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LA ESTRUCTURA DE LA TEMPORALIDAD EN LA ONTOLOGÍA  
TEÓRICA DE LA ACCIÓN GERENCIAL 

González de Hernández, Elsy V. 1  

RESUMEN 

Las bases filosóficas sobre las que se erigieron los haceres y saberes gerenciales ante los escenarios 
cambiantes propios de la postmodernidad plenos de incertidumbre, aleatoriedad, caos fragmentación e 
impredicibilidad invocan a repensar las funciones sustantivas de la universidad, docencia, investigación, 
extensión y vinculación social, buscando nuevas formas de acción gerencial para construir, divulgar y utilizar el 
conocimiento. Teniendo este designio en mente me tracé construir fundamentos epistemológicos de la 
estructura de la temporalidad en la ontología teórica de la acción gerencial. Para ello, mediante el método 
fenomenológico hermenéutico de Heidegger me aproximé al fenómeno desde los significados que los gerentes 
universitarios le confieren a sus acciones, éstas se objetivizan en los modos que la perciben, conceptualizan y 
viven en la universidad. La interpretación de los hallazgos sobre esta realidad, religada a las bases epistémicas 
de la acción gerencial posibilitaron la edificación de los fundamentos epistemológicos: ontología de la acción 
gerencial. Éstos son: búsqueda de la convergencia del hombre y su acción, desafío de la   gerencia 
contemporánea y ontología de la acción del gerente universitario desde la estructura de la temporalidad: El 
doble juego complementario entre intención e inquietud; conocimientos locales y circunstanciales que le proveen 
mejores herramientas cognitivas y emocionales para ejercer sus actos gerenciales en los espacios 
universitarios. 

Palabras claves: Acción gerencial, ontología teórica, temporalidad.   

 
THE STRUCTURE OF TEMPORALITY IN ONTOLOGY 

 THEORY OF MANAGEMENT ACTION  

ABSTRACT 

The philosophical bases on which the know-how and managerial knowledge were erected before the changing 
scenarios of postmodernity full of uncertainty, mobility, chaos and unpredictability invoke to rethink the 
substantive functions of the university, teaching, research, extension and social bonding, looking for new ways 
to build, disseminate and use knowledge having. Having this design in mind, I set out to construct epistemological 
foundations of the structure of temporality in the theoretical ontology of managerial action. To do this, by means 
of the phenomenological hermeneutical method of Heidegger I approached the phenomenon from the meanings 
that university managers give to their actions, these are objectified in the ways that perceive, conceptualize and 
live in the university. The interpretation of this reality, findings of the structure of temporality in the theoretical 
ontology of management action, linked to the epistemic bases of management action enabled the edification of 
the epistemological foundations: ontology of management action, search for the convergence of man and his 
action, challenge of contemporary management and ontology of the action of the university manager from the 
structure of temporality: The double complementary game between intention and restlessness, local and 
circumstantial knowledge that provide better cognitive and emotional tools to exercise their actions management 
in university spaces. 

Keywords: management action, theoretical ontology, temporality. 
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1. Exordio 

“Sólo Dios les puede decir a los humanos infalibles, la verdadera naturaleza de la realidad... La comprensión humana no 

puede ser jamás como la de Dios, 

pero es de esperarse que la investigación nos lleva cada vez más 

 cerca de comprender como funciona el mundo". 

J. Dewey 

Las organizaciones se mueven en un nuevo mundo, caracterizado por cambios 
acelerados que influencian todos los sistemas, especialmente el gerencial, en este 
voluble escenario, los procesos de globalización están transformando los haceres y 
saberes gerenciales; en otras palabras, su acción y con ello, también los contenidos 
y fundamentos propios de la misma. Hoy, refiere Toffler (1995), con el advenimiento 
de la sociedad postmoderna, de las nuevas concepciones sobre el conocimiento y 
la información, deben ser repensados y actualizados a las nuevas realidades 
fenomenológicas, revestidas de complejidad, paradoja, no linealidad y muy poca 
predictibilidad. En efecto, el desarrollo de tal sociedad, llamada frecuentemente 
como transmoderna, encarna la imagen del cambio constante, que insta mayor 
atención intelectual a los procesos gerenciales en un entorno complejo y 
multifactorial que amenaza constantemente su estabilidad y la homeostasis 
organizacional, al respecto Lanz (2000:168) se pregunta:   

¿Con qué herramientas epistemológicas podemos hoy abordar el complejo asunto de los 
procesos organizacionales? […] el nexo entre posmodernidad y organización se muestra 
muy fecundo en la exploración de posibilidades, en el esfuerzo compartido por repensar 
los equipajes teóricos heredados ante la incertidumbre y el caos actual.  

