubica del lado de los intereses racionales, advirtiéndose desde ya la gran 

diferencia entre la racionalidad de los intereses y la moralidad de las intenciones.  

En consecuencia, no se trata de debatir entre la naturaleza moral o amoral del 

conocimiento; tampoco la de argumentar sobre la presencia o ausencia de sus 

atributos racionales, puesto que el conocimiento en sí mismo entraña la dualidad 

razón/pasión; elementos constitutivos de la naturaleza humana, sin los cuales el 

hombre social carecería de propósitos y de sus necesarios cimientos cognitivos. De lo 

que se trata es de proponer que la ética es conocimiento en sí misma, y al considerar 

que la ética está sustentada en la idea de futuro, se podrá advertir que toda pretensión 

de conocer lleva implícita una intención. Es esa intención, motivada por un interés 
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precedente, la que constituye el nudo gordiano que vincula la cognición con la acción, 

de tal forma que constituiría un sinsentido referirse al conocimiento intentando su 

disyunción, tanto desde la perspectiva anterior en cuanto al interés por conocer, como 

desde la óptica posterior en cuanto a la aplicabilidad del conocimiento obtenido.  

Alcanzado este punto y habiendo clarificado la compleja relación entre 

racionalidad, emotividad, conocimiento, libertad, poder y sabiduría práctica, se allana 

el camino para la reflexión sobre las implicaciones del conocimiento en la forma de 

gestionar la ética en determinado contexto social, lo que a la luz de las ideas 

expuestas equivaldría al modo de gestionar los intereses y las intenciones de los 

sujetos cognoscentes; dicho en otras palabras, equivaldría al modo en que se pretende 

gestionar el razonamiento práctico. 

El conocimiento está imbricado con los intereses del hombre al igual que éste 

actúa en total sintonía con sus propios intereses. Del mismo modo que ocurre en el 

plano individual, el reconocimiento del otro se deriva de un interés personal respecto 

a los intereses ajenos conocidos que operan en el espacio colectivo. Ya se trate de una 

organización, de una comunidad o de cualquier contexto sociocultural, los intereses 

son los que establecen el marco de actuación y los que definen su naturaleza ética.  

A modo de ilustración, conviene parafrasear a Savater (1998), quien refiriéndose 

al empresario afirma que la capacidad de identificar el interés común constituye, 

junto con la audacia, la prudencia, la responsabilidad y la eficacia, una de sus 

principales virtudes (18-21), y a Cortina (1997) quien en dura crítica a la moral 
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kantiana que aun sostiene la racionalidad de la economía moderna, llama a conjugar 

la lógica de la acción individual con la lógica de la acción colectiva, argumentando 

que “una empresa ética se entiende (…) no como una organización desinteresada, 

sino que busca satisfacer el interés de todos los afectados por su actividad” (112) 

Ambos señalamientos despejan el camino para comprender el poder del 

conocimiento y la educación en la remoralización del individuo y de la sociedad. Una 

educación basada en la razón sentimental, y no en la mera transmisión de 

conocimientos, pues como ella misma lo apunta: 

El mundo moral no es el de lo irracional, sino que tiene su lógica: No 
bastan la razón formal y la científico-técnica para descubrirla. Precisa 
de una razón plenamente humana, interesada y sentimental pues la razón 
desinteresada se cansa en sus esfuerzos investigadores (Cortina, 2000) 

Ya se desarrolló en párrafos precedentes, la alineación entre la gestión del 

conocimiento y la gestión de los intereses, pero en el mundo real, complejo, 

caracterizado por la confluencia de intereses disímiles y contradictorios en un mismo 

espacio relacional, dicha alineación sólo será posible en la medida que se asuma la 

postura ética como el postulado básico de la gestión. Tal como lo resaltan Plaz y 

González (2004) 

Los intercambios productivos basados en el conocimiento se asientan en 
la idea de que existe una relación de mutuo beneficio entre los agentes 
que intercambian conocimiento. En esta dinámica es fundamental 
destacar que los intercambios de interés están basados en una relación 
de confianza y transparencia. (44) 

Quiere decir que en la tríada ética/conocimiento/interés, los principios 

sustentadores de la sociabilidad (confianza y transparencia) conviven con los 



115 
 

intereses basados en el beneficio común, siempre a través de la coherencia racional y 

emocional. Sin embargo, desde la óptica de la cotidianidad, resulta difícil admitir que 

todo conocimiento socialmente útil deba estar inspirado en la aséptica imparcialidad 

de los intereses colectivos, puesto que las cosmovisiones, los sesgos y los prejuicios 

anularían tal pretensión hasta el punto que sería imposible pretender alcanzar tal 

grado de acuerdo sin atentar contra el espíritu emancipador de la propia naturaleza 

humana.  

Es así como desde una perspectiva ética, la gestión del conocimiento obliga a 

encontrar un punto de equilibrio entre los intereses propios y los ajenos, para que a 

través de la prudencia, la moderación, la sensatez, la solidaridad y la justicia, pueda 

habilitarse la conciencia ética sin necesidad de desdibujar la sutil e inevitable brecha 

entre las convicciones que residen en la interioridad del ser y las responsabilidades 

que surgen desde el espacio colectivo. Un reto que debe asumirse en función de 

preservar la autoestima, amparar la solidaridad y salvaguardar los más nobles ideales 

que emergen del imaginario social. 

Una vez visualizada la relación entre la ética, el conocimiento y los intereses, se 

alcanza el momento oportuno para desarrollar y clarificar su vínculo con las 

intenciones, puesto que aunque éstas provengan de un interés y broten también de la 

interioridad del ser para proyectarse hacia el mundo exterior, no debe desestimarse el 

amplio recorrido que existe entre el interés (legítimo por naturaleza) y la intención 

legitimada. 
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Las intenciones constituyen deseos deliberados y como tales, provienen del uso 

de la libertad y de la conciencia, con lo que conforman parte de la estructura del acto 

moral. De este modo, sólo las acciones realizadas libre y conscientemente podrán ser 

juzgadas o valoradas desde una perspectiva moral.  

Tanto en el ámbito individual como en el colectivo, solamente las intenciones 

pueden motivar un conjunto de acciones orientadas a la obtención de un fin, pero 

como ya se sabe, no todas las buenas intenciones conllevan a la ejecución de buenas 

acciones, lo cual es coincidente con la teoría de la decisión, en el sentido de que su 

valoración nunca podrá ser realizada conforme a los resultados obtenidos, sino en 

cuanto la forma como haya sido tomada. 

Cualquier decisión está revestida de intencionalidad, consecuentemente también 

está revestida de conocimiento, pero siguiendo a Berthier (2001), debe considerarse 

que el conocimiento es toda construcción conceptual tendiente a organizar y dirigir 

cualquier experiencia de vida, sin poder pretenderse su separación de las condiciones 

en las que se produce, sean éstas lógicas, biológicas, psicológicas, lingüísticas o 

sociales. De ahí que la intención se enmarque en el ejercicio de la razón práctica, por 

lo que su análisis adquiere especial relevancia para la reflexión ética, 

independientemente de la posición epistemológica adoptada. 

Puesto que la decisión sobre el fin último se imbrica con la elección de las 

acciones necesarias para alcanzarlo, la intención vista como producto de la reflexión 

y activador de la realidad, adquiere entonces un carácter doblemente normativo para 
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el individuo dispuesto a decidir. Así, la intención en cuanto a los fines discurre de 

forma paralela con la intención respecto a los medios, sin posibilidad de 

desagregarlas. De ese modo y dejando de lado el escrutinio sobre las consecuencias 

de la acción, la legitimación de las intenciones solamente será posible en la 

conciencia colectiva a través de la justificación, la cual también constituye un 

fenómeno moral, puesto que su esencia obliga a considerar los intereses y las 

intenciones de los afectados, o como bien lo señala Mélich (1994), toda justificación 

“radica necesariamente en el encuentro” (Pág.134).  

La fuerza del conocimiento reside en su potencial para construir una realidad, 

con lo que pudiera asumirse que la legitimidad del conocimiento sólo podrá ser 

obtenida mediante la legitimidad de las intenciones (en cuanto al fin y en cuanto a las 

acciones necesarias para alcanzarlo) a través de las decisiones sobre lo que debe 

mantenerse, adaptarse o transformarse para coadyuvar a una vida mejor. Es éste el 

modo apropiado para que el individuo puede honrar su responsabilidad en la 

revitalización de la sociedad en la que está inmerso y de la que forma parte; 

revitalización que sólo adquiere sentido práctico mediante la potenciación de la 

solidaridad, no en cuanto a la simple tolerancia o mediante muestras de aflicción por 

el dolor ajeno, sino como genuina adhesión a los intereses colectivos y como bisagra 

entre el egoísmo y el altruismo, capaces de generar y activar soluciones a los grandes 

problemas socio-contextuales que actualmente se padecen. 

A la luz de las ideas anteriores, quienes aun sin proponérselo quizás hayan 

expresado mejor el significado de la ética en las organizaciones, han sido, por una 
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parte, Chun Wei Choo al caracterizar la organización inteligente como aquella que 

“…persigue sus metas en un ambiente cambiante adaptando su comportamiento de 

acuerdo al conocimiento que tiene de sí misma y del mundo con el que interactúa…” 

(Parra, 2004:211) y por la otra, Peter Senge, quien ofrece una definición de la 

empresa inteligente, como “aquella que está organizada de forma consistente con la 

naturaleza humana” (Valhondo, 2003:35)  

Ambas citas invitan a plantear el conocimiento como una expresión cultural que 

fluye desde las más profundas creencias hasta la materialización de unos resultados, 

pero también como expresión de la inteligencia humana para alcanzar un ideal 

(futuro), amoldándose a los cambios del entorno (presente), sin perder la perspectiva 

histórica que emana de la tradición y la memoria colectiva (pasado). 

Así, todo ente social inteligente (incluida la organización) parece sincronizar dos 

grandes ejes alrededor de los cuales gravita su pensamiento y acción: el primer eje 

conjuga la esperanza con el discernimiento, mientras que el segundo, fusiona el 

entendimiento con la posibilidad.  Estas cuatro variables adquieren sentido práctico a 

partir del momento en que se logre el equilibrio reflexivo de la mente y cuando 

deliberadamente se asuma una posición crítica ante la vida, la sociedad, la economía, 

la política y la tecnología. Es decir, la esperanza en el futuro sólo puede surgir del 

discernimiento, pero a la vez, el discernimiento se ampara en la idealización del 

deseo. Por otra parte, materializar cualquier posibilidad requiere del entendimiento 

acerca de lo justo y lo necesario, pero dicho entendimiento no puede ser ajeno a las 

propias posibilidades que residen en el contexto. 
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Conforme a este hilo conductor, la crisis ética que actualmente se evidencia en 

las organizaciones no es más que una crisis de conocimiento e inteligencia para actuar 

de forma consistente con la naturaleza humana. Crisis que se manifiesta mediante la 

des-esperanza y el des-entendimiento que anulan la capacidad de discernimiento a 

favor de lo humano e ignora las posibilidades que excedan lo estrictamente 

convencional. Pero además, como organización social,  la crisis ética de la empresa 

también engendra una crisis de confianza en el futuro (ante la desesperanza) y en el 

presente (ante el desentendimiento); desconfianza que a su vez actúa como 

catalizador del egoísmo e individualismo, fuentes éstas de la barbarie, de la antinomia 

social y del desinterés que anula la conciencia ética. 

Es del desorden moral que impregna la mentalidad de las organizaciones 

tradicionales, del que surgen los vacíos éticos y se derivan las decisiones basadas en 

la emotividad disimulada, el placer por lo inmediato, la utilidad como principal valor, 

la eficacia de los medios, la racionalización de los fines, la acumulación de capital 

como norte, la indiferencia como rutina, el desinterés por el otro, la incomodidad ante 

el diferente, el aborrecimiento del riesgo, la evasión de la responsabilidad, el 

resguardo del poder y la intolerancia al error. En suma, decisiones basadas en opacos 

intereses y en intenciones solamente justificables desde la desesperanza y el 

desentendimiento. 

De este conocimiento deshumanizado y deshumanizador, basado en la eficiencia 

como concepto central de la educación gerencial, surge el amplio vacío que neutraliza 

la inteligencia y carcome la esperanza, el respeto y la responsabilidad. No hay ética 
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sin futuro, por lo que se necesita conocimiento para afianzar la esperanza; nunca será 

posible la ética sin respeto, por lo que se reclama conocimiento que coadyuve al 

entendimiento, la solidaridad y la justicia; tampoco habrá ética sin responsabilidad, 

con lo que se demanda conocimiento para aprender a ejercer la libertad individual en 

perfecto sincronismo con la conciencia colectiva. En suma, la organización 

contemporánea demanda el conocimiento necesario para cultivar su inteligencia, la 

cual adquiere su mayor expresión a través de la conciencia ética que exhiba.  

Finalizado el recorrido entre los intereses y las intenciones como puntales del 

saber práctico, se advierte que no podrá existir conocimiento sin referencia a los 

valores, las culturas y las dificultades de una sociedad en un determinado contexto 

espacio-temporal. Lo que se muestra y lo que se esconde en la acción, conjuga lo 

simbólico con lo empírico en un lenguaje que tiene su propia dinámica y su particular 

condicionamiento, por ello y al igual que es imposible hablar de ética sin hacer 

referencia a la libertad, tampoco es posible hablar de libertad sin hacer referencia al 

conocimiento nutrido de intereses y provisto de intenciones; atributos 

paradójicamente consustanciados con la tradición y la ruptura cultural, pero 

dispuestos siempre a medio camino entre lo individual y lo colectivo.  

Gestionar el conocimiento constituye un acto implícito en la gestión de las 

organizaciones, que conlleva a potenciar la autogestión del ser humano a través del 

reforzamiento de la autoestima, del entendimiento y de la socialización, con el 

propósito de crear valor a partir de las propias convicciones.  
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No es la tecnología por sí misma la llamada a facilitar el tránsito de una 

organización tradicional basada en destrezas y capacidades a otra basada en 

conocimientos y convicciones, sino la humildad para reconocer lo que se desconoce y 

lo que ha de desaprenderse, la confianza para honrar la libertad de la que brotan los 

intereses e intenciones consustanciadas con los propósitos colectivos, la 

transparencia para exteriorizar la aparente fragilidad de las emociones que 

coadyuven al entendimiento, y la inteligencia para amalgamar la razón con la pasión, 

todas éstas piezas necesarias para materializar un proyecto de vida organizacional que 

armonice lo singular con lo plural y que rinda tributo a la naturaleza ética del acto de 

conocer, es decir, a la propia naturaleza de la condición humana, pues como bien lo 

señala Robles (1999) “La ética no se da en lo idéntico a sí mismo ni en lo totalmente 

otro, sino en el espectro que se da entre ambos”. (2)  



  

CAPITULO III 

ORIENTACIONES METODOLOGICAS 
 

1. Aspectos ontológicos y epistemológicos 

Al considerar, con Martínez (2006), que la interpretación de las acciones 

humanas requiere ir más allá de los meros actos físicos para ubicarlas en sus 

correspondientes contextos específicos, la construcción de sustrato onto-epistémico 

del ambiente de transición organizacional, demanda el abordaje de problemas 

imposibles de ser objetivados, puesto que están vinculados con las condiciones 

históricas y culturales que definen una realidad moral socialmente construida, 

divergente y en todo caso contextualizada. En consecuencia, desde un punto de vista 

ontológico, no se concibe una realidad única y estable, sino múltiples realidades 

dinámicas, cambiantes, holísticas, construidas por el hombre, interrelacionadas e 

interdependientes en un mismo espacio socio-contextual 

Ante esta imposibilidad de objetivización y tras reconocer que el conocimiento 

no puede abstraerse de la subjetividad de quien intenta conocer, el propósito de la 

investigación no fue el de encontrar explicaciones empírico-analíticas a relaciones 

causales mediante las que se pudieran predecir, regular o controlar los fenómenos 

asociados a una realidad objetiva y estática, sino que se centró en la comprensión del 

sistema de relaciones que dotan de consistencia a la realidad humana, mediante la 

interpretación del significado que los actores le otorgan a la acción social, las 
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intenciones que les animan, los propósitos que albergan y las funciones que 

representan en sus correspondientes contextos culturales.    

De aquí que en cuanto a los supuestos epistemológicos que fundamentan el 

estudio, no se establece distancia entre el investigador y el objeto; por el contrario, 

para penetrar en la estructura moral de los actores sociales y poder captar los puntos 

de vista de quienes producen y viven las distintas realidades sociales, fue necesaria 

una estrecha relación entre el sujeto y el objeto, por lo que el conocimiento generado 

es subjetivo, individual e irrepetible, y por lo tanto, su generalización o grado de 

transferibilidad, dependerá de la similitud de los contextos en los que se desee aplicar. 

Tras asumir la posición de Dilthey, quien afirma que “toda expresión de la vida 

humana es objeto natural de la interpretación hermenéutica” (Martínez, ob.cit:104), 

y al reconocer que el eje del estudio se traduce en descubrir e interpretar los 

significados de la acción social, pero conservando su singularidad en el contexto del 

que forma parte, se observa claramente el enfoque hermenéutico de la investigación, 

para la cual, bajo una orientación racional basada en la búsqueda de la pertinencia, se 

concibe un conocimiento colectivamente construido, cuya validez está condicionada 

por la coherencia programática entre las técnicas utilizadas y la razonabilidad de los 

resultados obtenidos a la luz de la particular interpretación que de ellos se hizo. 

Los supuestos ontológicos y epistemológicos en los que se fundamentó la 

pretensión investigativa, requirieron la adopción de una postura metodológica de 

naturaleza dialógica, en la que los verdaderos datos estuvieron representados por los 
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significados, y cuya magnitud estuvo dada por su nivel de significación en un 

contexto que fue necesario conocer para poder interpretarlo, por lo que las creencias, 

valores, intereses, sentimientos, temores y angustias de los actores sociales que 

participaron en el estudio, fueron considerados como elementos insustituibles de 

análisis, para así satisfacer las tres condiciones más relevantes que, según Guardián-

Fernández (2007),  deben cumplirse durante la producción del conocimiento desde el 

paradigma cualitativo; éstas son:  

• La recuperación de la subjetividad como espacio de construcción 
de la vida humana. 

• La reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico 
para comprender la realidad socio-cultural e histórica.  

• La inter-subjetividad y el consenso, como vehículos para acceder 
al conocimiento válido de la realidad humana. (Pag. 95) 

 

La naturaleza cualitativa de la investigación implicó la adopción de un diseño 

semi-estructurado y flexible, con un desarrollo multi-cíclico en espiral, en el que cada 

descubrimiento se convirtió en el punto de partida de una nueva fase investigativa, y 

cuya validación se efectuó por la vía del consenso como “criterio autocrítico para la 

aplicabilidad o inaplicabilidad de sus concepciones” (Habermas, citado por Ruiz, 

1966:32). Este conjunto de ciclos constituyó la estructura diacrónica de la 

investigación, la cual estuvo conformada por tres fases, tal como se indica a 

continuación. 
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2. Estructura diacrónica de la investigación 

2.1 Primera fase: 

En esta fase se pretendió conocer la estructura del sistema moral que 

actualmente rige en las organizaciones, es decir, el conjunto de principios éticos, 

reglas morales y valores que, según Montuschi (2002), conforman la perspectiva 

integral de un individuo o de una sociedad, y de las que en último término derivan las 

dimensiones básicas de la acción humana, los deseos y las elecciones. 

Por ello, en este primer ciclo, la investigación subyace en el nivel de reflexión 

que corresponde a la ética descriptiva, puesto que se exploró la estructura del sistema 

de normas morales que actualmente rige en los espacios organizaciones, sin la 

pretensión de analizar la validez o pertinencia de dicha estructura. En esta etapa se 

pudo conocer cuáles son los ejes morales que orientan la acción gerencial, para luego 

comprender cómo las organizaciones gestionan la ética en términos de sus 

motivaciones y objetivos. Para ello se utilizó el método hermenéutico-dialéctico, con 

la finalidad de explorar las cuatro dimensiones básicas que según Martínez (ob. cit.) 

se encuentran implícitas en todo comportamiento humano: a) la intención de la 

acción; b) el significado de la acción; c) la función de la acción; y d) el nivel de 

condicionamiento ambiental y cultural. 

Con la pretensión de indagar los sistemas de normas y valores asumidos, así 

como la relación entre las trayectorias vitales particulares y las conductas sociales 

específicas en el ámbito organizacional, la técnica de recolección de información 

fueron los cuestionarios abiertos, cuyas preguntas permitieron garantizar un estímulo 
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y un significado similar para todos los actores sociales, en el contexto de sus mundos 

cotidianos de vida.  

Dicho cuestionario (Anexo “A”) fue sometido a validación por tres (3) 

miembros del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales (CIEG), bajo la 

dirección de un asesor metodológico, a fin de asegurar que la redacción de las 

preguntas satisficiera los criterios expresados por Merton y Kendall (Vallés, 1999), en 

el sentido de animar a los entrevistados a responder de manera espontánea, sin que 

pudieran sentirse inducidos a señalar forzadamente las evocaciones experimentadas 

por ellos en términos de asociaciones valorativas, ideas y creencias.  

A fin de posibilitar la identificación y estructuración de las referencias 

valorativas que posean los sujetos versionantes, así como la exploración de sus 

conexiones, las manifestaciones subjetivas de cada uno de los actores sociales 

participantes en el estudio fueron objeto de interpretación dialéctica, para comprender 

los actuales ejes morales de la acción gerencial en las organizaciones sujetas a 

estudio, por lo que la perspectiva teórica adoptada por el investigador, desempeñó 

una función primordial en la interpretación del conjunto de testimonios ofrecidos por 

los actores sociales. 

La interpretación de estas manifestaciones subjetivas posibilitó la 

esquematización de las orientaciones de valor que condicionan las actitudes y 

comportamientos de los gerentes en las organizaciones estudiadas, así como la 

exploración de sus conexiones, lo que a su vez permitió la construcción de la red de 
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núcleos de valores, como representación simbólica de la estructura moral que 

actualmente rige en las organizaciones sujetas a estudio.  

Tal representación simbólica se realizó mediante analogía con los planos 

esquemáticos de las redes de transporte público subterráneo (metro), cuyas líneas 

representan relaciones de causalidad entre referencias valorativas, las cuales se 

identificaron con un color y código exclusivo para cada uno de los participantes en el 

estudio.  

Las intersecciones entre las distintas líneas solamente se produjeron en las 

referencias valorativas que fueron expuestas por dos o más actores sociales, y se 

muestran mediante un punto cuyo tamaño se incrementaba a medida en que 

aumentara el número de actores que las hubieren considerado.  

Adicionalmente, con la finalidad de facilitar y enriquecer la asignación de 

significado a los datos obtenidos, las referencias valorativas se vincularon con las 

cuatro categorías de valores propuestas por Schwartz (2003), desde cuya 

interpretación emergió el conocimiento sobre la estructura del sistema moral de las 

organizaciones involucradas en el estudio. Esta posibilidad de vinculación es señalada 

por Guardián-Fernández (ob.cit), quien al referirse al proceso de reducción de datos, 

afirma que se “… agrupan los elementos de los datos, usando una clasificación pre-

establecida o bien desarrollando una nueva”. (237) 

Finalmente, con el ánimo de garantizar la calidad y neutralidad del proceso 

interpretativo y aumentar su validez y confiabilidad, los resultados de esta primera 
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fase se sometieron a retroalimentación directa por parte de los actores sociales, 

quienes validaron los resultados de acuerdo a sus propias experiencias, valores, 

creencias y prejuicios. 

2.2 Segunda fase: 

En la segunda fase, la investigación estuvo enfocada a la ética normativa a través 

del método de interaccionismo simbólico, mediante el que se trató de representar el 

proceso de creación y asignación de significados al mundo de la realidad vivida, para 

así poder determinar los factores capaces de condicionar la emancipación del 

subjetivismo monológico en los mundos de vida de los actores sociales. 

Desde una perspectiva metodológica, la intención que animó al investigador fue 

la de permitir que los participantes en el estudio exteriorizasen, mediante el diálogo, 

sus puntos de vista subjetivos, percepciones, sentimientos y actitudes, las cuales se 

constituyen en instrumentos para el análisis del mundo social. 

Para ello, la recolección de datos se efectuó mediante la técnica del Grupo de 

Discusión, conformado por los mismos actores sociales que participaron en la 

primera fase del estudio, y en el que se introdujo el concepto de «postmodernidad» 

como “imagen sensibilizadora del proceso de interacción” (Martínez; ob cit: 128); 

todo ello con la intención de producir una crítica ideológica al sistema de normas 

morales que actualmente rige en el contexto organizacional, de manera tal que 

permitiese “aprehender los universos simbólicos a través de los cuales se construye 

la realidad social dotada de significado para las personas” (Guardián-Fernández, 



129 
 

(ob.cit:210),  mediante el análisis de los argumentos o criterios de verdad subjetivos e 

intersubjetivos que expresaron cada uno de los sujetos, así como el sentido colectivo 

en el que se tradujeron las posiciones individuales existentes en el grupo. 

Al subrayar los aspectos procesales de la interacción como una serie de 

transacciones entre individuos, el rol del investigador se centró en observar y 

documentar las distintas perspectivas de los actores sociales respecto a las bases de 

razonamiento y actuación ética, así como el carácter significativo que dichas acciones 

comportan para ellos, por lo que en esta fase se utilizó un estilo de pensamiento 

deductivo-abstracto, en la que el conocimiento se concibió a partir de las 

interpretaciones de los significados que los actores sociales hicieron respecto a los 

simbolismos socio-culturales que comporta la realidad postmoderna en su mundo de 

vida; de este modo se satisficieron los tres postulados que Woods (Rusque, ob:cit) 

reconoce como las bases del interaccionismo simbólico: 1) los seres humanos actúan 

sobre las cosas en función del sentido que le atribuyen; 2) la atribución de 

significados a través de símbolos, constituye un proceso continuo, y 3) dicho proceso 

se realiza en un contexto social. 

2.3 Tercera fase: 

La tercera fase de la investigación estuvo orientada a la ética aplicada, para la 

que también se utilizó el método del interaccionismo simbólico. A partir del 

conocimiento adquirido en la fase anterior, se materializó la construcción dialógica de 

los principios de convivencia entre los sujetos organizacionales provistos de 
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diferentes concepciones morales, lo cual favoreció la emergencia del 

intersubjetivismo dialógico-argumentativo en los mundos de vida de los actores 

organizacionales, tras generarse propuestas de intervención respecto a la aplicabilidad 

de las bases de razonamiento ético que fueron identificadas en la segunda etapa de la 

investigación.  

Al igual que en la fase anterior, la recolección de información se efectuó 

mediante la técnica del Grupo de Discusión, la cual tuvo la finalidad de despertar la 

conciencia ética y construir, colectivamente, los principios de convivencia que 

asegurasen la unidad de razonamiento ético como modo de encauzar las acciones 

gerenciales capaces de responder al pluralismo moral en los respectivos espacios 

organizacionales. 

Aun cuando los principios de convivencia no constituyeron verdades en sí 

mismas, se asumió, junto con Masini (ob. cit.), que la validez de los resultados estuvo 

determinada por la coherencia programática con la que se ejecutó este proceso 

autónomo de construcción, el cual atravesó las siguientes sub-etapas:  

a) Se estableció un marco de pensamiento público suficiente para 

alcanzar conclusiones sobre las bases de razones y evidencias, 

b) Se especificó un criterio de juicio correcto y de sus normas. 

c) Se especificó un orden de razones que sobrepasaron las opiniones 

que los sujetos tenían desde su propio punto de vista  
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d) Se distinguió entre el punto de vista objetivo y el punto de vista 

de cada sujeto particular 

e) Se explicó el acuerdo alcanzado sobre los juicios prácticos.  

A fin de garantizar la imparcialidad respecto a los criterios y orientaciones 

valorativas manifestadas de manera espontánea, en esta fase el investigador 

solamente cumplió un rol como gestor, dinamizador y observador del proceso de 

ruptura cultural y construcción dialógica de los principios de convivencia, sin aportar 

informaciones, juicios o puntos de vistas distintos a los que se generaron durante la 

interacción entre los miembros del grupo de discusión. 

A manera de resumen, en la siguiente página (Tabla Nº 2), se indican las bases 

ontológicas, epistemológicas y metodológicas que sustentaron la investigación.  
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Tabla Nº 2: Bases ontológicas, epistemológicas y metodológicas que sustentan la investigación 

Posición 
ontológica del 
investigador 

Existencia de múltiples realidades dinámicas, cambiantes, holísticas, construidas por el hombre, 
interrelacionadas e interdependientes, dentro de un mismo espacio socio-contextual 

Supuestos 
epistemológicos 

Estrecha relación entre el sujeto y el objeto, por lo que el conocimiento que se genere es subjetivo, individual 
e irrepetible, y por lo tanto, la posibilidad de su generalización o grado de transferibilidad, dependerá de la 
similitud de los contextos en los que se desee aplicar. 

Paradigma Cualitativo 

Enfoque Hermenéutico 

Diseño Semi-estructurado y flexible, con un desarrollo multi-cíclico en espiral 

Objetivos 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE 

Explorar la estructura del sistema 
moral que actualmente rige en las 
organizaciones sujetas a estudio, 
sin la pretensión de analizar la 
validez o pertinencia de dicha 

estructura 

Fundamentar los factores capaces 
de condicionar la emancipación 
del subjetivismo monológico en 
los contextos organizacionales 

estudiados 

Comprender cómo las 
organizaciones gestionan la 

transición al modo de pensamiento 
postmoderno, asegurando la 

unidad del razonamiento ético 
entre actores provistos de 

diferentes concepciones morales 

Método Hermenéutico-Dialéctico Interaccionismo simbólico Interaccionismo simbólico 

Técnica Interpretación dialéctica Grupo de Discusión Grupo de Discusión 
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3. Criterios de cientificidad de orden epistemológico 

Al considerar que el propósito del investigador fue la ruptura cultural respecto a los 

factores que actualmente condicionan el ejercicio de la actividad gerencial, y al requerirse 

la previa comprensión del significado que los actores sociales otorgan a los sucesos que 

constituyen su cotidianidad, la validez interna de la investigación está asegurada por los 

siguientes aspectos: 

a) Por la estrecha interacción personal del investigador con los actores sociales 

que participaron en el estudio, la cual se inició desde el momento en que les 

fueron comunicados los propósitos de la investigación, y se mantuvo hasta 

que los resultados fueron informados, discutidos y aceptados por ellos. 

b) Por el respeto a las consideraciones de naturaleza ética que rigieron el 

estudio, las cuales fueron objeto de consentimiento informado por parte de los 

actores sociales, e incluyeron la claridad de propósitos, la neutralidad 

respecto a las apreciaciones, la confidencialidad respecto a las versiones u 

opiniones particulares, y la imparcialidad del investigador respecto a los 

juicios y argumentos expuestos durante el proceso de construcción dialógica 

de los principios de convivencia entre personas provistas de diferentes 

concepciones morales. 

c) Por la coherencia programática con la que se ejecutó el proceso de 

recolección de datos, interpretación de resultados, validación sistémica y 

auto-construcción, lo cual condujo a la transferencia del discurso teórico al 
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plano empírico y, en consecuencia, a la construcción social del conocimiento 

como factor de validación científica. 

d) Por la utilización simultánea de diversas técnicas (encuestas, grabaciones y 

registros documentales) para el estudio de un único evento, que al estar 

debidamente documentadas sirven de respaldo al investigador.  

e) Por la contrastación teórica a la que fue sometido el proceso interpretativo, 

durante las sucesivas etapas de la investigación. 

f) Por la contrastación empírica, a partir de las vivencias particulares de los 

sujetos participantes en el estudio. 

g) Por el cumplimiento de los criterios de heterogeneidad representativa y 

accesibilidad, sobre los que se asentó la elección de los actores sociales 

participantes en la investigación. 

a) Heterogeneidad representativa: 

La investigación fue aplicada a diez (10) contextos organizacionales doblemente 

diferenciados. La primera diferenciación reside en la naturaleza de las actividades 

que se realizan, para la que se han seleccionado dos (2) categorías: a) 

organizaciones educativas, y b) organizaciones productoras de bienes y servicios, 

mientras que la segunda diferenciación radica en la naturaleza del capital (público 

o privado).  

La selección previa de estas organizaciones persiguió garantizar la heterogeneidad 

relativa en cuanto a los aspectos culturales que rigen en cada una de ellas, sin 
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pretender la representatividad estadística a través de procedimientos de 

estratificación o asignación de cuotas.  

En la siguiente matriz se señalan las organizaciones sujetas a estudio, así como la 

forma en la que fueron diferenciadas: 

Tabla Nº 3: Identificación de las organizaciones sujetas a estudio 

 Organizaciones educativas Organizaciones productoras 
de bienes y servicios 

Capital 
público 

U.C.L.A. 
Universidad Nacional Abierta 

I.U.E.T.A.E.B. 
Fundación Misión Ribas 

Inst. Educ. Esp. Boliv. Barq. 
UNEXPO (Carora) 

TECNOPARQUE 

Capital 
privado 

Universidad Fermín Toro 
Construcciones FELKAR 

FUNDAMETAL 

b) Accesibilidad: 

La selección definitiva de los actores sociales que participaron en el estudio, se 

hizo en función de las respuestas recibidas a las invitaciones cursadas mediante 

redes personales del investigador, habiéndose logrado la confirmación de quince 

(15) actores sociales, quienes a título personal mostraron su capacidad y 

disposición para participar activamente en la investigación, considerándose válida 

la participación de varias personas pertenecientes a una misma organización. 

Al no contemplarse la necesidad de desplazamiento a las organizaciones sujetas a 

estudio, y al no pretenderse la representatividad estadística, la selección definitiva de los 

actores sociales se hizo mediante la siguiente secuencia: 
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a) Se cursaron veintidós (22) invitaciones personales para participar en el estudio, 

de acuerdo a la red de relaciones del investigador. 

b) Se recibieron diecisiete (17) respuestas afirmativas mediante las que se 

notificaba la disposición y compromiso para participar en el estudio,  

c) Se cruzaron los datos de las personas cuya participación activa fue confirmada, 

con las organizaciones para las que prestan servicios, verificándose el 

cumplimiento del criterio de homogeneidad representativa. 

d) Se convocó a las diecisiete personas para una reunión preliminar en la sede de 

la Universidad Fermín Toro, para explicar los propósitos de la investigación, 

comunicar la metodología a utilizar y obtener el consentimiento informado del 

grupo de estudio.  

e) Se efectuó una mesa de trabajo inicial con las quince (15) personas que se 

presentaron a la reunión convocada, alcanzándose los objetivos señalados en el 

parágrafo anterior, y asegurando de ese modo el criterio de accesibilidad. 

f)  Se efectuó una caracterización definitiva de los actores sociales que 

participaron en el estudio, la cual quedó configurada de la manera como se 

ilustra en el siguiente cuadro: 

En la siguiente página (Tabla Nº 4) se muestra la caracterización definitiva de los 

actores sociales participantes en el estudio. 
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Tabla Nº 4: Caracterización definitiva de los actores sociales participantes en el 
estudio 

 
Total 

Hombres 
Mujeres 

15 
6 
9 

 Por organización de procedencia 
 

Universidad Fermín Toro 
U.C.L.A 
Construcciones FELKAR 
FUNDAMETAL 
Universidad Nacional Abierta 
I.U.E.T.A.E.B. 
Fundación Misión Ribas 
TECNOPARQUE 
Instituto de Educación Especial 
Bolivariana (Barquisimeto) 
UNEXPO (Carora) 

 
 

4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 

   
Edad promedio 

Hombres 
Mujeres 

47,6 
49,8 
46,1 

 
 

   
Por máximo grado académico 

Doctores 
MSc 
Lic. (o equiv.) 

 
1 

11 
3 

 

     
Por ubicación geográfica 

Barquisimeto / Cabudare 
Carora 
Valencia 

 
13 
1 
1 

 Por tipo de organización 
 

Educativa 
Productora de bienes y servicios 

 
 

12 
3 

     
 
Por nivel gerencial 

 

Nivel alto 
Nivel medio 

 
 

 
6 
9 

 Por naturaleza del capital de la 
organización a la que pertenecen 

 

Público 
Privado 

 
 

9 
6 

     

 

4. Procesamiento de los datos y teorización 

Durante el desarrollo de la investigación se ejecutó el procedimiento que es propio de 

la metodología cualitativa, profundamente desarrollado por Martínez (ob.cit), quien afirma 

la existencia de cuatro fases consecutivas para formalizar y dotar de coherencia lógica a los 

esfuerzos investigativos; estas etapas son: categorización, estructuración, contrastación y 

teorización. 

 

4.1 Categorización 

Una vez obtenidos los datos proporcionados por los actores sociales participantes en 

el estudio, se procedió a dividir los contenidos en unidades temáticas, se establecieron 
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categorías descriptivas que expresasen las ideas centrales aportadas por cada uno de ellos, y 

se desplegó la información principal y básica del grupo de informantes. 

 

4.2 Estructuración 

En esta etapa se interpretaron los significados de las informaciones aportadas por los 

actores sociales, para así integrar y establecer relaciones que dotaran de coherencia inicial a 

las categorías ya identificadas. Para ello se utilizaron representaciones gráficas que 

simbolizaban los resultados del proceso interpretativo, tanto a nivel individual (para cada 

uno de los actores sociales), como a nivel general (la totalidad de los actores). 

 

4.3 Contrastación 

Los resultados preliminares alcanzados en la etapa anterior, fueron objeto de 

comparación con los referentes teóricos utilizados, no solo para validar las relaciones y 

significados encontrados, sino además para enriquecer y profundizar la comprensión del 

objeto de estudio por parte del autor. En este sentido y al considerar que al inicio de la 

investigación aun se desconocían las categorías y propiedades que emergerían a partir de 

los métodos a utilizar, la contrastación no estuvo limitada al marco teórico utilizado, sino 

que se efectuó, además, con base en las afirmaciones de otros teóricos que no habían sido 

considerados hasta al momento; esto con el fin de consolidar las interpretaciones a partir de 

las cuales se ejecutó la teorización. 

Adicionalmente, como parte del proceso de contrastación y a fin de garantizar que la 

interpretación de las informaciones aportadas fuesen coincidentes con el sentido que los 
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sujetos le otorgaban a sus afirmaciones, los resultados parciales que se fueron alcanzado en 

cada una de las fases de la investigación, se sometieron a contrastación empírica con los 

mismos actores sociales que participaron en el estudio, quienes validaron los hallazgos 

producidos. 

 

4.4 Teorización 

En su carácter de producto final de la investigación, y al aceptar el significado que 

Martínez (ob.cit), le otorga al término teoría, en cuanto “construcción mental simbólica de 

naturaleza conjetural o hipotética (…) una invención y no un mero descubrimiento o 

inducción” (Pág. 280,281), en esta etapa se integraron los resultados de la investigación en 

un todo coherente y lógico a partir del descubrimiento y manipulación de las categorías, así 

como de las relaciones entre ellas.  

