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"El sistema de dirección prevalente destruye a las personas. Las personas nacen 
con motivación intrínseca, respeto por ellas mismas, dignidad, curiosidad para 
aprender y satisfacción en aprender." 
 
"No cambiaremos el sistema de dirección sin antes cambiar el sistema de educación. 
Ambos son el mismo sistema." 
 
"Creo que el sistema de dirección vigente, en esencia se dedica a la mediocridad.  
obliga a la gente a trabajar más y más duro para compensar su incapacidad de 
aprovechar el espíritu y la inteligencia colectiva que resultará de trabajar juntos con 
la máxima eficiencia." 
 
W. Edwards Deming, 1990, carta a Peter Senge para su libro ―La Quinta Disciplina‖ 

 

 



 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El mundo cambia vertiginosamente, lo que hoy es, mañana se considerará 

obsoleto; hablamos de globalización, de economía de mercados, de valor 

agregado, de innovación, en fin, de una serie de conceptos que giran en 

torno a una sola cosa, hacer dinero; y es que el ser humano, ha centrado sus 

objetivos en obtener poder y es el dinero el medio para lograrlo. 

 

Que el dinero sea uno de los motores del mundo, ha traído consigo que se 

deje de lado la búsqueda de una sociedad planetaria, con una visión de 

desarrollo centrada en la raza y en el planeta.  Hoy en día el hombre es un 

ser egoísta, hambriento de poder y de dinero, que maneja una serie de 

conceptos elaborados y científicos, alrededor de la economía y de los 

negocios.  Paradójicamente no los aplica a sí mismo, en su afán devorador, 

ignora el asegurar su propia sostenibilidad y su propia continuidad . 

 

Qué pasaría si esta condición del hombre, se pudiera replantear para que 

sea el  pensamiento el eje en torno al cual giré el desarrollo humano?.  

Puede ser posible que la sociedad, como un niño que reconoce el mundo y 

se concibe creativamente dentro de él, comience un nuevo paradigma de 

desarrollo?. Seguramente, otros serían los afanes de nuestra existencia y 

estaríamos viviendo en una sociedad de conocimiento, cuyas necesidades 

trascenderían lo básico y lo material.   

 

Este ensayo analiza el impacto que tiene la ausencia del desarrollo del 

pensamiento en la visión del ser humano, en la definición de sus objetivos y 

por ende en su comportamiento. También analiza la forma como ello ha 

determinado la actual segmentación cognitiva y social, junto con su  



 
 
 

 

incidencia en el desempeño de las actividades laborales y en el desarrollo de 

las personas. 

 

De otro lado, muestra cómo el desarrollo del pensamiento, es uno de los 

caminos  para generar una ruptura en la actual prospectiva mundial, que  

permita cambiar el rumbo hacia una visión de sociedad planetaria, centrada 

en la evolución y desarrollo de la raza humana, con intereses más altruistas. 

 

La primera parte  plantea la tesis, alrededor de la falta de desarrollo del 

pensamiento como resultado de la ausencia de conocimiento, y prevalencia 

del cerebro reptil en el comportamiento humano. 

 

La segunda habla del impacto y repercusiones que en las empresas y en el 

mercado laboral ha tenido esta carencia cognitiva, y la relación que la misma 

ha tenido con los contenidos y cobertura actuales de la educación, y de la 

pedagogía utilizada para impartirla. 

 

Y la última, muestra tres puntos de partida para buscar que la educación sea 

el medio para desarrollar el pensamiento a nivel global; estos puntos de 

partida consideran al individuo, al estado y a las  empresas, como ejes 

fundamentales del cambio de perspectiva de cada uno de los individuos de 

nuestra sociedad. 

 

Enmarcado en este contexto, solo me resta invitarle a leer el escrito completo 

y a reflexionar acerca de las tesis y conclusiones aquí presentadas; con el 

ánimo de motivarle a trabajar más intensamente, en el proceso colaborativo 

que el mundo necesita, para que cambiemos muchos paradigmas que nos 

han encerrado como seres realmente pensantes. 



 
 
 

 

1. LA EDUCACIÓN, MOTOR DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
 

Desde hace más de 100 años vivimos en un mundo en el cual ha 

predominado el capitalismo como sistema económico; consecuencia del 

deseo humano de satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo de una 

forma racional, acumular riqueza dentro de un contexto ético; como lo dice 

Max Weber en su libro "La ética protestante y el espíritu del capitalismo". 

 

Efectivamente, aquel sentimiento tan característico —tan común en la actualidad y 
tan absurdo en si— acerca del deber profesional, de un compromiso que debe 
establecer el hombre y de hecho reconocerlo ante lo implícito de su acción 
"profesional‖, sea la que él quiera —prescindiendo de que se la considere, claro está, 
como estricta utilización de la propia energía de trabajo o de la simple propiedad de 
bienes (entiéndase ―capital‖)—, aquel sentimiento, repetimos, es la más peculiar 
"ética social‖ del mundo civilizado capitalista, para la que tiene, en cierto modo, un 
significado constitutivo. (Weber, Max,1984). 