Ante ello, creo pertinente que la gerencia pública debe estar estrechamente 
asociada a la complejidad, a la perplejidad que caracteriza al nuevo entorno 
organizacional, a la flexibilidad de los nuevos modelos organizacionales y al 
desarrollo de estructuras participativas que gracias a la confluencia de  una mirada 
poliocular  incremente la capacidad de análisis e interpretación de la realidad. Los 
gerentes actuales precisan analizar las acciones y experiencias del pasado con 
especial cuidado, Kliksberg (2000) plantea “una idea fundamental en gerencia es 
que el pasado es una mala guía porque, dado el cambio acelerado, el presente 
difiere del pasado y el futuro va a diferir todavía más del presente.” (p. 8). 

Las universidades como organizaciones sociales, se enfrentan  a estos importantes 
procesos mutagénicos, en algunas ocasiones generados por factores endógenos, 
pero en la mayoría de los casos, obedecen a la fuerte influencia de elementos 
exógenos, propiciados principalmente por los procesos de globalización, la 
sociedad del  conocimiento, las políticas públicas y las exigencias de un entorno 
societal cada vez más desafiante. En este entono fluido, magmático diría Morin; las 
universidades tienen, hoy más que nunca, nuevas responsabilidades con la 
sociedad; su inserción en ese mundo complejo de expectativas y aspiraciones 
ciudadanas, dado su carácter como centro de la universalización del saber, le 
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compete ofrecer respuestas ante las situaciones mundiales, nacionales y locales;  
pues en su seno se realiza la investigación pertinente que ha de contribuir al 
progreso y desarrollo del país utilizando una de sus principales fortalezas, gestar 
desde sus instancias conocimientos y  soluciones a las demandas de la colectividad.  

Así,  las universidades han de asumir los requerimientos que le plantea la sociedad, 
no sólo en la formación integral de los estudiantes lo cual constituye para el gerente 
universitario la oportunidad de imprimirle significado a la praxis de sus aptitudes 
conceptuales, técnicas y humanas, claro está, abrigada por la moral y la ética, 
también tiene un decisivo papel para incentivar una cultura planetaria de desarrollo 
sostenible, consolidación de  los principios democráticos,  forjar la paz y preservar 
el ambiente acción en la que está implícita la conservación de la vida en el planeta 
con el fin de enfrentar los innúmeros desafíos que plantea la perplejidad histórica, 
la deconstrucción, disipación, incertezas, desorden, fluctuación y el  caos de la 
realidad universitaria-social invadida por imágenes, ideas y saberes entrecruzados 
en un terreno movedizo, de  significados  y  sentido pendulares, inciertos, 
inespaciales… 

Tales cometidos implican de facto, promover cambios profundos en la universidad, 
en sus funciones docentes, investigativas y de vinculación social buscando nuevas 
formas para acceder, construir, producir, trasmitir, distribuir y utilizar el 
conocimiento; ello incluye poner en escena una acción gerencial comprometida con 
estos propósitos, de modo que la conviertan en una organización socialmente 
pertinente, en el sentido de entablar relaciones reticulares con su complejo entorno, 
así como también un escenario donde la producción de conocimiento encuentre en 
la transformación universitaria su constante inspiración para adecuarse a las 
imprecisiones, a la complejidad interna- externa que determina su accionar 
universitario. Alcanzar este propósito, para mí implica repensar en la profundidad 
de la acción gerencial, el conocimiento filosófico de la misma es el cimiento sobre 
el cual se erigen los demás saberes en torno a esta actividad humana en la 
universidad. 

Bajo los designios de este compromiso universitario, centrado especialmente en el 
hacer gerencial, me propuse realizar esta indagación, para lo cual me planteé el 
estudio de la estructura temporal en la ontología teórica de la acción gerencial 
universitaria, para lo cual me tracé las siguientes intencionalidades:  

• Estudiar las concepciones teóricas sobre la estructura de la temporalidad 
ontológica de la acción gerencial. 

•Religar las bases epistemológicas con los hallazgos devenidos de los significados 
asignados por los gerentes universitarios a la acción que ejercen en la universidad. 

• Construir fundamentos epistemológicos de la estructura de la temporalidad en la 
ontología teórica de la acción gerencial 
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Para ello, entendiendo que la universidad, con ella la acción gerencial, es vista 
desde dos ángulos, una visión mecanicista que tuvo por mucho tiempo amplio 
poder en la sociedad y en el mundo organizacional, como bien lo expresa Capra 
(1998:28):   

El paradigma ahora en recesión ha dominado nuestra cultura a lo largo de centenares 
de años, durante los que ha conformado nuestra sociedad occidental e influenciada 
considerablemente en el resto del mundo. Dicho paradigma consiste en una enquistada 
serie de ideas y valores, entre los que podemos citar la visión del universo como un 
sistema mecánico compuesto de piezas, las del cuerpo humano como una máquina, la 
de la vida en sociedad como una lucha competitiva por la existencia, la creencia en el 
progreso material ilimitado a través del crecimiento económico y tecnológico. 