Su validez está asegurada por los siguientes factores: 

a) La ausencia de contradicciones e incoherencias entre los elementos que la 

integran (coherencia interna) 

b) Su compatibilidad con la doctrina y el conocimiento existente respecto al 

objeto de estudio (consistencia externa) 

c) La coherencia semántica de los términos utilizados, respecto a sus conceptos 

y significados (precisión conceptual y lingüística) 

d) La introducción de nuevas clases de relaciones capaces de unificar campos de 

estudios aparentemente inconexos, específicamente entre la teoría de la 

organización y las teorías éticas, a la luz de la postmodernidad (originalidad) 
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e) Su capacidad de sugerir o generar nuevas investigaciones (potencia 

heurística)     

f) Su aplicabilidad en contextos similares en cuanto a las características 

culturales que las rigen, y en todo caso, por su aplicación en los contextos 

estudiados (aplicación práctica)  

g) La capacidad de sus elementos constituyentes para ser confirmados o 

refutados (contrastabilidad)  

 

 

 

 



 
 

CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Explorando la estructura moral de las organizaciones 

Resultaría imposible hablar de razonamiento ético sin hacer previas referencias a las 

cuestiones propias del razonamiento moral, puesto que la dinámica de la acción social 

posee imbricadas consideraciones que son de la exclusiva propiedad de quienes coexisten 

en todo espacio de interacción entre pares sociales, no siendo de extrañar que el grado de 

madurez ética que se exhiba, constituya fiel reflejo del nivel de madurez de la conciencia 

moral individual que se haya logrado alcanzar, la cual, al estar integrada por el 

conocimiento de las normas y principios morales, las representaciones, los conceptos éticos 

de la personalidad, los ideales, las convicciones del individuo, los sentimientos y las 

emociones (Jiménez, 2002), logra adquirir expresividad mediante la forma de ejecutar los 

propios y particulares actos de razonamiento y de deliberación reflexiva en términos de 

valores, motivaciones e intenciones. 

Por ello, la construcción del sustrato onto-epistémico del ambiente de transición 

organizacional a un marco de pensamiento de inspiración postmoderna, obliga a conocer 

previamente la estructura del sistema moral que actualmente rige en las organizaciones, es 

decir, el conjunto de principios éticos, reglas morales y valores que según Montuschi 

(2002), conforman la perspectiva integral de un individuo o de una sociedad, y de las que 

en último término derivan las dimensiones básicas de la acción humana, los deseos y las 

elecciones. 



142 

1.1 Consideraciones iniciales 

A partir de las ideas introductorias expuestas por Gómez (1994), se desprende que la 

conciencia moral está referida a la percatación o reconocimiento exterior o interior acerca 

de las ideas básicas sobre el bien y el mal. Esta noción de conciencia ha planteado múltiples 

controversias cuyas raíces pudieran encontrarse en la teología luterana que postulaba la 

primacía de la conciencia individual respecto a cualquier otra autoridad humana, así como 

la consagración de la autonomía moral del individuo que, junto a la universalidad de la ley 

moral, constituyó uno de los pilares fundamentales sobre los que se asentó la ética de 

inspiración kantiana.  

Sin embargo, tal conjunción entre autonomía y universalidad (en los términos 

expresados por Kant) no puede encontrar asidero práctico en un mundo universalmente 

pluralista caracterizado por la diversidad axiológica, por lo que emergen importantes 

tensiones morales que tientan al ser humano a cobijarse en una suerte de irracionalismo 

egoísta, cuyo carácter monológico es capaz de fundamentar la debilidad ética que se 

evidencia en la actualidad. 

Es desde esa diversidad axiológica de la que parten las diferencias entre una ética 

convencional (de inspiración kantiana) y una ética procedimental discursiva que deja de 

lado los fundamentos de la conciencia individual sobre la percatación del bien y el mal, 

para centrarse en la dimensión pragmática del lenguaje y la comunicación, emergiendo una 

forma de racionalidad que, sin negar la libertad y la autonomía individual, sea capaz de 

fundamentar las respuestas morales a los nuevos imperativos universales. 
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Si bien el nivel de conciencia moral alcanzado pudiera explicar el grado de madurez 

ética que se exhiba, un alto nivel de conciencia no constituye de por sí, una garantía de 

solución a los problemas que padecen las organizaciones, puesto que ello dependerá de la 

perspectiva ética en la que se inscriba el deliberativo proceso de reflexión moral. De hecho, 

la profunda toma de conciencia sobre el deber o la responsabilidad, dejando de lado la 

legitimidad del disenso, o mediante la pretensión de imponer particulares puntos de vista, 

sólo pudiera conducir a afianzar las brechas entre los intereses personales y los conceptos 

de solidaridad, justicia e inclusión. 

De igual modo, una profunda toma de conciencia acerca de la necesidad de 

supervivencia o el deseo de alcanzar la felicidad, al tiempo que se dejan de lado niveles de 

conciencia superiores, como la de misión, la de contribución o la de servicio (Barret, 2001), 

supondría el ahondamiento de la brecha entre el individualismo y el universalismo. Por 

último, aun habiéndose alcanzado un estadio de conciencia moral postconvencional en los 

términos que plantea Kholberg (1992), la creencia racional acerca de la validez de 

principios morales universales y la adquisición de un sentido de compromiso personal con 

ellos, pudieran ser indicativos de una férrea sumisión a una tradición incapaz de responder 

a los nuevos signos sociales y a los nuevos retos globales, puesto que al no hacer referencia 

a la naturaleza de dichos principios, resultaría válido suponer la orientación kantiana sobre 

la que pudo asentarse la referencia a una única y legítima moral universal, dejando así de 

reconocerse el diacronismo entre la tradición y la ruptura, y desconociéndose el pluralismo 

moral, la legitimidad del disenso y la dignidad que subyace en la objeción de conciencia. 

De aquí que el desarrollo de una conciencia moral amparada en los conceptos del bien 

y del mal, sin que medien distinciones respecto a la naturaleza axiológica-argumentativa de 



144 

lo que se percibe como lo bueno o lo malo, dejaría de ser objeto de estudio en aquella 

reflexión ética que invoca la necesidad de ruptura y emancipación, sin que esto quiera decir 

que la conciencia individual dejará de ser el crisol en el que se funden los valores y los 

sentimientos morales. 

Desde el punto de vista ético, no se trataría entonces de juzgar las actuaciones del 

hombre en función del nivel de desarrollo moral alcanzado, sino más bien, de la naturaleza 

de la conciencia moral que se haya internalizado y del saber moral adquirido, el cual según 

Cortina (ob.cit) “tiene por meta ayudarnos a discernir qué es lo bueno para nosotros en el 

conjunto de nuestra vida, para lo cual es necesario averiguar cuál es el fin último del 

hombre, cuál es el bien que le es más propio” (15).  

1.2 Categorización 

Tras la comprensión de las manifestaciones subjetivas expuestas por los sujetos 

versionantes, se posibilitó la categorización de las referencias valorativas que condicionan 

las actitudes y comportamientos de los actores sociales en las organizaciones estudiadas y 

sobre las que se realizó el posterior proceso de estructuración individual. 

En la Tabla Nº 5, bajo el título “Interpretación Dialéctica de la Acción” se muestran 

los resultados del proceso interpretativo de la información suministrada por cada uno de los 

actores sociales participantes en el estudio. Dichos resultados se clasifican en tres 

dimensiones o marcos: intencional, contextual y estructural, los cuales se explican en la 

siguiente página.  
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Marco intencional: Desde esta perspectiva se intenta descubrir la intención que anima 

a los actores sociales hacia una conducta determinada, puesto que tal como lo señala 

Martínez (ob.cit) los actos humanos se comprenden por la referencia a sus intenciones, las 

metas que persiguen o los propósitos que albergan. Para ello y al considerar que toda 

intención está revestida de un significado que no necesariamente surge de manera explícita, 

fue necesario penetrar en el sistema específico de valores de cada uno de los sujetos 

versionantes participantes en el estudio, captándose de este modo el nexo interno 

significativo de su vida y del que derivaron las correspondientes referencias valorativas en 

su papel de fuerzas dominantes que guían las acciones personales. 

Marco contextual: El eje central de esta dimensión corresponde al conjunto de 

factores socio-culturales que caracterizan al ambiente en el que se produce la acción. 

Aunque estos rasgos contextuales de carácter institucional, social o interpersonal, son 

inicialmente ajenos a la propia conciencia de los individuos, pueden condicionar las 

intenciones que les animan hacia una conducta determinada, por lo que siguiendo a 

Martínez (ob.cit), el conocimiento del contexto provee un horizonte que dará significado y 

“ayudará a comprender muchas acciones y conductas humanas que, de otra manera, 

resultarían indescifrables” (121) 

Marco estructural: Esta dimensión incorpora las creencias, los hábitos y las 

disposiciones para la acción, en su carácter de productos culturales explícitamente 

formulados por los sujetos versionantes que participaron en la investigación, y por lo tanto, 

representativos de los rasgos individuales que les definen como personas. El marco 

estructural revela la tradición cultural, valores, costumbres, normas y patrones de conducta 

forjados durante el proceso de crecimiento del ser humano y desarrollo de la personalidad.
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Tabla Nº 5: Interpretación dialéctica de la acción 

SV MARCO INTENCIONAL 
(la intención de la acción) 

MARCO CONTEXTUAL 
(el contexto donde se produce la acción) 

MARCO ESTRUCTURAL 
(creencias, hábitos y disposiciones para la acción) 

1 
Su centro de atención parece residir en 
demostrar la importancia de su trabajo 
en el contexto laboral, con lo cual, la 
intención de la acción no trasciende las 
fronteras organizacionales. Se siente 
satisfecha al demostrar que lo que hace 
es importante para alcanzar el 
posicionamiento de la Organización, 
interpretándose que se enfoca a la 
búsqueda del reconocimiento en el 
contexto profesional. 

Organización que se encuentra en proceso de 
crecimiento y desarrollo, sin estar clara acerca de su 
misión y visión, lo que explicaría las decisiones 
urgentes, poco planificadas, poco consultadas, poco 
consensuadas y dispersas. Sin embargo, las 
relaciones laborales se caracterizan por el respeto a 
las opiniones de los compañeros, por su condición 
de personas y por su nivel profesional [Nivel 
profesional como determinante del respeto] 
aunque le preocupa que no sean tomadas en 
cuenta las opiniones de su grupo de trabajo 

El respeto, la solidaridad y el compañerismo se constituyen 
en manifestaciones del clima ético, y sus determinantes 
están representados por la influencia de la familia y de 
valores religiosos. Su proyecto de vida se circunscribe a ser 
feliz y parece encontrar esa felicidad en el respeto que le 
manifiestan como profesional y como persona, aunque 
asegura que la vinculación entre sus convicciones personales 
y sus responsabilidades es traumática y congestionada, 
llegando incluso a generarse conflictos existenciales al no 
disponer del tiempo suficiente para satisfacer sus asuntos 
familiares y personales. Llama la atención que elude 
cualquier referencia a su ámbito personal o familiar 

Egocentrismo, Reconocimiento exterior, 
Logros, Coherencia con resultados Respeto Dios, familia y sociedad, Conflictos existenciales 

 
 
SV MARCO INTENCIONAL MARCO CONTEXTUAL MARCO ESTRUCTURAL 

2 
Procura mantener el éxito de su empresa 
y lograr el reconocimiento de quienes le 
rodean; para ello se esfuerza en tomar 
decisiones acertadas en cuanto a las 
funciones administrativas que le son 
propias, minimizando la posibilidad de 
cometer errores. 

Empresa del ramo de la construcción, la cual fundó 
y de la que es dueño y Presidente, con buenas y 
armoniosas relaciones interpersonales, aunque 
reconoce cierto grado de desmotivación en el 
personal. 

Se siente orgulloso de los éxitos alcanzados y valora el 
estudio, el aprendizaje y la experiencia como instrumentos 
para una vida mejor. Asocia la ética con la credibilidad y 
vigencia social de la organización, el temor a Dios y la 
preservación de la imagen personal y familiar. Se le percibe 
con cierto equilibrio en la díada razón/emoción, al valorar la 
eficiencia y la competitividad; pero también las relaciones 
humanas y la responsabilidad.  

Reconocimiento exterior Capital relacional Orgullo. Éxito profesional. Desarrollo cognitivo Credibilidad. 
Vigencia social. Desempeño moral. 
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SV MARCO INTENCIONAL MARCO CONTEXTUAL MARCO ESTRUCTURAL 

3 

Su centro de atención parece residir en 
el cumplimiento de los objetivos a corto 
plazo y en lograr la eficiencia en el 
cumplimiento de las funciones 
inherentes a su ámbito de 
responsabilidad. Sin embargo, reconoce 
que la utilidad de la acción trasciende las 
fronteras de la organización al situarse 
en el ámbito de la sociedad 

Organización que se encuentra en proceso de 
desarrollo, en la que se percibe alta distancia de 
poder y un horizonte funcional muy estrecho, 
concentrado en las actividades de corto alcance y 
sin planificación del desarrollo de los recursos 
humanos, lo cual explicaría el escaso 
aprovechamiento del potencial humano y la 
carencia de énfasis en la gestión ética. Quizás eso 
revele las razones de la valoración que hace acerca 
de su entorno laboral inmediato del que expresa su 
satisfacción por la adhesión al grupo de 
compañeros 

Las fuentes de la satisfacción personal están representadas 
por la posibilidad de crecimiento personal, el equilibrio entre 
“trabajo” y “familia”, la responsabilidad, el sentido de la 
acción a largo plazo y  la coherencia afectiva, la cual se 
fundamenta en el respeto, la congruencia ética de las 
intenciones y el diálogo que siembra las bases de cualquier 
acuerdo moral. Reconoce que la coherencia afectiva 
constituye lo mejor de su relación laboral. Su actuación en el 
terreno de la ética se sustenta en su formación familiar y en 
el remordimiento moral que le produciría cualquier acción 
contraria a sus valores y convicciones. 

Retos y responsabilidades. Sentido de la 
acción Debilidad ética. Corto plazo 

Satisfacción personal. Crecimiento personal. Sentido de la 
acción. Coherencia afectiva. Intenciones morales. Diálogo. 

Acuerdo moral. Desempeño moral. 
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Valora la utilidad social de sus funciones, 
agradándole la satisfacción que alcanzan 
los clientes al percibir los buenos 
resultados a los que conducen sus 
acciones profesionales, enmarcadas 
siempre en el respeto a las diferencias 
culturales. Esto le ha permitido alcanzar 
el reconocimiento exterior y consolidar 
sus posibilidades de auto-desarrollo, lo 
cual y a su vez, repercute en la 
estabilidad laboral y organizacional 

 

El contexto organizacional es significativamente 
plano en su estructura y la comunicación es abierta 
y franca, percibiendo coherencia entre 
pensamiento y acción, ya que los acuerdos que se 
alcanzan están sustentados en el diálogo legítimo, 
el cual está fundamentado en el respeto. 
Parece evidenciarse que las actitudes dominantes 
de la organización son compatibles con los 
beneficios esperados por los actores dominados, 
existiendo cierta aceptación para legitimar dichas 
actitudes. Sin embargo, las características del 
proceso decisional se conjugan con las de una 
organización en la que parece predominar la 
racionalidad comunicativa, al prevalecer el 
consenso, la participación, la creatividad, los 
sentimientos y el respeto para la toma de 
decisiones 
  

Las principales fuentes de satisfacción están representadas 
por la recompensa a su labor, la valoración de la autonomía 
funcional y el ambiente de trabajo en el que impera el 
diálogo, haciendo además una significativa valoración de la 
disponibilidad de tiempo libre para asuntos ajenos a sus 
responsabilidades laborales, la posibilidad de auto-desarrollo 
cognitivo, cultural y relacional, los privilegios cognitivos  de 
los que goza y la necesidad permanente de aceptar nuevos 
retos. Todo esto le ha permitido crecer en lo personal y 
alcanzar cierto grado de equilibrio entre sus 
responsabilidades laborales y sus convicciones personales, 
aunque confiesa la primacía de las responsabilidades 
laborales respecto a los deseos en el ámbito personal y 
familiar; y su preocupación sobre el posible cierre de la 
organización, debido a políticas de Estado, lo cual significaría 
una ruptura (al menos, temporal) del equilibrio alcanzado 
La satisfacción de alcanzar el auto/desarrollo legítimo (sin la 
necesidad de recurrir a trampas) figura como su principal 
atractivo ético. 

Sentido de la acción. Pluralismo. 
Reconocimiento exterior. Auto-desarrollo 

legítimo. 
Pluralismo. Diálogo. Respeto 

Satisfacción personal. Autonomía. Desarrollo cognitivo. Capital 
relacional. Retos y responsabilidades. Auto-desarrollo 

legítimo..Coherencia con resultados. Crecimiento personal. 
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5 
No se aprecia una clara intencionalidad, 
habiéndose confirmado su enfoque en 
el presente, e incluso el 
desconocimiento de su horizonte de 
vida. No hay reconocimiento del 
significado trascendental de su misión 
en el ámbito social, por lo que denota 
tan solo una percepción estética del 
mundo justificada además por su 
concentración en la resolución de 
problemas y su énfasis en los cambios 
de rutina, sintiéndose satisfecha por su 
contribución a la permanencia de la 
institución en el tiempo.  
Se aprecia inconformidad con lo que 
está haciendo; pero al mismo tiempo se 
interpreta que se siente obligada para 
ello (al no encontrar el camino) 
confesando incluso cierto grado de 
aceptación, con lo que denota 
incapacidad para modificar los aspectos 
culturales que predominan en la 
organización. No se enfrenta al status 
quo para hacer valer sus convicciones, 
supuestamente coincidentes con la 
normativa legal. 
Enfoca sus intenciones en la solidaridad, 
el afecto, la comprensión y la 
racionalidad comunicativa; pero el hecho 
de decir que la vinculación entre sus 
responsabilidades laborales y sus 
convicciones personales se encuentren 
en niveles aceptables, siembra dudas 
sobre las fortalezas de sus convicciones, 
así como de sus verdaderas intenciones 
en el cargo gerencial. 

Organización con tendencia a la anarquía y marcada 
ausencia de liderazgo, en la que incluso se reta a la 
autoridad ante la primacía de valores  materiales 
sobre los valores morales, la descontextualización 
de roles y el utilitarismo circunstancial, que a su vez 
conduce a un clima en el que se evidencia la 
ausencia de unión y cooperación. 

 
 

Identificación con los estratos de menor jerarquía quizás 
porque no le causan mayores problemas de gestión al sentir 
que puede dominarlas, o porque simplemente prefieren 
mantenerse unidas evitando conflictos.  
Según parece, tiene dificultades para gestionar a personas 
con las que no comparte su punto de vista y que al mismo 
tiempo, ostentan mayor poder de influencia en la 
cotidianidad de la organización en función de sus 
atribuciones claves en la cadena de valor.  
Parece resguardarse en los aspectos legales para sustentar 
su desagrado con el modo en que las personas retan a su 
autoridad y al orden legal establecido, luciendo incómoda 
con este grupo de personas. Posiblemente no disponga de 
las cualidades para hacer valer su autoridad, llegando a 
pensarse que es permisiva, sin carácter, o individualista, en 
el sentido de que su mayor interés pudiera ser mantener sus 
prerrogativas y el puesto de trabajo, con lo que prefiere 
evadir el conflicto y dejar que las cosas fluyan según su 
curso, aun cuando le desagraden. Se presume que el 
desarrollo lo enfoca hacia el afecto, la comprensión y la 
búsqueda del placer y la armonía. 
Tendencia  a actuar  sin involucrar a las personas más 
poderosas en términos de potenciales generadores de 
conflictos y más inclinadas a contravenir las cuestiones 
morales.  
No hay horizontes a largo plazo. Solamente parece 
preocupada por salir ilesa de sus “captores” (grupos de 
poder) y para ello, enfatiza su necesidad de afiliación. 
La transparencia, la justicia y la adhesión constituyen sus 
determinantes éticas  
 

Corto plazo. Racionalidad instrumental. 
Insatisfacción. Pérdida de voluntad. 
Aceptación de lo que ocurre. Capital 

relacional. Interacción efectiva. 
Solidaridad. 

Anarquía.  Ausencia de liderazgo. Retos a la autoridad 
Desconocimiento del otro. Egocentrismo. Relaciones de interés. Racionalidad normativa. 
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6 
Garantizar el flujo de trabajo diario en el 
espacio temporal inmediato, 
evidenciándose que su foco de atención 
es muy reducido. No hay proyecto 
organizacional a futuro, por lo que la 
ética pasa a un segundo plano y el 
interés de la acción se concentra en lo 
estético, sintiéndose conforme y 
satisfecha con lo que hace Esto es 
consistente con la racionalidad 
normativa que acompaña su acción, 
cuando se refiere a cumplir las 
exigencias impuestas por terceros. 

Organización conformista y con profundos vacíos 
comunicacionales, debido a la inexistencia de una 
cultura participativa, derivada de grupos de poder 
integrados por personas con fuertes tradiciones 
culturales y resistentes a los cambios, aun cuando 
existe amplia capacidad profesional y un clima de 
confianza. 

Se destaca su concentración en las tareas del día a día; aun 
así percibe que tiene el control de la situación, dada la 
jerarquía que ostenta. Al mismo tiempo valora la amistad y 
el respeto por el ser humano e intenta cultivar los valores de 
solidaridad, reconocimiento, adhesión y aceptación de las 
diferencias.  
La justicia, la prudencia y el respeto figuran como 
determinantes éticas y demuestra su alta valorización de los 
ideales familiares 
Se siente plenamente identificada con la misión de la 
organización, hasta el punto que su principal fuente de 
satisfacción personal la encuentra en el valor social de lo 
que aspira lograr. 

Racionalidad normativa. Corto plazo. 
Estética de la acción. 

Tradición cultural. Resistencias. Ausencia de 
liderazgo. Control jerárquico. 

Corto plazo. Respeto. Amor. Coherencia afectiva. 
Transparencia. Justicia. Desempeño moral. Identificación con la 

misión. Sentido de la acción. Entusiasmo. 
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Además de permitirle crecer como 
persona, reconoce y le agrada la utilidad 
social de sus funciones. Su experiencia 
laboral es gratificante y enriquecedora 
ya que le ha conducido al autodesarrollo, 
mediante la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de 
fortalezas en el área gerencial, dirigiendo 
personal bajo presión y adquiriendo 
otras serie de habilidades asociadas con 
la eficiencia personal. Aprovecha la 
oportunidad que se le ha presentado 
para escalar posiciones jerárquicas y 
conocer al ser humano, a través del 
contacto diario 
Pretende expresar la utilidad de sus 
funciones afirmando que el capital 
relacional es un determinante del auto-
desarrollo, lo cual se advierte como lo 
que más le satisface. De hecho, su 
énfasis en el auto-desarrollo se hace 
evidente al señalar que sus principales 

Contexto organizacional de carácter público, 
caracterizado por su dinamismo, la existencia de 
amenazas exteriores y un continuo ciclo entre la 
acción y la reflexión, y en el que la relación laboral 
se fundamenta en el respeto mutuo, la sinceridad y 
la crítica constructiva. 
Manifiesta que las decisiones se asocian con el 
diálogo de saberes, la apertura a las ideas, las mesas 
de trabajo, la formación académica, el compromiso 
y la ética; pero se advierte cierta tendencia a asociar 
este concepto (ética) con la racionalidad normativa, 
ya que dice estar de acuerdo con la forma como se 
gestiona la ética en su organización, alegando la 
existencia de un documento  que contiene la 
política educativa y en el que se señalan las 
funciones, las conductas de entrada y la Misión-
Visión 
El contexto también se caracteriza por los 
individualismos y las resistencias al cambio que 
derivan de valores antagónicos, así como por la 
doble moral, con lo que advierte el énfasis de la 
racionalidad estratégica para alcanzar los fines por 

Posee una fuerte orientación humanista que no es 
contradictoria con la racionalidad instrumental, la cual 
disfruta debido al dinamismo de sus funciones y la necesidad 
de romper con la rutina adquiriendo retos permanentes, los 
cuales asume como necesidad en su proyecto de vida pero 
también como fuente de satisfacción. 
Confiesa experimentar sentimientos antagónicos que van de 
la alegría a la decepción y la tristeza. Sin embargo, manifiesta 
alto nivel de satisfacción con la actividad que realiza. 
Considera el auto-desarrollo como su principal fuente de 
satisfacción, manifestando un equilibrio entre sus 
convicciones personales y sus responsabilidades funcionales, 
lo que le ha permitido alinear su proyecto de vida con los 
fines organizacionales 
Se puede evidenciar  que goza de alta autoestima al señalar 
que la gente le señala como modelo a seguir. Se advierte que 
el reconocimiento exterior  es para ella una fuente de 
satisfacción. 
La coherencia interior sustentada en su escala de valores, y 
el deseo de contribuir con la formación del pueblo, lucen 
como los motivadores de su actuación ética 
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preocupaciones se reducen a disponer 
de mayor tiempo para sistematizar las 
experiencias adquiridas y continuar su 
formación académica. 

parte de los miembros de su equipo de trabajo, 
advirtiéndose que  el egoísmo es una limitante de la 
adhesión y la coherencia grupal 

Sentido de la acción. Desarrollo cognitivo. 
Éxito profesional. Capital relacional. Auto-

desarrollo. Satisfacción personal. 

Respeto. Racionalidad normativa. Racionalidad 
estratégica. Individualismos. Resistencias. 

Egocentrismo. 
Humanismo. Auto-desarrollo. Retos. Coherencia interior. 

Reconocimiento exterior. 
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Su alto nivel de satisfacción deriva de la 
percepción sobre la utilidad social de su 
labor tanto en el ámbito público como 
en el privado, y por la oportunidad de 
desarrollo profesional a través del 
desarrollo cognitivo, el trabajo en equipo 
y el intercambio de experiencias, 
constituyendo éstos, los ejes a través de 
los cuales valora la utilidad e importancia 
de lo que hace en el ámbito profesional, 
la cual le permite abrir un espacio para la 
reflexión y toma de conciencia acerca de 
lo que representa la vida, impactando en 
el ámbito familiar 
Se muestra convencido de su rol que 
como integrante de una familia, en 
primer lugar, debe cumplir, y que como 
integrante de una sociedad debe ejercer 
en la búsqueda del mayor bienestar 
colectivo.  
Considera que ha logrado alinear su 
proyecto de vida con los fines de la 
organización, ya que el hecho de 
descubrir su satisfacción como 
profesional a través de la práctica 
docente, le permite conjugar sus metas 
personales con las oportunidades que la 
institución le ofrece. 

Considera que su contexto laboral inmediato está 
caracterizado por una relación laboral armoniosa, 
compartida, de cooperación mutua, de críticas 
constructivas y de entusiasmo para alcanzar o 
desarrollar un ideal o un compromiso, lo cual se 
contradice con la percepción que tiene de la 
organización en su conjunto, al caracterizarla como 
déspota y escasamente comprometida tanto en lo 
social como en lo económico, con predominio de 
intereses particulares que atentan contra los 
valores que la institución debe promover, y en la 
que se observa un proceso decisional centralizado, 
autoritario, sin consenso, sin compromiso, 
inoportuno, ineficaz, conflictivo y poco ético; 
enfocada al cumplimiento de las metas académicas; 
pero sin atender los valores éticos que deben 
poseer los futuros profesionales. 
 

Considera que lo cotidiano se vuelve principio de vida en la 
medida que se asimile y aprecie de forma consciente, no 
debiendo ser sinónimo de atraso, sino que debe tomarse 
como una oportunidad que brinda la vida para ser un mejor 
individuo, profesional, docente, amigo, compañero, líder y 
ciudadano. 
El compromiso, la responsabilidad, la creatividad, la 
confianza, la voluntad y el amor, constituyen los 
sentimientos con los que asocia su vida profesional, la cual 
está basada en las convicciones personales, los principios y 
los valores que devienen de su formación familiar, 
sustentados en principios religiosos, políticos y sociales, los 
cuales constituyen los principales motivadores de su 
actuación ética. De hecho, asocia el crecimiento personal con 
el acatamiento y fidelidad a dichos principios 
Considera un deber, ser responsable de los compromisos 
laborales y de practicar una vida mejor en pro de la sociedad, 
de su familia y de su ser, comprometiéndose a obtener cada 
día mayor conocimiento para servir a la comunidad con la 
cual comparte su vida en sociedad. 
Le preocupa la incertidumbre sobre el futuro del 
conocimiento y la libertad de su adquisición y uso; la falta de 
compromiso con el futuro del país, el desmejoramiento de 
las oportunidades y el condicionamiento político, económico 
y social que deviene del pensamiento exclusivo de una 
organización política en particular,  la posible pérdida de 
libertad como individuo, la incertidumbre sobre el futuro de 
sus hijos y la ocasional falta de entusiasmo 

Sentido de la acción. Desarrollo cognitivo Racionalidad comunicativa. Trabajo en equipo. 
Armonía y confianza. Visión compartida. Entusiasmo. 

Armonía y confianza. Convicciones personales. Dios, familia y 
sociedad.  Compromiso. Desarrollo cognitivo. Desarrollo moral. 
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Sus funciones le permiten reconocer su 
misión fundamental en la vida, tanto 
desde el plano espiritual como desde el 
organizacional. Siente felicidad por la 
utilidad  social de lo que hace, por lo que 
considera que sus funciones poseen un 
significado vital para la organización.  

Percibe sentimientos de solidaridad y 
respeto, pero también sentimientos 
encontrados: alegría por logros y 
frustración por metas no alcanzadas; 
pero lo resume en alta satisfacción 
laboral ante la visión compartida que 
prevalece en sus colaboradores 
inmediatos y que le anima a seguir 
esforzándose. 

Organización en la que emergen realidades 
subyacentes (no visibles) en las actuaciones y 
grupales que derivan en clima organizacional difuso, 
confuso, a veces incierto, con gran carga de 
intereses personales, más que profesionales y 
organizacionales, lo cual genera un freno al 
desarrollo de  acciones surgidas de ideas 
conceptualmente bien concebidas, argumentadas y 
con visión de futuro, enmarcadas en la ética, la 
moral y los valores, creándose una barrera para los 
intereses de la organización. 

Contexto marcado por la rutina; pero además por 
las urgencias, las imprecisiones que se traducen en 
respuestas lentas e inapropiadas que pueden 
conduce al desánimo y que derivan de grandes 
conflictos organizacionales no resueltos, por los que 
de modo ocasional se dan imposiciones 
estructurales, aunque prevalece la buena 
comunicación y la coherencia afectiva con sus 
compañeros más cercanos. 

Las grandes incongruencias entre lo que se dice y lo 
que se hace, permiten advertir la debilidad de la 
gestión ética.  

El crecimiento personal amparado en Dios, la familia y la 
sociedad, guía y profundiza su crecimiento personal y 
profesional, sintiéndose a gusto con lo que va construyendo 
desde su ser, aunque percibe ciertas dislocaciones (aun 
difusas) entre su persona y la organización, por la presencia 
de conflictos interiores que derivan de su lucha personal 
entre convicciones y responsabilidades. 

Le preocupa la posibilidad de no poder satisfacer 
necesidades afectivas y materiales en el ámbito familiar, 
centrándose  en la espiritualidad como principal motivadora 
de su actuación ética. 

Sentido de la acción. Solidaridad. Respeto. 
Satisfacción personal. Éxito profesional. 

Visión compartida. 

Conflictos estructurales. Urgencias e imprecisiones. 
Debilidad ética. Desánimo. Rutina. Agobio. 

Frustraciones. Coherencia afectiva 
Dios, familia y sociedad. Crecimiento personal. Conflicto 

interior. Paz interior. 
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Al considerar que sus funciones son de 
alto impacto social, asumió el reto de 
participar en la transformación y 
evolución de la organización, ofreciendo 
toda  su capacidad profesional para 
coadyuvar a los intereses 
organizacionales; sin embargo, reconoce 
que su mayor satisfacción no se 
encuentra en el ámbito colectivo 
(respecto a sus logros en el ámbito 
institucional), sino en el ámbito 

La organización se encuentra en proceso de 
desarrollo, en la que si bien está aprendiendo a 
dialogar de manera efectiva, aun constituye fuente 
de  obstáculos, desilusiones y conflictos. Las 
decisiones personalistas, inoportunas, con poca 
información y sin ser objeto de consultas, 
contribuyen a que se mantenga su debilidad en 
cuanto a la gestión ética.  

  

Su deseo de superación y desarrollo  le impulsan a asumir 
sus funciones como un reto personal ante las dificultades 
que ha tenido para gerenciar sin apoyo, sin respaldo y a 
veces, sin motivación, reconociendo que aunque deprime, 
también puede fortalecer. A pesar de manifestar su alta 
satisfacción personal, ánimo, esperanza  e identificación 
personal con lo que hace a nivel laboral, considera que el 
ciclo motivacional debe ser activado así como el sentido de 
pertenencia a la organización.  

Su férrea creencia en la utilidad social de sus funciones, en 
la amistad, en el trabajo en equipo, en el respeto y en la 
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personal, al lograr ascender a un cargo 
directivo; satisfacción que deriva de su 
percepción sobre las causas de dicho 
ascenso y que resume en el 
reconocimiento de su capacidad 
profesional y en su probada lealtad con 
la institución. 

 

sinceridad, explican su buen estado de ánimo dada la 
coherencia grupal que percibe en la institución. 
Adicionalmente, la responsabilidad con la que dice actuar y 
la coherencia entre pensamiento y acción, está basada en 
valores e influencias familiares, lo que le conduce a valorar 
la “verdad”  como un bien moral de naturaleza superior. 

Su proyecto de vida está centrado en su bienestar personal 
y en el de su familia; pro no explica si ha podido alinearlo 
con los fines de la organización. En todo caso, son sus 
convicciones personales y los valores heredados de la 
tradición familiar, la que le impulsan a actuar de forma 
ajustada a los preceptos éticos. 

Sentido de la acción. Deseo de superación. 
Reconocimiento exterior. Logros Conflictos estructurales. Debilidad ética Sentido de la acción. Coherencia grupal. Dios, familia y 

sociedad.. Convicciones personales. Auto-desarrollo legítimo. 
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Procura el desarrollo cognitivo sobre 
procesos y dinámicas gerenciales y 
organizacionales, sirviendo de vínculo 
real con la sociedad e impactando en el 
ser (docencia), mientras que en la 
consultoría, sus acciones adquieren 
significado a través del servicio, el apoyo 
y la potenciación de procesos de cambio 
organizacional, siendo su función más 
significativa la entrega de valor en el 
contexto del sistema-empresa. Todas 
sus actividades profesionales son alta 
utilidad social, al vincularse con sus 
relacionados a través de las dimensiones 
técnica-cognitiva y afectiva-emocional 

Sus ámbitos de desempeño profesional son muy 
diferentes (docencia y consultoría) En la 
organización de consultoría, cuyas funciones están 
estrechamente vinculadas con sus convicciones 
personales, las  relaciones laborales muy humanas, 
espontáneas y profesionales.  
Por el contrario, en la organización docente, el 
sistema y la estructura imponen funciones 
institucionales que no están alineadas con sus 
convicciones, por lo que sus relaciones laborales 
son débiles, funcionales y superficiales, estando 
dicho contexto caracterizado por el hedonismo, la 
superficialidad, la incertidumbre, el nihilismo, el 
sincretismo, la ingratitud y el desconocimiento del 
otro; pero al mismo tiempo reconoce que dicho 
sistema organizacional es viable, adaptable, de 
poco impacto ambiental, con competencias 
específicas para sobrevivir aun en contextos 
turbulentos, capaz de crecer y reproducir sus 
estructuras (autopoiético), y sobre todo siempre 
feliz.  
Al entender la gestión ética como su promoción, 
discusión y el abordaje de dilemas éticos y morales, 
manifiesta que salvo concretas excepciones, la 
misma es pobre y débil, existiendo además 
evidentes incongruencias entre lo que se dice y lo 

Considera que el ser y el quehacer, se construyen e integran 
en una unidad que compite con algunos espacios y se 
complementa en otros, lo cual significa una relación 
evolutiva en la que convergen factores como la 
administración del tiempo, las contingencias laborales y 
familiares, las oportunidades económicas y las metas 
personales y materiales, llegando a percibir equilibrio entre 
lo que hace profesionalmente y su vida cotidiana. 
Siente alegría relacionada con la gratitud y la plenitud, al 
sentir satisfacción y bienestar sin considerar la riqueza como 
meta. Al mismo tiempo, siente insatisfacción positiva por el 
impacto de su trabajo en el medio universitario, pues el 
peso de la cultura organizacional afecta cualquier resultado 
posible; por ello, la vinculación entre responsabilidades 
laborales,  convicciones e intereses personales, no es tan 
fuerte y positiva como sí lo es en el ámbito de la consultoría. 
Gracias a la complementariedad entre la estabilidad 
personal y la profesional que brinda la docencia, con las 
satisfacciones derivadas de la realización personal y los 
ingresos adicionales que obtiene a través de la consultoría, 
encuentra la alineación de su proyecto de vida con los fines 
de ambas organizaciones. Sin embargo, manifiesta  
preocupación por la vinculación entre Crono y Kayros; la 
creciente manipulación de la información y la opinión, la 
violencia como expresión de la desesperanza social y de la 
descomposición de los modelos socio-económicos, que se 
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que se hace, por lo que no hay actitudes éticas.  
Manifiesta que las decisiones son extemporáneas, 
contextualizadas, pragmáticas, limitadas, 
optimalistas, tecnocráticas, políticas, estratégicas, 
economicistas y personalistas. 

traducen en pobreza material y espiritual. 
Actúa éticamente, en primer lugar, por los preceptos 
derivados de las creencias socialmente aceptadas y 
expresadas en la cultura; y en segundo lugar, por aspectos 
racionales y construidos, relacionados con la “congruencia 
personal” y la capacidad de autodirección que se expresa en 
hábitos, virtudes y cualidades personales, tales como la 
puntualidad, la responsabilidad, la sinceridad y el amor al 
prójimo. 

Desarrollo cognitivo. Sentido de la acción. 
Imposiciones estructurales. Incongruencias. 

Manipulación. Debilidad ética. Relaciones de interés. 
Descomposición social. Hedonismo. Nihilismo. 

Desconocimiento del otro. Violencia 

Convicciones personales. Auto-dirección. Congruencia 
personal. Congruencia social.. Desarrollo moral. 

 

 
SV MARCO INTENCIONAL MARCO CONTEXTUAL MARCO ESTRUCTURAL 

12 
Se evidencia el predominio de la 
racionalidad instrumental, al mostrarse 
solamente preocupado por alcanzar los 
fines de la organización, mediante el 
apuntalamiento de las actividades 
internas y la promoción de vínculos  con 
el entorno, tendientes a fortalecer y 
estimular el desarrollo de iniciativas 
sociales y productivas. 

Contexto organizacional con buena salud y en 
proceso de maduración, cuya anunciada excelencia 
de la relación laboral está sustentada en el respeto 
mutuo y en el consenso. Nuevamente se evidencia 
la racionalidad instrumental al señalar que las 
decisiones son tomadas con responsabilidad, 
honestidad, claridad, transparencia, oportunidad, 
ética, valores, colaboración y solidaridad, para 
poder alcanzar los fines de la organización 

Su experiencia satisfactoria deriva del agrado de las 
actividades laborales que ejerce, las cuales dice estar 
vinculadas con sus convicciones personales y, en 
consecuencia con su proyecto de vida, aunque no hace 
ninguna referencia a sus aspectos personales o familiares 
Considera que la gestión ética en la organización está 
basada en la honestidad, la transparencia y la 
responsabilidad y sus motivadores éticos derivan de sus 
valores, principios religiosos y cosmovisión. 