 

A partir de esta tesis y con base en nuestra realidad actual, vemos que cada 

día es mayor la diferencia entre aquellos que acumulan riqueza, y aquellos 

que  contribuyen a su generación. La brecha de clases y de poder económico 

se hace más grande con el transcurrir de los años, y es más difícil para la 

clase trabajadora, ascender por las pocas escaleras disponibles para llegar al 

éxito; entendiendo éxito como sinónimo de crecimiento profesional, mejora 

de la calidad de vida del individuo y de su núcleo familiar,  realización de 

metas individuales y el consecuente logro de su satisfacción personal. 

 

En mi concepto, no se puede culpar completamente a nuestro sistema 

económico de todos los males asociados a la desigualdad social. El 

capitalismo es solo un modelo utilizado por el hombre para administrar su 

actividad económica; quién en su “inmensa sabiduría”, lo ha usado en forma 

egoísta, satisfaciendo de forma irracional e incluso de manera obsesiva su 

afán de riqueza, por encima de la reinversión social y el bien común.  



 
 
 

 

En este punto, puedo “descubrir el agua tibia” al afirmar que es la naturaleza 

humana la causante de nuestra realidad; y que en efecto, es la naturaleza 

reptiliana de nuestros cerebros racionalmente irracionales, la que determina 

los comportamientos y la forma como cada individuo enfrenta el diario vivir.  

Después de tantos años de evolución, la racionalidad no ha podido llegar a 

ser la parte dominante del ser humano.  

 

Al momento de tomar decisiones, aún prevalece el cerebro irracional junto 

con las emociones, los sentimientos, el azar. Es propio del ser humano 

utilizar su racionalidad para justificar sus decisiones irracionales, por ejemplo, 

cuando una persona compra cosas que no necesita, consecuencia de la 

moda o del impulso, afloran en su mente cantidad de elementos justificantes 

a la acción irracional, explicaciones que buscan aliviar su sentimiento de 

culpa.  

 

Esta predominancia del instinto básico ha hecho que el mundo se haya 

segmentado, entre aquellos que de alguna forma  han logrado sobreponerse 

a ese instinto primario, y aquellos que no. Son los primeros quienes han 

conseguido que su pensamiento los ayude a ser conscientes y a conocerse a 

sí mismos, de forma tal que conciben al mundo como un espacio de 

oportunidades, para su continuo crecimiento y desarrollo. Son ellos quienes 

finalmente han logrado  adquirir una mentalidad racional, y han asumido los 

roles de liderazgo en el mundo.  

 

Creo  que promover el uso del pensamiento, sea este estructurado, 

prospectivo, sistémico, lineal, lateral, o de cualquier otra clase, es uno de los 

caminos que puede llevar  a  prepararnos mejor, para construir una sociedad 

en donde el conocimiento y el desarrollo intelectual, lleguen a todos sus 

individuos y les permita mejorar su calidad de vida, a través del conocimiento 

de sí mismos y de su entorno.  



 
 
 

 

La psicóloga Laura Muñoz lo expresa en su blog de la siguiente manera: “El 

pensamiento es un producto de la mente, ya que se origina gracias a la 

actividad intelectual. Puede surgir de abstracciones propias de la imaginación 

así como también de las actividades intelectuales racionales”. (Muñoz, L., 

Agosto 2012).  

 

Es la educación el medio por excelencia para cultivar el pensamiento, y para 

lograr el desarrollo humano. La educación proporciona las herramientas para 

comprender al mundo y vivir en él, ese mundo que cada ser humano percibe 

día a día desde su propia perspectiva y desde sus propios modelos mentales.  

Es la carencia educativa o su mala presencia, la que origina desigualdad 

social,  por cuanto las oportunidades de desarrollo de cada individuo son 

inherentes a ella.  

 

Paul E. Torrance en su libro “Educación y capacidad creativa‖, plantea 

claramente la necesidad de que sea  la educación, la responsable del 

proceso de desarrollo del pensamiento. 

 
Las escuelas del futuro se planificarán, no sólo para aprender, sino también para 
pensar. Con mayor insistencia a las escuelas y colegios de hoy, se les pide que 
produzcan hombres y mujeres que sepan pensar, que puedan hacer nuevos 
descubrimientos científicos, que puedan hallar soluciones adecuadas a los 
problemas mundiales más acuciantes, que no puedan ser sometidos a un lavado de 
cerebro; hombres y mujeres, en fin que sepan adaptarse al cambio y sepan 
mantener su cordura en esta época de movimiento constante.  Este es el desafío 
creador que se plantea en la educación. (Torrance, E. Paul, 1977). 