Es ésta, a mi juicio, una  visión económica del mundo sintonizada ampliamente con 
las  leyes del mercado, distanciadas del reconocimiento de lo humano; sin embargo, 
las grandes paradojas que se evidencian en la temporalidad humana y 
especialmente   en las estrategias de promoción de la calidad de vida en los países 
latinoamericanos, plantea, desde diversos escenarios, un debate crítico alrededor  
del papel que juega la sociedad, las organizaciones políticas, económica y sociales, 
entre ellas la universidad,  en la búsqueda de salidas viables para enfrentar las 
interpelaciones de una sociedad, en palabras de González (2007),  cada vez más 
fragmentada y a la vez  mejor informada.      

En contraposición, existe un grupo de pensadores que concibe a la universidad y a 
la acción gerencial como fenómenos o eventos complejos, de solidaridad, calidad, 
ética e inclusión, esta visión se aleja de las concepciones de mercado, de 
corporación y se acerca a la contextualidad del entorno, a las exigencias de una 
sociedad más humana y a un sujeto complejo con expectativas y aspiraciones 
sociales.  No se tiene dudas, entonces,  que la universidad debe comprender su 
destino, tomando en cuenta las  oportunidades y amenazas del entorno, transformar 
y provocar el cambio, mejorar el conocimiento de la sociedad, cumplir con  las 
demandas sociales, colocando su capital humano, su accionar,  en el primer plano 
dentro de una perspectiva a largo plazo.  En relación a este cometido la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia (UNESCO, 
1991:8) expone:  

 La educación universitaria ha dado sobradas razones de su viabilidad a lo largo de los 
siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la 
sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez 
tiende más a fundarse en el conocimiento, “por esta razón la educación universitaria es 
parte fundamental de desarrollo cultural, socioeconómica y ecológicamente sostenible 
de los individuos, las comunidades y las naciones.  

Esto significa, y lo postulo como investigadora, que en el contexto de la 
mundialización y las economías del saber, la educación universitaria en su función 
de producción y difusión de conocimientos, es una fuerza motora esencial para el 
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desarrollo tanto en los países industrializados como en los países progresistas como 
el nuestro. 

2. Ontoepistemología y método investigativo  

Atendiendo a los postulados de Husserl (1982), la naturaleza, ontología teórica de 

la acción gerencial universitaria, se inscribe a lo que el filósofo llama ontologías 

regionales por cuanto se trata de una esencia en un contexto específico, acciones 

que en el campo de la gerencia universitaria son ejecutadas por seres humanos que 

coexisten en una sociedad en constante transformación en la cual las interacciones 

se alejan diametralmente de la linealidad, de allí que el develamiento ontológico de 

la acción gerencial me lleva a expresar que la totalidad del fenómeno puede 

considerarse como un sistema abierto constituido por diversos y heterogéneos 

aspectos de importancia variable, pero que en suma resultan determinantes en su 

esencialidad.  

Se trata como expresa Francois (2010) de una totalidad integrada, un sólo y único 

proceso complejo, aunque cada situación y contexto particular puede favorecer la 

expresión dinámica predominante de una de ellas sobre la otra. En todo caso, en el 

centro de esa dinámica se encuentra el hombre, gerentes e investigador, con toda 

su multidimensionalidad humana en vinculación con otros seres y con un entorno 

cada vez más cambiante, temporalidad que le confiere su particularidad y también 

totalidad, a la acción del gerente universitario.  

El abordaje epistémico de este fenómeno me lleva a reflexionar que los 

conocimientos preteóricos y los devenidos de la indagación son, en atención a la 

ontología, personales y temporales. Sobre ello  Geertz (1994) afirma: ”Todo 

conocimiento es ineluctablemente local”  es decir del aquí y ahora; hace alusión al 

presupuesto de la dialéctica o de conversación entre el sujeto y objeto, en cuya 

interacción se revela el conocimiento del sujeto ante un objeto por conocer, proceso 

en el cual nuestra mente lo construye inyectándole sus propias categorías 

perceptivas;  como expresara Kant (1987),  la mente humana es un participante 

activo y formativo de lo que ella conoce, se mutualiza así el pensamiento calculante 

y el pensamiento reflexivo del que hablara Heidegger (2009) en un proceso dialógico 

que da cuenta del fenómeno suscrito.  

En este panorama epistemológico del conocimiento humanamente particular y 
personal, Merleau-Ponty (2006), muy consciente de esta realidad, la concretó 
diciendo “estamos condenados al significado”. En efecto, la estructura 
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cognoscitiva, es decir, mi masa perceptiva previa, mi mente o matriz existente 
como gerente universitaria está sellado de ideas ya sistematizadas en el tiempo 
sobre la acción gerencial  

Es a partir de este conocimiento previo, desde dónde pude moldear y dar 
estructura, coherencia, a lo que conozco y lo que percibí de los actores sociales 
de los gerentes con quienes dialogué y como diría Piaget (2001) mediante un 
proceso cerebral altamente complejo acomodé y asimilé para analizar, sintetizar, 
categorizar y finalmente, edificar los fundamentos epistemológicos de la 
estructura de la temporalidad en la ontología teórica de la acción gerencial. 