Racionalidad instrumental. Respeto. Racionalidad instrumental. Convicciones personales. Proyecto de vida. Dios, familia y 
sociedad 

 
SV MARCO INTENCIONAL MARCO CONTEXTUAL MARCO ESTRUCTURAL 

13 
Percibe la importancia de sus funciones 
por la oportunidad que tiene para influir 
en el contexto social, al mismo tiempo 
que se muestra comprometida y a gusto 
con el desarrollo cognitivo autónomo, 
utilizando  a la organización como parte 
de su proyecto de vida; sin embargo, no 
hay alineación total, puesto que la 
organización es tan solo una parte de 
dicho proyecto que no representa la 
principal 

Organización altamente sectorizada, en la que aun 
prevaleciendo el respeto, predominan los 
individualismos derivados de la primacía de 
intereses personales divergentes, que impiden el 
fomento de la cohesión grupal, preocupándole la 
emergencia de una ética permisiva que transciende 
el propio contexto organizacional 
A pesar de ser innovadora y respetuosa, está atada 
a convencionalismos que le incapacitan para 
responder oportunamente a los cambios sociales y 
tecnológicos que caracterizan la actualidad. Las 

Al contrario de lo que ocurre en el ámbito administrativo, su 
experiencia docente es gratificante y enriquecedora, ya que 
valora significativamente la autonomía de la que dispone en 
el ámbito de la investigación, así como las buenas relaciones 
con sus alumnos, lo que además le permite confrontar sus 
propias creencias. 
Luce reservada en cuanto a sus relaciones laborales; pero en 
general considera que tiene buenas relaciones con sus 
compañeros. 
Se muestra preocupada por los aspectos ambientales 
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decisiones están caracterizadas por la 
responsabilidad; pero también por la lentitud, la 
discrecionalidad, la conveniencia, la ineficiencia, la 
burocracia y la ausencia de consenso 

planetarios y los problemas que caracterizan a la humanidad 
(la miseria, el hambre, la desigualdad en todos sus niveles, el 
narcisismo, el egoísmo y sobre todo la indiferencia, 
trasladando dicha preocupación al futuro de sus hijos  
Su creencia en Dios, su inclinación humanista y sus 
arraigados intereses teológicos y filosóficos, le obligan a 
ajustarse a la ética, ilustrándola como la forma de vivir la 
vida de la manera más espontánea. 

Sentido de la acción. Satisfacción personal. 
Desarrollo cognitivo. Egocentrismo. Tradición cultural. Dios, familia y sociedad. Humanismo. Proyecto de vida. 

Desempeño moral. Autonomía..Espontaneidad 

 
SV MARCO INTENCIONAL MARCO CONTEXTUAL MARCO ESTRUCTURAL 

14 
Se muestra ambigua en cuanto al 
sentido y la direccionalidad de sus 
acciones, al resumirlas en la 
imposibilidad de implantar cambios que 
cataloga de positivos, dadas las 
características negativas que visualiza de 
la organización, pretendiendo asociar la 
utilidad de sus acciones con la 
posibilidad de su flexibilización; de 
hecho, considera que las funciones son 
solamente un marco de referencia, cuya 
importancia reside en su contribución a 
los cambios positivos.  
Sin embargo, dice sentirse satisfecha 
con lo que hace, lo cual luce 
contradictorio, ya que ha sido enfática 
señalando la imposibilidad de implantar 
cambios positivos. De hecho, la utilidad 
de las funciones las vincula con los 
cambios, y ante tal imposibilidad, no 
debiera encontrar satisfacción en lo que 
hace, salvo que las fuentes de 
satisfacción sean distintas a su espectro 
funcional, o más bien, esté reflejando 
cierta aceptación, ante la buena 
recompensa económica que recibe y su 
percepción sobre el impacto social de lo 
que hace. 
Todo esto permite advertir que se siente 
insatisfecha tanto con su trabajo como 
con el contexto, permaneciendo en la 

El contexto organizacional se caracteriza por la 
rigidez normativa y la parcelación derivada de 
intereses personales, bajo la creencia de que los 
cargos son eternos, con escasa cohesión y sin 
coordinación, con temor y con tendencia a 
rechazar los cambios percibidos como positivos por 
el promotor, los cuales solamente se producen en 
función de las urgencias. Las decisiones son 
autocráticas, centralizadas y con aparente 
debilidad en la gestión de la ética, sustentando su 
opinión en la ausencia de amor y cooperación, 
aunque reconoce un clima de respeto en las 
relaciones con sus compañeros ubicados en la 
misma jerarquía; pero también confiesa la 
existencia de relaciones tensas con sus superiores, 
lo cual atribuye a su capacidad crítica y a su 
tendencia a decir la verdad, aunque ésta no guste 
 

Tendencia al apasionamiento. Cree en el poder de la 
sinergia; pero al mismo tiempo limita su posibilidad de 
aplicación al considerar que es difícil encontrar equipos 
sinérgicos en las instituciones, dada la heterogeneidad de 
las personas y los tradicionalismos culturales muy 
arraigados que hacen que no sean propensos a la 
cooperación.  
Considera que la principal causa de sus tropiezos 
profesionales reside en la apatía de los demás, con lo cual se 
evidencia la auto-negación de su propia responsabilidad y 
cierta ambigüedad, ya que dice tratar de cumplir con sus 
responsabilidades en la medida de sus posibilidades pero a 
partir de sus propias convicciones, con autonomía e 
independencia, sobre todo cuando está convencida que con 
sus acciones no dañan a los demás 
Manifiesta dedicarle mucho tiempo al trabajo, y por ello no 
ha logrado encontrar un punto de equilibrio entre su vida 
personal y laboral, lo cual y junto con el rechazo al cambio 
en el contexto laboral, constituye su principal preocupación. 
Su profunda creencia en Dios y el amor al prójimo son los 
principales motivadores de su actuación ética 
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institución solamente en función de 
intereses personales (remuneración) y la 
posibilidad de actuar con autonomía. 

Satisfacción personal. Autonomía.. Rigidez normativa. Autocracia. Resistencias. 
Desentendimiento. 

Tradición cultural. Cultura victimista. Convicciones personales. 
Posibilidades. 

 
SV MARCO INTENCIONAL MARCO CONTEXTUAL MARCO ESTRUCTURAL 

15 
La  actividad administrativa que ejecuta 
le ha permitido conocer y experimentar, 
mientras que su actividad académica le 
permite el crecimiento,  el desarrollo 
personal y el aprendizaje que resulta del 
intercambio con sus estudiantes, lo cual 
le proporciona vitalidad y satisfacción 
dada la utilidad social de su acción y el 
reconocimiento personal que recibe, 
resumiéndose en la doble dimensión 
instrumental de sus actividad: desde la 
perspectiva personal y desde la 
perspectiva social. 

Se advierte un contexto dominado por los aspectos 
políticos asociados con el poder y las influencias, 
aunque con relaciones laborales basadas en el 
respeto, la cordialidad y la colaboración. No 
obstante, se advierten rasgos de deshonestidad 
entre personas de distintos niveles jerárquicos, 
dado el predominio de los intereses personales 
sobre los del colectivo, y cuyas decisiones se 
encuentran amparadas por la racionalidad 
normativa, el pluralismo y la democracia, pero 
influenciadas por las afinidades personales. 
 
  

Aunque le preocupa la apatía, la indiferencia y la ausencia 
de percepción de las oportunidades en algunos de sus 
alumnos, así como las dificultades económicas y de salud 
que les impiden continuar sus estudios (llegando incluso a 
afectarle emocionalmente), se muestra muy identificada 
con las actividades académicas que realiza, por lo que trata 
de poner en práctica todo lo que logra descubrir, al ser la 
única vía para generar cambios desde la perspectiva 
ontológica 
A pesar de que ha percibido algunos problemas por el 
aumento de las responsabilidades laborales, sus 
convicciones personales no se han visto modificadas, 
manifestando una gran vinculación entre ambas y 
considerando además, que ha podido alinear su vida 
profesional con su proyecto de vida, al alcanzar un equilibrio 
entre lo laboral, lo familiar y lo personal. 
Los valores culturales provenientes de la tradición familiar, 
son sus principales motivadores éticos 

Crecimiento personal. Desarrollo 
cognitivo. Sentido de la acción. 

Reconocimiento exterior. 
Respeto. Egocentrismo. Racionalidad normativa. 

Relaciones de interés 
Sentido de la acción. . Convicciones personales. Proyecto de 

vida. Tradición cultural 
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1.3 Estructuración 

Una vez identificadas las referencias valorativas que emergieron tras la comprensión 

de las manifestaciones subjetivas expuestas por los sujetos versionantes, se posibilitó la 

estructuración y esquematización de las orientaciones de valor que condicionan las 

actitudes y comportamientos de los gerentes en las organizaciones estudiadas, así como la 

exploración de sus conexiones (Figura 1), lo que a su vez permitió la construcción de la red 

de núcleos de valores, como representación de la estructura moral que actualmente rige en 

las organizaciones sujetas a estudio.  

Tal representación se realizó mediante analogía con los planos esquemáticos de las 

redes de transporte público subterráneo (metro), aclarándose que las líneas representan 

relaciones de causalidad entre referencias valorativas y están identificadas con un color y 

código que representa a cada uno de los participantes en el estudio. En algunos casos, un 

mismo sujeto versionante (SV) aportó información relevante desde una doble perspectiva, 

individual y organizacional, lo cual ameritó la inclusión de una letra en el código inicial. De 

igual modo se omitieron las líneas correspondientes a sujetos que no aportaron nueva 

información relevante. 

Las intersecciones entre líneas solamente se dan en el nivel de las referencias 

valorativas señaladas con puntos de color negro, cuyo tamaño se incrementa a medida en 

que aumenta el número de líneas que cruzan dichas referencias. Cuando tales conexiones 

reflejaban orientaciones negativas, los puntos fueron bordeados con una línea roja, mientras 

que el resto (orientaciones positivas) fue señalado con bordes blancos.  



157 

Estas últimas conexiones representan los núcleos de valor (Figura 2) cuyas relaciones 

de causalidad permitieron representar la estructura del sistema moral de las organizaciones 

involucradas en el estudio (Figura 3), siendo sometida a su posterior interpretación por 

parte del autor.  

Los siete pasos del flujo metodológico que acompañó esta primera fase de la 

investigación, desde la aplicación del cuestionario a la interpretación de la estructura del 

sistema moral vigente, se muestran en el Anexo “B” 

El primer sub-producto de la investigación corresponde al esquema de las 

orientaciones de valor identificadas a partir de la interpretación de los relatos expuestos por 

los actores sociales que participaron en el estudio. Dicho esquema es mostrado en la 

siguiente página. 
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Figura 1. Plano esquemático de las orientaciones de valor en las organizaciones estudiadas 
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Fuente: elaboración propia a partir de la interpretación de los cuestionarios aplicados a los sujetos versionantes  
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El esquema mostrado en la página anterior da cuenta de las principales referencias 

valorativas que han sido identificadas en cada uno de los actores sociales que intervinieron 

en el estudio, destacándose algunos aspectos relevantes que merecen mencionarse, entre 

ellos: 

a) El poder de las convicciones personales para alcanzar la satisfacción personal, 

aun en un clima organizacional signado por un estilo autocrático de dirección 

(SV-14) 

 

b) La influencia de la anarquía organizacional en el modo de actuación de un 

gerente con profundos valores de solidaridad  y deseos de interacción efectiva 

(SV-5A) 

 

c) La concordancia existente entre las imposiciones estructurales y la violencia 

cultural (SV-11B), así como entre los conflictos organizacionales y los 

conflictos personales (SV-9B) 

 

d) La relación entre la racionalidad comunicativa, el sentido otorgado a la acción 

y las posibilidades de desarrollo cognitivo (SV-8) 

 

e) El impacto de la misión organizacional en el crecimiento personal y el 

desempeño moral de un individuo (SV-6A) 

 

f) La secuencia de acontecimientos subjetivos que operan entre el 

reconocimiento del pluralismo y la satisfacción personal (SV-4), así como 

entre ésta, la autonomía y la valorización de la religión, la familia y la 

sociedad (SV-13) 
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Sin embargo, al no conformar un contexto equivalente para todos los actores sociales 

involucrados en el estudio, el análisis individualizado de cada una de estas manifestaciones 

dejaría de ser representativo de la cotidianidad organizacional de las organizaciones 

estudiadas, por lo que ante estas circunstancias se tornó imperante identificar los núcleos de 

valor a partir de los patrones de regularidad que se hubiesen manifestado, descartándose las 

referencias valorativas expresadas por un único sujeto versionante, las cuales y aun siendo 

indicativas de los criterios de verdad subjetivos que operan en ellos, carecen de 

representatividad en los contextos estudiados. 

Una vez realizado este procedimiento, se identificaron los principales núcleos de valor 

que operan en la cotidianidad organizacional (figura 2), recordándose que el tamaño con el 

que se simboliza cada uno de dichos núcleos, es representativo de los patrones de 

regularidad que han expresado los sujetos versionantes.  

Desde esta perspectiva, y manteniendo su posición respecto al plano esquemático de 

las orientaciones de valor, resaltan las referencias a la satisfacción personal y al sentido de 

la acción, seguidas del desempeño moral, desarrollo cognitivo, crecimiento personal, Dios, 

familia y sociedad, reconocimiento exterior, respeto, autodesarrollo legítimo, autonomía, 

capital relacional, coherencia afectiva, coherencia con resultados, convicciones personales, 

desarrollo moral, diálogo, entusiasmo, éxito profesional y tradición cultural, tal como se 

muestra en la siguiente página.  
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Figura 2. Núcleos de valor (sub-categorías identificadas durante el proceso de interpretación dialéctica) 

Fuente: elaboración propia a partir del plano esquemático de las orientaciones de valor
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A fin de facilitar la comprensión de la dinámica subjetiva que opera en los actores 

sociales de las organizaciones estudiadas, en la siguiente página (Figura 3) se muestran los 

núcleos de valores, estructurados de acuerdo al sentido ascendente de sus relaciones de 

causalidad, y vinculados con las categorías de valores expuestos por Schwartz (2003), con 

lo que se enriquece el significado de la información arrojada, al comprobarse que las bases 

del desempeño moral en las organizaciones están consustanciadas con las cuatro categorías 

valorativas mencionadas por dicho autor, pero resaltando además, que las condiciones de 

apertura a cambios y a nuevas realidades, están supeditadas al espíritu de conservación de 

los individuos, cuyos valores son representados por la tradición y la seguridad, así como 

con las posibilidades de auto-promoción mediante la figura del poder que deriva del 

reconocimiento exterior y el capital relacional. 
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Figura 3. Diagrama estructural de núcleos de valor 
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Fuente: elaboración propia a partir del diagrama de núcleos de valor
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1.4 Contrastación e interpretación dialéctica de las fuentes del desempeño moral 

A la luz del diagrama estructural de los núcleos de valor, en la siguiente figura se 

indican de modo sintetizado, los factores determinantes del desempeño moral en las 

organizaciones estudiadas. El diagrama incorpora las relaciones de causalidad entre ellos y 

utiliza las mismas categorías valorativas desarrolladas hasta este momento. 

Figura 4. Factores determinantes del desempeño moral en las organizaciones 
estudiadas, a partir de las categorías de valores de Schwartz 

Fuente: elaboración propia a partir del diagrama estructural de núcleos de valor
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Sobre la base de estas categorías se efectuó la interpretación dialéctica de los hallazgos 

relacionados con la estructura del sistema moral que rige en las organizaciones estudiadas, 

arrojando los siguientes resultados. 

1.4.1 El rol de la tradición en el desempeño moral 

Haciendo una deliberada abstracción acerca de las profundas diferencias entre los 

planteamientos cognitivistas y no cognitivistas de la ética1

                                                 
1 El planteamiento cognitivista afirma la posibilidad de conocer la verdad sobre el bien que hay que 

realizar y basa los juicios morales en esa verdad. Por el contrario, el planteamiento no cognitivista niega la 
existencia de la verdad, por lo que la ética no puede ni debe basarse en ella.  (En “Qué es la vida. Angelo 
Scola”, 1999) 

, se parte del supuesto de que los 

principios morales, dada su capacidad para representar los valores y las preferencias de los 
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individuos y los grupos organizados, constituyen reglas generales de comportamiento 

aceptable, cuyo análisis resulta fundamental para aclarar la estructura del sistema moral que 

actualmente rige en las organizaciones. 

Varias son las teorías desde la que se puede analizar el nivel de desarrollo moral 

alcanzado por un individuo, así como variadas son las categorías desde las que se puede 

hacer un análisis de la realidad, pero los hallazgos derivados de la primera fase de la 

investigación, evidencian la primacía del espíritu de conservación personal, así como la 

determinante influencia de esta categoría de valores en la posibilidad de apertura a nuevas 

realidades, la auto-promoción y la auto-trascendencia. 

Mediante estas aseveraciones se pretende dar a entender que el desempeño moral de 

un individuo, no está solamente determinado por imperativos universales o es función del 

simple acatamiento defensivo de un sistema de normas morales impuestas desde los entes 

de dominación en su papel de principales constituyentes de la conciencia moral social. 

Tampoco, como respuesta específica al deseo de superación personal o a valores 

históricamente asociados con la jerarquía, tales como el logro de los fines organizacionales 

o el poder formal atribuido.  

Más bien, el desempeño moral parece estar fundamentalmente condicionado por la 

tradición cultural y la necesidad de seguridad, aun mediante la demostración de 

conformidad y aceptación ante la posible colisión entre la cultura organizacional y las 

propias convicciones personales, lo cual pareciera contradecir los hallazgos de Bautista, 

Díaz y Hernández (Mendoza, Ladrón y Martínez, 2008), quienes consideran que los 
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referentes valorativos predominantes en los ámbitos empresariales, están más asociados con 

los logros que persigue la organización, al afirmar que:  

… las microempresas dan mayor importancia al logro, benevolencia y 
la seguridad; mientras que los valores de menor importancia son la 
estimulación, la autodirección y la tradición. Para las empresas 
medianas y pequeñas los motivos más importantes son autodirección 
y logro (7). 

Dicha contradicción es un indicativo de las limitaciones de desarrollo moral en las 

organizaciones tradicionales de tendencia utilitarista, con lo que se observa claramente la 

discordancia o alejamiento que existe entre los dos valores determinantes del desempeño 

moral (tradición y seguridad) y los valores predominantes en la praxis organizacional 

(logro, benevolencia, seguridad y autodirección), aun percibiéndose que el interés por lo 

particular domine sobre el interés colectivo.  

Los valores culturales representados por la tradición, se conjugan en las conciencias 

individuales de quienes comparten un determinado espacio socio-contextual, pretendiendo 

así perpetuar un modo de vida que al amparo de creencias específicas y dotadas de sentido 

hacia el futuro, sea capaz de trascender el ámbito de acción particular para poder integrarse 

en el seno de la cultura social, pues tal como lo comenta Herrejón (s.f) “la tradición hace 

posible la existencia de los grupos sociales más allá de la muerte de los individuos que la 

integran” (141); más adelante agrega:  

… la tradición es una especie de supranorma fundamental, puesto que 
atañe no sólo al funcionamiento del grupo o de sus miembros en tal o 
cual circunstancia, sino que da el fundamento, aunque sea tácito, a la 
existencia misma del grupo. Es su acta constitutiva. (146) 
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Toda tradición lo es en cuanto sea capaz de resistir la prueba de la legitimación 

social. De ahí que resulte lógico suponer que el apego a la tradición constituya viva 

respuesta a dos necesidades fundamentales del individuo: la primera, la fidelidad a las 

propias convicciones, mediante la que se provea de la debida congruencia a los procesos 

reflexivos y a la vinculación entre dichos procesos y las elecciones personales; y la 

segunda, la legitimación de la acción individual en el plano colectivo, mediante la que 

partiendo del respeto, se pueda alcanzar la coherencia afectiva de la que se nutre la 

transparencia y la justicia, así como el reconocimiento exterior que sustenta al capital 

relacional y la interacción efectiva; todos ellos, determinantes del sentido social de la 

acción, de la lógica de la sensatez y del sentimiento de comunidad al que Morin (2006) 

refiere como fuente de responsabilidad y solidaridad, de la objetivización del vivir y de la 

subjetivización con la que se edifica la cosmovisión. (López, ob.cit)  

La vinculación entre la fidelidad a las convicciones personales y la tradición, ha sido 

profusamente señalada por los actores sociales que participaron en la investigación, quienes 

emitieron los siguientes testimonios: 

 … los valores inculcados por mis padres y el roce y la experiencia de 
lo vivido, se reflejan cada día en la organización con las situaciones 
que se me presentan y a veces actuamos de una manera empírica sin 
aplicar herramientas gerenciales que no es otra cosa que la 
experiencia acumulada desde cuando nacemos. (sv2) 

Trato de cumplir con mis responsabilidades laborales en la medida de 
mis posibilidades. Aclaro esto: le doy más importancia a mis propias 
convicciones, particularmente cuando las R.S [responsabilidades] 
están reñidas con mis creencias, suelo actuar con mucha autonomía. 
Soy independiente, sobre todo cuando estoy convencida que lo que 
hago no daña al otro. (sv14) 
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 Siempre se producen situaciones en las cuales afloran pequeños 
desajustes con mis convicciones personales. En esos casos trato de 
proceder de acuerdo con mis convicciones. (sv3) 

Actúo bajo mis convicciones, principios y valores que sembrados en 
lo más profundo de mi alma constituyen los cimientos éticos y morales 
de todos mis actos. (sv8) 

Considero que tengo sólidos principios de respeto, solidaridad, 
compañerismo, forjados desde mi hogar y mi temor y amor a Dios. 
(sv1) 

En cuanto a la relación existente entre la tradición y el deseo de lograr la legitimación 

social de las acciones individuales, se destacan las siguientes afirmaciones: 

En primer lugar, hay una base no sujeta a la reflexión ni a la 
valoración, son simplemente preceptos derivados de las creencias 
socialmente aceptadas y expresadas en la cultura (No mato, por un 
principio de rechazo a tal acto, independientemente del temor al 
castigo social) (sv11) 

Lo mejor de mi experiencia laboral está representado por la relación 
con mis compañeros (el grupo con el que me relaciono 
cotidianamente). Creo que es una relación muy respetuosa y que 
verdaderamente se orienta por la finalidad de mejorar los procesos en 
los que estamos involucrados.  (sv3) 

…es necesario dialogar en busca del consenso. (sv3) 

La relación laboral con mis compañeros se fundamenta en el respeto 
mutuo, sinceridad y crítica constructiva. (sv6) 

Relación laboral armoniosa, compartida, de cooperación mutua, de 
críticas constructivas, de entusiasmo para alcanzar o desarrollar un 
ideal o un compromiso. (sv8) 

Igualmente, destacan las afirmaciones de tres participantes cuando manifiestan la 

influencia de la tradición cultural en la posibilidad de alcanzar los resultados esperados, tal 

como se observa a continuación: 
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… reconozco que siento un nivel de insatisfacción positiva en cuanto 
al impacto de mi trabajo en el medio universitario, pues el peso de la 
cultura organizacional, afecta cualquier resultado posible. (sv11) 

Existe gente que algunas veces se resiste a los cambios, es demasiado 
tradicional. (sv6) 

Un clima organizacional que percibo difuso, confuso, a veces incierto, 
con gran carga de intereses personales, más que profesionales y 
organizacionales, ha generado una parálisis en las acciones más 
prometedoras y repletas no solo de buenas intenciones, sino de ideas 
conceptualmente bien concebidas, argumentadas y con visión de 
futuro (sv9) 

Por último, se transcribe otro testimonio mediante el que se aborda la estrecha 

relación entre la tradición histórica, las convicciones personales y la complementariedad de 

los mundos de vida, como elemento influyente en la posibilidad de legitimación social de 

las acciones individuales:  

El ser y el quehacer se construyen y se van integrando en una unidad 
que compite con algunos espacios y se complementa en otros. Para 
mí, esa ha sido una relación evolutiva con sus contradicciones, 
encuentros y desencuentros porque compiten muchas variables y 
factores como lo son la administración del tiempo, las contingencias 
laborales y familiares, las oportunidades económicas y las metas 
personales y materiales. Al final y después de estos años, creo que 
vamos convirtiéndonos en una síntesis de nuestra historia, de manera 
que actualmente percibo una positiva relación entre lo que hago 
profesionalmente y mi vida cotidiana. (sv11) 

Todo lo anterior conduce a comprender que en la tradición descansa el germen de la 

continuidad desde la que puede pretenderse la ruptura en la búsqueda del progreso, pero al 

mismo tiempo, de la tradición también brota la estabilidad, la seguridad, la armonía y el 

entendimiento que deviene del diálogo vehiculizado mediante el respeto. Por ello, tradición 

y respeto no pueden ser objetos de estudio independientes. No hay respeto que pueda 

abstraerse de la tradición, así como tampoco podrá abordarse la tradición sin referencia al 
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respeto, pues éste se constituye en motor de la cohesión y legitimador de la diferencias, 

siendo su naturaleza dual (deontológica y teleológica), la que verdaderamente imprime su 

enorme contenido ético al ser capaz de fundamentar dialécticamente las elecciones 

personales, tanto desde la perspectiva individual (el respeto por uno mismo), como desde la 

óptica social (el respeto por los demás).  

De ahí que más que un valor, el respeto adquiera la categoría de principio ético, al ser 

soporte de la coherencia personal y al mismo tiempo, de la cohesión social, cuyas raíces se 

nutren de la herencia cultural otorgada por la tradición, así como de la esperanza que brota 

del discernimiento acerca de las posibilidades de un mundo de vida coherente con las 

convicciones que emanan de esa misma tradición.  

 

1.4.2 La seguridad como mecanismo para neutralizar dudas y contradicciones. 

Una vez señalada la vinculación entre la tradición y el espíritu de conservación del 

ser humano, llega el momento de ahondar sobre el concepto de seguridad como segundo 

determinante del desempeño moral, según emerge de la interpretación efectuada a los 

relatos elaborados por los sujetos versionantes. Para ello se partirá de los señalamientos que 

hace Paukner (s.f.) acerca de la crisis de sentido del hombre contemporáneo al afirmar que 

“la situación humana está signada por la sensación de extravío, de incertidumbre frente a 

este vasto mundo que ofrece múltiples posibilidades entre las cuales elegir para realizar 

nuestra vida” (2).  

Partiendo de esta afirmación para la que su autor encontró inspiración en el 

pensamiento de Ortega y Gasset, se vislumbra que la condición humana está matizada por 
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cierto escepticismo sobre el futuro y sobre el modo en el que se debe obrar, pero al mismo 

tiempo revela el poder de las emociones (y el dominio de tales emociones) en la 

construcción del mundo de vida, la cual se inicia con la aceptación y el respeto que se tenga 

hacia sí mismo, no tanto para encontrar respuestas sobre el obrar necesario, sino más bien 

para preguntarse acerca de su posición en el mundo, sus circunstancias y sobre el sentido 

trascendente de su existencia, sus angustias, sus temores y sus expectativas, las cuales a 

todas luces debieran traspasar la simple satisfacción de las necesidades cotidianas. 

Sobre este particular, se presentan a continuación algunos testimonios que evidencian 

la continua búsqueda de seguridad en la que se hallan los individuos, quienes al margen de 

sus compromisos con los fines colectivos, revelan la naturaleza humana de los intercambios 

que se producen en las organizaciones: 

Los seres humanos somos entes integrales, necesitamos afecto, 
compañía, solidaridad, que nos oigan, sentir que contamos con 
alguien, ser reconocidos, amados y por encima de todo, aceptados, 
aun con toda la carga de defectos y aspectos maravillosos que 
llevamos con nosotros. (sv6) 

La experiencia adquirida en cada momento de mi vida me permite 
entender cada día la complejidad de la misma. Desde el ámbito 
profesional al familiar me abre un espacio a la toma de conciencia de 
lo que representa la vida. Lo cotidiano se vuelve principio de vida en 
la medida que el mismo se asimile y aprecie de forma consciente, 
aceptando nuestras virtudes y debilidades como humanos. Lo 
cotidiano no debe ser sinónimo de atraso, debe tomarse como una 
oportunidad que brinda la vida para ser un mejor individuo, 
profesional, docente, amigo, compañero, líder y ciudadano. (sv8) 

 Personal y profesionalmente me siento a gusto con lo que soy y lo 
que voy construyendo desde mi ser. A nivel de mi organización, me 
siento con algunas dislocaciones que no he podido visualizar en su 
totalidad. (sv9) 
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Me acompaña permanentemente una preocupación genuina por el 
planeta y sus problemas de contaminación, la miseria, el hambre, la 
desigualdad en todos sus niveles, el narcisismo, el egoísmo y sobre 
todo la indiferencia. Me preocupa el futuro de mis hijos, el mundo que 
les tocará vivir. (sv13) 

Creo que hay un temor a todo (a que lo sustituyan o le quiten su 
“parcela”). Esto puede observarse sobre todo en los cargos 
gerenciales. La falta de unión, cooperación y apego a normas, 
constituye otro obstáculo para los cambios positivos. (sv14) 

Es en esta suerte de drama existencial en la que transcurre la cotidianidad del ser 

sumido en la complejidad, en la incertidumbre y en la heterogeneidad organizacional; un  

drama que abrigado por la desorientación producida por la continua interrelación con las 

diferencias, arroja incesantes dudas sobre la legitimidad del pasado y la idealización del 

futuro deseado, invitando a asumir una postura de huida victimista mediante el 

conformismo, el olvido o el arrepentimiento, o bien, una postura activa responsable que 

nutrida de la inconformidad y de la fortaleza de las convicciones personales, permita la 

construcción de un visión y fortalezca la voluntad de desafiar a sus propias circunstancias 

en función de las exigencias que imponen su cosmovisión y el contexto en el que hace vida. 

De ahí que el desempeño moral pueda interpretarse como la viva respuesta del ser 

humano ante el conjunto de dudas sobre el quehacer cotidiano, sobre la validez de las 

propias convicciones, sobre la legitimidad de las circunstancias y sobre la certeza de las 

premisas invocadas en los procesos deliberativos; todo ello vinculado al carácter que se 

haya forjado y al nivel de desarrollo moral alcanzado, el cual y en todo caso, debiera 

expresarse en términos de la coherencia entre pensamiento y acción, pero tal como ocurre 
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en todo fenómeno moral, los relatos evidenciaron la naturaleza trialéctica2

Al respecto, se recogen algunos testimonios en los que se demuestra la existencia de 

una tensión entre los intereses personales y las responsabilidades con respecto a la 

organización. 

 de los 

intercambios sociales, al emerger ciertas paradojas que resaltan las perturbaciones que 

ocurren en los espacios de interacción, siendo una de las más notorias, el desequilibrio entre 

la satisfacción personal y el conjunto de responsabilidades que derivan del rol asumido ante 

la organización y ante la sociedad, lo cual parece confirmar el señalamiento que formula 

López (1996) sobre la presencia de una continua tensión entre los deseos de primer y 

segundo orden, o dicho de otro modo, la existencia de un enfrentamiento dilemático en la 

profundidad del sistema de prioridades del individuo. 

 Mi principal proyecto de vida es ser feliz. Eso depende solo de mi y 
de la forma como tome mi entorno. No creo que los fines de la 
organización sean ser feliz. (…) En algunos momentos se generan 
conflictos existenciales al no tener tiempo para las cosas personales 
como la familia y la formación personal. (sv1) 

… es necesario lograr un balance entre el desempeño de la profesión 
y otras dimensiones de la existencia (específicamente la vida familiar) 
(sv3) 

He usado a la organización como parte de mi proyecto de vida pero 
no alineada con él. Yo he construido mi proyecto de vida. En él la 
universidad es solamente una parte y no es la principal (sv13) 

… me ha costado mucho encontrar un equilibrio entre mi vida 
personal y laboral. Me encuentro trabajando al respecto de eso, ya 
que le dedico mucho tiempo a mi trabajo. (sv14) 

                                                 
2 La trialéctica señala que no hay solo la unidad y lucha de los contrarios, sino un proceso de 

complementariedad que se fractura cuando se desarrolla el conocimiento y el uso de nuevos instrumentos u 
otros factores endógenos, o que se ve afectado por elementos exógenos de los que surgen nuevas opciones.
  



174 

Las responsabilidades laborales han venido en aumento y esto en 
ocasiones me trae problemas, pero en ningún caso mis convicciones 
personales se ven modificadas, hay una gran vinculación entre la una 
y la otra. (sv15) 

Otra de las tensiones evidenciadas, está representada por la inconsistencia entre 

pensamiento y acción, lo cual y ante la necesidad de responder a intereses de afiliación que 

conduzcan a alcanzar la sensación de seguridad y la satisfacción personal en el plazo 

inmediato, denota la fragilidad de la voluntad para hacer valer las convicciones personales. 

Esta paradoja invita a visualizar la forma como las personas internalizan los significados 

que provienen del contexto, a través de un conjunto de síntomas de los que proviene cierta 

especie de síndrome como respuesta psicológica a la necesidad de seguridad que, tal como 

se comentó en párrafos precedentes, parece capaz de fundamentar el desempeño moral.  

Sobre este particular, precisos son los señalamientos de un participante en el estudio 

cuando refleja su posición sobre los aspectos éticos en su organización, al afirmar que; “... 

en cuanto a las actitudes éticas, existen evidentes incongruencias entre lo que dicen y 

hacen” (sv11). Esto es coincidente con un segundo testimonio referido a otro contexto 

organizacional: “Lamento muchísimo la politización (de la organización), las influencias y 

el compadrazgo que en ellas se maneja desde el punto de vista administrativo. (...) Hay 

mucha deshonestidad entre los compañeros y autoridades: siempre es un beneficio 

personal y no colectivo (sv15) 

En otro contexto, llamó poderosamente la atención un conjunto de señalamientos 

efectuados por una participante quien ejerce el cargo de máxima dirección, mediante los 

que manifiesta su inconformidad respecto a la existencia de conductas anárquicas y 

despóticas en su ámbito organizacional, pero al mismo tiempo confiesa cierto grado de 
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aceptación con lo que ocurre, interpretándose que se siente obligada a dejar de lado sus 

convicciones personales para preservar la continuidad de la organización, con lo cual 

denota incapacidad para modificar los aspectos culturales que predominan en la 

organización.  

Al respecto y en el intento de caracterizar a su organización, expone:  

Es una institución educativa a nivel medio diversificado, donde se 
interactúa con un grupo de personas con enfoques bien diferentes en 
cuanto al deber ser laboral; todo ello se refiere a querer imponer 
normas para cada individuo, exigiendo se considere las situaciones de 
cada quien, aunado a las especificidades del proceso de enseñanza 
donde en algunos casos (se) irrespeta al estudiante, quien recibe un 
poco menos de lo que debe conocer sobre algunas asignaturas; no 
obstante la plataforma legal vigente representa uno de los 
instrumentos más idóneos y eficaces en la mayoría de las veces” (sv5) 

Tal como se puede observar, en este testimonio resaltan las referencias a la anarquía, 

al poder como dominación, a los individualismos, el menosprecio a los más débiles y la 

alusión a la norma como instrumento para alcanzar los fines organizacionales y superar 

estas dislocaciones; sin embargo y a pesar de que muestra su orientación humanística al 

señalar que “siempre considero al ser humano el centro, adaptando el entorno a las 

necesidades, exigencias y procesos requeridos para garantizar la interacción efectiva”, en 

su testimonio, más adelante indica que su vinculación entre convicciones personales y 

responsabilidades laborales “se encuentra en niveles aceptables”, lo cual no solamente se 

interpreta como una profunda contradicción, sino que además, asoma indicios de que no 

posee la capacidad o la voluntad para enfrentarse al status quo a fin de hacer valer sus 

convicciones supuestamente coincidentes con la normativa legal, por lo que siembra dudas 

sobre las fortalezas de sus convicciones, así como de sus verdaderas intenciones en el cargo 

gerencial. 
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La aparición de estas muestras dramatúrgicas de tolerancia reflejan la pérdida de la 

voluntad, pero al mismo tiempo, la aceptación de lo que ocurre y la satisfacción de la 

persona en el ámbito público, aunque suceda lo contrario en el pensamiento privado, 

pudiendo advertirse en consecuencia, que aun disponiendo del poder legítimo para ello, la 

voluntad para la acción estaría condicionada por tres variables que interactúan en un mismo 

plano moral: 1) la fortaleza de las convicciones sobre lo necesario y lo conveniente, 2) la 

claridad que se tenga sobre los objetivos a largo plazo, y 3) el poder atribuido al contexto 

para impedirlo, luciendo las dos primeras variables como potenciadores de la voluntad, 

mientras que la percepción de poder que se le atribuya al contexto, representa un factor que 

la limita o restringe, con lo que se suponen ciertas las tesis de W. James, Skinner y 

Durkheim, cuando manifestaron que la voluntad puede identificarse con el imperativo 

social (Arregui y Choza; 1991:360) y resultando clara, además, la vinculación inversamente 

proporcional entre la autoestima personal y la percepción del poder que se le atribuya al 

contexto para neutralizar los deseos. Se entiende así que en el acto moral, los factores 

emocionales dominan sobre aquellos de carácter puramente cognitivo-racional.  

Utilizando la tipología de Kholberg, tras analizar las intenciones que exhibieron los 

sujetos versionantes, se desprende que el nivel de desarrollo moral alcanzado, oscila entre 

un sometimiento a las reglas que impone el entorno en función de sus propios intereses 

personales (Nivel 2), y el esfuerzo de mantener la organización bajo el imperativo de 

cumplir las obligaciones a las que se han comprometido (Nivel 4), siendo esta última la que 

predomina en los contextos sociales estudiados, evidenciándose, además, la existencia de 

un conflicto sincrónico entre lo individual (deseos personales) y lo colectivo 

(responsabilidades asumidas) que tiende a ser neutralizado mediante la búsqueda de la 
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legitimación individual en el grupo social (capital relacional), el afecto recíproco 

(coherencia afectiva) y la adscripción consciente a la valores y finalidades que comparten 

los miembros de las coaliciones dominantes (visión compartida). 

Ahora bien, tras aceptar que el término “seguridad” se antepone al de “duda” (desde 

la interpretación a Paukner), la orientación moral de la acción parece estar subordinada al 

primero de dichos términos, lo cual revelaría la fragilidad de las convicciones proyectadas 

en el largo plazo (ante una suerte de desesperanza) y la consiguiente alineación de intereses 

que en principio lucen contradictorios, resaltándose el sentido utilitario de las acciones, la 

concentración en cuestiones inmediatistas y la enorme brecha entre los intereses 

(racionales) y las intenciones (morales) que ayudan a profundizar las debilidades éticas.  

De este modo, al sobreponer la seguridad antes que la aceptación de la incertidumbre 

y la complejidad, se hacen evidentes los intentos de los sujetos para despojarse de sus 

dudas, e incluso la incapacidad para internalizar nuevas dudas, con lo que pudiera 

advertirse que los gerentes están perdiendo las referencias acerca de su finalidad, 

sustrayéndose de su autenticidad al presentar solamente una parte de sí mismos y 

exhibiendo cualidades dramatúrgicas que según el pensamiento de Habermas,  (ob.cit) “son 

en cierto modo parasitarias; (pues) van montadas sobre una estructura de acción 

teleológica” (131) que le obligan a auto-escenificarse y a concentrarse en su propio mundo 

subjetivo. 