 

Podríamos hablar de otros elementos que constituyen el entorno social, 

como la cultura, la familia, la etnia, la nacionalidad, pero es la educación, la 

que por medio del conocimiento, incide principalmente en la formación de los 

criterios con los cuales cada individuo construye su perspectiva del  mundo.   

 

En nuestro medio una persona que tiene el privilegio de estudiar, pasa casi 

20 años de sus primeros 23, en un aula de clase.  Por consiguiente, es la 



 
 
 

 

educación (ya sea en la casa ó en el colegio), la encargada de determinar  

cuáles conocimientos llegan al individuo, la forma como estos se unen para 

ser utilizados y  como estos inciden en la formación de la persona.  

 

No es objeto de este ensayo hablar del porqué hay desigualdad en las 

oportunidades educativas; quizás la causa esté asociada a la misma 

irracionalidad del ser humano, a la incidencia reptiliana en la satisfacción 

desbocada de sus necesidades primarias, y a su falta de concepción de una 

sociedad planetaria.  

 

Aún hablamos de ciudades, de departamentos, de países, estructuras 

creadas para facilitar la administración del mundo, y a la postre, cada una de 

ellas, una extrapolación de los intereses egoístas de quienes las habitan. Son 

tan solo segmentos, pedazos de una sola tierra, de un solo planeta, 

habitados por un mismo ser vivo “supuestamente inteligente”…el hombre.  

 

Es de interés de este escrito, analizar el impacto que tienen en el desarrollo 

personal y profesional de la clase trabajadora (e incluso dirigente), la falta de 

contenidos educativos encaminados a desarrollar el pensamiento, y la falta 

de incentivos a la creatividad y capacidad crítica del individuo.   

 

A pesar de tener acceso a la educación, muchas personas que llegan a las 

empresas como empleados, no cuentan con la capacidad necesaria para 

cuestionar, criticar ó hacer planteamientos que generen valor a sus 

organizaciones (y a  sí mismos). Son los individuos quienes como 

conocedores expertos de sus actividades diarias y de la forma de llevarlas a 

cabo, deben proponer continuamente cambios y mejoras que en el tiempo se 

traduzcan en crecimiento y satisfacción personal y de la empresa.   

 

Son la experiencia y el saber hacer, dos fuentes de primer orden para 



 
 
 

 

proponer, nuevas formas de hacer las cosas e innovar continuamente.  

Actualmente en la era del conocimiento, como lo describen  Alvin y Heidi 

Toffler en su libro “La revolución de la riqueza” (2006), el valor de las 

personas aumenta con el mismo y con la experticia adquirida. Es una era 

bastante atractiva cuando hablamos de desigualdad social, pues cada 

persona tiene en sus manos la “gerencia” del valor generado por sí mismo 

(conceptos de prosumo y prosumidor del mismo libro).   

 

Si el conocimiento es uno de los fundamentos profundos de los que depende cada 
vez más la riqueza revolucionaria, la forma de acceder al conocimiento y de 
organizarlo ha de tener relación directa con el crecimiento en la economía 
monetaria.…La economía monetaria y su contrapartida no monetaria constituyen, 
juntas, lo que en este libro hemos denominado el sistema de creación de riqueza. Y, 
una vez unidas, un nuevo dato salta a la vista: el sistema monetario va a expandirse 
espectacularmente. Pero lo que hacemos sin dinero tendrá un impacto cada vez 
mayor sobre lo que hacemos con dinero. Los prosumidores son los héroes anónimos 
de la economía que está al caer. (Toffler, A, Toffler, H., 2006). 

 

A pesar de estar creándose el entorno favorable para que las personas 

puedan cambiar su perspectiva,  apalancándose en su conocimiento, en su 

trabajo y en su empresa, ello no ocurre con facilidad. Tal vez porque sigue 

primando el factor irracional, que hace sinergia con las fallas estructurales 

dejadas por los métodos y contenidos educativos, con los cuales se formaron 

quienes hoy en día son la fuerza productiva. 

 

“La unión entre el hambre y las ganas de comer” (refrán popular), ha 

generado en las personas una serie de falencias que afectan su 

productividad, su capacidad de crecimiento y de superación. Falencias como 

como falta de profundidad en los análisis situacionales, poca capacidad de 

observación y extrapolación de los hechos, escasa generación de ideas y 

falta de visión estratégica a largo plazo, las cuales no se pueden dejar lado a 

la hora de considerar  a alguien como candidato a un cargo gerencial. 

 

 



 
 
 

 
Pensadores como Peter Druker opinan que el nuevo recurso en las organizaciones 
del siglo XXI es el propio conocimiento (sociedad del conocimiento) por lo cual el 
gerente de este tipo de organizaciones, deberá ser una persona con la suficiente 
flexibilidad mental para saber tomar  las decisiones pertinentes en cada momento 
basadas en el conocimiento del personal. (Wikipedia, Octubre 2012).  