Me aproximé a la ontología regional de la acción gerencial utilicé el método 
fenomenológico hermenéutico, Heidegger (ob.cit.), devenido de la filosofía  
fenomenológica de Husserl (1998), mediante el cual pude estudiar  las estructuras 
de la conciencia que capacita al conocimiento para referirme a la acción gerencial 
en la universidad, siendo este tipo de reflexión la reducción fenomenológica para 
llegar al eidos o la  esencia  del fenómeno que emergió como producto del proceso 
cognoscente plurifactorial  que concreté en esta investigación.  La fenomenología 
parte del concepto central de la intencionalidad de la conciencia que trata de fundar 
de que no hay objeto sin sujeto, bajo esta perspectiva, las esencias a las que presté 
atención fueron los objetos ideales, universales y temporales, fue un proceso en 
que la inducción y la intuición desempeñó su papel vital.  

Teniendo como fondo este lienzo ontoepistémico-metódico, la aprehensión de la 
realidad de la acción gerencial la concreté desde los significados que los gerentes 
universitarios le confieren a sus acciones, éstas se objetivizan en los modos que la 
perciben, conceptualizan y viven en la universidad. Este mundo complejo fue 
interpretado por mí con base a mis percepciones, conocimientos, experiencia, es 
decir, mi historia personal ligada a la gerencia de la educación universitaria; es mi 
teoría, mi historia y las de los entrevistados, el manto sobre el cual se erige las 
interpretaciones de una realidad universitaria inserta en la estructura temporal de 
un espacio y tiempo determinado.  

En este bucle de acercamiento fenoménico para la edificación del constructo teórico, 
fundamentos epistemológicos de la estructura de la temporalidad en la ontología 
teórica de la acción gerencial, el método de la fenomenología hermenéutica fue la 
estrategia para resignificar el mundo de la acción gerencial desde los actos 
interpretativos de los gerentes universitarios; sus palabras, textos y gestos me 
posibilitaron acercarme a la esencia fenoménica. Es importante destacar que no 
pretendí abordar estas realidades humanas desde cero; así, el trabajo de 
interpretación estuvo influido por instrumentos interpretativos locales, constructos 
teóricos iniciales o marcos conceptuales que le asignaron significado a los asuntos 
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en consideración. Al respecto, Foucault (1998:11) afirma “…el individuo no lo 
inventa todo, sino que utiliza patrones que encuentra en su cultura y que son 
propuestos, sugeridos e impuestos sobre él por su cultura, su sociedad y su grupo 
social”, para dar cuenta de las interrelaciones de los elementos implícitos la acción 
gerencial.  

3. Bases epistemológicas religados a los hallazgos de la estructura de la 

temporalidad en la ontología teórica de la acción gerencial 

3.1. Ontología de la acción gerencial  

Plasmar estos fundamentos teóricos ontológicos de la acción gerencial, conduce a 
mi modo de ver a detenernos en las conceptualizaciones de la ontología. Para 
Husserl (1998), es una ciencia de las esencias que puede ser formal o material. La 
primera, se dedica a las esencias formales, es decir, a las propiedades de todas las 
esencias. Las ontologías materiales tratan de esencias materiales y se restringen 
según los modos de sus objetos; por tanto, son llamadas también ontologías 
regionales, obviamente, la ontología formal abarca todas las materiales e incluso 
las del Ser y de sus propiedades trascendentes.  Por su parte, Heidegger (2003), 
desarrolla una ontología originaria llamada analítica de la existencia que se encarga 
de descubrir la constitución del ser de la existencia. La ontología se refiere entonces 
a las condiciones de posibilidad de las existencias o al ser mismo en su apertura 
originaria.  Como rama de la filosofía, precisa Martínez (2006), se ocupa de la 
naturaleza y organización de la realidad, es decir de lo que existe, esta condición 
en el campo de la inteligencia postmoderna, es aquello posible de representarse.  

En este orden de ideas, una ontología es una especificación de una 
conceptualización, es decir proporciona estructura y contenidos de forma explícita 
a la acción gerencial; asimismo, codifica las reglas implícitas de una parte de esta 
realidad universitaria, independientemente del fin y del dominio de la aplicación en 
el que se usarán o reutilizarán sus definiciones. Asimismo, puede concebirse como 
la conjunción de términos básicos y relaciones sobre el fenómeno confiriéndole 
circunstancialmente una estructura determinada. El fundamento ontológico de la 
acción gerencial parte de la función específica ejercida por la universidad en la 
sociedad. La gerencia, base de la acción gerencial, se desarrolla, González (2019), 
como una virtud propia de la sociedad que le imprime valor a la organización; como 
área temática en constante desarrollo depende exclusivamente del fin que se 
persigue con ella lo cual, a su vez,  dependerá del tipo de organización. Este 
planteamiento diversifica en las distintas aplicaciones que de ella se realizan, no 
puede referirse a ésta en el plano empresarial con idénticas connotaciones al plano 
educativo, por ello se insiste en ver el propósito de la organización, allí está 
realmente la diferencia en cuanto tal. 
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Considerando estos  enunciados, la acción gerencial ha  pasado por un proceso de 
conceptualizaciones y asunciones con la intención de explicar esta realidad, 
dilucidaciones que  responden a las épocas históricas de la humanidad, así la 
revisión de la complejidad tecnológica y sociocultural de nuestro tiempo, evidencia 
la debilidad de las bases que han conformado el pensamiento gerencial del siglo 
XX, cuya obstinada persistencia pudiera, paradójicamente, explicar la agonía que 
experimenta la ortodoxia gerencial ante la aparición de un nuevo modelo de 
sociedad, aprehendida a nuevas herramientas de información, más exigente y cada 
vez menos dispuesta  a  tolerar  las  prácticas  gerenciales  alejadas  del colectivismo 
y de la condición humana.  