Esto explicaría, en parte, la justificación que algunos sujetos versionantes 

manifestaron acerca de su pretensión de actuar conforme a la norma (inspira seguridad) aun 

cuando previamente revelaban sus intenciones de alcanzar el acuerdo y el consenso entre el 
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grupo de colaboradores. También explicaría las razones esgrimidas por otros sujetos para 

adoptar una forma de crítica estética a su mundo de vida, evidenciada mediante las 

contradicciones que arrojan las interpretaciones de sus relatos; por ejemplo, la 

inconformidad que dicen sentir por el contexto organizacional, conjuntamente con la 

satisfacción laboral en el ejercicio de las funciones, o las referencias hechas al consenso 

como condición para la aceptación, cuando al mismo tiempo se aseveraba la inexistencia de 

una cultura participativa, o incluso las referencias al compromiso y al entusiasmo, pero 

también al desentendimiento y al despotismo en un mismo espacio socio-contextual.  

Otras contradicciones apuntan al respeto, la cordialidad y la colaboración Vs el 

predominio de intereses personales en la organización; la satisfacción personal Vs el 

desequilibrio entre el ámbito laboral y el ámbito privado; el interés por la coherencia 

afectiva Vs el predominio de intereses personales divergentes; y la solidaridad junto al 

respeto Vs la baja capacidad de diálogo exhibida por la organización. Por último, explicaría 

las razones por las cuales, de forma deliberada, algunos sujetos ocultaron sus vivencias, 

angustias y temores en el plano personal. 

Pero al mismo tiempo, esta racionalidad dramatúrgica no solamente queda de 

manifiesto tras la descripción e interpretación de los discursos, sino además en las propias 

prácticas cotidianas de gestión, por ejemplo, tras la aceptación del dominio de grupos de 

poder, la evasión de conflictos, la referencia hecha al nivel profesional como determinante 

del respeto hacia la persona, la búsqueda del reconocimiento social como principal interés, 

o mediante la percepción estética del mundo que exhibieron algunos sujetos. 
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En todos estos relatos se evidenció la inmensa necesidad de seguridad que resulta tras 

considerar al mundo externo (social) como un ente capaz de oponerse al mundo interior 

(subjetivo), lo cual y aun sin que hayan emergido condiciones para la hostilidad o la 

discordia, denota la primacía egocentrista de los individuos, que tan solo es matizada por la 

necesidad de aceptación y pertenencia al grupo. Dicho esto, no resulta extraño el 

predominio de un patrón de relaciones artificialmente sustentadas que atentan contra la 

oportunidad de innovación y el desarrollo moral en el mundo organizacional. Tanto es así, 

que el valor de la confianza solamente fue acotado de forma tangencial por apenas un 

sujeto versionante, en contraposición a las múltiples referencias realizadas acerca de la 

satisfacción personal y al sentido de la acción que los individuos le otorgaban a sus 

funciones. 

Es de ahí de donde deriva el interés por el afecto (coherencia afectiva), destacando la 

noción de afectividad como un aspecto clave en los procesos motivacionales al entender 

dicho término según lo expresan Rovira y Carbonero (1.993), es decir, como “concepto que 

engloba al estado de ánimo, a las emociones y a las evaluaciones afectivas” (134), 

afirmando  que “cuando se hace frente a una tarea de resolución de problemas bajo un 

estado de ánimo positivo, los sujetos (…) están más seguros de sí sobre sus decisiones” 

(143), pero también de ahí deriva el interés por lo resultados (coherencia con resultados), 

no en cuanto a su sentido utilitario, sino más bien en cuanto a su capacidad para despejar 

las dudas subjetivas sobre la efectividad y eficacia de las acciones personales a la luz de las 

pretensiones que subyacen en el mundo social.  

Desde esa perspectiva, alcanzar un resultado coincidente con el esperado se traduce 

en una señal de seguridad para el sujeto, impulsándole a acometer (aun de modo ficticio) 
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nuevas acciones capaces de proveer las respuestas esperadas por el contexto en el que haga 

vida. 

Al respecto, ilustrativo es el señalamiento de un participante en la investigación, 

cuando manifiesta como una de sus principales preocupaciones, temores o angustias en el 

contexto personal “saber si a los que me rodean les gusta lo que hago” (sv2) 

A la luz de lo anterior se percibe que ante la sensación de extravío e incertidumbre a 

la que se refiere Paukner, los individuos tienden a responder de forma ficticia (sin 

autenticidad) mediante aquellas representaciones convencionales que ya estén provistas de 

validez social3

 

, aunque para ello deban abandonar primigenios intereses e intenciones que 

dejan de ser prioritarias ante las circunstancias particulares que impone el contexto. Tales 

representaciones, en su carácter de mecanismos elegidos para neutralizar las dudas y 

aprehender cierta sensación de seguridad sobre la que se pretende transitar la cotidianidad, 

están dotadas de contenidos estéticos que según parece, constituyen la esencia de las 

interacciones llevadas a cabo en las organizaciones estudiadas. 

1.4.3 El poder como representación: de lo legal a lo legítimo 

El tercer determinante del desempeño moral está representado por el fenómeno del 

poder, el cual siempre ha sido un tema central en la historia de la humanidad, pero en esta 

ocasión, los relatos apuntan a la necesidad de abordar este tema, no desde su perspectiva de 

dominación mediante las fuerzas del castigo o la coacción, sino como vía de legitimación 

de las acciones y las decisiones, es decir enfatizando la disposición autónoma que se 
                                                 
3 Habermas lo aclara en términos de la “identidad del significado” la cual deriva siempre de 

regulaciones convencionales. (Habermas, Teoría de la Acción Comunicativa II; p.31) 
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demuestre para aceptar una decisión (legitimidad adquirida mediante la consistencia de 

valores comunes), respecto a cualquier otro fundamento prescriptivo sobre el que pudiera 

aceptarse tal decisión (legalidad derivada del respeto a la norma o, incluso, a la jerarquía) 

Esta distinción entre ambos enfoques adquiere sentido en la praxis organizativa; el 

poder como prescripción, dominación o imposición, constituido monológicamente por la 

fuerza inherente a determinado individuo o grupo, ha sido desplazado por la perspectiva del 

poder como representación de una relación social construida entre sujetos dotados de 

libertad, racionalidad y emotividad, pero en la que a su vez emergen acuerdos sobre lo 

debido, lo justo y lo deseable, acuerdos sustentados en criterios de validez intersubjetiva 

que resultan de un proceso de entendimiento mutuo a partir del respeto, el diálogo, y la 

coherencia afectiva y de resultados. 

De hecho, los relatos permitieron advertir que la mayoría de los determinantes éticos 

están precisamente asociados con las formas de utilización del poder, puesto que los 

señalamientos de los sujetos versionantes hacia el respeto, la solidaridad, el compañerismo, 

la credibilidad, la vigencia social, la transparencia, la adhesión, la prudencia, la honestidad 

y la responsabilidad, no hacen más que ratificar el carácter social de las relaciones de 

poder, las cuales son capaces de soportar el reconocimiento exterior y el capital relacional 

en su carácter de núcleos de valor en las organizaciones estudiadas, siendo precisamente en 

este punto en el que cobra vigencia el pensamiento de Luhmann (2.005), cuando afirma que 

“el poder sólo se entiende como un medio de comunicación simbólicamente generalizado” 

(19), deduciéndose que la magnitud del poder ostentado no puede referenciarse en términos 

de la magnitud de voluntades doblegadas, sino como una función capaz de ordenar y 

neutralizar voluntades egoístas y carentes de relacionamientos.  
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A continuación se transcriben algunos fragmentos de los testimonios aportados por 

los participantes en la investigación, mediante los que se demuestra el predominio del poder 

como capacidad de relacionamientos. 

Todos somos importantes desde el espacio que ocupamos, pues una 
organización funciona con total engranaje, nadie sobra, todos son 
necesarios, considerar y tratar a los otros como me gusta que me 
traten a mí, respetar la opinión de los otros, atender las necesidades 
mías y las de los demás. (sv6) 

Las reflexiones y conocer cada día más al ser humano [crecimiento 
interior] me ha permitido ayudar a varios compañeros de trabajo, 
[sentirse útil] en algunos casos contribuyendo en las relaciones 
interpersonales y laborales. (sv4) 

Socialmente represento un factor humano que puede servir a la 
comunidad con la cual comparto mi vida en sociedad; por ello me 
comprometo con organizaciones de carácter social en el área de 
salud, y comunitaria. (sv8) 

Qué difícil es gerenciar sin apoyo, sin respaldo y muchas veces sin 
motivación, esto aunque deprime, también fortalece (sv10) 

Creo en la amistad, en el dar, en el trabajo de equipo como 
protagonista siempre y sobre todo, en el respeto y el cariño sincero. 
(sv10) 

La relación laboral es la deseada con mis compañeros de trabajo es 
excelente, basada en el respeto mutuo y el consenso. (sv12) 

Como referencias valorativas, el reconocimiento exterior se interpreta, entonces, 

como la afirmación que un colectivo hace de determinado individuo acerca de su capacidad 

y disposición para comunicarse de manera consistente con el código de símbolos provisto 

de validez social; y el capital relacional, como la estructura o red de relaciones en las que el 

sujeto goza de dicho reconocimiento, escenificándose así el poder del individuo en el 
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proceso de socialización organizacional, el cual se nutre tanto de estímulos afectivos como 

de valores normativos.  

De este modo, no solo se ratifica la etapa convencional por la que atraviesa el nivel 

de desarrollo de la conciencia moral en las organizaciones sujetas a estudio, sino que 

además, da luces para corroborar el papel de la tradición en el desempeño moral del sujeto, 

puesto que la legitimidad de toda acción, o de cualquier decisión, lo será en función del 

significado que el colectivo le atribuya a dicho comportamiento o elección, y tal como lo 

señala Habermas (2.002b) “los significados deben su identidad a una regulación 

convencional (…) la identidad de una regla no puede ser reducida a regularidades 

empíricas, antes depende de la validez intersubjetiva” (31), infiriéndose, en consecuencia, 

que todo poder está revestido de un significado ético, ya que en las vivencias e 

interrelaciones cotidianas es donde los miembros del grupo social exteriorizan los acuerdos 

intersubjetivos sustentados en criterios de validez entendidos, aceptados y asumidos por la 

propia comunidad.  

La legitimidad del poder descansaría, entonces, en la representatividad de la voluntad 

para actuar en función de significados compartidos y de acuerdos alcanzados, lo que desde 

una perspectiva moral conllevaría a otorgar el reconocimiento por parte de sus pares 

sociales y a su inclusión en la red de relaciones fundamentadas por dichos significados. El 

poder, así visto, se constituye en el nudo gordiano del discurso ético y del desempeño 

moral, puesto que es a través de su utilización cómo se manifiesta la conjunción entre los 

intereses y las intenciones del actor moral, configurando el sentido práctico de la acción al 

estar condicionada por la representación, el respeto y el entendimiento. 
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1.4.4 La estimulación como auto-afirmación moral del individuo 

A la luz del diagrama estructural de núcleos de valor, el cuarto conjunto de valores 

determinantes del desempeño moral está constituido por la estimulación, la cual se inicia 

con el desarrollo cognitivo del que surgen dos vertientes o rutas; una primera vertiente que 

conduce al crecimiento personal, y la segunda, al entusiasmo, tal como se ilustra en la 

siguiente figura. 

Figura 5. Vertientes de la “estimulación” como categoría valorativa 

AUTO-DESARROLLO
LEGÍTIMO

CRECIMIENTO
PERSONAL

DESARROLLO
COGNITIVO

SENTIDO DE
LA ACCIÓN

ENTUSIASMO

 
Fuente: elaboración propia a partir del diagrama estructural de núcleos de valor (Fig. 3) 

 

1.4.4.1 Primera vertiente: del desarrollo cognitivo al crecimiento personal 

La primera vertiente de la estimulación no traspasa las fronteras del mundo subjetivo, 

culminando en el crecimiento personal a través del auto-desarrollo legítimo, mientras que la 

segunda vertiente es capaz de condicionar el entusiasmo para desempeñar determinado rol 

moral, al nutrirse del sentido social que el sujeto le otorga a la acción. 
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En palabras de Berger y Luckmann (1997), la modernidad ha traído un pluralismo 

que está generando una crisis de sentido en la sociedad, el cual “tiende a desestabilizar el 

status (…) conferido a los sistemas de sentido y valores que orientan la acción y sustentan 

la identidad” (42). Sobre este particular y según la interpretación hecha a los relatos de los 

sujetos versionantes, este sentido de pérdida y desorientación tiende a ser neutralizado 

mediante la adquisición de aquellos conocimientos que permitan transitar por el mundo de 

la vida, manteniendo su debido paralelismo entre las convicciones personales, los deseos, 

las intenciones y las representaciones simbólicas que emanan del grupo social.  

Al respecto destacan las afirmaciones de tres participantes en la investigación, 

quienes dan cuenta de la estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y el crecimiento 

personal, así como su paralela vinculación entre los intereses personales y las 

responsabilidades laborales: 

Tuve que aprender y proponer acciones que no estaban escritas ni 
desarrolladas, lo que significó para mí un crecimiento personal y 
profesional. (sv1) 

...los conocimientos adquiridos en la vida profesional se convierten en 
herramientas para solucionar problemas no solo en el trabajo, sino 
en la vida personal donde a veces se presentan situaciones que 
debemos solucionar y es allí donde se aplican los conocimientos o 
herramientas para resolver. (sv2) 

La vida profesional se convierte en uno de los ámbitos donde pueden 
obtenerse satisfacciones, fundamentalmente desde el punto de vista 
intelectual. Es un espacio para el crecimiento personal, para obtener 
conocimiento y experiencia y para contribuir, con acciones colectivas, 
a la construcción de un proyecto. (sv3) 

Ahora bien, encontrar tal paralelismo implica exhibir cierto dominio de una realidad, 

tanto en lo interno (el conocimiento de sí mismo) como en lo externo (el conocimiento de 
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lo que ocurre alrededor de sí), pero al mismo tiempo conlleva a la actuación responsable en 

el marco de la cotidianidad, combinando la razón con la emotividad, lo individual con lo 

social, lo efímero con lo permanente y lo trascendental con lo superfluo, tal como lo ilustra 

el siguiente testimonio:  

 Creo que mis actividades son útiles a la sociedad en varias 
dimensiones, pues en esencia son actividades profesionales de apoyo 
y ayuda. El estudiante, el colega y el empresario están vinculados 
conmigo en una dimensión técnica-cognitiva, pero también en una 
dimensión afectiva-emocional. Lo importante es que yo pueda darles y 
dejarles algo importante para su presente y futuro. (sv11) 

Al confluir en un mismo espacio socio-contextual, la tensión entre los ámbitos 

técnico-cognitivo y afectivo-emocional, demanda la aplicación de un tipo de saber que sea 

capaz de conducir las actuaciones del ser ante una suerte de variabilidad ontológica, 

profusamente puesta de manifiesto mediante las múltiples referencias hechas al 

desequilibrio entre las convicciones personales y las responsabilidades laborales, pero al no 

haberse encontrado ninguna referencia de carácter práctico-moral que fuese capaz de 

superar las subjetividades exhibidas por los sujetos versionantes, se hace evidente el 

empleo monológico de los saberes adquiridos, que tal como lo señala Habermas (2005a), se 

expresan en acciones teleológicas no comunicativas, que destacan el concepto de 

racionalidad cognitiva instrumental. Sobre este particular, expresiones tales como: “pido 

sabiduría para minimizar los errores y mantenerme con eficacia y rentabilidad” o “el 

mundo es de quien más sabe y el que más sabe vive mejor” (SV2), así lo demuestran. 

De aquí que la fuente de estimulación del desempeño moral esté constituida por el 

deseo de conocer con fines predominantemente instrumentales; conocimiento que en todo 

caso está vinculado al cultivo de prácticas expresables en habilidades para la acción y en el 
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análisis razonado de hechos y experiencias, el cual, aun sin dejar de reconocerse el poder de 

la afectividad y de los significados compartidos (en su carácter de sustrato emocional que 

dota de contenido argumentativo a las intenciones de los sujetos versionantes), no logra 

trascender el horizonte de un pragmatismo reflexivo orientado a la consecución de ciertas 

finalidades. 

Por otra parte llama la atención la dualidad de significados que opera en los 

individuos pertenecientes a la comunidad moral, puesto que si bien exhibieron mayoritarias 

características de actores dominados, los intereses en el saber combinan los aspectos 

crítico-ideológicos con los aspectos técnicos que son propios de las instituciones 

dominantes, con lo cual se pudiera advertir la existencia de un estadio intermedio entre la 

identidad legitimadora y la identidad de resistencia (Castells), o en todo caso, la 

imposibilidad de establecer empíricamente la línea que separa ambas fronteras. 

Esta dualidad explicaría las referencias efectuadas al auto-desarrollo legítimo, pues si 

bien el interés por conocer persigue fines instrumentales, dicho desarrollo debe ser 

alcanzado sin la necesidad de contravenir los supuestos fundamentales que dotan de 

coherencia a cualquier grupo social. De hecho, la satisfacción de alcanzar el auto desarrollo 

de forma legítima, esto es “sin la necesidad de recurrir a trampas”, ha sido considerado 

por un sujeto versionante como su principal atractivo ético, siendo interesante, además, la 

vinculación encontrada entre las referencias hechas a la eficiencia y a la competitividad 

(propias de las instituciones dominantes), cuando al mismo tiempo se valoran las relaciones 

humanas y la responsabilidad personal (propias de los actores dominados), o las referencias 

a la justicia, la prudencia, el trabajo en equipo, la sinergia, la verdad, el amor, la 

cooperación, la espontaneidad y los principios religiosos, políticos y sociales como 
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determinantes de la actuación ética, cuando al mismo tiempo revelan que sus acciones están 

predominantemente enfocadas a alcanzar un fin. También explicaría las referencias al poder 

como representación social y no como instrumento de dominación, lo cual fue abordado en 

el apartado anterior. 

De ahí que el deseo de auto-desarrollo legítimo opere como especie de filtro de las 

intenciones orientadas a fines, permitiendo así que la primera vertiente de la estimulación 

finalice en el crecimiento personal en su carácter de valor propositivo, el cual, más que 

vinculado al desarrollo de una base de inteligencia cognitiva-racional, fue asociado con la 

búsqueda e internalización del sentido de vida, es decir, asentada sobre la base de una 

inteligencia espiritual con la que se pretende superar la sensación de vacío y desorientación 

del ser ante el estado de contingencia que experimentan las relaciones sociales, y que en el 

límite conduciría a la total ausencia de intereses y de iniciativas.  

Este crecimiento personal adquiere expresividad según el grado de disposición que 

sea capaz de demostrarse para hacer valer las propias convicciones sin contravenir los 

mínimos sociales, es decir mediante aquellos actos deliberados sustentados en reglas de 

decisión que consideren tanto el respeto de sí mismo como el respeto a la regla social, y en 

la que la auto-estima, el auto-conocimiento y la auto-regulación, se constituyan en los 

fundamentos del juicio moral y por lo tanto, en la génesis de las actitudes y de los 

comportamientos ante los demás. 

1.4.4.2 Segunda vertiente: del desarrollo cognitivo al entusiasmo 

La segunda vertiente de la estimulación finaliza en el entusiasmo que disponga un 

individuo para desempeñar determinado rol moral. Dicho entusiasmo tiene su principal 
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punto de apoyo en el sentido otorgado a la acción, el cual representa la conjunción entre la 

estructura cultural del individuo, la significancia del objetivo y la justificación moral para 

acometerla (los principios en lo que se inspira). 

 Mi vida profesional en el quehacer cotidiano dentro de mi ámbito 
laboral es relevante e importante, le doy mucha importancia porque 
sé que se hacen cosas (…) que ayudan a los niños y niñas que se 
atienden día a día, a que alcancen mayor autonomía, satisfaciendo las 
necesidades y expectativas de los padres y representantes. (sv6)  

Socialmente represento un factor humano que puede servir a la 
comunidad con la cual comparto mi vida en sociedad; por ello me 
comprometo con organizaciones de carácter social en el área de 
salud, y comunitaria. (sv8) 

El hecho de ejercer una profesión para el bien común e individual, 
debe estar sobre la base de convicciones personales, principios o 
valores. (...) bajo un total convencimiento de mi rol que como 
integrante de una familia, en primer lugar, debo cumplir y como 
integrante de una sociedad debo ejercer en la búsqueda del mayor 
bienestar colectivo. (sv8) 

Mi experiencia como docente me genera grandes satisfacciones, ese 
intercambio con mis estudiantes para mí es un momento muy especial 
en el cual todos aprendemos día a día, su juventud, su deseo de 
emprender ese camino profesional de cada uno de los jóvenes me da 
una gran vitalidad… (sv15) 

La vida profesional se convierte en uno de los ámbitos donde pueden 
obtenerse satisfacciones, fundamentalmente desde el punto de vista 
intelectual Es un espacio para el crecimiento personal, para obtener 
conocimiento y experiencia y para contribuir, con acciones colectivas, 
a la construcción de un proyecto. (sv3) 

De los testimonios anteriores se desprende que junto con la búsqueda de la 

satisfacción personal a través del crecimiento personal y la autonomía, el sentido social de 

la acción figura como el principal estímulo del desempeño moral, interpretándose que los 

individuos han logrado desarrollar tal grado de conciencia reflexiva, que han sido capaces 
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de conjugar las aspiraciones personales con las colectivas en un todo armónico, lo cual 

constituye un signo de la predisposición de los individuos para actuar, no sólo con sujeción 

a determinado código moral (lo cual implicaría sumisión) sino con arreglo a los intereses 

propios en armonía con las necesidades que emanan de la realidad social. 

Esta es, precisamente, lo que en círculos filosóficos españoles se ha dado a conocer 

como la tarea de la moralización, en la que no cabe ni la docilidad ni la rebeldía en sus más 

puros extremos, sino la posesión de “la suficiente inteligencia práctica y el necesario 

talante moral para crear nuevas pautas de comportamiento, nuevos patrones de vida, (…) 

y contribuye a crear una existencia mejor” (López, 2005:281-282). El entusiasmo 

supondría, entonces, cierta inclinación a la tarea de la moralización, lo cual demandaría el 

previo desempeño moral por parte del agente social que intente dicho rol. 

Al provenir del sentido social que se le otorga a la acción, y al traspasar los límites de 

la subjetividad, el entusiasmo en la organización no debiera asociarse con la fuerza 

mediante la que se intentan satisfacer aspiraciones o ambiciones que no trasciendan las 

fronteras de la individualidad, o que simplemente contribuyan a la mera satisfacción 

personal, sino con la disposición anímica para iniciar la progresiva moralización del 

conjunto social, lo cual pareciera contradecir la primera vertiente de la estimulación, 

cuando se enfatizaba la búsqueda y aplicación del conocimiento con fines 

predominantemente instrumentales que no lograban trascender el horizonte de un 

pragmatismo reflexivo orientado a la consecución de ciertas finalidades.  

Tal paradoja no se aleja del sentido de desorientación que acompaña al hombre 

sumido en un mundo que abraza múltiples códigos morales, pero que al mismo tiempo se 
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siente impelido a obedecer un código moral dominante. Desde esta perspectiva se interpreta 

que el ser humano es moralmente sumiso, pero a la vez moralmente disidente, lo cual 

evidencia la complejidad del mundo de vida cuya cotidianidad transcurre entre extremos 

opuestos radicalmente diferentes. El entusiasmo es, en consecuencia, uno de los 

determinantes directos del desempeño moral. 

 

1.4.5 La Auto-Dirección como vínculo entre los intereses y las intenciones 

El quinto referente valorativo del desempeño moral está representado por la auto-

dirección, la cual debe entenderse como la activación voluntaria de los mecanismos de 

autodeterminación y autorregulación personal, en función del contenido y el significado 

que se le atribuya a un proyecto de vida independientemente de su nivel de cohesión 

respecto a la sociedad, por lo que siendo voluntaria, la autodirección debiera responder a la 

facultad del individuo para elegir libre y conscientemente entre distintas posibilidades de 

acción. 

Algunos señalamientos de los actores sociales participantes en la investigación, 

atestiguan el poder de esta referencia valorativa en su desempeño moral: 

... mi empresa es mi propia imagen, por tal motivo debo reflejar lo 
que pienso y creo a mi organización. (sv2) 

 Mis principios y valores siempre me ocupan y como digo lo que 
pienso, a muchos no le satisface, pero primero la verdad, 
definitivamente. (sv10) 

Soy independiente, sobre todo cuando estoy convencida que lo que 
hago no daña al otro. (sv14) 
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Armonizo el trabajo y mis responsabilidades con lo que creo justo. 
(sv6) 

Actúo bajo mis convicciones, principios y valores que sembrados en 
lo más profundo de mi alma constituyen los cimientos éticos y morales 
de todos mis actos. (sv8) 

Siempre se producen situaciones en las cuales afloran pequeños 
desajustes con mis convicciones personales. En esos casos trato de 
proceder de acuerdo con mis convicciones. (sv3) 

 

La autodirección pasa a constituirse así, en nudo gordiano del desempeño moral, 

pues es dependiente de las categorías “tradición”, “seguridad”, “poder” y “estimulación”; 

pero al mismo tiempo es capaz de condicionar los referentes valorativos de “hedonismo” y 

“universalismo”. Esta naturaleza dual, convergente y divergente, obliga a profundizar la 

interpretación de los hallazgos encontrados durante el estudio, con especial énfasis en la 

autonomía que brota de las convicciones personales (como fundamentos de la 

autodirección), y que junto al crecimiento personal sienta las bases de la satisfacción 

personal (principal motivación para actuar de forma autónoma) 

Como fuentes de la autodirección, las convicciones personales han encontrado en los 

discursos académicos el suficiente impulso para ilustrar la presencia o ausencia de las 

acciones libes, tanto en su sentido positivo (actuar de acuerdo a las convicciones implica el 

ejercicio de la libertad), como en su sentido negativo (obrar en contra de las convicciones 

implica la ausencia de ella). Sin embargo, y en un esfuerzo por abandonar la ilusión a la 

que conlleva esta forma de entender la relación entre convicciones y libertad, se parte de las 

aseveraciones ofrecidas por González y Thiebaut (1.990) al señalar que la libertad no se 

identifica con la negación de los factores que la niegan, sino con la activación de la 
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autoconciencia, es decir, mediante “la imaginación productiva con sus fuentes en los 

sentidos y la afectividad” (54).  

De este modo, la ausencia de libertad no solamente debe ser entendida como el 

sometimiento al dominio de los otros, sino también como el auto-sometimiento irrestricto a 

las propias pasiones, siendo en el medio de ambos en dónde operan los esquemas auto-

legisladores del entendimiento, en función del nivel de dominio reflexivo de una realidad, 

tanto en el ámbito privado como en el externo al individuo.  

Es en esta convergencia de la que brota la necesidad de una ética de las convicciones 

que se anteponga a otros referentes teóricos, tales como la ética del deber o la ética de la 

virtud (por citar solamente algunos representantes de la ética normativa), puesto que ella 

estaría animada por la obligación moral de equilibrar los principios y los valores personales 

respecto a las exigencias sociales, las cuales no necesariamente deben progresar en forma 

paralela. 

Son las convicciones personales, bajo la forma de principios y creencias, las que 

sientan las bases de la autonomía, la cual presupone la posesión de un nivel de conciencia 

en cuanto a la capacidad de reconocer y distinguir entre el conjunto de razones que 

impulsan a los individuos a actuar de un modo determinado. Adicionalmente, ejercer la 

autonomía implica la introducción, elección o interiorización genuina de un conjunto de 

normas morales mediante las cuales el individuo pretende guiar su conducta, deduciéndose 

en consecuencia que el actuar ético encontraría correspondencia en las razones que se 

utilicen para preferir actuar de forma autónoma y no obligatoria.  
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Desde ambas perspectivas de la autonomía (como capacidad de acción y como 

capacidad de auto-imposición), su valor como determinante del desempeño moral no estaría 

circunscrito al grado en que se ostente, o al nivel de abandono de las prácticas heterónomas 

(lo cual se alejaría del pensamiento de Piaget), sino que en todo caso dependería de los 

deseos, intereses e intenciones que animen a los sujetos a ejercerla, con lo que se apunta a 

que el concepto de autodirección encuentra en la noción de autonomía su principal 

debilidad. 

De hecho, tras interpretar los relatos de los actores sociales participantes en el 

estudio, se desprende que la autonomía tan solo fue valorada por su incidencia directa o 

indirecta en la percepción de satisfacción que implica poder responder de forma ajustada a 

las convicciones personales y siempre, en función de las posibilidades que hayan sido 

visualizadas. Esto hace suponer el predominio de una ética personalista orientada al 

cuidado de sí, profusamente desarrollada por Michel Foucault, y de la que derivarían 

importantes cuestionamientos sobre la pertinencia social de este tipo de ética mediante la 

cual, y bajo el imperativo fundamental del “cuídate de ti mismo”, el individuo “intenta 

elaborarse, transformarse y acceder a cierto modo de ser” (Foucault, 2005:257), sirviendo 

de este modo a sus propios y particulares intereses. 

La autonomía así entendida no posee el carácter de obligatoriedad moral que le 

otorga Nuno (2004), cuando se refiere a ella como la posibilidad de adopción de un 

comportamiento libre en un mundo con exigencias de normas sociales, sino que tan solo 

posee un carácter egocéntrico que se aleja de las nociones inclusivas que posibilitan la 

convivencia (equidad, reciprocidad, solidaridad y justicia), reforzándose de este modo la 

tesis esgrimida en el apartado anterior en cuanto a la racionalidad dramatúrgica que de 



195 

modo predominante parece exhibirse en las organizaciones, puesto que tal como lo plantea 

Habermas, “los implicados se manifiestan subjetivamente con veracidad y, sin embargo, lo 

que objetivamente dicen o hacen tiene un sentido algo distinto del que ellos le atribuyen” 

(ob.cit: 151), por lo que para ciertos propósitos, las personas logran controlar el estilo de 

sus acciones sobreponiéndolo a otras actividades. Esta distorsión quedó evidenciada ante el 

contraste entre las intenciones, los significados y las funciones de las acciones desplegadas 

en cada uno de los contextos organizacionales estudiados. (Anexo “C”) 

Si la autonomía se interpreta como la capacidad de auto-legislación del ser humano, 

resalta de forma inmediata su clara vinculación con las creencias que sustentan la 

pretensión de imponer las particulares normas a través de las cuales el ser intenta 

materializar su proyecto de vida. Del mismo modo como la autodirección basada en 

convicciones ajenas a la particular estructura cultural y de pensamiento carecería de sentido 

lógico, la autodirección sustentada en convicciones principistas y alejadas de una realidad 

social, corre el riesgo de carecer de legitimación.  

Por ello y ante la ya comentada naturaleza convergente y divergente que caracteriza a 

la autodirección, es en esta referencia valorativa donde se encuentra el poder para 

amalgamar la conciencia individual con la conciencia social. En otras palabras, es aquí 

donde reside el control de los actos de deliberación y de decisión, por lo que también es ahí 

donde se halla el punto de unión entre los intereses y las intenciones, el cual no es más que 

el punto focal de la reflexión ética. 
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1.4.6 Fronteras morales: universalismo, hedonismo y logro 

1.4.6.1 Universalismo 

Desde una perspectiva moral, la esencia del universalismo no debe ser entendida en 

términos de igualitarismo, sino más bien como inclusión de las diferencias, ya que sin esta 

referencia valorativa no pudiera alcanzarse el mínimo necesario de homogeneidad racional 

que postula la ética como saber práctico. El universalismo demanda la aprobación conjunta 

de los juicios morales en  los que sustentan las decisiones y demás actos humanos, por lo 

que al conjugar la religión, la familia y la propia sociedad, su presencia fundamenta la 

posibilidad de alcanzar cierta unidad de razonamiento ético en una sociedad moralmente 

plural, siendo aquí además, donde radica la propuesta habermasiana de las formas de vida 

comunicativas, capaces de traspasar las particulares orientaciones valorativas y de avanzar 

hacia inclusivas relaciones de reconocimiento recíproco. 

Lo anterior significa que aun reconociéndose la imposibilidad de una moral 

universal, en las organizaciones estudiadas existen suficientes elementos valorativos para 

posibilitar una ética amparada en el rechazo a la violencia, en la tradición ontológica, en el 

cuidado del sí mismo a la vez que se cuida del otro, en el respeto recíproco, en la justicia y 

en la solidaridad, que no sólo abre las puertas al entendimiento respecto a las formas de 

actuar (justificación), sino también a la fundamentación de las normas mediante la 

argumentación discursiva, lo cual llevaría consigo la obligación de traspasar las fronteras 

de una moral convencional, para sumirse en una moral del genuino respeto. 

Sin embargo, tal como resulta de la interpretación a los relatos de los sujetos 

versionantes, al mismo tiempo que se evidencia la presencia de dichos elementos, también 

se advierten las huellas de un pragmatismo mecanicista sin direccionalidad transcendente, 



197 

en el que la rutina conduce a una suerte de desvitalización y con ella, a asumir la vida en la 

organización como ejercicio de mera subsistencia, bien bajo la sombra del deber que ha de 

cumplirse, o como instrumento para alcanzar una felicidad inmediata. De este modo, el 

sentido trascendente de la religión, de la familia y de la sociedad, está latente en las 

profundidad ontológica del ser, pero retenido por formas determinísticas que le alejan cada 

vez más de su propio ideal, y que le conminan a asumir un rol victimista, más que 

responsable. 

El universalismo no igualitario, sino sensible a las diferencias, exige la demostración 

de responsabilidad, en otras palabras, demanda demostrar la disposición para someter al 

juicio público los argumentos y criterios de veracidad que exhiban los individuos, pero 

además, en un ambiente de postmodernidad, o si se prefiere, en un mundo abierto a las 

dudas, no resultaría moralmente válido ningún argumento que intente sustentarse 

puramente en cualquiera de las dos corrientes éticas que de forma predominante han 

acompañado la historia de la humanidad, sino aquel que por medio de la conciencia moral 

permita cohesionar dialécticamente ambas vertientes del deber y de la felicidad. 

Interpretando a Habermas en cuanto a los principios que sustentan su ética 

discursiva, solamente serían válidas las pretensiones normativas que susciten la aprobación 

de todos los interesados en el discurso práctico, pero también cuando los efectos y 

consecuencias de dichas normas sean aceptados sin necesidad de recurrir a la coacción o al 

compromiso.   

De este modo, el autor intenta conjugar el principio de Universalidad con el principio 

Discursivo, infiriéndose que la transferencia organizacional a un modo de pensamiento 
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postmoderno, no solamente requiere del ánimo de entendimiento entre sus actores, sino 

también de la legitimación de dicho entendimiento en la praxis diaria, pero volviendo a 

Habermas (2.005), “los interesados sólo pueden recurrir a aquello que tienen en común y 

de lo que ya disponen actualmente” (177), por lo que a raíz de las orientaciones valorativas 

encontradas, la disposición anímica para exponer argumentos basados en la universalidad 

de la religión, la familia o la sociedad, serían elementos necesarios, más no suficientes, para 

garantizar la fidelidad a las obligaciones y derechos de los actores organizacionales que 

intervienen en los discursos prácticos, tanto desde la perspectiva puramente argumentativa, 

como desde la perspectiva moral en cuanto a la motivación de la acción. 

Resaltan de este modo, los dos elementos que nutren la dificultad para contravenir 

los convencionalismos y otras formas determinísticas de la modernidad: el primero, 

representado por la aparente indisposición para someter al escrutinio público los genuinos 

argumentos que emanan de la conciencia moral (pudiendo llegar a atrofiarlos), y el 

segundo, por la necesaria relación dialógica que ha de darse entre la ética deontológica y la 

ética teleológica. Ambas dificultades parecen superables ante los referentes de hedonismo y 

logro que a continuación se desarrollan. 

 

1.4.6.2 Hedonismo 

Al ubicarse en la frontera del desempeño moral, el hedonismo representado por la 

satisfacción personal, corre el riesgo de ser erróneamente interpretado en cuanto a la 

búsqueda del placer como la razón y el destino de la acción humana; sin embargo, al 

compartir dicha frontera con los referentes valorativos asociados con el universalismo, el 

logro y la estimulación, y tras el análisis de las motivaciones, intenciones y significados que 
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emergen de los relatos de los sujetos versionantes, la acepción del hedonismo debe 

entenderse, no tanto desde la perspectiva egocéntrica que le es propia al pensamiento 

clásico, sino desde una cuádruple dimensión: intelectual, espiritual, estética y moral. 

a) En primer término, han sido suficientes corroboradas las referencias a la dimensión 

intelectual de la satisfacción personal, por ejemplo: 

 Día a día pido sabiduría para minimizar los errores y mantenerme 
con eficacia y rentabilidad. (sv2)  

 La vida profesional se convierte en uno de los ámbitos donde 
pueden obtenerse satisfacciones, fundamentalmente desde el punto 
de vista intelectual. Es un espacio para el crecimiento personal, 
para obtener conocimiento y experiencia. (sv3) 

Hay un crecimiento profesional permanente a través de 
capacitación, seminarios y tertulias profesionales (…) Se debe 
“estudiar” de manera permanente. (sv4) 

Mi experiencia personal ha sido muy nutritiva debido a que me ha 
permitido conocer y desarrollar fortalezas en el área gerencial y 
dirigir personal bajo presión, aprender haciendo, aprender a 
aprender y desaprender algunos aspectos culturales.  (sv7) 

Con base en lo anterior, cabe destacar que la búsqueda de verdades que 

otorguen sentido y coherencia a las particulares acciones individuales, las necesidades 

de estudio y preparación personal como factores capaces de contribuir a alinear los 

proyectos de vida con los fines organizacionales, la valoración del aprendizaje y del 

auto-desarrollo cognitivo constante, las referencias hechas al desarrollo cognitivo 

como fuente de la satisfacción personal y promotor de nuevos retos, así como a la 

preocupación sobre el desmejoramiento de las oportunidades investigativas en el país, 

y el desarrollo cognitivo como aspecto central que guían las intenciones, así lo 

demuestran. 
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b) En segundo lugar, no se albergan dudas sobre la dimensión espiritual que se haya 

presente en la satisfacción personal. En esta dimensión, los sujetos versionantes 

lograron despojarse de inhibiciones instrumentales y racionalistas para dar cuenta del 

sentido de trascendencia del que se nutren sus aspiraciones, así como de la 

profundidad de sentido y de significado a las acciones que se realizan.  

Para ilustrarlo, se transcriben algunas manifestaciones subjetivas que atestiguan 

esta perspectiva: 

Mi principal proyecto de vida es ser feliz (...) Eso depende solo de 
mi y de la forma como tome mi entorno. (sv1) 

… me gusta y disfruto las responsabilidades laborales debido a 
que me permiten crecer como persona. (sv6) 

La experiencia adquirida en cada momento de mi vida me permite 
entender cada día la complejidad de la misma. Desde el ámbito 
profesional al familiar me abre un espacio a la toma de conciencia 
de lo que representa la vida. (sv8) 

Es un deber ser responsable de mis compromisos laborales que 
aupados por mis convicciones trato de practicar una vida mejor en 
pro de la sociedad, de mi familia y de mi ser. (sv8) 

… me siento a gusto con lo que soy y lo que voy construyendo 
desde mi ser. (sv9) 

 Mi proyecto de vida es y seguirá siendo mi hijo (…), su bienestar, 
su estabilidad y mi amor condicional para él. De resto, todo es 
parte de la evolución y de las ganas como lo asumas, retas y 
logras. (sv10) 

Trato de cumplir con mis responsabilidades laborales en la medida 
de mis posibilidades. Aclaro esto: le doy más importancia a mis 
propias convicciones, particularmente cuando la R.S 
[responsabilidades] están reñidas con mis creencias, suelo actuar 
con mucha autonomía. Soy independiente, sobre todo cuando estoy 
convencida que lo que hago no daña al otro. (sv14) 
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Al mismo tiempo se pudo evidenciar que la dimensión espiritual de la 

satisfacción personal posee un profundo significado en cuanto al modo de 

razonamiento ético que exhibieron los actores sociales, lo cual se puso de manifiesto 

tras analizar las respuestas ofrecidas a la pregunta: “¿Qué le motiva a usted para 

actuar de manera ajustada a los preceptos éticos?”. A continuación se transcriben las 

respuestas coincidentes con la dimensión espiritual. 