 

De otro lado, ha habido un efecto en las personas más allá de la vida laboral. 

Las carencias mencionadas han trascendido a la vida personal, y han 

inducido comportamientos de comodidad y satisfacción superflua con los 

pocos logros alcanzados.  Aspectos que hacen que el individuo se estanque, 

que no progrese, que piense que ya logró todo lo que podía lograr en la vida; 

con el agravante de afectar directamente el entorno familiar y por ende llevar  

a futuras generaciones modelos de vida conformistas y dependientes. 

 

Muchas personas encontraron su zona de confort, ignorando la importancia 

de tomar decisiones y ser responsables de algo. Se acostumbraron a que 

alguien les diga que hacer, cómo hacerlo y a recibir una paga por ello; 

encuentran atractivo no tener responsabilidades, excusarse (o respaldarse) 

en los procedimientos y en los manuales.  En fin, volvieron parte de si, el no 

pensar, y el aportar poco a sí mismos y a la sociedad. 

 

Buscando soporte a las tesis planteadas en este ensayo, he encontrado un 

video  llamado la “educación prohibida”, video que fue publicado en agosto 

de 2012, y que realizado en varios países, principalmente los de habla 

hispana en Latinoamérica y España, analiza la educación desde el punto de 

vista de profesores, pedagogos y estudiosos del tema.  

 

En este video analizan los métodos pedagógicos utilizados actualmente, sus 

orígenes y el sentimiento de frustración que generan en nuestros jóvenes. 

También analizan el impacto que tienen estos métodos en el proceso 

formativo del ser humano, y plantean algunas propuestas pedagógicas que 

incorporan los sentimientos, los talentos y los intereses de cada persona, 



 
 
 

 

elementos fundamentales que hoy en día son dejados de lado por el proceso 

formativo. 

 

Los sentimientos son una dimensión humana de la que no podemos prescindir  si 
queremos promover el desarrollo integral de la persona. (Chase, 1993; Moreno 
1977; Rogers 1969). 

 
Los sentimientos están siempre de algún modo presentes en nuestra experiencia, 
así que nuestras alternativas son, en realidad, reconocerlos e integrarlos 
explícitamente al proceso educativo, o tratarlos como si no estuvieran aunque sin 
por ello dejar de sentir sus efectos. (Damasio, 1996; Chase, 1993). 

 

Si se mira de cerca la forma como los profesores de nuestros hijos trabajan 

actualmente, no es extraño encontrar quejas y solicitudes hacia los padres 

relacionadas con malos comportamientos o indisciplina. Quejas que se 

originan porque el estudiante no permanece en silencio, o porque se distrae 

cuando le parecen aburridas las temáticas ó la forma como le son impartidas. 

En fin, quejas porque la persona no encaja en un modelo que intenta educar 

a todos bajo unos mismos parámetros.   

 

El actual método educativo asigna patrones de comportamiento en donde el 

niño aprende a estar quieto, a no preguntar, a estar sentado, a no tocar y a 

no pensar y a que es malo salirse de este molde.  En el sistema educativo  

que llega a la masa, no importa la individualidad; los profesores aún hablan 

del curso, del paquete, del todo, tienen estándares masivos, si un niño no 

responde a este modelo, es porque probablemente presenta problemas de 

hiperactividad, trastorno de déficit de atención, etc.  

 

El objetivo al final de cada año, es cumplir con una meta  asignada por el 

programa curricular de turno, medido por unos números que patrocinan la 

"memoria" y la "buena conducta".  Metas que persiguen grabar información 

en el disco duro de cada individuo, dejando de lado todos los hallazgos 

científicos alrededor de la inteligencia, de la forma como el ser humano se 



 
 
 

 

apropia del conocimiento y del papel que juegan en este proceso, los 

sentimientos, la lúdica y la expresión artística. 

 

El modelo educativo gira en torno a la medición, a los fríos números que 

traen como consecuencia la ausencia de lo no medible, en el contexto de la 

enseñanza y en los procesos de aprendizaje.  Cómo medir la creatividad ó la 

profundidad de los pensamientos?, cómo medir la intuición ó la capacidad de 

hacer sinergia, de analizar, de concluir?, la aparente dificultad de estas 

mediciones y la necesidad de hacerlo en forma individualizada, tienen mucho 

que ver con que ello no se haga. 

 

El video de la “educación prohibida” muestra la importancia del amor, de la 

lúdica y del ser interior dentro del proceso de aprendizaje. Cómo al educar 

con esta perspectiva, se forman personas con valores, en lugar de individuos 

enfocados a la competencia, obsesionados por ser los mejores, futuras 

máquinas frías y calculadoras.  Personas que al alcanzar su vida productiva, 

deben enfrentar carencias estructurales, que afectan sin duda alguna sus 

habilidades y competencias laborales, y por ende su crecimiento. 