En el actual contexto organizacional, los fundamentos clásicos que sustentaron la 
noción del éxito en materia de gerencia, comienzan a desfigurarse cuando son 
observados desde la perspectiva de  la  complejidad,  la cual permite una visión más 
amplia y transdisciplinaria de la acción gerencial, ello, tras reconocer la dificultad 
para comprender y gestionar la alinealidad de las múltiples relaciones que definen 
la gerencia en el ámbito universitario, 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 reconfiguración de un tejido social 
coherente con los nuevos retos sociales del entorno de la educación universitaria.  

Esta  omisión, deliberada o no,  es la que induce  a  visualizar  la  universidad como 
un escenario de lucha eterna entre el orden y la complejidad, 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 el ahora de la gerencia universitaria, y crea un ambiente 
de imprecisión  que  podría  según Kliksberg (2010), conducir  al  colapso  de  las  
estructuras  organizacionales clásicas y a un resurgimiento del componente 
empírico e intangible que caracterizó la pre-modernidad.  

Por esta suprema razón, en los últimos años, las universidades como centros 
sociales del saber, han comenzado a reconocer la enorme carga de responsabilidad 
moral hacia la sociedad, impulsado profundos cambios en su concepción ideológica 
a tal punto que se le considera como el instrumento remoralizador de la sociedad. 
Es por ello que la relación entre la acción de los gerentes universitarios 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  Campos (2012)  cuando se refiere a la universidad como una 
organización educativa, sociológica,  cultural,  política  y  ética estudiada  por 
diversas disciplinas en términos de eficiencia; pero también de poder, conflicto, 
legitimidad, demandas sociales, sentido y cultura. 
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La  metamorfosis  organizacional  hacia  un  nuevo  modelo  de  coexistencia  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 para dar paso a  las 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, como expone Pateiro (2010:12): 
 

…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 privó, y aun lo hace, en extensas regiones del planeta 
signos inequívocos de  la debilidad moral de la época actual.   

 
 Esta suerte de drama cuántico y 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, inquietudes e intenciones. 

3.2. Búsqueda de la convergencia del hombre y su acción, desafío de la   
gerencia contemporánea. 

 Las universidades, en su papel de representaciones   sociales   no   sólo   
constituyen   escenarios   para la puesta en escena entre   el pensamiento y la 
acción, entre la razón y la imaginación, 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 condición humana  
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 de las universidades que hoy se evidencia pudiera ser una 
elocuente gráfica de la decadencia de los postulados 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 procesos 
cosmovisiónicos, de construcción y despliegue de los complejos fenómenos 
intersubjetivos, dinamizados a través del discurso constitutivo de lo organizacional 
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y también, como práctica de gestión. Así, la humanización organizacional, mediante 
la búsqueda de la convergencia del hombre y su acción, constituye en el mayor 
desafío de la   gerencia contemporánea, lo cual plantea, según Pateiro (ob.cit.) y 
González (2009) cuatro grandes desafíos:  

 a)  Internalizar y asumir como ciertas, las tendencias económicas, sociales, 
culturales, políticas y tecnológicas que afectarán la acción universitaria pedagógica 
en su papel de organización social de formadora de docentes, de catalizadora de 
intersubjetividad humanas, de contribuyente al desarrollo social y cultural del país.  

b) Aceptar el progresivo cambio de las bases filosóficas en las que se sustentó el 
devenir histórico de la gerencia, desde la aparición del pensamiento ilustrado y la 
razón técnica instrumental como sustento de la toma de decisiones hasta las nuevas 
concepciones de caos, imprecisión, complejidad, sistematicidad y hologerencia que 
explican la acción gerencial 

 c) Modificar los patrones de pensamiento y acción sobre la dinámica gerencial 
universitaria en un escenario de complejidad, incompletud e incertezas.  

d) Garantizar en sus haceres universitarios la continuidad operativa de la 
organización durante  las  sucesivas  etapas  de  transición,  a  fin  de  asegurar  la  
convivencia  de modelos paradójicamente divergentes en sus procesos de 
docencia, investigación, extensión, vinculación social y divulgación del 
conocimiento,  los cuales, en definitiva son complementarios y explican desde 
distintos ángulos perspectivales la acción del gerente universitario.  