 En primer lugar es que arriba hay un Dios y él tiene la evaluación 
final, además del ejemplo que tengo que dar a mi familia (…) 
además en el entorno empresarial me motiva tener y dejar una 
empresa a mis generaciones seria y responsable. (sv2) 

Es una cuestión de formación. Actuar en contra de ellos no es una 
posibilidad y, en todo caso, hacerlo generaría el malestar de la 
insatisfacción conmigo mismo. (sv3) 

Mis principios personales apegados 100% a los valores familiares 
que me inculcaron desde niña, mis padres me enseñaron siempre la 
justicia, ponderación, el respeto, el que todos somos iguales no 
importa la condición del otro. (sv6) 

Los valores éticos y morales que fundamentan mi escala de 
valores. (sv7) 

Mis principios religiosos y familiares. Actuar desde esta 
perspectiva representa mi crecimiento personal como individuo, 
padre, compañero, amigo y esposo. (sv8) 

La paz con uno mismo, vida centrada en Dios Padre, mi esposo, 
hijas, familia y, desde luego, mis compañeros de trabajo, alumnos 
y docentes. (sv9) 

Mi ser, como persona del hogar, el precepto de mi familia que así 
me lo inculcó y sobre todo, el velar por la vida de mi hijo, siendo 
un ejemplo. (sv10) 

… Existen otros elementos más racionales y construidos, 
relacionados con la “congruencia personal” y la capacidad de 
autodirección que se expresan en hábitos, virtudes o cualidades 
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(puntualidad, sinceridad, responsabilidad, amor al prójimo)” 
(sv11) 

Me motivan mis valores, mis principios religiosos y mi 
cosmovisión. (sv12) 

Yo soy una persona humanista, creo en Dios. Tengo intereses 
teológicos y filosóficos muy arraigados por lo que ajustarme a la 
ética no es otra cosa que vivir mi vida de la manera más 
espontánea. (sv13) 

Mi profunda creencia en Dios y sus preceptos, particularmente el 
amor al prójimo. (sv14) 

Mi formación como individuo que me transmitieron en mi hogar. 
(sv15) 

En los testimonios anteriores, relevantes son las referencias efectuadas a la 

búsqueda de la felicidad como proyecto de vida en sí misma, al mismo tiempo que se 

descarta la posibilidad de que dicha felicidad sea alcanzada a través de la 

organización a la que se pertenece, la primacía de los deseos personales en el ámbito 

familiar respecto a las responsabilidades laborales y la satisfacción que proporciona el 

auto desarrollo legítimo como principal motivador de la actuación ética, el 

mantenimiento de la coherencia interior como determinante ético, el apego a los 

principios religiosos como manifestación del crecimiento personal, la contribución 

del quehacer cotidiano a la toma de conciencia de lo que representa la vida, y el temor 

a la pérdida de la libertad individual, la búsqueda de la paz interior y la vida centrada 

en Dios como principales motivadores de la actuación ética, la expresión “primero, la 

verdad” utilizada para ilustrar la vinculación entre responsabilidades laborales y 

convicciones personales, las preocupaciones vertidas sobre la pobreza material y 

espiritual como expresiones de la descomposición social, la motivación ética centrada 
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en la cosmovisión, los valores personales y los preceptos religiosos, la asociación 

formulada entre la ética y la espontaneidad en la forma de vivir la vida, y  la 

preocupación por la dificultad percibida para alinear los aspectos personales con los 

laborales. 

c) En tercer lugar destaca la dimensión moral de la satisfacción personal, asociada con 

la bondad y la colectivización de los intereses y las intenciones morales. Por ejemplo: 

la transparencia como argumento ético, la justicia y la armonía como determinantes 

de la acción, la valorización de ideales familiares, la prudencia y el respeto, las 

referencias hechas al egoísmo como límite de la adhesión, así como las efectuadas a 

un proyecto de vida centrado en el bienestar, la estabilidad y el amor incondicional 

hacia los hijos, el rechazo a los actos que contravienen los preceptos derivados de las 

creencias socialmente aceptadas, más allá del temor al castigo social, el amor al 

prójimo como motivador ético, la crítica vertida sobre la deshonestidad y la 

preponderancia de los intereses personales respecto a los beneficios colectivos. 

Las siguientes trascripciones demuestran la existencia de la dimensión moral en 

la búsqueda de la satisfacción personal. 

 ... siempre considero al ser humano el centro, adaptando el 
entorno a las necesidades, exigencias y procesos requeridos para 
garantizar la interacción efectiva. (sv5) 

Es un deber ser responsable de mis compromisos laborales que 
aupados por mis convicciones trato de practicar una vida mejor en 
pro de la sociedad, de mi familia y de mi ser. (sv8) 

… asumimos el reto de diario de potenciar las habilidades, dones, 
cualidades y talento de nuestros estudiantes, teniendo como 
premisa la inclusión a la sociedad a la cual pertenecen (sv6) 
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 Armonizo el trabajo y mis responsabilidades con lo que creo justo. 
(sv6) 

Los seres humanos somos entes integrales, necesitamos afecto, 
compañía, solidaridad, que nos oigan, sentir que contamos con 
alguien, ser reconocidos, amados y por encima de todo, aceptados, 
aun con toda la carga de defectos y aspectos maravillosos que 
llevamos con nosotros [aceptación de las diferencias] (sv6) 

 …es necesario dialogar en busca del consenso. (sv3) 

La relación laboral con mis compañeros se fundamenta en el 
respeto mutuo, sinceridad y crítica constructiva. (sv6) 

Relación laboral armoniosa, compartida, de cooperación mutua, 
de críticas constructivas, de entusiasmo para alcanzar o 
desarrollar un ideal o un compromiso. (sv8) 

 Creo en la amistad, en el dar, en el trabajo de equipo como 
protagonista siempre y sobre todo, en el respeto y el cariño 
sincero. (sv10) 

La relación laboral es la deseada con mis compañeros de trabajo 
es excelente, basada en el respeto mutuo y el consenso. (sv12) 

El primer sentimiento que reconozco es la alegría relacionada con 
la gratitud, (…). Otro estado de ánimo, más que emoción es la 
plenitud, pues siento satisfacción y bienestar con lo que tengo sin 
caer en la trampa de la riqueza como meta. (sv11) 

Entre las motivaciones para actuar de manera ajustada a los preceptos éticos, 

los actores sociales participantes en el estudio manifestaron las siguientes:  

La satisfacción de lograr mejorar sin recurrir a “trampas” [auto-
desarrollo legítimo como motivador ético] (sv4) 

La formación familiar, académica, profesional, espiritual y todo 
aquello que conlleve a justicia y armonía” [justicia como 
argumento ético] [adhesión como argumento ético] [valoración de 
lo humano] (sv5) 
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Todos somos importantes desde el espacio que ocupamos, pues una 
organización funciona con total engranaje, nadie sobra, todos son 
necesarios, considerar y tratar a los otros como me gusta que me 
traten a mí, respetar la opinión de los otros, atender las 
necesidades mías y las de los demás. (sv6) 

d) Por último, la satisfacción personal también estuvo asociada con una dimensión 

estética al estar concentrada en cuestiones escasamente dotadas de trascendencia, 

destacándose las referencias a la toma de decisiones acertadas, conocer si lo que se 

hace está bien hecho, o saber si a las personas que le rodean les gusta lo que hace, 

como las principales preocupaciones, temores y angustias en el plano personal (SV-

2), la valoración de la estabilidad en el trabajo (SV-4), el apego a la norma como 

argumento en defensa de la forma como se gestiona la ética en la organización (SV-7) 

y las referencias a la puntualidad, la sinceridad y la responsabilidad como 

determinantes de las acciones éticas (SV-11). Destacan también las referencias 

hechas a los logros alcanzados como fuentes de satisfacción, la búsqueda del 

reconocimiento exterior y la percepción del poder como capacidad de 

relacionamiento. 

A continuación se transcriben las afirmaciones que demuestran la influencia de 

la dimensión estética en el nivel de satisfacción personal que perciben los actores 

sociales involucrados en el estudio. 

Hoy día no solo me quedo con el título de Ingeniero, estoy en la 
fase de tesis de grado para la maestría en gerencia empresarial, ya 
que como dice el dicho, el mundo es de quien más sabe y el que 
más sabe vive mejor (sv2) 

 …la Institución cuenta con grupo de expertos y una de las 
fortalezas que personalmente más me entusiasmaron es la 
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remuneración [satisfacción basada en la recompensa] que brinda 
a su cuerpo de asesores. (sv4)  

Hay libertad relativa de tiempo para realizar otras actividades (…) 
La compensación económica es altamente competitiva en relación 
con empresas grandes. (4-3) 

…la Universidad brinda aspectos de estabilidad personal y 
profesional muy poderosos en cualquier plan de vida. La 
consultoría, por su parte, brinda las satisfacciones de realización 
personal y los ingresos adicionales que potencian a la anterior. 
(sv11) 

 Las empresas, al solicitar los servicios sienten la necesidad de 
confiar, tal vez más por obligación, pero finalmente la confianza se 
logra al ver los avances en la gestión desempeñada. (…) Hay 
relaciones de interés gerencial con directivos y gerentes de 
diversas organizaciones, lo que ayuda a la transmisión de 
diferentes experiencias. (sv4) 

Las motivaciones para actuar de manera ajustada a los preceptos éticos, 

también dan cuenta de la dimensión estética. Al respecto, uno de los actores sociales 

afirmó que su principal impulso ético estaba representado por “… la manera que 

quiero que me vean los que me rodean…” (sv2) esta afirmación, sin embargo, no es 

representativa del grupo consultado.  

Tras interpretar los relatos de los participantes en la investigación, se destacan 

los siguientes significados:  

• El sometimiento a la tradición cultural (como soporte de la cohesión 

social) 

• La transparencia, el diálogo y el respeto (como argumentos éticos)  

• La justicia, la armonía y el amor al prójimo (como determinantes 

éticos  de la acción)   

• El egoísmo (como límite de la adhesión)  
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• El rechazo a los actos contrarios a las creencias socialmente aceptadas 

y a la deshonestidad  

• La preponderancia de intereses personales respecto a los beneficios 

colectivos  

• La búsqueda del sentido social de la acción  

• La preeminencia del afecto, el diálogo y el reconocimiento exterior, 

respecto a los logros alcanzados por cualquier medio. 

Adicionalmente, de los relatos analizados se desprende que el hedonismo percibido 

en los sujetos organizacionales, no es representativo de las escuela clásicas cirenaica (el 

placer como bien superior) o epicúrea (el placer como ausencia del dolor). Sin embargo, es 

apreciable tanto el carácter individualista sobre el cual, los sujetos versionantes basan las 

fuentes de satisfacción a través de sus intereses e intenciones (dimensiones intelectual, 

espiritual y estética), como la naturaleza colectiva que se manifiesta en su dimensión moral, 

lo que conduce a entender que la satisfacción personal, más que asociada al placer 

inmediato o circunstancial, es enfocado a la integridad de la vida mediante el 

aprovechamiento y buen uso de las potencialidades percibidas, lo que a su vez conduce a 

sentir la gradual aproximación a un estado de plenitud y, en consecuencia, al desarrollo y 

expansión de los criterios de satisfacción como principales motivadores del actuar ético. 

Este hallazgo es relevante para la reflexión ética, al demostrarse que el sentido de las 

elecciones y las acciones personales no se agota en el contexto del placer individual, sino 

que trasciende a un mundo de vida intersubjetivo que demanda el despliegue activo de 

poderes y para el cual, las personas se sienten dispuestas gracias a sus convicciones sobre 

los talentos que poseen para superar sus límites, y siempre en función de las posibilidades 

que vislumbren. 
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En lo anterior se hace presente la auto-estima como el primer componente de la ética 

(según Ricoeur), y elemento constitutivo de la sabiduría práctica, mediante la cual, sin 

necesidad de recurrir a la violencia o a transgresiones arbitrarias, el ser intentará conducir 

los mecanismos tendientes a emanciparse de un orden moral que desconoce sus 

capacidades implícitas, socava sus más legítimos intereses y neutraliza sus intenciones. 

 

1.4.6.3 Logro 

La última frontera del desempeño moral en las organizaciones estudiadas, está 

representada por el éxito profesional, que a primera vista invita a un peligroso 

reduccionismo al interpretar este referente valorativo como la autoafirmación que los 

sujetos versionantes hacen de un modelo de vida de corte instrumental, sustentado en 

resultados tangibles que satisfacen criterios de eficiencia y eficacia. No obstante, la 

contextualización del éxito profesional en el plano esquemático de las orientaciones de 

valor, da cuenta de su carácter totalizador, al ser dependiente del crecimiento personal y del 

desarrollo cognitivo, que en sí mismos son portadores de la idea de logro. 

Desde un enfoque amplio, el éxito profesional señalado por los actores sociales que 

participaron en el estudio, no está tan solo referido a su dimensión material (tener) o a su 

dimensión política (poder), sino que además se enfoca desde una perspectiva 

principalmente humana, en la que los individuos parecen estar dispuestos a utilizar sus 

respectivas organizaciones para alcanzar sus objetivos vitales, los cuales ya fueron 

representados durante el desarrollo del hedonismo como frontera moral. 

Así entendida, la noción de éxito no deja de estar consustanciada con las propias 

verdades que residen en la conciencia de cada uno de los sujetos y con los particulares 
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desafíos a los que están dispuestos a enfrentarse, los cuales no solo derivan de la 

comprensión de las circunstancias que les rodean, sino también de las convicciones sobre la 

posibilidad de alcanzarlos, resultando clara la vinculación entre cosmovisión, satisfacción 

personal y éxito profesional. 

De lo anterior se deriva que la posibilidad de ruptura cultural en determinado 

contexto socio cultural, está principalmente influenciada por el primigenio deseo de 

lograrla, tras reconocer y sentir cierto grado de insatisfacción con la realidad percibida. El 

peligro que se cierne sobre este aspecto, más que referido a las capacidades del individuo 

para desprenderse de esa realidad que le incomoda, está representado por los factores en los 

que pudiera basarse la propia insatisfacción.  

En clave ética, esto se traduce en la necesidad de indagar sobre lo que los sujetos 

entienden como vida buena y lo que reconocen como sus desafíos, requiriéndose modificar 

los intereses que subyacen en sus propias estructuras culturales, para propiciar la 

emergencia de criterios de verdad subjetivos e intersubjetivos que permitan fundamentar 

los factores capaces de facilitar la ruptura cultural y el surgimiento del subjetivismo 

dialógico argumentativo, en su papel de eje impulsor de la transformación organizacional y 

su adecuación al modo de pensamiento postmoderno, a lo cual se dedicará la próxima parte. 

A la luz de las interpretaciones realizadas a los testimonios de los actores sociales 

participantes en el estudio, en la siguiente página se muestra un cuadro que sintetiza las 

cuatro dimensiones básicas que dotan de coherencia a las conductas de los actores sociales 

en sus respectivos contextos organizacionales. 
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Tabla Nº 6: Dimensiones de la conducta humana en las organizaciones estudiadas 

INTENCIÓN  SIGNIFICADO FUNCIÓN DE LA ACCIÓN  CONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y CULTURAL 

Lograr la 
satisfacción 

personal integral, 
mediante la 

alineación del 
proyecto de vida 

con los fines 
organizacionales 

Actuar de forma autónoma, 
con base en las convicciones 

personales, alcanzando  el 
crecimiento personal a través 

del desarrollo cognitivo 

Búsqueda de verdades que 
otorguen sentido y coherencia 

a la acción individual  

(dimensión intelectual) 

• El sometimiento a la tradición cultural y el respeto, constituyen el 
soporte de las convicciones personales, de la coherencia personal 
y la cohesión social  

• Valoración del auto-aprendizaje y del desarrollo cognitivo 

Sentir la importancia de las 
actividades cotidianas, con 

base en el sentido otorgado a 
la acción 

Búsqueda de la felicidad como 
proyecto de vida  

(dimensión espiritual) 

• Primacía de los intereses personales, respecto a las 
responsabilidades laborales.  

• Búsqueda de la paz interior, valoración de la vida centrada en 
Dios y el auto-desarrollo legítimo (motivadores de la actuación 
ética) 

• Mantenimiento de la coherencia interior (determinante ético) 
• Temor a la pérdida de libertad individual. 

Consolidar la cosmovisión 
mediante el sentido de 
trascendencia de las 

aspiraciones y acciones 
cotidianas, y el cultivo de 

valores universales referidos a 
la religión, la familia y la 

sociedad 

Colectivización de los 
intereses y las intenciones 

morales  

(dimensión moral) 

• La transparencia (como argumento ético) 
• La justicia, la armonía y el amor al prójimo (como determinantes 

éticos  de la acción) 
• El egoísmo (como límite de la adhesión) 
• Valorización de ideales religiosos y familiares.  
• Rechazo a los actos contrarios a las creencias socialmente 

aceptadas 
• Rechazo a la deshonestidad 

Alcanzar el éxito profesional, 
basado en el crecimiento 
personal  través del auto-

desarrollo legítimo  

Búsqueda del reconocimiento 
exterior, aun mediante 
acciones dramatúrgicas  

(dimensión estética) 

• El afecto, el diálogo y el reconocimiento exterior, son más 
importantes que los logros alcanzados por cualquier medio 

• Poder visto como capacidad de relacionamientos, más que como 
capacidad de dominación 

• Importante influencia del entorno en la posibilidad de 
materializar voluntades individuales (poder coercitivo del 
contexto) 

Fuente: Interpretación de los testimonios aportados por los actores sociales participantes en la investigación 
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1.5 Síntesis 

A manera de resumen y a la luz de los hallazgos de la primera fase de la 

investigación, es de resaltar el deseo de conservación del individuo (tradición y seguridad) 

como principal motivador de la actuación ética, así como las tres fronteras morales 

(universalismo, hedonismo y logro) que representan los objetivos de la acción humana en 

los contextos organizacionales estudiados.  

Al ser el soporte de las convicciones personales, de la coherencia personal y de la 

cohesión social, el sometimiento a la tradición cultural y el respeto, constituyen los 

elementos que desencadenan y configuran el sistema de normas morales de la organización. 

De hecho, quedó suficientemente demostrada la primacía del afecto, el diálogo y el 

reconocimiento exterior, con respecto a los referentes valorativos de estimulación, 

hedonismo y logro, interpretándose que las bases de la satisfacción personal subyacen en la 

sensación de seguridad que se perciba, así como en el desarrollo cognitivo y moral 

alcanzado, el sentido y significado de la acción que debe cumplirse, la posibilidad de actuar 

con autonomía en base a las propias convicciones, y la certeza de aproximación al auto-

desarrollo legítimo y al crecimiento personal, con lo que pudieron vislumbrarse las 

dimensiones intelectual, espiritual, estética y moral, a través de las cuales los actores 

sociales le otorgan sentido a la acción.  

Por otra parte, el significado que los sujetos versionantes le han otorgado al poder, el 

es interpretado desde una perspectiva de relacionamientos, antes que de dominación, con lo 

que se reconoce el predominio de una identidad cultural que es propia de actores 

dominados y que al nacer de un interés crítico-ideológico de liberación, lleva implícita la 
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preeminencia de las convicciones sobre las reglas de la cotidianidad, lo que explicaría la 

aparición de la auto-dirección como referente valorativo que antecede a la estimulación y el 

universalismo. 

Se observa, en consecuencia, que las formas de autorrealización idealizadas por los 

sujetos versionantes, en ningún caso fueron opuestas a las exigencias sociales, pero sí están 

afectadas por las fuerzas normativas y coercitivas que dominan en sus respectivos espacios 

contextuales. Esta característica, sin embargo, no es dependiente del poder de decisión que 

se ejerza en la organización, puesto que en un mismo nivel jerárquico se han apreciado 

tendencias de comportamiento con sentidos asimétricos, evidenciándose tanto la pretensión 

técnica de dominación (SV-2), como la aceptación defensiva que deviene de la pérdida de 

voluntad para implantar cambios. (SV-5) 

Adicionalmente, la diversidad ontológica evidenciada durante esta primera fase de la 

investigación, parece estar neutralizada por cierta debilidad de carácter para enfrentar los 

retos que se ciernen sobre la contemporaneidad en general y los mundos de vida en 

particular, lo que en la práctica se traduce en acriticidad o sumisión4

 

 a formas y contenidos, 

que en algún modo son representativas de una herencia cultural que fragiliza los valores 

fundamentales del ser y cuyo avance en ese sentido, equivaldría a avanzar hacia la antítesis 

de la condición humana, pues despoja al individuo de sus convicciones para actuar de 

forma racional y explícita en un marco de libertad y responsabilidad a largo plazo. 

                                                 
4 La sumisión debe ser entendida según el sentido que le otorga Le Boetié a su expresión 

“servidumbre voluntaria” la cual no necesita recurrir a coacciones externas, sino que surge de la propia y 
espontánea conciencia del individuo (Carretero, sf)  
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De este modo se entiende que la satisfacción personal discurre de forma paralela con 

el nivel de desarrollo moral que se ostente. Alcanzar determinado grado de satisfacción con 

lo que se hace y con lo que se logra, dependerá de la plenitud o del vacío que caracterice la 

existencia moral, la cual trasciende la vida biológica al estar enraizada con las necesidades 

y legítimos intereses de quienes la viven, y con las culturas en las que están inmersos.  

Por ello, la satisfacción personal, cuyo máximo extremo está representado por la 

felicidad, demanda la constante reformulación de sus criterios y la creación de las 

condiciones apropiadas para su realización, sin que esto llegue a significar la negación de 

las costumbres o la homogeneización de ideas morales y estilos de vida. 

En síntesis y tal como se observa en la figura Nº 6, de esta primera parte de la 

investigación se desprende que la acción humana está condicionada por una realidad 

histórica devenida de la tradición y que en consecuencia, está basada en la sumisión a 

formas y contenidos bajo los imperativos del deber y la imposición normativa. Así, el 

individuo actúa dentro de unos límites morales enfocados al mantenimiento de esa misma 

tradición y al cumplimiento del deber, aceptando para ello las imposiciones estructurales 

provenientes de su propio contexto socio-cultural.  

Figura 6. Fundamentación de la acción individual en las organizaciones estudiadas 

Realidad 
histórica

Marco cotidiano de la acción
(basado en la sumisión a formas y contenidos)

Enfocada al 
mantenimiento de la 
tradición, el deber y la 
imposición normativa 

(cultura victimista)

Proyección 
histórica

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la interpretación de los testimonios aportados por los sujetos 
participantes en la investigación 
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Así gestionada, esta realidad se proyecta monológicamente en los particulares 

horizontes de vida, lo que se traduce en la preeminencia de culturas en las que el 

cumplimiento del deber, la sumisión y la aceptación, se anteponen a la satisfacción de los 

legítimos intereses, deseos y expectativas de los actores dominados. 

2. Implicaciones para la emancipación del subjetivismo monológico 

La ruptura de los elementos que fundamentan la acción individual en los espacios 

organizacionales y que en la actualidad conducen a preservar la primacía de la tradición y 

el deber a través de imposiciones morales y normativas, lleva implícita la erradicación del 

subjetivismo monológico desde una perspectiva postmoderna, la cual fue entendida y 

aceptada por los actores sociales participantes en el estudio, como la conjunción de la 

racionalidad estratégica con el respeto a las diferencias en un mismo espacio socio 

contextual. 

El concepto de racionalidad estratégica denota la utilización de elementos cognitivos y 

reflexivos conducentes a procesos decisionales orientados a la obtención de ciertos fines; 

por su parte, el respeto a las diferencias solo puede ser interpretado desde el reconocimiento 

y legitimación de las múltiples identidades que confluyen en determinado contexto espacio-

temporal. De ahí que la idea de la instrumentalidad no sea ajena a las lógicas del 

pensamiento que acentúan el valor de una diversidad representada en la ausencia de unidad, 

y que se traduce en la convergencia de distintos puntos de vista, enfoques, intereses y 

perspectivas históricas en un mismo espacio social. 

Esta revelación quizás no aporte ideas novedosas sobre la relación entre 

instrumentalidad e identidad, pues ya Touraine enfatizó la necesaria complementariedad 

entre ambas lógicas cuando afirmaba que: 
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... el resultado de la separación entre la lógica de la instrumentalidad y la 
lógica de la identidad será la violencia. Si vivimos sólo en la primera, la 
violencia se generalizará; si se habita en el mundo de las identidades puras se 
gestará la segregación, el racismo, el integrismo. (Aranes, 2009:206) 

Sin embargo, y a pesar de que en las organizaciones estudiadas resalta la preeminencia 

de la primera de dichas lógicas, no se han revelado síntomas de violencia explícita (al 

menos de la forma tradicionalmente entendida), sino que tal como ya ha sido desarrollado 

en párrafos anteriores, se ha impuesto una especie de sumisión a formas y contenidos que 

pudiera ser representativa de una forma de violencia estructural oculta en la cotidianidad, 

que en todo caso conduciría a la despersonalización de los individuos y consecuentemente a 

la pérdida de sus capacidades reflexivas, comunicativas, argumentativas y decisorias, lo 

cual  ha sido objeto de advertencia previa por Jhon Stuart Mill, quien en 1859 sostenía que 

“el peligro que amenaza la naturaleza humana no es ya el exceso, sino la falta de impulsos 

y preferencias personales.” (Mill, 1970:147) 

Al respecto, se transcriben algunos fragmentos de las intervenciones efectuadas por 

dos participantes del grupo de discusión, mediante las que denotan sus posiciones sobre lo 

antes comentado: 

Nuestra historia está condicionada por un sometimiento a través de muchas 
figuras. (...) Nos estamos sometiendo; de alguna manera nuestra individualidad 
está quedando a un lado y vienen estos sentimientos que pudieran estar 
inmersos en la diversidad moral, estos sentimientos de sumisión que ya forman 
parte de la herencia cultural de nuestros países, y de allí tanta pobreza en todo 
orden, no solamente el hambre, sino la pobreza interior más allá de lo 
cognitivo. (...)  Si bien no regula una racionalidad estratégica, siento o 
interpreto que el respeto a las diferencias estaría inmerso en esta misma 
racionalidad individual, una sub-categoría de la categoría racionalidad 
estratégica. (MP) 

Pareciera que cuando hablamos de organización, estamos hablando de una 
identidad dominante, donde hay un desempeño moral organizacional que tiene 
que ver con unas claves organizacionales que ya están definidas (...) ¿Qué tan 
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racionales somos, si pareciera más bien que somos un grupo que se condiciona 
a un poder que está dictando unas pautas? Entonces, pareciera que la 
racionalidad no es tan racional, sino una conformación de emotividad que trata 
de sobrevivir, por lo que sea, y que trata de cumplir unas normas que ya están 
establecidas, (MC) 

Del análisis efectuado a los testimonios de los actores sociales que participaron en la 

investigación, y aun cuando se mantuvo el total acuerdo sobre la posibilidad de lograr tal 

vinculación entre instrumentalidad y respeto a la diversidad, emergieron dos implicaciones 

que en su carácter de cimientos de cualquier esfuerzo de transición al pensamiento 

postmoderno, atestiguan la compleja naturaleza de las organizaciones y de los individuos 

como entes sociales. Las implicaciones que conlleva cualquier intento de suprimir las 

conductas gerenciales propias del subjetivismo monológico, son sintetizadas a continuación 

para su abordaje posterior. 

1. Implica trascender la visión reduccionista y simplificadora con la que 

operan las acciones individuales  

2. Implica engranar lo cognitivo con lo emocional 

A su vez, estas dos implicaciones desembocan en la necesidad de modificar el sistema 

de normas morales que actualmente rige en las organizaciones, el cual se reconoce como el 

no más deseable. 

2.1  Primera implicación 

Vencer la visión reduccionista y simplificadora con la que operan las acciones 

individuales, implica adquirir la disposición para luchar contra prejuicios, 

condicionamientos, determinismos y posiciones radicales que en nuestro tiempo, siguiendo 
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a Pániker, “no son más que caricaturas de un pasado ya caricaturizable” (Guédez, 

2004:37).  

Las organizaciones están conformadas por individualidades con diferencias en cuanto 

a conciencia humana, con patrones de pensamientos distintos, diferentes modo de vida y 

discursos morales divergentes que no son sino productos de la tradición cultural 

individualmente construida, por lo que a nivel organizacional, el compromiso con el sentir 

postmoderno implica gestionar las diferencias individuales para conducirlas hacia un 

consenso legítimo que sea capaz de orientar las acciones hacia nuevas formas de 

desempeño moral, no por ello alejadas de los fines organizacionales. En este sentido, la 

transformación del ser humano hacia la libertad plena, con autoconciencia, 

autoconocimiento, automotivación y responsabilidad (hacia sí mismo y hacia los demás), 

deberá convertirse en el nuevo discurso moral de las organizaciones. 

Al considerar el carácter natural y humano de las diferencias, y a partir de los 

argumentos expuestos por los participantes en el grupo de discusión, se interpreta que la 

gestión de las diferencias llevaría implícitas tres grandes fases consecutivas que debieran 

ser ejecutadas por los entes que en la actualidad asumen el control gerencial: 1) el 

reconocimiento de las diferencias, 2) la aceptación de las diferencias, y 3) la integración de 

las diferencias, sustituyéndose de este modo el actual discurso moral con pretensiones 

hegemónicas mediante el que a través de fuerzas normativas y coercitivas se pretende 

homogeneizar valores, actitudes y comportamientos dentro de las organizaciones. 

Sobre este particular, interesa destacar la posición de uno de los actores sociales 

participantes en el estudio, quien llega a afirmar: 
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... este respeto a las diferencias se entiende más como un reconocimiento de que 
efectivamente estamos interactuando en un grupo en el que no todas las ideas, 
ni todas las creencias, ni todos los comportamientos son exactamente iguales al 
que nosotros proponemos, sostenemos y defendemos, y que somos lo 
suficientemente capaces para actuar aun reconociendo las diferencias. (...) esas 
diferencias se constituyan en parte del análisis estratégico mismo. (OF) 

De este fragmento resalta que el respeto a las diferencias se constituye en un elemento 

interviniente de la racionalidad estratégica, por lo que no deja de mantenerse la idea del 

carácter instrumental del respeto, siempre visto desde la individualidad del ser, puesto que 

los comportamientos éticos solamente pueden ser vistos desde los individuos y nunca desde 

la organización como conjunto de actores morales. 

Ahora bien, al entender que el respeto al que se refiere la cita anterior no está enfocado 

hacia las costumbres o la tradición, sino que está representado por el reconocimiento y 

aceptación de las diferencias humanas, y al constituirse dicho respeto en un elemento 

interviniente del proceso estratégico racional del individuo sin posibilidades de 

desvincularlo, durante las fases de reconocimiento y aceptación de tales diferencias no 

debieran existir mayores complicaciones para abordar la transición a un modo de 

pensamiento postmoderno, puesto que en ellas prevalecerían los esfuerzos racionales 

considerados desde una perspectiva individual para alcanzar los propios fines personales, y 

que en todo caso constituyen fiel reflejo de las creencias, los valores y las actitudes 

particulares hacia ellas, predominando de este modo la dimensión ética de las convicciones  

(más allá de sus implicaciones e impacto en la organización).  

Sin embargo y dada la dificultad de las ciencias sociales para conciliar el análisis a 

nivel individual con el análisis a nivel de grupo o a nivel social, es en la integración de las 

diferencias (tercera fase) en donde surgen las dudas respecto a los fundamentos racionales 
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sobre los que pudiera abordarse su construcción, puesto que trascender el análisis social 

más allá de las fronteras del individuo, implica asumir el riesgo de dejar de lado aspectos 

que pudieran influir en la conformación de sólidas bases conceptuales.  

Bajo esta consideración, se transcribe un pequeño fragmento de la intervención de uno 

de los participantes en el grupo de discusión, mediante la que sustenta la afirmación 

anterior: 

La sociedad (o el grupo) al ser más que la suma de los individuos, tiene unas 
leyes de dinámica de funcionamiento que dan lugar a que emerjan (y este es un 
término de Maturana) surjan cosas, digamos normas, digamos visiones, 
digamos ideologías, concepciones, explicaciones o lo que fuera, que no son 
necesariamente condicionadas por la acción racional y consciente de los 
individuos. (...) Considerados individualmente somos individuos muy racionales, 
pero a lo mejor hay mecanismos dentro de la acción colectiva que producen 
unos resultados que no están previstos racionalmente como resultados de la 
acción individual. (OF) 

En esta misma secuencia de ideas, otra intervención da cuenta del alcance de la 

aparente irracionalidad que se manifiesta en los contextos organizacionales y que 

complementa la cita anterior: 

Manejamos el poder dentro de un discurso, una retórica que no es a lo mejor, ni 
siquiera lo que el propio orador quiere, pero es lo que él entiende que es la 
filosofía organizacional, y esa filosofía puede estar desdibujada ante todos los 
integrantes de la organización. (MP) 

Ante tales aseveraciones se refuerza la pertinencia de la propuesta habermasiana 

exhibida en su teoría de la acción comunicativa, respecto a la necesidad de generar normas 

colectivas que sin estar alejadas de las creencias, valores e intereses de los actores sociales, 

puedan ser expresadas mediante el discurso y la argumentación bajo condiciones ideales de 

comunicación, requiriéndose para ello la previa identificación de una serie de normas de 
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interpretación, explicaciones y parámetros de comportamiento que no necesariamente se 

ajustan de modo racional a lo que los individuos están percibiendo. 

Por otra parte, integrar las diferencias implica un esfuerzo de complementación a 

partir de las propias diferencias, que al contrario de las dos primeras fases (reconocimiento 

y aceptación) conlleva al surgimiento de la dimensión ética de la responsabilidad (enfocada 

en su trascendencia social, su correspondencia con el saber social y lo que el sentido común 

establece). De ahí que la conjugación entre la racionalidad estratégica y la gestión de las 

diferencias, sólo será posible si se visualiza como una relación dialógica y dialéctica, mas 

no como una solución de continuidad. 

A continuación se transcribe un fragmento de la intervención de uno de los miembros 

del grupo de discusión, mediante la que intentaba aclarar su posición sobre la posibilidad de 

alinear la racionalidad estratégica con la gestión de las diferencias en un mismo espacio 

organizacional: 

Partiendo de  la cosmovisión que yo tengo, eso no tiene una solución de 
continuidad. Que no tenga una solución de continuidad no quiere decir que no 
se pueda, sino que no tiene una solución en la cual se genere una fusión última, 
sino que siempre va a ser, por decirlo en términos marxistas, una contradicción 
de entes antagónicos, pues siempre van a ser esos elementos antagónicos que 
van a estar conviviendo, pero no quiere decir que al final no pueda generar una 
tesis final de un espacio posible de encuentro de complementación. (DR) 

Esta aseveración complementa la posición de otro participante en la discusión, cuando 

afirmaba: 

Parece que a lo que nos vamos a enfrentar es a que la conjugación se produzca 
como un resultado inestable, se produzca como una lucha de poder, se llegue 
más o menos a unos consensos, consensos que el proceso y la dinámica puede 
conllevar a su revisión, destrucción, desaparición, reconstrucción; es un 
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proceso dialógico y dialéctico.(...) La conjugación entre racionalidad 
estratégica y el respeto a las diferencias es posible siempre que sea vista como 
un proceso dinámico que se desconstruye y se construye permanentemente, que 
es inestable. (OF) 

De las transcripciones anteriores se deduce que la posibilidad de alinear los intereses 

organizacionales con los intereses individuales, solamente podrá partir desde la integración 

temporal de los diferentes puntos de vista, enfoques y perspectivas que operen en un 

momento determinado, recurriendo para ello a la creación de un espacio que posibilite 

puntos de encuentro e interdependencias entre las singularidades propias de los actores 

sociales que conviven en la organización. De este modo se resalta la toma de conciencia del 

otro, como el factor del que brota la posibilidad de inclusión y la integración de las 

diferencias, complementando de este modo la posición de [MC], cuando afirma que: 

Si lo vemos como un proceso, entonces hay una posibilidad de construir, desde 
una perspectiva conjunta, nuevos procesos que no es fácil, porque estamos 
hablando de gente, estamos hablando de personas, estamos hablando de 
posibilidades múltiples de alcanzar una racionalidad común, un proceso común 
y un discurso común. Es muy complicado, es muy difícil, pero las diferencias 
necesariamente nos tienen que llevar a un espacio común que puede 
tranquilamente llegar a un elemento comunicacional. 

Partiendo de este último testimonio, se resalta la condición de que dicho proceso sólo 

podrá ser ejecutado por los propios miembros de la organización en su carácter de actores 

morales y sujetos discursivos, quienes realizarán su aproximación a ese espacio común en 

continua tensión conflictiva entre los intereses de auto-afirmación, los intereses 

organizacionales y la regulación (mediante el consenso) de los conflictos de intereses que 

puedan surgir. 

Todo lo anterior se traduce en que la posibilidad de trascender la visión reduccionista 

y simplificadora con la que operan las acciones individuales, dependerá del progresivo 
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distanciamiento respecto a las teorías, costumbres y demás determinismos históricos y 

culturales en los que se sustentan las bases del comportamiento organizacional deseable, 

recurriendo a conductas que favorezcan la inclusión y la integración de las diferencias. Para 

ello se requiere una comunicación orientada al entendimiento en un espacio de 

complementación, lo cual no significa distanciamiento alguno del comportamiento 

orientado a fines, puesto que tal como se ha reflejado, el respeto a las diferencias debería 

llegar a formar parte del propio análisis estratégico. 

Para muestra, se transcribe la intervención de uno de los participantes en el grupo de 

discusión que ilustra la complejidad asociada con la posibilidad de trascendencia de las 

visiones teóricas dominantes; en esta transcripción se observa el intento de disyunción entre 

el desempeño moral y el desempeño gerencial, reflejando la supuesta incompatibilidad 

entre ambas vertientes del comportamiento organizacional: 

¿Desempeño moral versus desempeño para alcanzar los objetivos 
organizacionales? ¿Cómo poder alinear estas dos variables, estas dos 
vertientes?; porque si el poder está visto en función de las relaciones, también 
desde un punto de vista de un gerente general se me ha incorporado desde el 
punto de vista cognitivo, que el poder tiene que estar dado en función de la 
mejor administración que yo hago de mis recursos; a eso lo llamamos nosotros 
eficiencia, ¿Qué tan eficiente puedo ser entonces yo? ¿Estaría alcanzando el 
objetivo organizacional?, Evidentemente la respuesta es utilitarista.” (MR) 

Obviamente, la posición anterior se circunscribe en el enfoque tecnocrático clásico, 

desde cuya perspectiva el poder es interpretado como instrumento para alcanzar fines 

amparados en la racionalidad instrumental, pero aun así y tras reconocer la imposibilidad de 

modificar la pretensión de los individuos para actuar conforme a sus intereses individuales, 

el referido participante comparte la posibilidad de conjugar la racionalidad estratégica con 
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el respeto a las diferencias, aunque exterioriza sus dudas sobre la forma en la que habrá de 

realizarse; al respecto expone: 

Si, desde luego. Pero ¿cómo?  Por ejemplo, si lo vemos en los extremos 
¿imponiendo en todo caso lo que son los valores míos organizacionales como 
directivo de la organización? ¿haciendo el cumplimiento hacia mis 
colaboradores con lo que los directivos me dicen como gerente general? ¿o 
escuchando entonces, de una u otra manera, lo que significaría esos valores, 
esos principios, dentro de la organización y hacerlos, de una u otra manera, 
compartidos? ¿Pero es que las organizaciones a su vez no se nutren de nuevos 
individuos? (MR) 

Para finalizar la presentación de resultados correspondientes a esta primera 

implicación, se transcriben parcialmente las intervenciones de otros cuatro participantes del 

grupo de discusión, en las que se resume lo hasta ahora comentado. 