 
De acuerdo con el video mencionado, nuestra metodología educativa y sus 

contenidos programáticos, son consecuencia del modelo prusiano que nació 

en el siglo XVIII, y que determinó los parámetros bajo los cuales se 

construyeron los procesos educativos del mundo.  Lo que es altamente 

cuestionable para nosotros, como seres humanos responsables de nosotros 

mismos, es el hecho de no haber sido capaces de cambiar el modelo; a 

pesar de que tenemos plena conciencia de las consecuencias negativas del 

mismo, en lo que somos, como somos y quienes somos.  



 
 
 

 

2. EL PENSAMIENTO Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS  
 

El impacto para las empresas por no contar con personas educadas bajo 

criterios de estímulo del pensamiento, es muy alto.  Por este motivo, las 

empresas intentan capitalizar el conocimiento y la experiencia adquirida por 

sus colaboradores; a través de planes de carrera diseñados para generar 

valor a las dos partes (empresa y colaborador).   

 

Estos planes promueven a los empleados por la escalera organizacional en 

el tiempo, y en algún momento se hacen imprescindibles las habilidades 

gerenciales, para enfrentar adecuadamente las responsabilidades que 

conllevan los cargos asociados a ellas.  Habilidades que indiscutiblemente 

son consecuencia del desarrollo del pensamiento, como la visión prospectiva, 

el análisis sistémico y el pensamiento estratégico.   

 

Al encontrarse con individuos que no llenan estos requisitos, las empresas 

deben truncar los ascensos y deben incurrir en costos asociados a la 

búsqueda, contratación y capacitación de personas externas; las 

cuales también requerirán de procesos de transmisión de conocimiento 

y apropiación cultural.  

 

Es inevitable que todo individuo incida sobre los demás. Cuando esta verdad 

es aplicada sobre individuos que presentan las carencias ya mencionadas, 

se puede evidenciar un impacto altamente negativo sobre la cultura 

empresarial.  Edgar Schein en su libro “La cultura empresarial y el liderazgo, 

una visión dinámica” (1988), lo hace bastante evidente, por cuanto la cultura 

empresarial es el resultado de las subculturas de pequeños grupos de 

personas. 

 



 
 
 

 
Es necesario, en suma, comprender la formación de la cultura en los pequeños 
grupos para poder llegar a entender la manera en que se desarrolla la cultura en la 
empresa mayor a través de las subculturas de los pequeños grupos y la interacción 
de estos en el seno de la empresa. (Schein, E., 1988). 

 

Y es la cultura, según el mismo Schein,  quizás el activo más valioso de una 

organización. 

 

Además de los costos mencionados, la no promoción de las personas genera 

un sentimiento de frustración en ellas;  lo que a su vez tiene un efecto de 

cascada, que trae consigo desmotivación, no solo de los directamente 

involucrados, sino también de aquellos quienes le rodean. Todo esto con el 

agravante de que la empresa, no siempre le puede decir a las personas la 

causa real por la cual no pudieron ascender, lo que genera una serie de 

supuestos y conjeturas en la mente de los colaboradores, que a su vez 

conllevan más frustración y desmotivación.  

 

Otra de las aristas está asociada con la necesidad de toda empresa de ser 

rentable. Como es natural, todos los procesos requeridos para soportar la 

operación, han pasado por una etapa de maduración hasta llegar a lo que 

son actualmente. Si acercáramos una lupa a estos procesos de maduración, 

seguramente nos encontraríamos con herramientas de mejoramiento 

continuo y gestión de la calidad; las cuales como es natural y de la mano con 

los objetivos corporativos, se centran en cómo asegurar 

los resultados  y aumentar la productividad.   

 

Las empresas están llenas de procedimientos y manuales, pensados y 

diseñados para asegurar que se logren los resultados. Desde el punto de 

vista del control interno, se mide todo, para ello, se definen indicadores a 

todo nivel.  La gestión de los procesos se ha convertido en gestión policial, 

gestión enfocada a los números, gestión que no da espacio al pensamiento, 

ni a la creatividad, ni a la opinión, ni al cuestionamiento; habilidades propias 



 
 
 

 

del ser humano y diferenciadoras de las demás especies.  

 

Tiene mucho que ver en esta realidad, lo que las personas son como 

consecuencia del proceso educativo vivido, y de la irracionalidad humana 

propia de su ser.  W.Edwards Deming en 1990 lo dijo en su carta a Peter 

Senge con motivo del libro ―La Quinta Disciplina‖: 

 

El sistema de dirección prevalente destruye a las personas. Las personas nacen con 
motivación intrínseca, respeto por ellas mismas, dignidad, curiosidad para aprender 
y satisfacción en aprender. 
No cambiaremos el sistema de dirección sin antes cambiar el sistema de educación. 
Ambos son el mismo sistema. 
Creo que el sistema de dirección vigente, en esencia se dedica a la mediocridad.  
obliga a la gente a trabajar más y más duro para compensar su incapacidad de 
aprovechar el espíritu y la inteligencia colectiva que resultará de trabajar juntos con 
la máxima eficiencia. (Deming, W., 1990, citado por Cabré, J., 2012). 