3.3. Ontología de la acción del gerente universitario desde la estructura de la 
temporalidad: El doble juego complementario entre intención e inquietud.  

La visión ontológica de la acción gerencial conlleva, inspirándome en la filosofía de 
Heidegger (2009) sobre el Ser (dasein) y en la libertad que propugna Foucault 
(ob.cit.),  a señalar que  cada vez que actuamos podemos suponer que lo hacemos 
para hacernos cargo de algo, cada vez que actúa el gerente universitario 
ontológicamente implica, desde la estructura de la temporalidad, una intención y 
también una  inquietud, estos dos elementos fundantes de la acción han sido objeto 
de amplios estudios filosóficos que de modo sintético expongo a continuación.  

La intención, término con origen en el latín intentĭo, determinación de la voluntad 
hacia un fin. Lo intencional es consciente, se lleva a cabo en pos de un objetivo y 
suele estar vinculada al deseo que motiva una acción y no a su resultado o 
consecuencia aunque puede provocarlas. Tiene como fin producir un determinado 
cambio en el mundo; es llevada a la práctica por el gerente a través de 
movimientos mentales y corporales; la intención pone en marcha el cuerpo del 
gerente en la búsqueda del cambio pretendido en un espacio temporal 
determinado.  
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Pero es posible que la intención del gerente universitario no fuera simplemente 

el de hacer una acción sino causar a su vez otro cambio, por ejemplo si realiza 

la acción de orientar una actividad puede causar conductas en pro de la 

efectividad organizacional. Esto muestra que nuestros movimientos mentales 

y corporales, acciones, explica González (2003), pueden poner en marcha una 

cadena de cambios algunos deseados y previstos, pero es posible que otros 

no, así por ejemplo las orientaciones de un coordinador de carrera   

pueden ser sentidas por un docente como medidas coercitivas y el 

resultado puede desviarse del esperado. Probablemente, siempre que 

actuamos iniciamos una cadena de consecuencias más o menos 

relevantes, aunque no siempre somos conscientes de ella. 

En el estudio filosófico de la acción, la intención va unida a la intencionalidad, 
ésta también tiene su origen en la palabra latina intentio, utilizada durante la Edad 
Media, los medievales la caracterizaron atendiendo a dos postulados: 1) La 
dirección consciente hacia un objeto, y 2) el objeto representado; de este modo la 
acción del gerente respondería a su intención. La vinculación entre intencionalidad 
y acción ha sido profundamente abordada por Von Wright (1979) para quien la 
intencionalidad se muestra en la conducta; sostiene que es justamente este rasgo 
lo que le da a la acción su carácter de acción: por ella sabemos si una acción ha 
sido realizada de modo consciente. 

Tanto Von Wright (ob.cit.) como Anscombe (2017) distinguen entre intención y 
acciones intencionales, para ambos las acciones intencionales son producidas por 
una intención preliminarmente concebida por el sujeto. Sin embargo, no entienden 
este enlace del mismo modo: para el primero la intención es un determinante de la 
acción, mientras que para la segunda autora la intención explicita nos mueve a obrar 
de una manera concreta pero no de modo necesario.  Los dos planteamientos 
coinciden en señalar que, en cualquier caso, la intencionalidad es un rasgo de la 
acción, observable sin necesidad de preguntar nada al agente o sujeto de la acción. 
En este sentido, Von Wright (ob.cit.:81) afirma: “…la intencionalidad reside en la 
conducta, pero no como una cualidad inherente a los movimientos o a otras partes 
del cuerpo. Porque estos miembros son susceptibles de descripción completa sin 
referencia a la intencionalidad”. Ello explica que la acción de los gerentes es la 
resultante de sus intenciones que se materializan mediante acciones intencionales 
en el ámbito de la gerencia universitaria.  

Entender una conducta como intencional es encajarla en un relato histórico, en una 
temporalidad de la vida del gerente universitario, la acción en este caso es una 
acción intencional y aun cuando no haya acción, esa misma ausencia deliberada 
revela una intencionalidad. De hecho, este tipo de intencionalidad se nota más 
claramente en la acción social del gerente; ya que, si atendemos a sus 
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características, toda falta de acción es una omisión deliberada: nunca se debe a un 
descuido; cosa que si ocurre en la acción individual. 

Sobre el asunto, señala Arendt (1995) que la intencionalidad vinculada a la acción 
humana necesita la previa existencia de un sujeto consciente capaz de realizar 
acciones intencionales. Es decir, se requiere un gerente portador de una intención 
anterior a la acción, o en todo caso, que realice acciones, las cuales, a pesar de no 
ir precedidas por ninguna intención, son realizadas libremente y responden a la 
demanda de otras personas.  