... somos sumisos, y eso, a mí, muy particularmente, me causa mucha zozobra 
desde el punto de vista organizacional, porque entonces como que eso empieza a 
derrumbar muchas teorías y mitos que teníamos nosotros con relación a la 
organización. (MC) 

 Hay un vacío conceptual para explicar una realidad que no es una realidad 
simple y que hasta ahora, las teorías que han venido manejando esta cuestión, 
léase, las teorías clásicas de la organización, léase las teorías de planificación, 
léase las teorías de tomas de decisiones, son teorías reduccionistas y 
simplificadoras (OF) 

A mi entender, en este momento siento que tiene que salir una nueva teoría, por 
cuanto la dominación como tal, podrá hacerse, probablemente no de una forma 
pasiva, sino en todo caso,  formativa. (MR) 

 La imagen postmoderna debe direccionarse hacia una transformación del ser 
humano. (...) A nivel organizacional, el compromiso es abocarse a gestionar las 
diferencias individuales conducentes hacia un consenso legítimo y convertirlas 
en colectivas, transformándolas en discursos morales que orienten las acciones 
hacia un desempeño moral. (OS) 
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2.2 Segunda implicación  

La segunda implicación que subyace en la emancipación del subjetivismo monológico, 

está representada por la fusión de las esferas cognitiva y emocional, lo cual ya de por sí 

representa todo un reto para las organizaciones. Tal como se desprende de las 

intervenciones de los sujetos participantes en la discusión, la cognición ha estado siempre 

enfocada a evitar la incertidumbre, a la búsqueda de la utilidad (eficacia) y al mejor 

aprovechamiento de los recursos y capacidades con las que cuenta la organización 

(eficiencia), lo cual ha desembocado en el desarrollo de una cognición procedimental 

estrechamente asociada a la racionalidad normativa y, consecuentemente, al énfasis en los 

obstáculos y las limitaciones, la adopción de actitudes cerradas y sesgadas por parte de los 

entes directivos, y a la resolución de problemas como el eje central de la acción gerencial, 

todo lo cual conlleva a la sensación de culpa, frustración y resentimiento hacia los demás, 

sin capacidad para generar alternativas novedosas de mejoramiento y de aprendizaje 

profundo. 

Sobre este particular interesa destacar la opinión de uno de los participantes del grupo 

de discusión, quien expresó su inconformidad en cuanto a la ausencia de espacios de 

reflexión en las máximas instancias de decisión en las organizaciones tradicionales. 

Estamos normando todo lo que tiene que ver con la forma cómo se hace el 
trabajo, pero el cómo debería funcionar la gente ni lo tomamos en cuenta, y si lo 
hacemos lo hacemos desde nuestra perspectiva, desde el yo y no desde el 
nosotros (...) En este trabajo rudimentario procedimental, no se toma en cuenta 
el subjetivismo de quienes están en la organización. Entonces, como que hasta 
ahora tenemos muy organizado todo el papeleo y todo lo que tenemos que hacer 
de ocho a doce y de dos a seis, y no se revisa mucho cómo la intersubjetividad 
dialógica funciona (MC) 

Más adelante expone:  
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El reto de aprender y comprender que las diferencias pueden ser claves en la 
organización, pudiera darnos elementos teóricos y conceptuales para abordar el 
camino que puede permitir el acceso a la construcción de organizaciones donde 
además de los procesos y procedimientos, se tome en cuenta al hombre para 
minimizar el subjetivismo monológico y trascender hacia una organización con 
elementos morales y éticos comunes y consensuados. (MC) 

En el marco de estas consideraciones iniciales, se puede llegar a afirmar que la 

separación entre conocimiento y afectividad en los espacios organizacionales, es un factor 

desencadenante de los sentimientos de exclusión, sobreviniendo con ello los fanatismos, 

radicalismos, insensibilidades e intolerancias que lejos de ayudar a la consolidación de un 

tejido social armónico, conlleva a la profundización del repliegue monológico y a la 

progresiva ruptura de las relaciones interpersonales que, en definitiva, son las únicas a 

través de las cuales se puede promover la convivencia y el entendimiento. 

En este orden de ideas, interesante resulta el comentario de un participante en el grupo 

de discusión quien no solamente distancia el comportamiento ético de los ya complejos 

conceptos sobre el bien y el mal, sino que además plantea la vinculación de la racionalidad 

estratégica con el afecto, al que considera como componente integrante de ella. 

El hecho de que tú hagas bien o no hagas bien las cosas, no quiere decir que sea 
ético. Entonces hemos caído en una especie de brecha, de abismo, que yo creo 
que es importante recuperar, ¿cómo recuperar este espacio? yo pienso que una 
de las cosas que más ha aflorado en la posibilidad de hacer avances 
organizacionales, es la parte del afecto y de la emoción que no está siendo bien 
administrado y fíjate tú que es uno de los componentes de la racionalidad 
estratégica. (ZV) 

Al interpretar el testimonio anterior se desprende el paralelismo entre emocionalidad y 

racionalidad, el cual y a pesar de que su separación ha tenido una larga tradición en las 

corrientes filosóficas, económicas y sociales, ya ha sido hecho público por autores como 

Bilbeny (1997), al afirmar: “La emoción nos sostiene, porque hay algo emocional en todo 
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intento de ser racional”, y Velásquez Coccia (sf) cuando sostiene que “la emoción tiene 

que integrarse al modelo de la racionalidad para que sea posible acercarse con justeza al 

comportamiento racional”, pero en todo caso, el testimonio no sólo ratifica lo expuesto en 

ocasión de la primera implicación, en el sentido de que en la teoría administrativa clásica, 

el enfoque de la elección racional no incorpora la influencia de las emociones, sino que 

además revela la ausencia de correlación que en la actualidad existe entre los afectos 

(enfocados a las personas) y las preocupaciones por la eficacia en el logro de los fines y la 

eficiencia en el uso de los medios, con lo cual asoma una vía de aproximación a una nueva 

realidad organizacional. Sobre esta particular, el referido participante concluye su 

intervención alegando: 

Si yo tengo pensares o sentimientos diferentes dentro de una organización, 
metiéndome dentro de la organización, muy personales, organizacionales, por 
sentido de pertenencia o lo que sea, pero no tengo algo que, donde me apoye un 
compartimiento ético compartido, integrado, a través de emociones, de estas 
actitudes, a través de estas acciones, yo pienso que no estamos haciendo nada. 
(ZV) 

En términos simples, de la cita anterior se extrae que al no ser tomadas en cuenta las 

diferencias, el individuo no podrá encontrar algún punto de apoyo en el que pueda sustentar 

su comportamiento con base en criterios éticos aceptados y compartidos, por lo que la 

interrogante que deviene de esta afirmación es cómo construir ese punto de apoyo. 

Tal como lo comenta Guédez (2004), en los tiempos actuales se impone aceptar que 

no habrá reconciliación y paz sin modelos participativos e incluyentes, y a la inversa, no 

podrán existir modelos participativos e incluyentes sin reconciliación y paz. Es en medio de 

esta relación en la que deben operar los esfuerzos gerenciales para reducir la percepción de 

sometimiento mediante la integración de los elementos conductuales y afectivos, de forma 
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tal que los intereses individuales (personales y laborales) puedan conjugarse con los 

intereses organizacionales en cuanto a eficacia, eficiencia y efectividad, siempre desde el 

respeto a la singularidad propia de los miembros de la organización. 

Al respecto, concisos son los señalamientos extraídos del grupo de discusión, en los 

que se da cuenta de la necesidad de integrar lo cognitivo con lo emocional. 

 Hoy por hoy, las organizaciones no están considerando las diferencias 
individuales. Es necesario gestionar las emociones, gestionar las inteligencias, 
tanto inteligencia social, inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, 
entonces, sí es posible conjugar esta responsabilidad pero lográndose hacia la 
parte interior (...) en la medida en que sepa cómo soy yo, podré entender a los 
demás, y eso lo indica la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Es 
desde ahí donde se debe conformar este direccionamiento ético y podremos 
entonces conjugar una estructura cuyo centro no sea ese poder coercitivo, sino 
este poder referencial de cada uno de los individuos. (OS) 

En el mismo orden de ideas y en un intento por aproximar la racionalidad estratégica 

con la inteligencia emocional, otro participante argumentó que “la parte afectiva, la parte 

emocional y la parte emotiva hay que trabajarla y hay que administrarla, hay que saber 

cómo conjugar esas emociones con esas decisiones” (ZV) 

De igual modo, la discusión produjo un nuevo acercamiento a la posibilidad de 

conjugación entre la racionalidad estratégica y el respeto a las diferencias, en esta 

oportunidad desde la óptica de la negociación en su carácter de instrumento para la toma de 

decisiones que en determinadas circunstancias, pudiera conjugar el conocimiento individual 

y colectivo, con la afectividad demostrada mediante el diálogo y el intercambio de 

creencias e intereses. 
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Al respecto, se transcribe el testimonio de un integrante del grupo de discusión, que 

tras reconocer la necesaria alineación entre emocionalidad y racionalidad, asoma la 

posibilidad de la negociación, aunque revela sus dudas sobre la pertinencia de la 

negociación de valores en la organización: 

¿Qué componentes, qué dimensiones y qué indicadores van a estar inmersos en 
el gran indicador de las tomas de decisiones adecuadas?, porque yo puedo, 
yéndome a los extremos, tener una organización en la que todos seamos felices, 
pero que esté quebrada; o puedo tener una organización altamente rentable 
pero que al fin y al cabo lo que esté reinando sea la circulación del personal, la 
rotación de personal, porque cada vez aunque se gane más, la gente siempre 
está descontenta. Entonces, esa conjugación puede darse, siempre y cuando, a 
lo mejor aparece la palabra mágica, por ahí, muchas veces irrespetada, pero yo 
la estoy diciendo en el mejor sentido, la negociación. Claro, entonces, de pronto 
también me nace otra pregunta ¿los valores pueden ser negociados en el ámbito 
organizacional aunque existan valores universales? (MR) 

Sin pretender ofrecer respuestas a las interrogantes formuladas, debe aclararse que el 

reconocimiento de la diversidad y la pluralidad moral, no faculta a los individuos para obrar 

de acuerdo a su antojo o libre albedrío; de hecho, la libertad de elección no se refiere a lo 

que se desea hacer, sino a lo que se pueda hacer dentro de unos mínimos de convivencia 

moral. En cualquier caso, la negociación solamente pudiera estar referida a las pautas de 

comportamiento dentro de los límites morales alcanzados mediante consenso, no existiendo 

posibilidad alguna de negociación ni concertación fuera del marco valorativo que debe regir 

las interacciones sociales en la organización. 

A la luz de los resultados presentados en alusión a la segunda implicación, se pudo 

demostrar la coincidencia de opiniones que defienden la necesidad de conjugar los 

componentes cognitivos, afectivos y emocionales en las organizaciones, y cuyo resultado se 

traduce en la consolidación de un capital social promovido a partir de una cultura de 
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confianza, entendimiento y convivencia, lo cual implicaría aceptar la posibilidad de que no 

existe algo en las organizaciones que pueda ser considerado como definitivo o inamovible, 

y mucho menos, cuando las referencias están formuladas desde una perspectiva moral.  

El siguiente comentario expresado por un participante en la discusión, así lo refleja: 

“Ha habido una plena coincidencia en que la perspectiva afectiva y emocional es una 

aproximación necesaria e interesante y yo creo que esa es una posición que todos 

validamos” (DR) 

 

2.3 Síntesis 

En los párrafos precedentes no sólo se aclaró la importancia de integrar aspectos 

conductuales y afectivos para permitir que intereses individuales puedan convivir y 

ajustarse con los intereses organizacionales, sino también que la racionalidad estratégica, 

entendida como generadora de esfuerzos reflexivos y deliberativos enfocados a la 

obtención de resultados deseados, implica considerar diversas posturas, perspectivas, 

valoraciones, emociones y conductas mediante las que se posibilitará la emergencia de un 

intersubjetivismo dialógico que, al amparo de la pluralidad, sea representativo de la 

legitimidad de las diferencias cognitivas y morales, la participación en condiciones de 

igualdad, el compromiso hacia el bien común y la genuina disposición de coadyuvar al 

fortalecimiento de la dignidad humana.  

Desde esta perspectiva se asume que la gestión de las diferencias procura transformar 

al ser humano modificando su proyección histórica, y con ello, coadyuvando a  la creación 
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de un nuevo marco cotidiano de la acción basado en la auto-conciencia de la libertad plena, 

apartándolo de una realidad que si bien lo forja técnica e instrumentalmente competente, lo 

convierte también en un ser emocionalmente incompetente, proclive a la sumisión, a la 

docilidad y a la descapitalización de su individualidad dentro del engranaje social. 

Como origen de una posible solución y siempre desde la perspectiva individual de 

quienes ocupan cargos gerenciales, se impone, por una parte, admitir la existencia de una 

realidad problemática que se desea superar y para la cual, las teorías clásicas de la 

administración no son capaces de ofrecer respuestas que integren los formalismos del 

enfoque utilitarista con las perspectivas teóricas que reconocen y defienden la identidad del 

sujeto, la diversidad dentro de la unidad y la disidencia como mecanismo de autoafirmación 

moral; en segundo lugar, se requiere la construcción de una red de garantías institucionales 

que permitan a los individuos manifestar activamente su voluntad de vivir de acuerdo a sus 

propias singularidades, sin menoscabo del componente instrumental del trabajo que, en 

definitiva, constituye la razón de su permanencia y aceptación en las organizaciones.  

Así, la acción directiva debe ser considerada como un ejercicio de ética aplicada a las 

relaciones interpersonales, vehiculizado mediante el diálogo entre sujetos portadores de 

diversas concepciones valorativas, enfoques, intereses y perspectivas, y el cual solamente 

será fructífero si se obra en el terreno común de la esperanza, de la justicia, de la 

solidaridad y del entendimiento. 

Por último y a modo de reflexión, se transcribe un fragmento del libro titulado “Sobre 

la Libertad” de Jhon Stuart Mills, quien a pesar de su denotada inclinación a las teorías 

utilitaristas, ilustra lo hasta ahora desarrollado y recuerda la urgencia de activar los 
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mecanismos tendientes a redimensionar las relaciones interpersonales en los contextos 

organizacionales: 

“No pretendo decir con esto que prefieran la costumbre a lo que va de acuerdo 
con su inclinación personal: lo que ocurre, en realidad, es que no conciben 
gusto por otra cosa que no sea lo acostumbrado. De esta forma el espíritu 
humano se curva bajo el peso del yugo; incluso en las cosas que los hombres 
hacen por puro placer, la conformidad con la costumbre es su primer 
pensamiento; su elección recae siempre sobre las cosas que se hacen siguiendo 
lo acostumbrado; se evita, como si fuera un crimen, toda singularidad de gusto, 
cualquier originalidad de conducta, si bien, a fuerza de no seguir el dictamen de 
su natural modo de ser, no posean ya ningún modo de ser que seguir; sus 
humanas capacidades se resecan y agotan, así quedan los hombres 
incapacitados para sentir ningún vivo deseo, ningún placer natural; no poseen 
ya generalmente ni opiniones ni deseos que les sean propios. Entonces, ¿puede 
esto pasar por una sana condición de las cosas humanas? (1970:149) 

 

3. Gestionar la transición: fundamentos y posibilidades 

Agenciar cualquier cambio lleva implícita la necesidad de tomar decisiones, 

entendidas ellas como las circunstancias que por hallarse a medio camino entre lo 

eminentemente racional y lo puramente moral, pueden definir lo ético desde la postura que 

el intérprete haya adoptado.   

Toda decisión constituye un hecho que se inscribe en la trayectoria histórica del 

individuo, por lo tanto, a través de ella se exterioriza su particular punto de vista y se revela 

su conciencia. De aquí que al asumir la existencia del par racionalidad/moralidad que se 

encuentra imbuido en el acto de decidir, es de resaltar que la vida del ser humano no es el 

producto de una simple sucesión de hechos ante los cuales el individuo actúa como mero 

espectador, sino que conlleva la simultánea activación de la inteligencia y la voluntad; dos 

dimensiones que no pueden ser tratadas de forma separada puesto que solamente al ser 

fusionadas podrá emerger la capacidad de autodeterminación para crear una nueva realidad, 
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que además de abrir las puertas a la consecución de algo (desde la perspectiva del decisor) 

también está llamada a impactar en los mundos de vida de los sujetos afectados por  tal 

decisión. 

Tal como ya fue desarrollado en párrafos precedentes, gestionar la transición a un 

nuevo modo de pensamiento y acción requiere, en primera instancia, admitir la existencia 

de una realidad problemática que se desea superar, lo cual se traduce en la necesidad de 

poseer la voluntad para decidir, pero a la luz de los testimonios aportados por los 

integrantes del grupo de discusión, tal voluntad se encuentra debilitada, no tanto por un 

condicionamiento histórico a nivel individual o por el  temor a desprenderse de sustentos 

emocionales propios de una tradición personal, sino más bien por la necesidad de hacer 

frente a sustentos morales exteriores a sí mismo, que obligarían al gerente a desprenderse 

de lo comúnmente aceptado, pero que al mismo tiempo son capaces de ignorar o silenciar 

cualquier deseo de construir una nueva realidad. 

Sobre este particular, al referirse a la forma cómo la gerencia puede trascender la 

visión reduccionista con la que operan las acciones individuales, un participante en la 

discusión ofreció el siguiente testimonio: 

... es algo personal y voluntario, y ¿cómo pudiéramos hacer para, desde mi 
plano individual, proyectarlo a una dinámica grupal, de equipo, que irradie 
toda la organización desde espacios reflectivos importantes que permitan que 
mi área de acción pueda ir con mi actuación y con actividades que me hagan 
visualizar que es lo que yo tengo dentro? (...) mi pasado me condiciona pero 
este condicionamiento no necesariamente tiene que condicionar mi futuro, sino 
que puedo ocasionar algunas mejoras y en nuestro contexto nos está dominando 
mucho el miedo. (MP) 

Según este relato, la percepción del miedo pasaría a constituirse en elemento 

determinante de la conducta gerencial, bien al interpretarse como elemento natural que 
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brota de la conciencia individual, o como instrumento al que pudieran recurrir los demás 

para neutralizar las intenciones del decisor, pero en todo caso llama la atención que el 

miedo al que se hizo referencia durante la discusión, no se enfocó hacia la posibilidad de 

sufrir las consecuencias de una decisión incapaz de arrojar los resultados esperados dentro 

de una racionalidad estratégica, sino que estuvo orientado a la generación de cambios en el 

marco de acciones moralmente válidas; al respecto, el mismo participante llega a 

preguntarse:  

¿Cómo trascender a ese miedo para poder generar opciones moralmente 
válidas?, porque estamos hablando acá de conductas morales, que nos 
apertrechamos de lo que significan los principios, pues solemos entender 
también que tenemos principios universales innegables a cualquier cultura, que 
sin embargo se adaptan también a los tiempos, a los contextos, pero en esos 
tiempos y en esos contextos que nos pueden unir dentro de esa diversidad. (MP) 

Además de evidenciarse cierto alejamiento respecto a las teorías cognitivo-

funcionalistas sobre las que se han sustentado las teorías de la elección racional en el 

pensamiento administrativo clásico, la afirmación anterior asoma la efímera naturaleza de 

los principios universales, lo cual se inscribe perfectamente en una línea de pensamiento 

postmoderno, pues al contrario de lo que los teóricos modernos han señalado, dichos 

principios dejarían de ser dogmáticos y permanentes.  

Esto no significa la total y absoluta ruptura con determinado orden moral, sino que en 

todo caso deja abierta la posibilidad de su adecuación a los signos de los nuevos tiempos, 

los cuales y al no poder ser comprendidos unívocamente, son proclives a crear nuevos 

principios universales, pero dispuestos también a mantener y defender los que aun 

dispongan de vigencia social en determinado espacio socio-contextual. 
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Desde la perspectiva de los entes formales de decisión en las organizaciones, se 

vislumbran hasta ahora dos fundamentos que se encuentran presentes en la gestión de de la 

transición, por una parte, el deseo de generar nuevas opciones morales, y por la otra pero en 

sentido opuesto, la percepción del alto costo emocional que ello implica, lo cual tiende a 

neutralizar la voluntad gerencial para dar los primeros pasos prácticos y con ello, al 

debilitamiento de la acción responsable.  

Como ente decisor, la cotidianidad del gerente estaría marcada, entonces, por la 

conjunción entre la voluntad de decidir y el miedo a tomar una decisión, más aun cuando en 

el contexto de la decisión y ante la persistencia de dificultades que agobian a la 

organización, se percibe la urgencia de recurrir a lo moral, pues como muy bien lo afirma 

Gómez (2006) 

... en los tiempos de crisis la cuestión moral cobra mayor importancia, por 
cuanto nadie se preocupa mucho de este aspecto cuando se tiene éxito, momento 
en el que sólo se celebra. En cambio, cuando se hace frente a una derrota o a 
una dificultad y se entra en confrontación con los procesos en los cuales se vive, 
es entonces cuando cada cual recuerda que tiene un espíritu y una moral, que 
hay principios y valores que se deben reforzar y de que es preciso fortalecer la 
condición humana (...) la búsqueda de rentabilidad ejerce una enorme presión 
sobre la conciencia humana. (84-85) 

Esta cita permite conectar la necesidad de trascender la visión reduccionista mediante 

la que operan las acciones individuales (primera implicación de la transición), con el 

engranaje de lo cognitivo y lo emocional (segunda implicación), puesto que su referencia a 

la conciencia humana conlleva implícitamente el abordaje del componente moral a través 

del cual se dota de contenido normativo a una determinada sociedad.  

Ahora bien, la coexistencia de distintos y hasta contradictorios contenidos normativos 

en las organizaciones (distintas morales), la colisión entre la realidad personal del gerente y 
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la realidad organizacional, así como entre ésta y la realidad económica, política y social del 

país, hace que la conciencia gerencial se preocupe más por sobrevivir a un determinado 

sistema, que por traspasar sus fronteras tecnocráticas, aun cuando para ello sientan la 

necesidad de recurrir a acciones dramatúrgicas mediante las que se aparten temporalmente 

de lo convencional y lo normativo, pero sin renuncia expresa a los principios de las teorías 

clásicas a través de las cuales se procura la satisfacción de los objetivos de rentabilidad. 

Lo anterior invita a ahondar en la noción de sobrevivencia como factor que inhibe toda 

posibilidad de transición a la postmodernidad, y de la que se desprenden cuatro tensiones 

que atestiguan la precariedad directiva en el ámbito organizacional. 

 

3.1 Sobrevivencia y precariedad directiva 

Se inicia este apartado con la transcripción del agudo testimonio de uno de los 

participantes en el grupo de discusión, quien aduce que la necesidad de sobrevivencia 

promueve la adopción, o estimula la vigencia de los principios establecidos en las teorías 

convencionales; al respecto señala: 

Las organizaciones están aprendiendo a sobrevivir en un ambiente muy 
complicado, muy duro, casi que enfermizo desde el punto de vista de 
organización; entonces en la medida en que tú, como organización, tienes que 
sobrevivir, tienes que ubicarte, necesariamente, en teorías tradicionales o 
teorías clásicas (...) eso nos confronta o nos ubica en una organización casi que 
enferma mentalmente, que tiene como dos personalidades: una personalidad 
que quiere avanzar, que sabe que la gente está cambiando, pero hay una 
personalidad que nos dice que yo tengo que sobrevivir. (MC)  

Ante la coyuntura que se revela en este testimonio, resulta claro el enfrentamiento 

dilemático entre las convicciones personales de quienes ocupan cargos gerenciales, de lo 
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que se interpreta que la intencionalidad del decisor sufre un continuo desplazamiento entre 

la libertad para decidir y la necesidad de sobrevivencia, vista ésta desde una perspectiva 

dual: a) la sobrevivencia de la organización, y b) la del gerente en cuanto a tal, lo que a su 

vez se traduce en la dislocación entre el saber qué debe hacerse y el poder hacerlo.  

Esta disyunción entre el saber y el poder, se instala en la conciencia gerencial al ser 

imposible su desvinculación respecto a los objetivos primarios de la organización 

(rentabilidad) así como en cuanto a los modos de pensar y las formas de vida del resto de 

actores organizacionales, lo que invita a suponer que el nivel de progreso moral alcanzado 

por la gerencia está supeditado a las verdaderas posibilidades de apalancar el conocimiento 

para crear una nueva realidad; dicho de otro modo, el progreso moral estaría determinado 

por el número de decisiones que se tomen en el ámbito del ejercicio de la libertad, respecto 

a las adoptadas en función de mera sobrevivencia. 

La interpretación de los testimonios aportados por los participantes en la discusión, no 

arroja dudas sobre el preeminente enfoque de la sobrevivencia en la realidad de las 

organizaciones estudiadas. Sobre este particular, y además de las referencias a dicho 

término que fueron formuladas en el testimonio anterior, surgió otra afirmación que así lo 

denota y que fue aceptada por el resto de actores participantes: “¿Seguimos nosotros a nivel 

de la organización pensando en sobrevivir? A mi modo de ver, sí.” (MR), por lo que a la 

luz de lo ya comentado, gestionar la transición a un nuevo estilo de pensamiento y acción 

acorde con los nuevos tiempos supone, en primera instancia, superar el énfasis actual en la 

sobrevivencia organizacional, entendida ésta como el eje alrededor del cual giran 

actualmente las decisiones gerenciales y de la que se desprenden severas connotaciones en 

el marco cotidiano de la acción. 
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Así lo dejó entrever un participante en la discusión, al ilustrar con un caso reciente su 

experiencia con la realidad que viven las organizaciones sumidas en un enfoque de crisis 

operativa a le vez que moral. Su relato estuvo contextualizado a una empresa venezolana 

del sector alimenticio5

En el relato anterior vuelve a destacarse la acción dramatúrgica de corte netamente 

instrumental, orientada a la normalización del flujo de producción y despacho, pues tal 

como lo afirma el sujeto versionante: “nuestro objetivo primordial era distribuir los 

productos; sin duda, salir de la coyuntura”, pero esta acción estuvo acompañada de modo 

 en la cual, el sindicato de trabajadores, alentado por algunas 

motivaciones de carácter político cuyo análisis escapa al propósito de la investigación, 

impidió durante varios días la distribución de los alimentos procesados en las distintas 

líneas de producción. Al haber resultado infructuosas las múltiples apelaciones de orden 

ético formuladas por sus directivos, y ante la pérdida de producción que por estas mismas 

razones fueron ocasionadas a otra empresa del mismo sector, un grupo de asesores entre los 

que se encontraba el informante, sugirió la idea de programar un encuentro lúdico y 

familiar con los trabajadores, esposas e hijos en un hotel de la localidad, en el que además 

del uso y disfrute de las distintas instalaciones y servicios, se incluyó el ilimitado consumo 

de alimentos y bebidas (alcohólicas y no alcohólicas); todo ello con el fin de intentar 

conciliar posiciones y negociar una salida a la crisis, dando como resultado que en horas de 

de la tarde se alcanzase un acuerdo, el cual supuso que al día siguiente salieran a despacho 

los productos retenidos, minimizándose de ese modo las pérdidas y recuperándose la 

normalidad, al menos momentáneamente, en la dinámica de distribución. 

                                                 
5 La fuente solicitó expresamente mantener en reserva el nombre de la empresa, así como la 

denominación comercial de sus productos 
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adicional con una intencionalidad estratégica al afirmarse que además de dicho objetivo 

primario, se buscaba también:  

... que esa persona que pertenece a un sindicato salga quebrada a mediano 
plazo cuando de una u otra manera, los otros componentes del sindicato 
entiendan que están tomando una posición en función de lo más humano, bueno 
o no bueno. (MR) 

Más adelante agrega:  

¿Cuál es nuestra intencionalidad? Que de una u otra manera haya un cambio de 
liderazgo, porque ese, a la mera postre, como organización, no nos interesa. 
Estamos jugándonos de todas maneras, unas consecuencias que puede ser un 
sindicato mucho más recio, con gente que de una u otra manera no le importe 
tomar, porque lo que les gusta es la guarapita, o que de verdad venga un 
sindicato donde podamos realmente negociar; de verdad hay un cambio de 
espíritu en función de que ellos asuman un liderazgo con sus propios 
compañeros (...) sin embargo ese es el (escenario) que nosotros trabajamos 
como menos probable. (MR) 

Al interpretar los comentarios adicionales al relato se desprende, por una parte, la 

ausencia de esperanza que, tal como se desarrolló en párrafos precedentes, alienta la 

propensión al enfoque de la sobrevivencia y con él, al énfasis en la instrumentalidad en el 

plazo inmediato; por otra parte se revela que desde la perspectiva de los actores gerenciales, 

tal enfoque en la sobrevivencia invita a celebrar la simple superación de una coyuntura, 

mientras que por su parte, los trabajadores sindicalizados se sienten conformes y se 

congratulan con escasas ganancias marginales, sin trascendencia en sus mundos de vida y 

representadas por el mero reconocimiento de su potencial de conflicto y de su 

posicionamiento en las instancias de poder y participación; sin embargo, tal como lo 

confiesa el informante, “el problema total no está resuelto, salió un alimento que es 

necesario, que genera la sobrevivencia de la organización”, por lo que de este modo no se 

visualiza oportunidad alguna de construir una red de garantías institucionales que sustente 
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la acción dentro de un discurso postmoderno, pues tal como lo expresó otro participante en 

la discusión, 

... esta red no es sólo para permitir a los individuos vivir según su propia 
singularidad, sino también para promover/reforzar la construcción y 
mantenimiento de valores éticos (y los comportamientos asociados) (OF) 

Sobreponerse a la constante necesidad de sobrevivir constituye, en consecuencia, el 

primer y fundamental cambio que debe promoverse en la conciencia gerencial. Implica lo 

que Steinberg denomina el “despertar de la conciencia” al argumentar que “en cuanto ella 

emerge dentro de la masa amorfa de nuestras necesidades e imposiciones físicas, 

psicológicas y mentales, suscita simultáneamente un conjunto de cambios 

correlacionados.” (sp), pero la dificultad para trascender la noción de sobrevivencia reside 

en lo que Morin califica como el desarrollo específico del subdesarrollo mental, que bajo 

la primacía de la racionalización, de la especialización, de la cuantificación, de la 

abstracción y de la irresponsabilidad, suscita el desarrollo del subdesarrollo ético, lo cual 

puede ser atribuido a la ausencia de esperanza en el futuro, y de la que deriva la incesante 

búsqueda de ganancias marginales dentro de un contexto de crisis moralmente 

empobrecido. 

Sobre este asunto y al referirse a las limitaciones ambientales para trascender la 

cotidianidad, un participante en la discusión acotó: 

... esa dureza en que estamos moviéndonos nos afecta como personas, pero 
también nos afecta como organización, lo único que se me ocurre para intentar 
que las empresas puedan comprender, es que la gente que está dentro de las 
empresas, (...) entienda que en algún momento eso va a pasar y que nosotros 
vamos a sobrevivir como individuos y como organizaciones mucho más allá de 
la crisis que estamos viviendo actualmente. (MC) 

Más adelante agrega: 
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... hay que entender que el mundo cambió y que nosotros en algún momento 
tendremos que cambiar y que ese cambio va a pasar porque nosotros 
entendamos la organización que va a venir; más tarde o más temprano nos 
vamos a montar en el carro de la historia que en este momento nos está 
dejando. (MC) 

Dicho esto, y al interpretarse que el mundo cambia más rápido de lo que cambian las 

organizaciones y las personas, se resalta que cuando la organización es pensada desde la 

noción de sobrevivencia, las diferencias cognitivas y morales son usadas más como 

elementos de distanciamiento entre intereses y posiciones, que como cualidades propias de 

la condición humana y fuentes desde las que brota la posibilidad de entendimiento. Tal 

posibilidad no puede darse en un mundo sin diferencias puesto que desde esta mirada 

surrealista, no habría razones que demandasen el esfuerzo racional de entendimiento para 

alcanzar un acuerdo, que si bien suscita un punto de encuentro con la cuestión moral, no es 

ajeno a los intereses que se hallen en conflicto. Al respecto, otro participante en la 

discusión expuso su opinión de la siguiente manera: 

... cuando se afirma que la reflexión estratégica posibilitará la emergencia de un 
intersubjetivismo dialógico que sea representativo de las diferencias cognitivas 
y morales, tal cuestión no puede pensarse sino como resultado de un 
“enfrentamiento” de diversas posturas donde el resultado final (pluralidad) 
dependerá de las “fuerzas” que cada una de las posiciones (representadas por 
personas de carne y hueso) pueda poner en juego para disputar el espacio que 
cree que le corresponde. (...) De manera que los intereses siempre están en el 
centro de la cuestión. (OF) 

Lo anterior conduce a reconocer que en todo diálogo se pone de manifiesto la 

correlación de fuerzas entre los actores que en él participan, con lo cual se vuelve 

nuevamente al concepto de poder como el instrumento que vehiculiza el saber práctico.  
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De lo hasta ahora desarrollado, emergen varios fundamentos que intervienen en la 

gestión de la transición a un modo de pensamiento postmoderno en las organizaciones 

estudiadas, las cuales pueden ser resumidas de la siguiente manera: 

a) Como elementos que la sustentan y posibilitan, figuran: 

• La relación entre inteligencia y voluntad para la toma de decisiones 

orientadas a la remoralización de la organización, y con ella, a la 

construcción de un nuevo espacio socializador que sin alejarse de los 

criterios de efectividad, eficacia, eficiencia y productividad, sea capaz de 

configurar nuevos espacios para el entendimiento y la armonía. 

• La percepción gerencial acerca de la urgente necesidad de recurrir a lo 

moral, aunque tal acercamiento implique hacer frente a la estructura cultural 

de un sistema gestado en una tradición tecnocrática-racional, con capacidad 

para ignorar o silenciar cualquier deseo de construir una nueva realidad. 

b) Por su parte, como factores limitadores de la transición destacan: 

• El alto costo emocional implícito en aquellas decisiones que obliguen al 

gerente a apartarse de lo comúnmente aceptado, contrarrestándose así la 

voluntad para dar los primeros pasos prácticos y neutralizándose la acción 

directiva responsable. 

• La ausencia de esperanza, que junto a la percepción de crisis inclina a la 

gerencia a enfatizar la necesidad de sobrevivencia, y con ella el enfoque en 

ganancias marginales, lo que a su vez promueve que las diferencias 

cognitivas y morales sean usadas como factores de distanciamiento y 

exclusión. 

Tras haberse asumido que toda intención (revestida de moralidad) lleva implícita la 

connotación al poder como instrumento que vehiculiza un interés (racional), y  al recordar 

junto a Plaz y González (ob.cit) que en la dinámica de los intercambios productivos, los 
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intereses deben estar basados en una relación de confianza y transparencia, resulta 

fundamental el papel del conocimiento como la plataforma llamada a impulsar una nueva 

forma de pensar en los entes de dirección, pero al mismo tiempo, la naturaleza dialógica de 

las relaciones de confianza que están inscritas en la propia estructura cultural de la 

organización, pueden oponerse a las nuevas formas de pensamiento, con lo que se advierte 

que la exposición de los individuos a los contenidos del discurso de la postmodernidad 

solamente podrá arrojar frutos cuando los actores sociales internalicen –en conjunto– un 

nuevo nivel de conciencia a partir de la fusión entre la cognición y la emoción, y nunca 

cuando tales manifestaciones se den de modo unilateral.  

De aquí que tras preguntarse “¿Qué hacemos para que los directivos piensen distinto 

a cómo han venido pensando?, un participante en la discusión acotó:  

... no veo cómo puede intentar cambiarse la manera de pensar de otra forma que 
no sea exponiendo a esas personas a nueva información (...) pero no basta con 
asomarse a otras posibilidades y otras visiones si la “estructura” en la cual se 
insertan rechaza esta nueva manera de entender las cosas y refuerza la forma 
“tradicional. Al final podríamos tener a un individuo disociado: postmoderno en 
el discurso y moderno en sus acciones. (OF) 

En el mismo orden de ideas, otra intervención da cuenta de lo siguiente: 

... lo que yo siento es que para implementar estos elementos y dar un salto entre 
(y permíteme la palabra fuera de este elemento), de lo tradicional a lo que hoy 
debemos procurar que es ese proceso de armonía, no sé si postmoderno, post 
industrial, etc. pero un proceso de armonía, tiene que estar en directa relación 
con el entorno, entonces, el individuo (...) no solamente debe preocuparse por lo 
organizacional, porque no puede ser un sujeto esquizofrénico, tiene que 
preocuparse también por el elemento “entorno”, en un plano, sí señor, 
espiritual, pero un plano psicológico y volvemos otra vez, un plano biológico, 
físico, para que pueda haber una interrelación armónica. (MR) 

Las expresiones “individuo disociado” y “sujeto esquizofrénico” que fueron 

utilizadas por ambos sujetos versionantes, ilustran la paradoja del gerente sumido en la 
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complejidad y en la soledad de sus pensamientos, cuando éstos no se corresponden con el 

sistema cultural en el que se halla inmerso; tal paradoja está representada por el deseo de 

actuar de acuerdo a sus propias convicciones, pero al mismo tiempo por la obligación moral 

de responder a las peculiaridades de una estructura de la que se siente responsable en 

cuanto a su funcionamiento, mas no en cuanto al desarrollo de la conciencia reflexiva de 

sus integrantes.  

Ante este clima de confusión interior que resulta del enfrentamiento entre hábitos y 

exigencias, el gerente apela a sus creencias sobre lo debido, lo justo, lo necesario y lo 

conveniente, pero aun así, estas declaraciones intra-subjetivas pudieran entrar en conflicto, 

puesto que las convicciones sobre el deber no necesariamente encuentran correspondencia 

o son coincidentes con las creencias asociadas a la justicia, la necesidad, la conveniencia o 

la utilidad, arrojando al sujeto a un permanente estado de disonancia cognitiva que intentará 

reducir en aras de preservar su status quo, mediante la auto-justificación sobre las acciones 

u omisiones en las que incurra.  