 

Mucho del potencial del ser humano, ha sido truncado por nuestras 

decisiones en la forma de hacer las cosas, incluso de aquellas que tienen 

que ver con nuestro propio ser, como la educación. Con el tiempo, nos 

hemos vuelto autómatas que siguen modelos programáticos, diseñados en 

contextos que no necesariamente aplican a nuestra actual realidad.  

 

Cuántas cosas buenas para una comunidad, han debido ser retiradas por el 

mal uso?; por ejemplo, el derecho a tomar café en lugares de  lectura, se 

perdió por la prohibición de consumir alimentos en estos sitios, la cual 

seguramente surgió por la forma despreocupada e  inconsciente de muchos,  

cuando la restricción aún no existía. Si la práctica se hubiera hecho en forma 

responsable, pensando en los desperdicios, en el aseo, en el ruido generado, 

en fin, pensando en el entorno y en los demás, antes que en la satisfacción 

de la necesidad en sí misma, la restricción no existiría. 

 

Los parques recreativos pensados para ofrecer un lugar de esparcimiento y 

recreación para los niños principalmente, se están convirtiendo en el baño 



 
 
 

 

por excelencia de las mascotas, esto ha cambiado las costumbres y está 

disminuyendo el uso de los mismos por parte de los niños, con el tiempo los 

parques habrán perdido su razón de ser y desaparecerán.   

 

Estos dos ejemplos muestran la irracionalidad del ser humano en su diario 

vivir y en las decisiones que continuamente toma; consecuencia de su falta 

de conciencia colectiva, desde el punto de vista del desarrollo humano.  Aún 

es necesario superar el “yo”, el “mi”.  El proceso inventivo del hombre y su 

visión de futuro, pocas veces ha puesto a la tierra como centro de sus 

necesidades, en su lugar siempre ha estado el dinero y la forma de generar 

más dinero.  

 

Un día alguien se inventó los desechables, y actualmente la mayoría de las 

personas los usan, sin importarles el daño ambiental que con ello causan, en 

su centro está su comodidad.  Más allá de este ejemplo está la 

contaminación por los combustibles fósiles, y cómo existiendo hoy 

alternativas viables para su remplazo, hay una clara decisión por parte del 

hombre, para utilizar estas alternativas solamente hasta que los combustibles 

fósiles se hayan agotado.   

 

Ignoramos a diario conocimiento e información valiosísima, resultante de la 

experiencia y de la sabiduría de nuestros antepasados; una muestra de ello 

es el proverbio de los indios americanos ―Sólo cuando el último árbol esté 

muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta 

que no puedes comer dinero‖ (Proverbio de la tribu Cree).  

 

Y la racionalidad en donde está?. Sin duda, en cada uno de nosotros. Aún 

subyugada por el inclemente cerebro instintivo, el cual después de actuar, le 

da espacio a la racionalidad para que respire. La mayoría de las veces para 

justificar las decisiones tomadas con la parte primitiva.   



 
 
 

 

Justificamos el uso de desechables a través de la calidad de vida, del tiempo 

para estar con la familia, del no uso de otros contaminantes. Justificamos el 

no uso de los combustibles fósiles con temas de costos, de inversiones, de 

empleo. Acudimos a todo argumento racional posible, hasta lograr la 

justificación perfecta, que nos deja conformes con las decisiones, por 

absurdas que ellas sean. 

 

Nos hace falta mucho para aprender a administrar nuestras libertades y 

nuestro libre albedrío. En el entorno empresarial, es fácil encontrar  personas 

para la cuales es más importante, atender las redes sociales ó los últimos 

videos, que cumplir con el compromiso adquirido con la empresa. Muchos 

aún esperan por el "policía" que controle sus actividades, que les diga que 

está bien y que está mal, que les diga si el trabajo que hicieron está bien 

hecho ó no. 

 

Es la falta de la necesidad de ser mejores, la que lleva a las personas a 

ignorar los recursos que una empresa puede ofrecer en su favor.  Es la falta 

de visión a largo plazo lo que impide ver la relación laboral como una relación 

de mutuo beneficio, como un espacio de crecimiento y desarrollo. Es la 

indisciplina humana, la que obliga a las empresas a tomar medidas para 

asegurar que las cosas funcionen como deben. Es todo esto, lo que ha 

llevado a la concepción y creación de los modelos de control y sin espacio 

para lo intelectual, a los que me referí anteriormente.  