Así pues, se puede apreciar que la intencionalidad se encuentra estrechamente 
vinculada a la actividad del gerente universitario, a su historia, a su temporalidad, 
es un sujeto individual que actúa libremente dentro de ciertos límites. En efecto, la 
intencionalidad es el rasgo de la conducta que se presenta en acciones realizadas 
con alguna intención; de modo que la intencionalidad nos permite sospechar la 
intención que mueve a obrar a una persona concreta; en otros términos,  la razón 
para actuar nos confiere el conocimiento de la intención de un individuo. En suma, 
gracias a la intención, una acción posee intencionalidad; sin embargo, a pesar de 
observar esto, desde el ámbito filosófico no podemos conocer con seguridad cual 
fue la intención del gerente en un momento dado. 

La   intención es un acto mental; en cambio, la intencionalidad es un rasgo de 
algunas acciones reveladoras de la existencia de una intención en el gerente 
universitario que realiza una acción. Anscombe (ob.cit.), agrupa, acertadamente, las 
acciones intencionales con aquellas cosas conocidas sin observación: porque no 
hace falta observar lo que hemos hecho, para saber lo que queríamos hacer. A mi 
juicio, esto mismo se puede decir de la intención, la cual tampoco es observable; 
tenemos de ella un conocimiento sin observación; mientras que de la intencionalidad 
que se materializa en actos si tenemos un conocimiento por observación, estas 
reflexiones filosóficas dan cuenta de la ontología teórica de la acción gerencial.  

En relación a la inquietud, el otro rasgo de la acción gerencial, es explicada por 
Echeverría (2003), como la interpretación que damos sobre aquello de lo que nos 
hacemos cargo cuando llevamos a cabo una acción; por lo tanto, la inquietud le 
confiere sentido a la acción del gerente universitario. Es un relato que fabricamos 
para darle sentido al actuar. Así, en vez de buscar razones para actuar en la forma 
en que lo hacemos, tenemos relatos, historias; más aún, razones, (historias que 
fabricamos después de realizar las acciones y, otras, antes de hacerlo) para ejercer 
las funciones propias de la gerencia universitaria. 

Los argumentos anteriores son sustentos para comprender la temporalidad 
ontológica de la acción gerencial desde la intención y la inquietud, ésta se constituye 
en una trinidad de lógica, criticidad y creatividad; así mediante el pensamiento lógico 
el gerente comprende, formula, analiza, y evalúan los  soportes epistémicos  
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sustentadores de su acción; la criticidad implica identificar y resolver bien los 
verdaderos problemas de la universidad, en lugar de resolver con precisión los 
falsos problemas; y la creatividad, promueve la puesta en práctica por parte del 
gerente  de ideas novedosas que posibiliten la gestión académica investigativa, 
financiera, social, de divulgación, ambiental y de vinculación con la comunidad bajo 
el amparo de la ética. 

En este ámbito ontológico de la acción, el escuchar, que también es otra acción, 
tiene su impronta. Así, cuando observamos las acciones de las personas y cuando 
las escuchamos hablar les otorgamos un sentido construyendo historias acerca de 
qué es aquello de lo cual las acciones se hacen cargo. Decimos que las inquietudes 
no están radicadas en la acción misma o en la mente o la conciencia de la persona 
que actúa, sino en cómo las interpretamos o escuchamos.  

Como tal, una inquietud como sustento ontológico de la acción gerencial es siempre 
un asunto de interpretación y de reinterpretación; pero también de escucha. Nadie 
es dueño de las inquietudes, nadie tiene autoridad final para dar con la inquietud 
verdadera. Cada uno tiene derecho a sus propias interpretaciones, a sus propias 
historias sobre sus acciones y las de los demás. Sin embargo, he aquí la profunda 
complejidad del asunto, el hecho de que tengamos historias acerca de nuestras 
propias acciones no las hace verdaderas. 

Ciertamente, algunas interpretaciones sobre los haceres, saberes o sentires sobre 
la gerencia universitaria pueden estar mejor o peor fundamentadas, pueden ser más 
o menos válidas, o más o menos poderosas. Según sea la interpretación que 
sostengamos, se nos abrirán ciertas posibilidades y se nos cerrarán otras. Esto nos 
permite apoyar o refutar algunas interpretaciones. No estoy afirmando que, por ser 
interpretaciones, todas ellas sean iguales, en modo alguno, pues como seres 
diferentes creamos historias distintas, mundos distintos y formas de vida diversas 
que el gerente ha de analizar antes de actuar.  

Las inquietudes son interpretaciones del sentido de nuestras acciones y así como 
el sentido de las palabras remite a las acciones que realizamos con ellas, el sentido 
de las acciones remite a las interpretaciones que construimos a través del lenguaje, 
con el poder de la palabra. No hay salida de las redes del lenguaje. Cuando 
escuchamos, por lo tanto, comprendemos las inquietudes de las personas. 
Escuchamos el por qué las personas realizan las acciones que realizan. Esto es lo 
que me permite escuchar, por ejemplo, que compañero en la universidad desea 
tener dinero cuando dice que quiere dedicarse a los negocios. Nadie dijo lo que 
escuché; pero yo lo escuché de todos modos. 