Al respecto, es bien conocida la sentencia de Festinger (1957) en cuanto a que las 

personas no soportan mantener al mismo tiempo dos pensamientos o creencias 

contradictorias, por lo que tienden a justificar dicha contradicción aunque para ello deban 

recurrir a argumentaciones absurdas, con lo cual se aprecia que las distintas formas de 

oposición no solamente se dan entre sujetos morales o mediante la interacción de grupos 

sociales, sino también en el plano personal al entrar en conflicto los referentes axiológicos 

que habitan en la conciencia reflexiva del sujeto llamado a decidir, creándose de este modo 

situaciones dilemáticas que al ser contradictorias –mas no excluyentes– incrementan la 

percepción de complejidad y vulnerabilidad en el tejido social del que forma parte. 
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Tales dilemas entre hábitos y exigencias producen tensiones que difícilmente puedan 

ser gestionadas desde una racionalidad tecnocrática orientada a fines, mediante la cual y al 

amparo de verdades insustituibles bajo la forma de dogmas y criterios, se pretende darle 

continuidad al proyecto socio histórico moderno que prioriza el status y la imagen del 

directivo, al tiempo que elude las exigencias de socialización y niega su propio proyecto de 

vida, sumiéndolo en una espiral de violencia contra sí mismo.  

En línea con lo antes expuesto, Bauman (ob.cit) condensa sus apreciaciones sobre la 

tensión que la modernidad ha creado entre determinismos organizacionales y pretensiones 

sociales cuando afirma: 

Cualquier organización social, grande o pequeña, global o local y 
funcionalmente específica consiste en someter la conducta de sus unidades a 
criterios de evaluación instrumentales o de procedimiento (...) consiste en 
deslegalizar y expulsar cualesquiera otros criterios y, ante todo, aquellas 
normas que eliden la autoridad legisladora de la totalidad, y por ende, vuelven 
la conducta de sus unidades resistente a las presiones socializadoras (142)  

De ahí que la gestión de la transición al pensamiento postmoderno en las 

organizaciones, sólo puede ser entendida desde la óptica de la gestación de los sujetos 

postmodernos, tanto a nivel de los entes de dirección, como del resto de actores llamados a 

interactuar en un mismo espacio social. De este modo, la gerencia está llamada a 

convertirse no sólo en un vehículo de difusión del discurso, sino también, de conformación 

de los sujetos que el propio sistema necesita.  

Materializar esa posibilidad requiere la superación inicial de las cuatro tensiones 

gerenciales hasta ahora puestas al descubierto, y que evidencian la precariedad de la 

función directiva cuando ésta es visualizada desde una perspectiva ajena a la racionalidad 

tecnocrática: 
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• Primera tensión: el deseo de generar nuevas opciones morales versus la 

percepción del alto costo emocional implícito; es decir, el enfrentamiento 

entre la voluntad de decidir y el miedo a tomar una decisión. 

• Segunda tensión: el saber versus el poder; en otras palabras, el 

desplazamiento de la intencionalidad del decisor entre la libertad para 

decidir y la necesidad de seguridad personal y organizacional. 

• Tercera tensión: el conocimiento como plataforma de impulso a una nueva 

forma de pensar, versus la naturaleza dialógica de las relaciones de 

confianza inscritas en la propia estructura cultural de la organización; dicho 

de otro modo, la oposición entre los valores de la tradición y el valor del 

conocimiento como detonador de la ruptura cultural. 

• Cuarta tensión: el deseo de actuar de acuerdo a las propias convicciones, 

versus la obligación moral de responder a los peculiaridades de una 

estructura de la que el gerente sólo se siente responsable en cuanto a su 

funcionamiento, mas no en cuanto a su desarrollo moral; expresado en otros 

términos, la persistente disyunción entre lo cognitivo y lo emocional. 

Vistas en su conjunto, estas tensiones constituyen el repertorio de una identidad 

gerencial que atenta contra las cuestiones relacionadas con las lógicas de la acción y la 

toma de decisiones (en el plano directivo), pero también contra las nociones de liderazgo, 

inclusión y participación discursiva en el ámbito organizacional, lo que invita a señalar que 

la gestión de la transición, entendida como gestación de sujetos postmodernos, no es otra 

cosa que la gestación de relaciones sociales al amparo de las narrativas individuales de cada 

uno de sus miembros, diferentes en cuanto a sus peculiaridades, pero homogéneos en 

cuanto al valor otorgado a la emocionalidad y los afectos. 
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3.2 Construir armonía: un acercamiento a la transición 

A la luz de las precisiones hasta ahora expuestas, la gestión de la transición pasaría a 

convertirse en la construcción de un sentido común que armonice posiciones jerárquicas, 

saberes reflexivos y saberes prácticos, lo cual demanda un giro del trabajo directivo desde 

lo predominante racional hacia lo espiritual, de manera tal que facilite la coincidencia entre 

deseos personales e intereses organizacionales, y con ella, la emergencia de la armonía 

como fruto de la fusión entre la cognición y la emoción, lo cual y en todo caso es 

representativa del respeto hacia el otro que es diferente. 

En relación a lo anterior, un participante en la discusión sentenció categóricamente 

que “la armonía, más allá de un abrazo o de un beso, si es una situación de respeto, tiene 

que trascender” (MR), con lo que se ratifica el rol del respeto en la posibilidad de 

trascendencia del sujeto organizacional. De igual modo, interesa destacar la posición de un 

miembro del grupo de discusión quien ofrece su comentario acerca de la imposibilidad 

humana de separar los fundamentos cognitivos y emocionales, pese a los esfuerzos del 

discurso de la modernidad para aislarlos. 

Creo que es necesario comenzar por revisar el mito de la acción puramente 
racional de los directivos en la toma de decisiones y concluir de una vez que las 
decisiones siempre están influenciadas por las emociones (así como el 
conocimiento también lo está) Creo que esta disociación nos llega desde 
Descartes con su neta separación entre mente y cuerpo (y antes entre alma y 
cuerpo). En síntesis, lo cognitivo y lo emocional no han estado nunca separados. 
El discurso de la modernidad los separa, lo cual no significó, ni significa, que 
los individuos hayan podido y puedan dejar sus emociones en la gaveta del 
escritorio cuando se enfrentan a la consideración de cualquier acción, sea esta 
relativa a la organización en la cual se desempeñan, como a las relativas a su 
vida personal. Si esto se reconoce expresamente el problema desaparece. (OF) 

Seguidamente señala: 
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... potenciar los mecanismos de exposición de los individuos a los contenidos del 
discurso de la postmodernidad, supone, a su vez, la comprensión de que las 
emociones no están disociadas de la cognición. (OF) 

En la misma línea de pensamiento, surgió el comentario de otro participante en la 

discusión que coincide con lo expresado en el testimonio anterior: 

... la organización debe asumir, o entender, que somos emoción y que somos 
conocimiento en conjunto, que no somos aislados, no somos solo emocionalidad, 
amor, odio, rabia, o solo razón pura, sino que somos una combinación y que 
hay que aprovecharla y potenciarla, que hay que reforzarla porque eso es lo que 
nos va a llevar a construir o hacer una inteligencia colectiva... (MC)  

Ahora bien, si tal como se desprende de los testimonios anteriores, el detonante en la 

posibilidad de gestación del pensamiento postmoderno está representado por la fusión entre 

racionalidad cognitiva y emocionalidad, cabría preguntarse hasta qué punto la gerencia está 

dispuesta a exteriorizar dichas emociones, sin que ello resulte indicativo de una supuesta 

fragilidad del carácter directivo.  

La respuesta a esta interrogante parece estar consustanciada con las formas culturales 

que hayan sido internalizadas en la organización, pues tal como lo señaló un miembro del 

grupo de discusión: 

Las organizaciones tienen códigos de comportamiento en los cuales se permite 
la expresión de las emociones en ciertos contextos, de cierta manera y hasta 
cierto punto. Códigos además diferenciados según sea la posición y el status de 
los individuos. Demás está decir que de nuevo aparece el problema del poder y 
del status. (OF) 

Sin embargo y al aceptar que el pensamiento postmoderno concentra su atención en la 

gestión e inclusión de las diferencias, la posibilidad de exteriorizar tales emociones 

solamente puede derivarse de la voluntad gerencial para motivar a los otros desde su propia 

interioridad, y esto implicaría la posesión de la capacidad directiva para conectar las 
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intimidades de los individuos con sus responsabilidades organizacionales, y lograr de ese 

modo que brote un compromiso emocional a nivel individual, así como su moldeamiento 

respecto a las nuevas prácticas discursivas, con lo que vuelve a ratificarse la concepción del 

poder como capacidad de relacionamientos, más que como capacidad de dominación, la 

cual según parece, ha sido la connotación que se le otorgó en el testimonio anterior. 

Al margen de estas consideraciones sobre el poder y el status, de lo anterior se 

desprende que la capacidad directiva para conectar emociones demanda la propensión a 

escuchar al otro como requisito para comprender los distintos puntos de vista, siendo desde 

esta conexión de emociones, de la que emergerán las verdaderas posibilidades de inclusión 

y modelaje organizacional.  

En el siguiente gráfico se ilustra dicha secuencia, sobre el entendido que las distintas 

fases de la transición sólo podrán ser efectivas dentro de un ambiente libre de presiones 

relativas a la sobrevivencia individual u organizacional. 

Figura 7. Secuencia en la gestión de la transición al pensamiento postmoderno 

Escuchar Comprender Conectar 
emociones Incluir Modelar

 
Fuente: elaboración propia, a partir de la interpretación de los testimonios aportados por los sujetos 
participantes en el grupo de discusión 

La secuencia anterior conduce a entender que para motivar un cambio en la forma de 

pensamiento y acción de los actores organizacionales, no es necesaria ninguna 

argumentación explícita de carácter epistemológico u ontológico por parte de los entes de 

dirección; tampoco requiere la adopción de decisiones contrapuestas a tradiciones morales 

y culturales, sino que bastaría con entablar un diálogo como instrumento operativo 

mediante el que se demuestre el respeto hacia el otro a través de la escucha de sus 
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interioridades y la dignificación de la subjetividad humana; cimientos ambos desde los 

cuales los individuos puedan trascender y superar lo que Martínez (2007) define como la 

soledad del individuo, cuando afirma: 

Aunque rodeado de gente por todas partes, el individuo se siente solo ante su 
propia existencia, que le obliga a encarar sus dudas, miedos y ansiedades; y 
busca la compañía de los demás, a veces como un medio para superar su 
soledad. Esta tendencia natural del hombre, se ve aumentada en los últimos 
tiempos. Se presenta como positiva y constructiva en sí, pero también puede 
llegar a ser negativa y destructiva cuando es consecuencia reactiva de la 
frustración de necesidades básicas. (125) 

3.2.1 Escuchar para comprender  

Aprender a dialogar significa ante todo, aprender a escuchar; poseer la actitud, la 

intención y la disposición para dejar de ser indiferentes a los distintos puntos de vista, 

intereses y circunstancias que afectan a los demás, o como lo menciona Martínez, “entrar 

en la mente de los demás para poder comprender su visión de las cosas” (ob.cit:125).  

A pesar de no haberse encontrado en la literatura ninguna vinculación entre diferencia 

(entendida desde su connotación subjetiva) e indiferencia (en cuanto a desinterés o falta de 

inclinación por algo), en el contexto de esta investigación resulta apetecible suponer que el 

sujeto indiferente es aquel que no se preocupa o al que no le interesan las diferencias. Si se 

admite lo anterior se podrá entender que los sujetos participantes en el diálogo han aceptado 

ese mecanismo, en primer lugar, porque han mostrado el interés por el diálogo en sí mismo 

como instrumento operativo, pero además, porque mantienen el interés en sus aspectos 

sustantivos, es decir, en el contenido de lo dialogado. 

Ahora bien, para que pueda mantenerse el diálogo, debe encontrarse un punto en el 

que converjan cuestiones comunes a los participantes, puesto que de lo contrario, se 
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perdería el interés tanto en la forma como en el contenido, y al parecer, según se desprende 

de las intervenciones de los participantes en la discusión, ese punto de encuentro no es otro 

que el componente afectivo que se da en las relaciones entre los sujetos dialogantes; incluso 

uno de los sujetos informantes señaló que “el diálogo solo es posible si no discutimos los 

objetivos de la organización” (OF), con lo que se advierte que antes que discutir los 

intereses de las partes (lo cual sería propio de un proceso de negociación), se requiere 

abordar la construcción de una profunda y auténtica relación afectiva entre los sujetos, de 

manera tal que se ofrezcan recíprocas y adecuadas condiciones de confianza desde las que 

pueda florecer cualquier acuerdo racional y emocionalmente motivado. 

En este orden de ideas, otro participante en la discusión aportó el siguiente 

comentario: 

... las organizaciones deben administrar bien esas emociones, gestionar las 
emociones, direccionar también esa parte interna trascendental del ser que 
invita entonces a convivir bajo un contexto donde se den esos valores 
universales, que es la libertad, que es la solidaridad, que es la paz, que es la 
unión, que es la convivencia que no es otra cosa sino trascender el ser humano, 
que es la inteligencia espiritual, y al interrelacionarse todos esos elementos, 
todas esas competencias invitan a una interacción social que se engrana con 
una inteligencia social. (OS) 

Ambos testimonios se circunscriben en la misma línea de pensamiento de Martínez 

(ob.cit) quien afirma que “los estados afectivos adquieren una importancia extraordinaria, 

ya que pueden inhibir, distorsionar, excitar o regular los procesos cognoscitivos” (132), 

por lo que al recordar el papel reflexivo del conocimiento como fundamento de la intención 

emancipadora, se resalta la importancia de la emotividad, la autenticidad y la espontaneidad 

que se manifiestan en el arte de escuchar, como los núcleos desde los cuales se podrá 

intentar la comprensión y aceptación de distintas visiones, heterogéneos intereses y 
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diversos proyectos de vida que coexisten en un mismo espacio social. Obviamente, tal 

actitud, intención y disposición para escuchar, deja de lado cualquier acción de carácter 

dramatúrgico, normativo e instrumental, para inscribirse en la racionalidad comunicativa 

que fundamenta la ética del discurso. (Habermas) 

3.2.2 Comprender para conectar emociones 

A diferencia del sujeto moderno, entendido como un artefacto constituido a partir de 

complejos tejidos normativos, el sujeto postmoderno se construye a sí mismo a partir de los 

significados que le atribuye a su propia vida; una experiencia cognitiva y moral que 

trasciende su interioridad para trasladarla a la práctica de acciones libres en determinado 

contexto social. De ahí que en las organizaciones, el éxito del sujeto postmoderno no 

radique tanto en la convergencia de sus acciones respecto a los imperativos de los fines 

organizacionales, sino en la forma como logre alinear el sentido de su propia vida con los 

intereses y necesidades de los demás sujetos, portadores a su vez de distintos símbolos, 

significados y proyectos existenciales. 

Dotar de congruencia a la organización postmoderna implica, en consecuencia, dotar a 

sus integrantes de las capacidades reflexivas, actitudinales y comunicativas que alienten la 

posibilidad de que sus acciones, más que enfocadas al logro de resultados, objetivos y 

metas organizacionales, sean producto del entendimiento a través de prácticas discursivas 

capaces de regular su comportamiento y de construir enunciados racionales sobre su propia 

interioridad y su contexto, requiriéndose para ello y en primer lugar, un diálogo interno 

consigo mismo para interpretar luego a los demás. 

Al respecto, un integrante del grupo de discusión aportó el siguiente comentario: 
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Tenemos que hacer que la gente se descubra a sí mismo, quién soy yo, hacia 
dónde quiero ir, (...) hay que despertar de ese individuo en las organizaciones, 
verlos que ellos despierten en lo más profundo de su ser, para que luego 
entonces, compartan y alineen todas esas emociones, todos esos elementos 
espirituales que conduzcan entonces hacia una organización efectiva, una 
organización sustentada en la ética. (OS) 

Comprender al otro implica conocer su interioridad para registrar el valor simbólico 

mediante el que se genera la producción de sentido en la práctica organizacional, pero 

obviamente ese esfuerzo de comprensión comporta al mismo tiempo la aspiración de poder 

comprender y la esperanza asociada con lo comprendido; es decir, no solamente debe 

percibirse que el otro también es capaz de comprender, sino además, que ese esfuerzo 

conjunto habrá de conducir a algo que no `podrá ser alcanzado empleando otros medios, 

reforzándose de este modo el componente intersubjetivo que se haya presente en todo acto 

dialógico. 

Este planteamiento adquiere una importancia vital en la posibilidad de alcanzar un 

acuerdo razonado, puesto que tal como se logra advertir en el siguiente comentario extraído 

del grupo de discusión, la posibilidad de entendimiento y de conectar emociones reside en 

la disposición conjunta para ello, y siempre a partir del respeto mutuo:  

... la gerencia nos la enseñaron de una manera; fíjate que Mario está 
comentando cómo es la visión tradicional de la gerencia; el respeto de mi, que 
soy gerente, alta gerencia, mediana gerencia, hacia el trabajador que es lo 
clásico que nosotros hemos aprendido, pero ¿qué pasa si en ese momento, en 
ese entorno, aunque yo quiera tener ese respeto hacia el trabajador, qué pasa si 
es el trabajador el que no me está respetando a mí como parte de la 
organización? porque tenemos un engranaje legal que pasa por una 
Constitución, que dice que somos participativos y protagónicos y ese 
protagonismo implica que entonces yo puedo tumbarte la cabeza a ti como jefe 
porque no me gustas; veamos que la distorsión ha llegado a esos niveles, en que 
aunque tú me quieras respetar a mí, pero yo a ti no te respeto como jefe, porque 
implica toda una serie de valores que tiene que ver con posturas políticas que a 
lo mejor las compartimos o no; entonces aquí la cosa se nos complica un 
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poquito más porque la participación no necesariamente implica el respeto por 
las ideas. (MC) 

En el testimonio anterior se revelan ciertas connotaciones que merecen ser destacadas: 

a) el respeto en sentido descendente como expresión de la visión clásica gerencial, b) la 

ausencia de sincronía que conduce a la búsqueda de ganancias marginales, c) el matiz 

político que se le otorga a las relaciones laborales en la cultura venezolana, y d) la 

tergiversación del concepto de participación protagónica, al ser entendida como una 

oportunidad para el irrespeto en sentido ascendente y para la demostración de fuerzas 

coercitivas históricamente acalladas. Estos elementos constituyen buen ejemplo de las 

distorsiones cognitivas y morales que agobian a las organizaciones, pero vistas en su 

conjunto no son más que los resultados de la persistencia de un estilo gerencial indiferente 

a la condición humana, que al estar alejado del pensamiento inclusivo, abona el camino 

para agudizar el énfasis en la sobrevivencia como respuesta racional ante el caos y las 

distintas manifestaciones de violencia.  

De lo anterior se interpreta que la efectividad de la organización postmoderna 

descansa en una ética amparada en la alineación de emociones y elementos espirituales 

entre sujetos con diferentes posturas, valoraciones e intereses, y tal alineación no puede 

darse sino mediante la comprensión del diferente a través del diálogo, con el cual y a juicio 

de Martínez,  

... más que tratar de buscar el punto débil de lo dicho por el otro y aplastar esa 
opinión contraria con argumentos, trata de sopesar su verdadero valor, su 
fuerza y su riqueza, y, para ello se sirve del arte de preguntar. (ob.cit:122) 
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3.2.3 Conectar emociones para incluir 

Las prácticas cotidianas de gestión, basadas en arquetipos gerenciales gestados en la 

modernidad, alientan una polarización de posiciones y construyen un escenario en el que se 

manifiestan profundas contradicciones y antagonismos, solamente neutralizados por 

determinismos históricos y fuerzas coercitivas que restan oportunidad a los sujetos para 

expresarse con libertad en sus mundos de vida.  

El énfasis en lo sistémico, el alejamiento de lo humano y lo social, y la lucha por la 

sobrevivencia han sembrado las semillas de la exclusión moral y creado un abismo 

emocional difícil de superar, por lo que tras recordar con Morin (ob. cit.) que la cualidad de 

la vida comporta emoción, pasión y goce, se desprende que la posibilidad de conjugar 

diversos proyectos de vida en un todo armónico, conlleva implícitamente la construcción y 

el reforzamiento de nexos emocionales desde los cuales pueda emerger el compromiso, el 

afecto y el respeto. 

Borrar las cicatrices de la exclusión moral se traduce en la eliminación de los 

gérmenes de resentimientos y deseos de venganza, lo cual, volviendo al relato surgido 

durante la discusión, se inicia con el simple hecho de asumir al otro como ser humano. La 

siguiente cita referida a dicho relato, así lo deja entrever: 

 Pareciera que lo que pasó allí es que la gente de la empresa, de la 
organización, cedió un espacio y pasó a entender, a asumir al otro como ser 
humano; y yo creo que eso es importante desde el punto de vista organizacional 
que lo hemos ido perdiendo, vuelvo a decirlo, en los últimos años, y las 
organizaciones otra vez han regresado a la época de Charles Dicken, en que el 
ser humano no era un ser humano sino un engranaje más de la máquina. En este 
caso lo que hicieron fue comprender que el otro es un ser humano, con sus 
deficiencias, con sus limitaciones, con sus potencialidades y con un entorno que 
nos guste o no nos guste, (...) bueno pero esta es su realidad y lo que hacen es 
que aprovechan la situación, su cultura.  (MC) 
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Claro está que el hecho de que la organización cediera ese espacio, no es prueba de 

que se haya modificado un estilo de pensamiento, sino que ante la realidad surgida en la 

empresa, era lo que convenía para superar una coyuntura puntual, pero en todo caso, esas 

afirmaciones permiten dar a entender que el reconocimiento del componente emocional del 

otro es una condición fundamental para su inclusión moral, puesto que tal como lo señala 

Morin (ob.cit) “La emoción es el modo más directo de comunicación entre seres humanos”  

Conectar emociones equivale a la construcción de la nueva estructura moral requerida 

para la convivencia cívica y el despliegue de la autenticidad genuina junto a la empatía 

emancipatoria, es decir, con Savater, la “gestión de lo propio en interacción con lo que 

tenemos en común con nuestros iguales” (ob.cit: 155), y en la que confluyen la estima de 

sí, la solicitud y el sentido de la justicia, como los tres componentes de la ética que según el 

pensamiento de Ricoeur, son constitutivos de la sabiduría práctica.  

Se entiende así que la posibilidad de lograr tal conexión demanda previamente la 

voluntad de distanciarse del status quo, entendido éste como la raíz del conjunto de 

creencias que en todo caso determinan las emociones o valoraciones subjetivas sobre la 

posibilidad de materializar una intención, y cuya secuencia se ilustra a continuación. 

Figura 8. Vinculación entre status quo y comportamientos inclusivos 

STATUS QUO
CREENCIAS EMOCIONES

ACTITUDES 
COMUNICATIVAS INTENCIONES 

INCLUSIVAS

Fuente: elaboración propia 

De este modo, la conexión de tales emociones es la que posibilitará el diseño de 

organizaciones racional y emocionalmente competentes, cuyos miembros, con un alto 

sentido de correspondencia social, sean capaces de realizar operaciones por sí y desde sí 

mismos, pero siempre dentro del ámbito de lo factible, es decir, dentro de aquello que haya 
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sido previamente enmarcado en el acuerdo moral llamado a sostener determinado orden 

social. 

En consecuencia, es en la emotividad (conectar emociones) en donde reside la 

posibilidad cierta de encontrar una unidad de razonamiento ético a partir de la cual se 

genere un pensamiento inclusivo en un mundo diversamente moral, porque tal como lo 

establece Solomon (2007) “son nuestras emociones las que dan sentido a nuestra vida”, 

con lo cual y al recordar a Ricoeur cuando define la aspiración ética en términos de tender a 

la vida buena, con y para los otros, en instituciones justas; a Etxeberría y Florez quienes 

afirman que la ética se inscribe antes que nada en las profundidades del deseo; a Habermas, 

cuando al referirse a su principio discursivo da cuenta que los interesados en el diálogo sólo 

pueden recurrir a aquello que tienen en común y de lo que ya disponen actualmente, a 

Morin, quien señala que el sentimiento de comunidad es y será fuente de responsabilidad y 

solidaridad, y ellas mismas fuentes de la ética; a Robles, cuando alega que la ética no se da 

en lo idéntico a sí mismo ni en lo totalmente otro sino en el espectro que se da entre ambos; 

o a Cortina cuando señala que el mundo moral precisa de una razón plenamente humana, 

interesada y sentimental,  se advierte la indisolubilidad del binomio ética/emoción. 

3.2.4 Incluir para modelar 

El itinerario de la transición al nuevo modo de pensamiento postmoderno no puede 

reducirse a conectar emociones, pues tal como se ha evidenciado en el relato utilizado para 

ilustrar esta secuencia, tales conexiones pueden ser producidas ante imperativos puntuales, 

por lo que corren el riesgo de desecharse una vez superada la crisis que las ha motivado. 
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Por su parte, si bien el pensamiento inclusivo constituye el eje central alrededor del 

cual gravita la posibilidad de convivencia armónica, no es menos cierto que la multiplicidad 

de micro-culturas y enfoques morales que coexisten en una organización, limita la 

posibilidad de encontrar conexiones emocionales que sean comunes a todos; incluso entre 

personas que compartan una misma cultura, en un nivel socio-económico determinado, en 

igual nivel jerárquico o con una formación y experiencia equivalente, las diferentes 

proyecciones históricas de los individuos, la existencia de objetivos contrapuestos, las 

luchas internas y las discrepancias en cuanto a la interpretación de lo que ocurre, inhiben el 

eventual descubrimiento de formas de aproximación a un nuevo estilo de gestión que 

satisfaga por igual los atributos cognitivos y morales de todos los individuos. De hecho, tal 

posibilidad no encontraría sustento ontológico en el discurso postmoderno, puesto que lejos 

de buscar la homogeneidad, ese discurso alienta el derecho a la oposición y a la disidencia, 

sin que esto llegue a significar permisividad respecto a posibles formas de rebeldía o 

extremismos en nada justificables. 

De aquí que la secuencia de la transición deba incorporar una fase posterior a la 

inclusión, mediante la que se procure la institucionalización del pensamiento inclusivo a 

través de su modelaje al resto de actores sociales; en otras palabras, el individuo que ha 

logrado desplegar su autenticidad y empatía mediante el encuentro de sus conexiones 

emocionales, está llamado a replicar todos los pasos de esta secuencia en sus colaboradores 

inmediatos, iniciándola por supuesto con el arte de escuchar, para luego poder comprender, 

descubrir y conectar nuevas emociones e incluir al otro; algo que deberá repetirse 

sucesivamente hasta impregnar a toda la organización. 

Sobre este particular, en la discusión se afirmó: 
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Ese estilo de pensamiento postmoderno, a mi manera de ver, hay que conducirlo 
no solamente a la autoconciencia de la libertad plena, sino a una auto-
realización, un auto-control que permita entonces que ese ser trascienda en el 
tiempo; en la medida que el ser trascienda en el tiempo, en un cierto lugar y 
momento histórico, invita a las organizaciones también a eso. (OS) 

Quiere decir que el sentido de trascendencia no se agota en una simple y mutua 

relación bidireccional entre actores discursivos; trascender significa ante todo adquirir 

nuevas convicciones, nuevos horizontes y hacerlos permanentes, por lo que dejaría de ser 

útil la toma de conciencia a nivel individual, mientras esa nueva esfera cognitiva y 

emocional no sea utilizada para permitir que de forma gradual y sucesiva, los demás 

experimenten también sus posibilidades de trascender la visión simplista y reduccionista 

con la que operan las relaciones humanas en el seno de la organización. 

El modelaje, en consecuencia, obedece al impulso humano de actualizar, mantener y 

mejorar las oportunidades de desarrollo vital de los individuos en sus vertientes cognitiva y 

afectiva, lo cual y tomando las palabras de Martínez (ob.cit) cuando se refiere a la 

psicología humanista “se orienta en el sentido de la madurez y del funcionamiento 

adecuado, es decir, en el sentido de la conducta racional y social, subjetivamente 

satisfactoria y objetivamente eficaz” (130) 

 

3.3 Síntesis  

Durante el recorrido realizado en los párrafos precedentes, se pudieron observar las 

huellas de una historia gerencial dominada por un enfoque en la sobrevivencia individual y 

organizacional; un enfoque que a pesar de convocar a lo moral, alienta la preservación de 

los principios gerenciales contenidos en las teorías clásicas de la administración.  
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El pertinaz enfoque en la sobrevivencia, la crisis de valores que hoy se padece, la 

ausencia de esperanza y el temor a generar cambios, incluso en el marco de acciones 

moralmente válidas, son factores que convergen en los espacios organizacionales y que 

inducen a los individuos a procurar y sentirse satisfechos ante exiguas ganancias marginales 

sin trascendencia en sus mundos de vida, convirtiendo a la acción directiva en un sinónimo 

de precariedad cognitiva y moral que ante la imperiosa necesidad de satisfacer objetivos 

tecnocráticos de rentabilidad y eficiencia, produce la dislocación entre el saber y el poder, y 

con ella el distanciamiento entre inteligencia y voluntad para la toma de decisiones 

orientadas a la transformación moral de las organizaciones.  

Las tensiones entre voluntad y miedo, libertad y seguridad, tradición y ruptura, así 

como la persistente disyunción entre lo cognitivo y lo emocional, son evidencias de una 

identidad gerencial que no solamente atenta contra las lógicas de la acción y la decisión, 

sino también contra los conceptos de liderazgo, inclusión y participación. 

De ese modo y ante la complejidad que se cierne sobre los mundos de vida de los 

sujetos que conforman las organizaciones, la transición a un nuevo estilo de pensamiento 

no puede darse desde una perspectiva unilateral, o con la simple asunción de la gerencia 

como vehículo de difusión de un discurso, sino como el resultado final de un proceso de 

gestación de sujetos postmodernos, mediante el que se posibilite la construcción de 

espacios de encuentro entre diferentes puntos de vista, percepciones e intereses, y en el que 

se armonicen posiciones jerárquicas, saberes reflexivos y saberes prácticos; todo ello a 

través de la demostración del respeto a partir del cual se posibilite la gestión e inclusión de 

las diferencias, y siempre tras el abandono de prácticas consustanciadas con el actual 

enfoque en la sobrevivencia. 



260 

Según se desprende de los resultados obtenidos, la gestión de la transición implica 

poseer la suficiente capacidad directiva para conectar las intimidades de los individuos con 

sus responsabilidades organizacionales, a fin de lograr que emerjan compromisos 

emocionales a nivel individual en su carácter de sustentos del pensamiento inclusivo, 

ratificándose así la concepción del poder como capacidad de relacionamientos, más que de 

dominación. 

De ahí que para procurar la transformación moral de la organización, en un primer 

momento bastaría con entablar un diálogo como instrumento operativo mediante el que se 

demuestre el respeto hacia el otro a través de la escucha de sus interioridades y la 

dignificación de su subjetividad humana, lo cual implica poseer la suficiente capacidad para 

demostrar la emotividad, la autenticidad y la espontaneidad, en su papel de elementos desde 

los cuales se podrá intentar la comprensión y aceptación de distintas visiones, heterogéneos 

intereses y diversos proyectos de vida que coexisten en un mismo espacio social. 

Como segunda fase en la secuencia de la transición, y al considerar que el sujeto 

postmoderno se construye a sí mismo a partir de los significados que le atribuye a su propia 

vida, se resaltó la necesidad de comprensión del valor simbólico mediante el que se genera 

la producción de sentido en la praxis organizacional, lo cual constituye el fundamento 

básico para poder alcanzar un acuerdo razonado entre sujetos provistos de diferentes 

concepciones morales, y con ello la posibilidad de entendimiento. 

El foco central de la secuencia de la transición reside en la conexión de emociones 

(tercera fase) a través de las cuales, los individuos dotados de libertad, sin presiones de 

sobrevivencia y provistos de un alto sentido de correspondencia social, sean capaces de 

realizar operaciones por sí y desde sí mismos, dentro de lo que haya sido previamente 
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enmarcado en el acuerdo moral que sostendrá el orden social, siendo en esta fase en donde 

reside la posibilidad cierta de encontrar la unidad de razonamiento ético a partir del cual se 

genere un pensamiento inclusivo en un mundo diversamente moral. De este modo, la 

conexión de emociones se entiende como la construcción de una estructura moral capaz de 

sostener la convivencia cívica y el despliegue de la autenticidad genuina por parte de los 

miembros que integran la organización. 

La cuarta fase del proceso de gestación de los sujetos postmodernos está representada 

por la inclusión, la cual representa la materialización de actitudes y comportamientos 

devenidos de fuertes lazos emocionales y que debe ser entendida como el eje alrededor del 

cual gravita la convivencia pacífica. El pensamiento inclusivo conjuga diversos proyectos 

de vida en un todo armónico, y conlleva implícitamente la construcción y el reforzamiento 

de los nexos emocionales desde los cuales pueda emerger el compromiso, el afecto y el 

respeto.  

Por último, y ante la imposibilidad de lograr conexiones emocionales comunes para 

todos los miembros de una organización, surge la figura del modelaje como la quinta fase 

en la secuencia de la transición al pensamiento postmoderno, mediante la cual, los sujetos 

que hayan logrado desplegar su autenticidad y empatía, repliquen las cuatro fases anteriores 

a fin de motivar el encuentro de nuevas conexiones emocionales con otros sujetos, con 

miras a procurar la institucionalización del pensamiento inclusivo al resto de actores 

sociales, hasta llegar a impregnar a toda la organización. 

Vistos los fundamentos y posibilidades en la gestión de la transición, y tras lograr un 

acercamiento a la secuencia que posibilitará la emergencia del sentir postmoderno, se 

enfatiza que los nuevos tiempos demandan borrar las cicatrices de profundas 
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contradicciones socio-culturales que se han gestado durante la historia de la modernidad. 

Los invisibles muros ideológicos que se han levantado en el seno de las organizaciones han 

obligado a los sujetos a aceptar determinismos e imposiciones que lo convirtieron más en 

un hacedor obediente que en una entidad propia con sentido de vida.  

Tras el enmascaramiento de su propia identidad, el sujeto moderno abrazó un estilo de 

comportamiento subordinado a criterios normativos ajenos a su propia conciencia, y en el 

que el sentido del deber y la manipulación, sentaron las bases de su narrativa histórica. 

Hoy, tal como en alguna oportunidad lo señaló Lipovestky, la obligación ha sido 

reemplazada por la seducción, y esa seducción sólo puede ser visualizada recurriendo al 

ámbito de lo emocional.  

Conectar emociones se constituye así, en el fundamento a través del cual se podrá 

comenzar a reemplazar los erosionados mapas morales y cognitivos que aun siguen 

señalando el devenir organizacional. 



 
 

CAPITULO V 

EL SUSTRATO ONTO-EPISTÉMICO DEL AMBIENTE DE TRANSICIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

1. La organización discursiva como portadora del pensamiento postmoderno. 

La postmodernidad, entendida desde su dimensión ontológica antes que epocal, 

demanda una nueva justificación moral de la organización, que al estar construida sobre 

una base cognitiva y relacional, será capaz de trascender los particulares ámbitos de acción 

de sus miembros, al tiempo que sobrevive al carácter transicional de los individuos que la 

conforman. 

Más allá de las teorías que sostienen que la legitimidad de la organización está dada 

por su capacidad de contribuir a la satisfacción de las necesidades sociales a través de sus 

productos y servicios, a la luz de los resultados de esta investigación se desprende que la 

justificación moral de la organización debiera estar centrada en la noción del discurso, que 

al emerger de las relaciones sociales aglutina las distintas posiciones, intereses y 

perspectivas desde las cuales se configuran los relacionamientos y se construye una 

realidad social. Estos relacionamientos deben ser entendidos como procesos continuos que 

se construyen y desconstruyen permanentemente, no pudiendo pretenderse el diseño de una 

solución final o definitiva al problema epistemológico y moral que actualmente padecen las 

organizaciones.  

De este modo se entiende que si bien el discurso moral de la organización 

postmoderna intenta romper con una tradición amparada en determinismos normativos e 
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intereses teleológicos derivados de la racionalidad estratégica que exhiben las instituciones 

dominantes, su construcción sólo será posible en la medida en que se vayan superando las 

barreras culturales que dotan de inercia a la acción directiva, sin que esto llegue a significar 

el desmoronamiento de valores universales o el total abandono de los símbolos y 

significados que han sido forjados durante el devenir histórico de los actores sociales que la 

integran. 

Más que como tolerancia o permisividad moral, la postmodernidad debe comprenderse 

como el marco de un pensamiento público que otorga la cualidad de natural al 

entrecruzamiento de diferencias inspiradas en múltiples orígenes y convicciones, que no 

por diferentes representan límites a la capacidad de entendimiento, sino que precisamente 

por estar enraizadas con las distintas tradiciones y los múltiples significados que los actores 

sociales le otorgan a sus mundos de vida, amplían la posibilidad de alcanzar un acuerdo 

genuino sobre las normas de actuación, principios y valores mínimos de convivencia; todos 

ellos elementos necesarios para alcanzar objetivos particulares y colectivos en un clima de 

convivencia armónica. En consecuencia, no existirá pensamiento postmoderno donde no se 

permita a los individuos obrar con arreglo a fines colectivos, pero sobre todo con arreglo a 

fines privados.  

Lo anterior significa que en un ambiente de postmodernidad, el concepto ético 

trasciende las nociones sobre lo debido, lo necesario, lo justo y lo correcto, para fundirse 

con el deseo de conservación del individuo, el cual y en su carácter de legítimo interés, a la 

sombra de la tradición y bajo el imperativo de la seguridad, constituye el cimiento sobre el 

que se construye la acción individual en el ámbito colectivo. 
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Puesto que el razonamiento ético solamente puede ser edificado sobre la base de los 

significados que los propios actores le asignan a dicho concepto, se impone la idea de 

reemplazar los horizontes morales de los actores sociales (centrados en la obligación y el 

cumplimiento del deber) por aquellos que respondan a la lógica de las acciones 

consustanciadas con sus convicciones cognitivas y morales, lo que implica la sustitución 

del actual orden organizacional amparado en la lógica de la instrumentalidad, por un estado 

dialógico de la autenticidad, ya que al igual que ocurre con el concepto ético, la noción de 

lo auténtico sólo puede manifestarse en primera persona. 

De aquí que en un ambiente de postmodernidad, el sujeto social solo podrá ser 

razonablemente ético mientras se le permita actuar de forma auténtica, lo cual lleva 

asociadas las ideas de identidad y libertad (vistas desde una perspectiva individual), pero 

también de entendimiento (desde una perspectiva colectiva), siendo precisamente esta 

última, la que a través del uso del poder como capacidad de relacionamiento, permitirá la 

inclusión de las diferencias, la consolidación del capital social y la legitimación del 

pluralismo moral en un mismo espacio socio-contextual. Dicho de otro modo, los signos de 

los nuevos tiempos imponen la adopción de una perspectiva ética de la autenticidad, 

representada por un nuevo marco cotidiano de la acción basado en la auto-conciencia de la 

libertad plena y desvinculado de los reduccionismos clásicos de la ética del deber, de la 

virtud, de la utilidad, de las convicciones y de las responsabilidades. 

Obrar con autenticidad se traduce en actuar de acuerdo a la propia naturaleza humana; 

una naturaleza relacional al mismo tiempo que auto-afirmativa de la individualidad, tanto 

desde su perspectiva histórica (hacedora de cultura), como desde la perspectiva del 

significado otorgado a la acción, bien sea mediante la búsqueda de verdades (dimensión 
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intelectual), la búsqueda de la felicidad como proyecto de vida (dimensión espiritual), la 

colectivización de los intereses y las intenciones (dimensión moral), e incluso mediante la 

búsqueda del reconocimiento exterior a través de acciones dramatúrgicas (dimensión 

estética), lo cual reafirma la naturaleza dialógica de las relaciones humanas que operan en 

los contextos organizacionales, y conduce a sustentar la necesidad de comprender los 

diferentes horizontes de significados que posean los interlocutores en el diálogo, para 

actuar luego en función de ellos. 