 

Es deseable entonces para toda empresa contar con personas inquietas, 

curiosas, cuestionadoras, de mente abierta, visionarias, con ganas de 

evolucionar; pues estos atributos pasarán a ser parte de la cultura 

empresarial, fortaleciendo a la vez la estructura organizacional y en un ciclo 

bastante interesante, retornarán de nuevo a los individuos, para 

retroalimentarlos y fortalecerlos.  



 
 
 

 

La sinergia generada por la suma de subculturas de las cuales habla Schein, 

abre un espacio que trasciende las estructuras físicas de la empresa, para 

convertirse en el sitio por excelencia para trabajar, trayendo consigo 

incrementos en la productividad y en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización.   

 

 

 



 
 
 

 

3. UNO DE MUCHOS CAMINOS POR RECORRER 
 

 

Pero no todo está perdido, afortunadamente las herramientas y elementos 

requeridos para cambiar están disponibles; nuestra mente racional empieza a 

revelarse, solamente se requiere voluntad de cambio para darle una mano.   

 

Es el desarrollo del pensamiento el camino que debe recorrerse; es la 

principal herramienta para fortalecer nuestra mente racional.  Es la educación 

el medio para recorrer el camino; es la pedagogía y el conocimiento que 

espera ser recogido y que espera ser apropiado, lo que logrará la revolución 

del cerebro racional, la cual finalmente subyugará al reptil que llevamos 

dentro. 

 

Desde el punto de vista laboral, las cosas ya están cambiando, hay un 

interés especial en preservar el conocimiento, el mundo se ha dado cuenta 

de la importancia de la gente, de las personas, de su saber, de su 

experiencia.  Esto como consecuencia de la necesidad que tiene toda 

empresa de innovar continuamente para sobrevivir y seguir siendo rentable, 

este es un ejemplo de cómo a partir de algo superfluo, se promueve algo 

verdaderamente trascendental.  La necesidad de hacer dinero, está 

promoviendo el crecimiento del ser humano. 

 

Estando en la era del conocimiento, son las personas que conforman las 

organizaciones, el ingrediente indispensable en la receta de la innovación; 

son los llamados a darle sabor a los productos resultantes, y a analizar 

continuamente la empresa y su entorno, para identificar nuevas 

oportunidades y hacer uso de ellas.   

 



 
 
 

 

Esto ha llevado a que hoy en día se hable en las organizaciones de la 

importancia de las personas como seres humanos, de sus necesidades y de 

las de sus seres queridos, de su bienestar, como una estrategia para su 

retención y para el máximo aprovechamiento de esas capacidades; antes se 

hablaba de recursos, de horas hombre.  

 

En algunos niveles de la organización, ya se habla de objetivos en el sentido 

amplio, y por ende de relaciones de confianza; perspectiva que ofrece cierta 

libertad para hacer las cosas y valoración al esfuerzo personal. Al tenerse  

independencia de criterio, hay un valor y una satisfacción cuando se logran 

los resultados, esto a su vez genera un espacio para la admiración y el 

reconocimiento de logros individuales. Ya no es un logro de un manual que 

alguien escribió ni un resultado esperado, es el logro de una persona 

responsable y de su elección de la forma de hacer su trabajo. 

 

En este punto, podemos mirar la problemática planteada desde tres ángulos, 

para desde los mismos, plantear estrategias encaminadas a su solución, el 

primero visto desde el individuo, su irracionalidad y  su comportamiento, el 

segundo visto desde la perspectiva del sector empresarial y sus intereses,  y 

el último visto desde el estado, como ente responsable del bienestar de la 

sociedad y de su crecimiento. 

 

Desde el punto de vista individual es necesario llegar a cada persona, a 

través de estrategias que busquen modificar los comportamientos adoptados, 

y al mismo tiempo le permitan llenar los vacíos estructurales que desde el 

punto de vista del pensamiento tenga.  Estas estrategias deben tener su 

origen y ser promovidas por el estado y por las empresas, y deben estar 

enfocadas en el individuo. Es importante que sea éste quién trabaje por sí 

mismo, el estado y las empresas, en este caso, deben ser facilitadores del 

proceso.  



 
 
 

 

Trabajar alrededor del desarrollo de los "autos", la automotivación, el 

autoconocimiento, la autoestima, el autodesarrollo, la autosuperación, la 

autocrítica...., puede ser uno de los puntos de partida para generar 

conciencia y hambre de progreso, lo cual debe llevar a hambre de 

conocimiento.  Las tecnologías de la información ya están al alcance de 

muchos, esto facilita el acceso al conocimiento, solamente es necesario crear 

la conciencia que mueva al individuo. 

 

Siendo el estado el responsable de la sociedad,  es necesario que a su 

interior se definan políticas de largo plazo, que aseguren la continuidad 

necesaria, para el cumplimiento de objetivos encaminados a la formación de 

nuevas generaciones con una nueva mentalidad, visión y entendimiento del 

mundo.  