Cuando escuchamos, precisa Echevarría (ob.cit.) no somos receptores pasivos de 
lo que se está diciendo; por el contrario, somos activos productores de historias. El 
escuchar no es, como a menudo suponemos, el lado pasivo de la comunicación; es 
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completamente activo. Los gerentes que saben escuchar son personas que se 
permiten interpretar constantemente lo que la gente a su alrededor está diciendo y 
haciendo. Quienes saben escuchar son buenos constructores de narrativas, buenos 
productores de historias y en consecuencia su acción gerencial tiene la posibilidad 
de ser más acertada y productiva.  

Para escuchar debemos permitir que los otros hablen, pero también debemos hacer 
preguntas. Estas preguntas nos permiten comprender los hechos, emitir juicios bien 
fundados y elaborar historias coherentes. Los que saben escuchar no aceptan de 
inmediato las historias que les cuentan. A menudo las desafían. No se satisfacen 
con un solo punto de vista. Están siempre pidiendo otra opinión, mirando las cosas 
desde ángulos diferentes, aquí el lenguaje es clave. Como tejedores, producimos 
historias que, paso a paso, permitirán ir distinguiendo con mayor claridad las tramas 
del acontecer de la acción gerencial en la universidad en el entramado de la 
temporalidad. Al desplazarnos de las intenciones a las inquietudes cambiamos 
radicalmente el centro de gravedad del fenómeno del escuchar; se realiza un vuelco 
copernicano sobre el fundamento  de la acción gerencial, situándola en una 
perspectiva más profunda, ligada a un aspecto de la condición humana del gerente 
universitario que amplía su concepción teórica.  

4. Consideraciones finales.  

El Papa Juan XXIII le gustaba hablar mucho de los signos de los tiempos, frase que 
aparece por primera vez en los Evangelios, como una llamada de atención a la 
llegada del reino de Dios que luego remite al concepto de lugar teológico, usado por 
Tomás de Aquino y más tarde por Melchor Cano; eventos que en el lenguaje del 
Papa significaba un conjunto interactuante de elementos y variables humanas que 
crean una nueva realidad, exigen nuevos enfoques, demandan nuevos conceptos 
y, por consiguiente, al generar intenciones e inquietudes,  requieren nuevas 
acciones; similarmente este devenir temporal invoca conocer la ontología de la 
acción del gerente universitario y de este modo ampliar nuestro espectro de una 
condición esencialmente humana.  

Este conocimiento ha ido generando poco a poco una nueva sensibilidad y 
universalidad del discurso, una nueva racionalidad, que basada en los fundamentos 
ontológicos de la acción gerencial abre espacios para orientar su praxis en la 
universidad. Este puente entre el pensamiento reflexivo y la acción, plena de 
intenciones e inquietudes, tiende a integrar dialécticamente racionalidades parciales 
sobre la gerencia universitaria y la acción gerencial lo que amplifica las dimensiones 
empíricas, interpretativas y críticas de una aproximación teórica que  dirigida  hacia 
la actividad práctica, sustentado en la  simultaneidad de la trinidad del pensamiento 
lógico, creativo y crítico bajo el amparo de la ética, le ofrece al gerente universitario  
desde la comprensión de los sustentos filosóficos de su acción,  situar su accionar 
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gerencial en el vasto campo de las tendencias humanas, comulgar con las aleas 
paradigmáticas en relación  la gerencia universitaria y congeniar con el clima de 
incertidumbre, complejidad y impredecibilidad que arropa el hacer gerencial y la 
dinámica universitaria.   

Para  los gerentes universitarios,  mirar sus acciones y la de los otros conlleva de 
facto situarse en la temporalidad de la naturaleza teórica de éstas; reconociendo 
por ejemplo,  la movilidad en el tiempo de  las historias personales,  las diferentes 
lógicas de la  verdad local, lo fragmentario de las narrativas sociales y académicas, 
el énfasis de la subjetividad en los modos de concebir la realidad organizacional y 
humana, reconociendo como expresara Geertz, la localidad del conocimiento  y 
añadiría, tomando a Ortega y Gasset (2014) su circunstancialidad, lo cual sin duda, 
le proveería de mejores y mayores herramientas cognitivas y emocionales para 
ejercer sus actos gerenciales.  

El movimiento propio de la temporalidad le imprime a la ontología de la acción 
gerencial su propio dinamismo, y como signo inequívoco de ésta conduce al gerente 
a mirar más reflexivamente a la diosa razón, tan acariciada por la modernidad;  
mientras lo aproximan a la relativización de la percepción sobre su accionar,  cuya 
comprensión sólo es posible desde la  verdad pluralista, en el sentido de que aquel 
es inconmensurable e inagotablemente rico y su ser último, ontología,  desborda al 
pensamiento; de tal manera, que no habría teoría o explicación que agotara la 
realidad de la acción del gerente en los espacios universitarios, es decir, la riqueza 
y potencialidad significativa que puede captar en ella la mente para comprender su 
impronta en las intenciones e inquietudes que movilizan la acción humana.  
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