El obrar auténtico indica predisposición para la acción al mismo tiempo que 

alejamiento de la sumisión. Para sustentar esta afirmación se transcribe parcialmente el 

testimonio de Marías (1999), quien caracteriza de la siguiente manera, la vida carente de 

autenticidad: 

... la vida es en definitiva, o bien una vida mostrenca, una vida no personal, no 
propiamente personal, llevada por repertorio de usos sociales, de creencias 
recibidas, o bien es la esperanza o la espera de una revelación en la cual el 
hombre se comporta pasivamente, espera que esto que está oculto, eso que está 
latente, se descubra, se manifieste.(sp) 

En un plano explícito, el yo genuino, fiel a su tradición histórica y a los valores 

derivados, se conjuga con una realidad social que no es ajena a la propia individualidad, 

sino que se construye intersubjetivamente –a través del diálogo– mediante el contacto con 

los diferentes horizontes de significados que coexisten en una comunidad moralmente 

plural, ratificándose de este modo el carácter moral de toda organización, al entenderla 

como una realidad social configurada a partir de la construcción de significados. 

Es en esta dialógica individualidad/colectividad en la que debe gestarse el discurso 

moral de la organización postmoderna, puesto que su negación llevaría implícita, en un 

sentido, la consolidación de formas narcisistas y egocéntricas asentadas sobre la supremacía 
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del yo autónomo, pero sin correspondencia con los múltiples significados que comporta la 

vida en sociedad, y en sentido opuesto supondría el aceleramiento de la tendencia al 

sometimiento normativo y al acatamiento defensivo mediante la sumisión a formas y 

contenidos introducidos por las instituciones dominantes; en ambos casos se profundiza la 

violencia estructural oculta en la cotidianidad y se desnaturaliza el sentido de vida al 

despojar al individuo de sus capacidades reflexivas y decisorias. 

No es de extrañar, entonces, que el actuar ético entendido como el marco en el que se 

expresan las intenciones humanas, encuentre en la acción discursiva el crisol en el que se 

funden las ideas de identidad, respeto a la diversidad e instrumentalidad, con lo cual se 

pudiera advertir cierto distanciamiento respecto a los postulados de Habermas, quien 

establece claras distinciones entre la racionalidad estratégica y la racionalidad 

comunicativa, pero esta disyunción no deja de ser aparente, puesto que tal como el mismo 

Habermas lo deja ver en su teoría de la acción comunicativa, el discurso y la argumentación 

solo pueden darse en una comunidad ideal de comunicación bajo la premisa del respeto a 

los diferentes puntos de vista, posiciones y argumentos de los actores participantes en el 

diálogo. 

Ahora bien, si tal como quedó evidenciado en la investigación, el respeto a las 

diferencias (propio de la racionalidad comunicativa) pasa a formar parte del análisis 

estratégico mismo, la interrogante que emerge, es ¿cómo construir esa comunidad ideal de 

comunicación? Esta interrogante también puede ser formulada en términos de ¿cómo 

construir una red de garantías institucionales que permita a los sujetos organizados actuar 

con autenticidad, sin menoscabo del componente instrumental del trabajo? 
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En ninguna parte de su obra, Habermas hace referencia alguna al modo en el que 

pudiera forjarse una comunidad ideal de comunicación, pero en todo caso, el trasfondo de 

estas interrogantes invita a considerar que tal idealización no implica el diseño y aplicación 

de pautas procedimentales, tampoco la total homogeneidad de intereses, y mucho menos el 

sometimiento a las estructuras dominantes, bien sea en función de las mayorías carentes de 

poderes decisorios, o como fruto del poder de minorías autoritarias.  

La idealización de esa comunidad comunicativa sólo puede provenir de la articulación 

de intereses mediante la mutua persuasión que brota del diálogo y conduce al 

entendimiento. En este punto se avizora la necesidad de que los miembros de la 

organización, en su carácter de actores morales discursivos, exterioricen una voluntad 

política para ello, la cual y tal como fue reflejado en el marco teórico y epistemológico que 

fundamentó la investigación, se constituye en uno de los atributos éticos sobre los cuales se 

configuran los procesos de reflexión, elección y acción. 

Esto es coincidente con los señalamientos que Khon utiliza para argumentar que la 

voluntad debe preceder al juicio crítico intersubjetivo, cuya tarea no es otra que la de 

mediar y buscar la complementariedad entre las normas y las acciones correctas; al respecto 

señala: “... la propensión hacia la universalidad de lo normativo no sería válida –y mucho 

menos fáctica– si los sujetos del discurso no estuvieran ya orientados por una voluntad 

moral y política.” (2008:63) 

De ahí que la transición hacia un nuevo modelo de organización sustentada en el 

pensamiento postmoderno, se traduzca en un proceso de integración social, cuya secuencia 

debiera iniciarse, en primer lugar, mediante la demostración del suficiente grado de 

desarrollo moral (individual) con el que internamente se pueda cohesionar el pensamiento y 
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la acción, y en segundo lugar, con la suficiente madurez política (relacional) para reconocer 

las continuas y naturales tensiones a las que se encuentran sometidos los valores, deseos e 

intenciones del resto de actores discursivos, incluso cuando sus acciones sean calificadas 

como razonablemente morales, puesto que de no reconocerse esas tensiones, tampoco 

pudieran reconocerse los espacios de complementariedad en los correspondientes ámbitos 

culturales, organizacionales o socio-contextuales, descartándose así cualquier posibilidad 

de socialización. 

Esta secuencia metodológica comparte ciertas aristas con los fundamentos que utiliza 

Habermas para diferenciar los conceptos de integración social e integración funcional, 

cuando expone que:  

...la integración social se presenta como parte de la reproducción simbólica del 
mundo de la vida, el cual, además de depender de la reproducción de 
pertenencias a grupos (o solidaridades) depende también de tradiciones 
culturales y procesos de socialización, la integración funcional equivale a una 
reproducción material del mundo de la vida que puede ser concebida como 
conservación de un sistema. (2002b:332).  

A la vista de lo anterior, la posibilidad de integración social sólo podrá depender de la 

afinidad o correspondencia entre los simbolismos que operan en las conciencias reflexivas 

de sus integrantes (inter-subjetividad), y en el caso de las organizaciones que sirvieron de 

base para esta investigación, tal grado de afinidad estaría supeditado a la presencia de dos 

condiciones que respectivamente respondan a los dos extremos de la estructura moral que 

las rigen: 

a) Que no se perciba la presencia de factores antagónicos con los imperativos 

de tradición y seguridad. 

b) Que se perciba la presencia de factores potenciadores de las tres fronteras 

morales (universalismo, hedonismo y logro) 
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Por otra parte y al margen de la recursividad que opera entre la integración social y la 

integración funcional, la interpretación a Habermas permite suponer que la integración 

funcional constituye un proceso posterior a la integración social, encaminada al 

mantenimiento de los patrones de pensamiento y acción que se encuentran inmersos en 

determinado sistema cultural. Puesto que el objetivo de la investigación estuvo centrado en 

la ruptura, más no en la preservación del sistema cultural actual, el estudio de las variables 

que intervienen en las posibilidades de integración funcional escaparía al propósito del 

estudio, razón por la cual no será abordada en profundidad.  

No obstante conviene recordar que todo proceso de ruptura y cambio (incluyendo por 

supuesto los esfuerzos de integración en el seno de determinado grupo social) lleva 

implícito un desempeño moral que, tal como fue suficientemente argumentado en el 

capítulo IV, está fundamentalmente condicionado por la tradición cultural; por ello, dicho 

proceso emancipatorio no implica la absoluta disolución de los sistemas de comportamiento 

vigentes, sino que por el contrario, demanda en primera instancia la continuidad funcional 

del sistema que se pretende cambiar, más aun ante la inexistencia de soluciones definitivas 

al problema moral que padecen las organizaciones, y al haber resultado notoria la imperiosa 

necesidad de conjugar los aspectos cognitivos con los componentes afectivos y 

emocionales en cualquier intento por suprimir el actual subjetivismo monológico que 

impera en dichos contextos. 

La inexistencia de soluciones definitivas se traduce en la permanente búsqueda de un 

estado de equilibrio que no deja de ser temporal ante las tensiones que se producen en los 

espacios organizacionales por la presencia de diversos y simultáneos pares dialécticos 

(tradición-cambio, memoria-anticipación, colectivismo-individualismo, razón-emoción, 
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materialidad-espiritualidad, sometimiento-emancipación, consenso-disenso), pero cuyo 

equilibrio es requerido para dotar de coherencia a las decisiones y acciones inscritas en una 

racionalidad orientada a fines. 

Por su parte, con la conjugación de los aspectos cognitivos y emocionales se intenta 

escapar del relativismo moral al que conduciría la propia ausencia de soluciones definitivas, 

interesándose por la dignidad de la condición humana a través del genuino y recíproco 

reconocimiento de las diferencias subjetivas e inter-subjetivas. Esto plantea un doble reto 

para la gerencia contemporánea:  

a) desarrollar las competencias cognitivas de los actores sociales  

b) desarrollar las bases emocionales que sustentan la reflexividad y la 

inteligencia humana. 

La propiedad discursiva de la organización postmoderna plantea, en consecuencia,  un 

permanente estado de incertidumbre respecto a las “verdades” que han servido de marco 

referencial a una dinámica social fundada en objetivos, y que transforma el proyecto de 

vida de los individuos en una experiencia instrumental más que social.  

Por ello, la recuperación del sentido social de la vida obliga a los entes decisorios a 

aceptar los diferentes horizontes de significados; es decir, a reconocer y asumir de forma 

racional y explícita, las diferentes percepciones e interpretaciones que se entrecruzan en las 

organizaciones, con lo cual no sólo se abre el camino a una mayor complejidad, sino 

también al progresivo debilitamiento de las teorías mediante las que se ha pretendido 

explicar la vida en sociedad (en general) y el desarrollo organizacional (en particular) 
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2. En busca de la autenticidad intersubjetiva 

La gestión de la transición conlleva la conjunción de voluntades para sostener 

cualquier esfuerzo de socialización, pero desde la premisa de Habermas mediante la que 

sostiene que toda acción comunicativa está orientada al entendimiento, y al aglutinar los 

aspectos centrales que fundamentan la posibilidad de trascender el marco normativo, 

instrumental y monológico que caracteriza la organización contemporánea, en tales 

voluntades para iniciar y sostener cualquier esfuerzo de entendimiento convergen al menos 

tres factores que definen la autenticidad de las relaciones inter-subjetivas: a) la identidad de 

los significados, b) las perspectivas del poder, y c) los saberes reflexivos y prácticos que se 

hayan constituido; todos ellos frutos de tradiciones no necesariamente homogéneas o 

compartidas. 

Los entrecruzamientos de saberes, identidades y relaciones de poder, pasan así a 

constituirse en las tres variables que definen las pautas de un proceso de socialización 

organizacional en el sentido de la acción comunicativa. De ahí que más que negociar 

valores, posiciones e intereses proclives siempre a la satisfacción de las estructuras 

dominantes, la organización postmoderna se esfuerza en armonizar saberes, conjugar 

identidades y articular la capacidad de relacionamientos, vista ésta como máxima expresión 

del poder que los sujetos se atribuyan a sí mismos y a los demás. 

2.1 Armonizando saberes 

Armonizar saberes se traduce en la yuxtaposición de conocimientos reflexivos y 

prácticos entre sujetos dotados de capacidades narrativas y argumentativas exteriorizadas 

mediante el diálogo, cuya autenticidad se fundamenta en la disposición libre y voluntaria 

para exponer no sólo las ideas y puntos de vista sobre lo que ocurre, sino también la 
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percepción de lo que debería ocurrir desde la postura ontológica en la que el sujeto se 

inscriba. Dada la pretensión de hacer comprensibles las manifestaciones lingüísticas que se 

expresen, este esfuerzo de narración, además de servir como representación de lo objetivo y 

lo subjetivo, posee un carácter intersubjetivo y consecuentemente social. 

Pero la diversidad de lo humano no se agota en la narración y comprensión, sino en la 

posibilidad y capacidad de disentimiento respecto a la narrativa del otro. Estas  

desavenencias no son representativas de la supuesta imposibilidad de compartir algunos 

rasgos con lo que haya sido narrado por el interlocutor, sino que en el caso de presentarse, 

implicaría un conjunto de esfuerzos para utilizar razonamientos lógicos (argumentos) con 

los que se intentará defender un punto de vista controvertido o distinto al previamente 

enunciado. Desde este enfoque, el diálogo como instrumento armonizador de saberes 

comporta una dualidad cognitiva y moral; en todo caso, un medio efectivo que alienta la 

reflexión intersubjetiva para orientar la práctica de acciones libres enmarcadas en el 

acuerdo moral surgido del propio diálogo. 

Desde una perspectiva postmoderna y fiel al sentido que Vattimo le otorga a su 

expresión “pensamiento débil”, la armonización de saberes no significa la convergencia de 

razonamientos puramente cognitivos conducentes a la homogeneización de verdades, sino 

más bien la alineación de interpretaciones, es decir la alineación de realidades entendidas 

según la propuesta conceptual de Zimmermann, cuando se refiere a ellas como 

construcciones mentales que se plasman en la comunicación, lo cual demanda que los 

sujetos se reencuentren con su particular historia y su propia moral.  

En la práctica, tal posibilidad de alineación surgida de esfuerzos narrativos y 

argumentativos, se inscribe en la estimulación como referencia valorativa, que tal como fue 
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desarrollado en el capítulo 4.1, nace del desarrollo cognitivo para proyectarse en las 

vertientes del crecimiento personal y del entusiasmo, compartiendo de ese modo fronteras 

con el hedonismo (satisfacción personal) y siendo uno de los determinantes del desempeño 

moral. Al mismo tiempo, en el marco de la secuencia de la transición organizacional al 

pensamiento postmoderno, la armonización de saberes se vincula estrechamente con sus 

tres primeras fases (escuchar > comprender > conectar emociones), puesto que tal como se 

desarrolló en el capítulo 4.3, la capacidad de escuchar y comprender comporta un 

alejamiento de formas normativas, instrumentales y dramatúrgicas, para inscribirse en una 

racionalidad comunicativa mediante la cual, los sujetos discursivos logren una conexión 

emocional genuina, es decir, amparada en la tradición histórica y en el sentido moral de los 

participantes en el diálogo. 

La armonización de saberes implica en consecuencia, el entendimiento intelectual y 

humano de una realidad intersubjetiva, construida desde el lenguaje en su papel de 

constituyente de los mundos de vida de los sujetos llamados a compartir un mismo 

escenario socio-contextual. 

 

2.2 Conjugando identidades 

Hablar de identidad es hablar de la estructura moral de los sujetos. De ahí que las 

propiedades que dotan de identidad a los sujetos no sean totalmente exteriorizables 

mediante acciones y decisiones, puesto que los símbolos que en ellos operan, los 

significados, los intereses y las intenciones residen en las particulares conciencias de cada 

uno de ellos, siendo difícil –por no decir imposible– intentar la conjugación de identidades 

sin arreglo a las referencias valorativas que nazcan de sus particulares narrativas históricas. 
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Toda noción de identidad comporta su obligada referencia a las diferencias que la 

definen, las cuales son extremadamente sensibles al lenguaje, las contingencias y la 

historicidad de los individuos. Es así como asumiendo cierto distanciamiento respecto a los 

postulados de Castells, desde una perspectiva postmoderna no hay lugar para identidades 

legitimadoras ni de resistencia, puesto que la concepción de poder, asumida como 

capacidad de relacionamientos, induce a los sujetos a hacer uso de los elementos culturales 

que dispongan para intentar redefinir su posición en la sociedad y lograr la transformación 

de toda la estructura social, con lo cual solamente se justificaría la propuesta de ese autor en 

cuanto a la existencia de “identidades proyecto” mediante las que se permita conjugar las 

representaciones subjetivas de cada individuo, con las distintas manifestaciones del mundo 

de vida objetivo.  

De aquí que conjugar identidades sólo puede ser entendido como conjugación de 

diferencias, lo cual conlleva al ejercicio de la libertad para gestionar interrelaciones; es 

decir, con Savater, para gestionar lo propio en interacción con los aspectos comunes que 

posibilitan la convivencia, pero siempre al amparo de una cotidianidad poseedora de una 

doble arista: la aceptación (mediante la cual se construye una historia colectiva) y la 

emancipación (mediante la que se tiende a desconocer las obediencias normativas que 

impone esa misma tradición histórica).  

A diferencia de la organización amparada en la lógica de la modernidad, convertida en 

una encrucijada de identidades individuales que luchan por encontrar una brecha por la cual 

discurrir en el laberinto cotidiano, la organización postmoderna basa su cotidianidad en una 

identidad proyecto, que aun construida a partir de las diferencias individuales, posee un 

propósito libremente aceptado y como tal, enmarcado dentro de los dominios de una ética 
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amparada en la autenticidad del ser, con lo que se advierte que las identidades individuales 

no corren el riesgo de ser relegadas a un segundo plano, puesto que el sentimiento de 

continuidad biográfica, la conciencia de sí mismo, la memoria histórica personal y las 

formas culturales devenidas de la tradición religiosa, familiar y social, constituyen anclajes 

permanentes en los que seguirán sustentándose las propias identidades y las particulares 

narrativas.  

De lo anterior se desprende que la conjugación de identidades no atenta contra la 

noción de sujeto y mucho menos conduce a su despersonalización (tal como lo afirman 

algunos detractores del pensamiento postmoderno), pero sí demanda cierta matización o 

desplazamiento de las identidades individuales como respuesta a la construcción discursiva 

que se impone en el marco de las interacciones sociales; entre ellas, el sentido de la acción, 

el sentido de pertenencia y el sentido de vida. 

En el contexto práctico de la secuencia de transición al pensamiento postmoderno, tal 

desplazamiento de las identidades individuales se materializa en el pensamiento inclusivo a 

partir de la construcción de los nuevos lazos emocionales, y en el modelaje mediante el que 

se intentarán borrar las cicatrices de la exclusión. Desde la perspectiva de la estructura 

moral individual, la posibilidad de dicho desplazamiento se inscribe en la categoría de la 

auto-dirección, a través de las convicciones personales y la autonomía en su papel de 

referentes valorativos, con lo que se refuerza la tesis esgrimida en el párrafo anterior 

respecto a la imposibilidad de que la conjugación de identidades conduzca a la disolución 

de identidades personales, y con ello a la despersonalización de los individuos. 
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2.3 Articulando la capacidad de relacionamientos 

En permanente alianza con las instituciones dominantes y a la sombra de la autoridad 

formal que acompañó la praxis organizacional en tiempos de modernidad, el poder 

vehiculizador de la razón instrumental ha sido al mismo tiempo instrumento para moldear 

comportamientos, administrar conciencias y doblegar voluntades, confinando a un segundo 

plano la importancia de la afectividad que brota de las conexiones simbólicas y 

emocionales, pero la noción de discurso, la utilización del lenguaje en la construcción de 

una realidad, y el enfoque central en el entendimiento entre sujetos provistos de diferentes 

narrativas históricas y sentimientos morales, resalta el papel precursor de las interacciones 

humanas en la conformación de nuevos significados, así como en la estructuración de 

nuevas realidades, y esto conduce a asignar un nuevo significado epistémico al “poder” 

dentro de la organización postmoderna, siendo éste quizás, uno de los cambios que opere 

con mayor fuerza en la cotidianidad de los sujetos que la integren, puesto que al mismo 

tiempo invita a asignar una nueva dimensión al concepto de “conflicto”. 

En párrafos precedentes ha sido suficientemente desarrollada la concepción del poder 

como capacidad de relacionamientos antes que como potencial de dominación. Esto reviste 

dos importantes connotaciones en el contexto de la transición a un nuevo modo de 

pensamiento organizacional. 

En primer lugar, toda interacción humana está revestida de cierto carácter 

hermenéutico, por lo que la capacidad de relacionamientos basaría su eficiencia en la 

habilidad del sujeto participante en el diálogo (intérprete) para comprender y responder a 

los acontecimientos humanos, sin apego a rígidos principios estructurales de corte 

normativo o instrumental. Ahora bien, al considerar que toda narrativa histórica 



278 

manifestada mediante el diálogo no es sino el producto de la propia interpretación personal 

de la tradición, y tras asumir con Vattimo, que “sólo es posible hablar de ética si se mira 

cómo están las cosas, de hecho, en nuestra situación”  (Blanco, 2007:58), se infiere que en 

el mundo postmoderno, la ética debe ser pensada con arreglo a una herencia histórica desde 

la cual se puedan establecer las propuestas que sustenten cualquier posibilidad de 

entendimiento. De aquí que la capacidad de relacionamientos albergue en sí misma un 

potencial ético y al mismo tiempo, una finalidad ética. 

Como segunda acotación y tras reconocerse que las verdades que se aspiran articular 

mediante el diálogo no se basan en la descripción objetiva de hechos y experiencias, sino en 

la interpretación hermenéutica de la tradición y la existencia humana, la naturaleza de los 

relacionamientos que se den en el ámbito del pensamiento postmoderno, obligaría a 

desdibujar la noción de conflicto como una lucha entre contrarios que en aras de legitimar y 

hacer que prevalezcan sus particulares visiones del ser y el deber ser, mantienen 

antagónicas posiciones u opuestos intereses.  

En su lugar, el conflicto sólo pudiera entenderse como el producto de la versatilidad 

con la que se interpreten los razonamientos lógicos que susciten la controversia, y desde 

este enfoque, la gestión del conflicto compartirá fronteras con la armonización de saberes, 

vista como una de las tres variables que desde la perspectiva de la acción comunicativa 

define las pautas del proceso socializador de la organización postmoderna, cerrándose de 

esta manera el círculo recursivo que opera en dicho proceso, tal como se muestra en la 

siguiente página (figura Nº 9) 

Las connotaciones antes señaladas apuntan a la utilización del poder como vehículo 

para la comprensión, interpretación y generación de propuestas de acción sustentadas en  
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nuevas y más fecundas motivaciones éticas, resaltándose de este modo el carácter 

hermenéutico y propositivo de toda interrelación surgida en cualquier espacio socio-

contextual, y cuya unidad de razonamiento ético no puede ser concebida sino desde la 

interpretación de los elementos subjetivos que se exterioricen. 

Figura 9. Pautas del proceso socializador en la organización postmoderna 

1. Armonizar 
saberes

2. Conjugar 
identidades

3. Articular 
relacionamientos

 
Fuente: elaboración propia, a partir de los resultados de la investigación 

 

La naturaleza ética de las interrelaciones surgidas bajo este marco de pensamiento, se 

contrapone así a los razonamientos monológicos enmascarados en una concepción del 

poder entendido como fuerza persuasiva y coercitiva que emerge tanto de la fidelidad a 

verdades absolutas no sujetas a discusión, como por el desconocimiento de la tradición 

heredada; ambos elementos desencadenantes de una ética normativa sin trascendencia en el 

sujeto, paradójicamente generadora de la violencia cultural, estructural y física que hoy se 

evidencia. Por ello, toda organización cuya forma de gestión sea capaz de responder ante 

los tres imperativos del proceso socializador, está llamada a convertirse en un ente 

remoralizador y constructor de la convivencia pacífica. 
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Desde una perspectiva práctica en el escenario de transición al pensamiento 

postmoderno, la articulación de la capacidad de relacionamientos se inscribe en cada una de 

sus fases, desde el escuchar hasta el modelaje, y aun cuando esa posibilidad emana de la 

tradición y del poder, su materialización se posibilita con referencia al resto de núcleos 

valorativos que en la actualidad definen la estructura moral de las organizaciones. 

En la siguiente figura se sintetizan las vinculaciones entre la secuencia de la transición 

al pensamiento postmoderno y las tres variables que definen el proceso de socialización 

organizacional, que en conjunto representan el sustrato onto-epistémico del proceso de 

construcción de la autenticidad intersubjetiva en los espacios organizacionales; es decir, los 

fundamentos esenciales que dotan de contenido a la dinámica de conversión moral de la 

organización. 

Figura 10. Sustrato onto-epistémico del ambiente de transición organizacional 

Escuchar Comprender Conectar 
emociones Incluir Modelar

Articular relacionamientos

Armonizar saberes Conjugar identidades

 
Fuente: elaboración propia, a partir de los resultados de la investigación 

 

3. Peligros que acechan 

El semblante de la organización postmoderna se caracteriza por el entrecruzamiento de 

narrativas y proyectos existenciales en un todo armónico, que tras el desencanto con los 

postulados de la razón ilustrada se funden en un determinado momento histórico para 

rescatar el sentido de humanidad en sus vertientes lógica sociológica y axiológica. Pero ese 

intento de reivindicación con las historias personales usurpadas en aras de un pretendido 

progreso universal, así como la tentativa de rescatar la esperanza en un futuro exento de las 
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dificultades que acompañaron al hombre moderno, no está libre de peligros. La crisis de 

gobernabilidad, la disolución de los actuales esquemas legisladores en la organización, la 

polarización de las diferencias, la hostilidad y la ausencia de sentido, se revelan como los 

principales riesgos que la gerencia debe superar. 

3.1 Crisis de gobernabilidad y disolución de esquemas legisladores 

El imaginario postmoderno, entendido como la representación simbólica desde la cual 

se dota de sentido a una realidad social discursivamente construida, descansa sobre una 

base reflexiva muy alejada del sentido común gestado en la modernidad, que si bien se ha 

mostrado incapaz de integrar a una sociedad, satisfaciéndose tan solo con organizarla, ha 

logrado movilizar conciencias en torno a valores consistentes y comúnmente aceptados, 

tales como la certidumbre, el poder, la recompensa, el reconocimiento, la religión y la 

familia. 

Tal como se ha destacado a lo largo de la investigación y fundamentalmente en el 

marco teórico que la sustenta, la lógica postmoderna posee como eje vertebrador la 

ausencia de verdades absolutas y con ella, el desconocimiento o negación del pensamiento 

hegemónico, lo que conduciría al surgimiento de múltiples ideologías y a la profundización 

de diferencias cognitivas y morales que al amparo de la legitimidad que se les otorga, 

dejarían de escudarse en la estética de las acciones dramatúrgicas que en la actualidad se 

manifiestan en los espacios organizacionales. 

Esta heterogeneidad explícita, más que conducir a la integración de la organización en 

su conjunto, pudiera ocasionar la proliferación de pequeños grupos que ante la 

identificación de símbolos culturales compartidos, motivarán un esfuerzo socializador entre 
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sus miembros mediante el afianzamiento de lazos integrativos en torno a sus propios 

símbolos. 

A pesar de que el pensamiento postmoderno alienta la diversidad y las diferencias, la 

ansiedad (más que esperanza) por encontrar nuevas formas de convivencia hasta ahora 

ignoradas, y la reivindicación de los sentimientos emocionales históricamente encubiertos 

por la lógica de la dominación, podrán difuminar (en un primer momento) las distinciones 

entre las instancias de dirección y los entes operativos, lo cual conduciría a manifestaciones 

arbitrarias carentes del sentido de relacionamientos mutuos, que en el límite pudiera 

generar una crisis de gobernabilidad organizacional. 

En la praxis postmoderna, esto pudiera traducirse en la disolución de los esquemas 

legisladores que en la actualidad dotan de coherencia a los esfuerzos para alcanzar los 

resultados organizacionales, por lo que la actual concepción gerencial deberá experimentar 

un abrupto desplazamiento hacia instancias políticas de participación (más que 

estructurales) mediante la que a través de la movilización de los distintos imaginarios, se 

pretenda alcanzar el equilibrio armónico inmanente a todo orden social. 

3.2 Polarización de las diferencias, hostilidad y ausencia de sentido 

El alejamiento de una larga tradición organizacional sustentada en la lógica de la razón 

instrumental, la imposibilidad de diseñar y recurrir a soluciones definitivas en el ámbito de 

lo moral, y la ineludible obligación ética de reconocer y actuar en función de la diversidad, 

pudieran constituir los cimientos de una sociedad polarizada en torno a las diferencias, que 

si bien reclama su derecho de hacer valer las distintas posturas axiológicas de sus 

miembros, plantea también el riesgo de atentar contra el concepto del bien común (la vida 
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buena en términos de Ricoeur), y en consecuencia contra la posibilidad de integración 

social en el ámbito de la organización. 

Si bien es cierto que en el discurso postmoderno la identidad posee un carácter 

relacional, más que esencial –en cuanto a la historia personal y la constitución cognitiva y 

moral de los individuos por sí solos–, el pre-condicionamiento de los juicios particulares y 

el relativismo respecto a la funcionalidad de las normas, dificultaría alcanzar cierto grado 

de acuerdo sobre los valores en los que se edificará la posibilidad de un entendimiento útil 

para el quehacer cotidiano, con lo cual la secuencia de la transición corre el riesgo de 

sucumbir ante el desaliento que emana de la dificultad para hallar la necesaria unidad de 

sentido, así como por la hostilidad entre grupos que aun atribuyéndose suficientes razones 

para cuestionar el presente, se muestran incapaces de construir una vida en común. 

En adición a lo ya señalado, al entender la transición como el momento histórico en el 

que operan dos estilos de pensamiento (ontológica y epistemológicamente divergentes) y al 

considerar que el concepto postmoderno se basa en la ausencia de certidumbres y verdades 

absolutas sin límites precisos de los que pueda surgir un determinado modelo de acción, se 

pudiera entender que la gestión de la transición carece de un norte impreciso o poco claro, 

con lo cual cabría suponer un debilitamiento aun mayor de los esfuerzos por dotar de 

sentido a este proceso de reconversión moral organizacional.  

Esta forma de pensar, representativa de una ciega fidelidad a los razonamientos que 

moldearon la historia de la organización en la modernidad, lejos de procurar un 

acercamiento a las prácticas inclusivas de diálogo y participación, podrá estimular la 

pretensión de legitimar los puntos de vista de los actuales entes dominantes, diluyéndose de 

ese modo a posibilidad de alcanzar acuerdos moralmente razonados. 
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Con lo anterior se desea destacar la altísima prudencia que demanda la gestión de la 

transición, advirtiéndose que con ella no se trata de forzar a la organización hacia un nuevo 

estilo de pensamiento y acción, sino de conducirla a su reconversión moral mediante la 

gradual interiorización de nuevos valores en sus miembros. De hecho, más que provista de 

un horizonte definido o predeterminado, la postmodernidad debe ser entendida como el 

marco ontológico dentro del cual se escenifica una inacabable transición de realidades en 

continuo cambio, complejas, multicausales y dotadas de diferentes racionalidades capaces 

de configurar soluciones híbridas, parciales y transitorias a los problemas de sentido y 

significado en los mundos de vida de los sujetos organizados, incluyendo por supuesto a 

quienes conforman las instancias rectoras de la organización. 

 

4. Conclusión 

La naturaleza del sentido es contextual y por lo tanto, la validez de las proposiciones 

que lo dotan de coherencia solamente puede descansar sobre una base autorreferencial, pero 

la dinámica de las relaciones humanas, amparada en la constante interacción entre sujetos 

dotados de conciencia cognitiva y emocional, hace que tales sustentos autorreferenciales 

converjan entre sí creando espacios reflexivos múltiples, intercontextuales, paradójicos y 

contradictorios, la mayoría de las veces portadores de verdades difícilmente aceptables o al 

menos cuestionables, y en los que solamente una enorme demostración de profundo 

desarrollo moral podrá sustentar el engranaje discursivo que demanda la organización. 

Cualquier acercamiento teórico al manejo de la diversidad humana comporta, en 

consecuencia, una referencia a la ficción que se halla implícita en toda interpretación; 

ficción que no debe ser entendida como falsedad o como algo opuesto a la verdad, sino 



285 

como la representación de una realidad construida de forma autónoma, subjetiva, que 

alienta al sujeto a su narración y argumentación ante sus legítimas pretensiones por dotarla 

de veracidad y consistencia. 

Así entendida, la organización se constituye en un escenario en el que convergen 

ficciones bajo la forma de creaciones mentales, fantasías, ilusiones y delirios a los que la 

racionalidad moderna intentó desconocer al no corresponderse con los fines 

organizacionales, pues en ellas sólo había lugar para una realidad hegemónica escasamente 

dispuesta a razonar ante las contradicciones en las que se hallaba sumida, y de las que sólo 

intentaba escapar recurriendo a sus propias ficciones perfiladas mediante acciones 

dramatúrgicas. De este modo, la retórica de la modernidad alentó la desnaturalización del 

sujeto sumido en sus propias complejidades, negándosele cualquier posibilidad de formular 

juicios críticos al amparo de su propia y también ficticia realidad. 

En este acontecer, el sujeto organizado se constituyó en sujeto sumiso, obediente, 

silencioso, defensor de una tradición heredada, solitario y desprovisto del suficiente talante 

moral para actuar en función de una comunidad en la que no era capaz de encontrar su 

sentido de vida más allá del que le ofrecían sus profundos valores religiosos y familiares. 

No obstante, su carácter gregario pudo iluminar algunas zonas oscurecidas por el énfasis en 

la racionalidad instrumental, siendo capaz de crear nuevas ficciones, esta vez mediante la 

construcción de un capital relacional con el que además de intentar despejar sus dudas y 

vencer su soledad, le permitía tantear su poder en el entramado social del que formaba 

parte. 

Perdido en la maraña de sus propias ficciones (realidades) el ser pudo encontrar 

refugio en convencionalismos cognitivos y morales, encaminándolo progresivamente a la 
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absoluta pérdida de autenticidad. Estereotipos culturales rápidamente difundidos por los 

mass media, así como modelos de gestión organizacional y personal ajenos al 

temperamento e idiosincrasia de la colectividad en la que se hace vida, fueron rápidamente 

adoptados y sustituidos por otros nuevos en una sucesión infinita de despropósitos bajo la 

premisa de lo necesario, lo útil y lo correcto.  

La fragilidad del yo pasó así a convertirse en la fragilidad del nosotros, erosionando a 

su vez los vínculos sociales artificialmente creados y debilitando aun más el sentido de 

vida; todo un ciclo recursivo del que brotaba la desesperanza, la desconfianza, el 

desentendimiento, la negación del otro, la injusticia, la insolidaridad y la exclusión.  

Bajo este escenario y ante el miedo infundido por amenazas sociales, culturales, 

políticas, económicas y tecnológicas sobrevenidas de la racionalidad tecnocrática 

dominante, la necesidad de sobrevivencia emerge como la principal preocupación de la 

organización y sus individuos, y en su intento por lograrla, el hombre lucha por sus propios 

ideales sin encontrar otros caminos que el del nihilismo, el egocentrismo y el fanatismo, 

contentándose con pequeñas ganancias marginales mediante las cuales intenta compensar 

acumulados sentimientos de frustración, ingratitud e incertidumbre. En nombre de la 

sobrevivencia, la marginalidad de las intenciones cobró vida, y la pérdida de espontáneos 

vínculos comunicativos, como producto de la erosión de los enlaces emocionales y 

afectivos, deshumanizó a la organización hasta el punto de empobrecerla moralmente y 

acallar la promesa del futuro. 

Sin embargo, no es en la promesa de reconstrucción de ese futuro en donde habitan los 

gérmenes de un nuevo despertar de la conciencia, sino en la posibilidad de reconstruir una 

realidad que aun cuando por su naturaleza hermenéutica seguirá siendo ficticia, posee la 
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capacidad de encontrar eco en ajenas conciencias reflexivas, hasta hoy indiferentes a las 

narrativas particulares de los sujetos que conforman determinado ámbito social. 

Paradójicamente, esa conjunción de ficciones, más que conducir a la construcción de 

una organización ficticia, la impulsa hacia su autenticidad, y si bien es cierto que la 

coexistencia de múltiples realidades en un mismo espacio socio-contextual incrementará su 

exposición a la incertidumbre para la que no existen códigos que permitan descifrarla, tal 

incertidumbre incentivará la construcción de un sólido tejido emocional y afectivo 

mediante el cual se puedan desarrollar redes de confianza y de cooperación.  

Pero una mezcla legitimada de significados auténticos y en consecuencia 

probablemente opuestos, no puede ser concebida desde la lógica de la modernidad. Si los 

significados se basan en creencias e interpretaciones, el conocimiento práctico tampoco 

pudiera ser el producto de mentes solitarias, por lo que su utilidad solo podrá derivarse del 

contexto, es decir a partir del intercambio de narrativas históricas y argumentos. Desde esta 

perspectiva, la ambición ética que trasciende la modernidad solo puede manifestarse a 

partir de la interpretación como práctica empírica que antecede a la decisión y la acción, y 

esto conduce inexorablemente a repensar la organización desde nuevos conceptos y con 

nuevas bases ontológicas. 

Los cuestionamientos postmodernos hacia la estabilidad, la certidumbre, la 

formalización, el control, el poder como dominación, la racionalidad individual y la función 

del lenguaje como vehículo transmisor de un discurso (más no como constructor de 

realidades intersubjetivas),  demandan el abordaje de la organización desde una perspectiva 

constructivista a partir de interacciones simbólicas mediadas por el diálogo. Es así como la 

conexión de los aspectos cognitivos y emocionales marcará el devenir histórico de los 



288 

sujetos que la conformen y tal vinculación sólo puede darse mediante un proceso de 

socialización a través del cual se armonicen saberes, se conjuguen identidades y se articulen 

relacionamientos. 

De lo anterior emerge la tesis central implícita en esta investigación, de la que 

derivarían nuevos estudios tendentes a refutarla, profundizarla o a determinar las vías para 

su aplicabilidad en contextos organizacionales específicos, y la cual puede formularse como 

sigue: La emergencia del inter-subjetivismo dialógico argumentativo sustentado en el 

respeto a una diversidad inclusiva, sólo puede producirse a partir de la socialización de los 

actores morales tras el abandono del actual énfasis en la sobrevivencia. En consecuencia y 

bajo un marco de pensamiento postmoderno, los fundamentos éticos de las decisiones en el 

contexto organizacional derivan de la comprensión, interpretación y legitimación de 

múltiples realidades convergentes en un mismo espacio social, requiriéndose para ello un 

proceso continuo de conexión de saberes e identidades en función de las capacidades de 

relacionamientos que se exhiban. 

Con esta afirmación se denota que las organizaciones están llamadas a convertirse en 

comunidades interpretativas, las cuales no se construirán a partir de retóricas persuasivas, 

sino mediante el potencial argumentativo de sus integrantes. De este modo, el semblante 

postmoderno, espiritual en esencia y reivindicativo en cuanto a lo humano, ilumina un 

camino lleno de peligros pero al mismo tiempo señalizador de la reconciliación y la 

convivencia pacífica; por ello y tras asumir con Morin (2009) que “el crecimiento del 

peligro nos remite a la conciencia de lo que pasa y nos enuncia lo que hay que hacer”, se 

infiere que desarrollar la conciencia más allá de dogmas religiosos, empujar hacia el 

diálogo para vencer los miedos y ampliar la capacidad de comprensión del diferente, se 
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constituyen en condiciones necesarias para refundar la ética en los espacios 

organizacionales; una ética de la autenticidad narrativa, argumentativa e interpretativa, sin 

la cual no habría lugar para garantizar la continuidad histórica de cualquier sistema social, 

pues toda continuidad implica ruptura y desaprendizaje, demanda apartarse de la historia y 

más aun cuando esa historia está repleta de negaciones e indiferencias que carcomen el 

sentido de vida, la fe y la esperanza.  

Ante este desafío las posibilidades quedan abiertas. 
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