 

Es primordial revisar los contenidos educativos y sus objetivos,  modificarlos 

para preparar individuos que estén en capacidad de llevar a cabo los planes 

prospectivos del país.  Se requiere también replantear la pedagogía utilizada, 

de tal forma que aproveche todas las herramientas con las que cuenta el ser 

humano para aprender.  

 

En un mundo globalizado, es necesario fortalecer el análisis sistémico y a 

largo plazo,  trabajar alrededor del conocimiento asociado a las ciencias 

naturales, exactas y del ser humano. Para proporcionar herramientas que 

permitan aprovechar los recursos naturales con los que cuenta el país y 

generar nuevas posibilidades de desarrollo sostenible y social. Para asimilar 

al mundo desde una perspectiva humana, entender sus necesidades y 

trabajar por la evolución de la raza humana. 

 

Debe también generarse un espacio para el desarrollo de las capacidades 

perceptivas y sensoriales, como medios de aprendizaje y apropiación de 



 
 
 

 

conocimiento actualmente relegados.  Son el amor, la lúdica,  las artes, 

recursos invaluables para aprender, desarrollar la creatividad, la imaginación 

y de la capacidad analítica.  La profundidad de pensamiento se adquiere de 

juntar conocimiento y a partir de ahí construir cosas nuevas, ello requiere del 

estímulo continuo de la imaginación y la creatividad, dos elementos que debe 

incorporar la pedagogía a su práctica. 

 

Lúdica proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al 
juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. 
La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 
parte constitutiva del ser humano.  El concepto de lúdica es tan amplio como 
complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, 
expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas 
hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, 
gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 
La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, 
evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 
amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 
conocimiento. (Yturralde Tagle, E., Octubre 2012).  
 

 

Desde la óptica empresarial, es necesario proteger los activos de 

conocimiento existentes, representados en las personas, 

independientemente de las carencias que puedan presentar. Trabajar 

conjuntamente con el estado alrededor del desarrollo de los "autos” ya 

mencionados, aprovechando el entorno sociocultural de la organización, y 

alineándolo, desde luego con la visión estratégica de las empresas. 

 

Trabajar alrededor de la concientización del impacto que tiene el entorno 

familiar en el proceso formativo de las nuevas generaciones y de la 

importancia que tiene el conocimiento y el pensamiento para simplemente 

ser mejores personas.  

 

Incentivar al interior de las organizaciones, la lúdica y la libertad de expresión, 

como medio de liberación y confianza en sí mismo y en sus capacidades. 

Promover la generación de ideas e iniciativas.  Apoyar el proceso educativo 



 
 
 

 

de los colaboradores de tal forma que las dos partes ganen, buscando que el 

conocimiento adquirido sea una inversión para la empresa, que retorne sus 

dividendos a través del desarrollo de habilidades y competencias.    

 

 



 
 
 

 

CONCLUSIONES 
 

Aún estamos dominados por la parte instintiva y primitiva de nuestro cerebro, 

desde luego, unos más que otros; aquellos que han logrado moverse hacia 

su cerebro racional, han logrado ser líderes y conducir al mundo.   

 

Aún la principal satisfacción del ser humano es la generación de riqueza, por 

lo cual, nuestra planeación y visión de futuro se centran en nuestro "yo", 

somos egoístas y mezquinos, esto ha hecho que el mundo vaya por el lado 

equivocado. 

 

Es el desarrollo del pensamiento el camino para adquirir una conciencia de 

sociedad y cambiar la visión prospectiva del mundo. Por diversas causas, 

solo unos pocos han logrado desarrollar su pensamiento, es necesario lograr 

que toda la humanidad lo haga,  para llegar a una conciencia de sociedad 

planetaria, y no de intereses individuales.   

 

El camino por recorrer es largo, pero existen las herramientas necesarias 

para lograrlo, se puede empezar ya, desde tres puntos de partida diferentes; 

el individuo en sí mismo, el estado y las empresas; es la educación el medio 

para hacerlo.   

 

Empezar a recorrer este camino, nos permite mejorar como sociedad y como 

individuos; mientras tanto, mientras se da el cambio de perspectiva, mientras 

cambiamos nuestro rumbo, este recorrido permite a las empresas y 

organizaciones, mejorar su rentabilidad, generar valor, innovar, ser 

sostenibles, en fin, permite mejorar todos estos objetivos materiales en torno 

a los cuales nos movemos actualmente. 

 



 
 
 

 

Es necesario replantear el modelo educativo, para incorporar que la 

pedagogía de enseñanza, se centre en las personas, en sus habilidades, en 

sus sentimientos; para que aprovechen toda la capacidad sensorial y las 

emociones. Para que a través del amor se formen seres humanos, que 

piensen primero en los demás y luego en sí mismos.  Personas capaces de 

cambiar nuestra actual sociedad fragmentada y atomizada, por una sociedad 

“sociedad”. 
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