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HUMANO 

TRANSHUMANO 

POSTHUMANO 



“Si el hombre erróneo usa el 

medio correcto, el medio correcto 

actúa incorrectamente”. 
Proverbio Chino  



¿Protegemos los 

modelos mentales  

que nos imponen 

los modos de 

pensar y actuar 

del pasado… 

…o trascendemos 

nuestras propias 

limitaciones e 

innovamos y 

rediseñamos el 

futuro?  





 

 



De la adaptación 

inconsciente….  

… a la anticipación 

consciente 



Nuevo paradigma 
1. El cambio de la parte al todo. 

2. El cambio de la estructura al proceso. 

3. El cambio de la ciencia objetiva a la “ciencia 

epistémica”. 

4. El cambio de la construcción –principios y leyes 

absolutas a la red de relaciones como metáfora del 

conocimiento. 

5. El cambio de la verdad absoluta a las 

descripciones aproximadas. 
F. Capra 



Inteligencia 

Emocional 

     IEm 

 Inteligencia 

Conductual 

IC 

Inteligencia 

Intelectual  

        II 

 Inteligencia 

Espiritual 

       IEs 

Cerebro 

Cuerpo Corazón 

Espíritu 

Sí Mismo 

Siglo XX 

Siglo XIX Siglo XX 

Siglo XXI 



Yo interior 

 Motivación 

 Vocación 

 Sentido de la vida 

 Visión personal 

Yo exterior 

 Comportamiento 

 Profesión 

 Salud del cuerpo 

 Competencias 

  

 Valores 

compartidos 

 C. del ser humano 

 Concepto del 

mundo 

 Visión común 

Nosotros interior 

 

 Estructuras org. 

 Reglamentos 

 Tecnología 

 Infraestructura 

 Nosotros exterior 

KEN WILBER 



ALINEAMIENTO  ESTRATEGICO  

Interno Externo 

Colectivo 

Individual 

Cultura 

Valores y Creencias 

Grupales 

Estructura Social  

Acciones y Conductas 

Grupales 

Personalidad 

Valores y Creencias 

Individuales 

Alineamiento 

Valores 

Alineamiento 

Misión 

Alineamiento 

Estructural 

Alineamiento 

Personal 
(1) (3) 

(4) 

 

(2) 

Caracter 

Acciones y Conductas 

Individuales 
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EL FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN ACTUAL 

 

 LA ORGANIZACIÓN SUSTENTABLE DEL FUTURO  



OSF 
ORGANIZACION 

SUSTENTABLE DEL 

FUTURO 

FOA 
FUTURO DE LA 

ORGANIZACION 

ACTUAL 

FUTURO OBJETO DE NUESTRA “MEJOR” 

PROYECCION ACTUAL 

FUTURO EMERGENTE  

PERCIBIR EL FUTURO ACTUANDO EN EL PRESENTE 

PROSPECTAR LA ORGANIZACION SUSTENTABLE DEL FUTURO 



EIA 
EQUIPOS DE INNOVACIÓN Y 

APRENDIZAJE  

ALINEAMIENTO  

ESTRATEGICO  

MODELO PARA 

CREAR VALOR 

SUSTENTABLE  

TEORIA  “U” 

 

METAFORAS 

ORGANIZACIONALES 

OSF 
ORGANIZACION 

SUSTENTABLE DEL 

FUTURO 

FOA 
FUTURO DE LA 

ORGANIZACION 

ACTUAL 

FUTURO 

IMAGINADO 

FUTURO 

EMERGENTE 
 PROSPECTIVA  



1. Crisis de percepción:  la 

superación del modelo  

mecanicista  

2. Visión reticular de la 

empresa. Un universo 

relacional.  

3. Nuevas formas 

organizativas. 

Organizaciones sin 

fronteras  

4. El desorden como 

fuente de un nuevo 

orden. La Era Caórdica 

5. El espacio 

organizacional en 

términos de Campos 

Morfogénicos.  
6. Atajos Estratégicos  

METAFORAS ORGANIZACIONALES 

7. Espiral Dinámica 



Don Beck – Christopher Coowan 

Espiral dinámica 





La ONG Greenpeace ha acuñado la expresión 

[r]evolución por la sostenibilidad, que muestra 

acertadamente la necesidad de unir los conceptos de 

revolución y evolución: 

. revolución para señalar la necesidad de cambio 

profundo, radical, en nuestras formas de vida y 

organización social.  

. evolución para puntualizar que no se puede 

esperar tal cambio como fruto de una acción 

concreta, más o menos acotada en el tiempo. 

 



La [r]evolución por un futuro sostenible exige de todos los actores 

sociales romper con: 
 

. planteamientos puramente locales y a corto plazo, porque los 

problemas sólo tienen solución si se tiene en cuenta su dimensión 

glocal (a la vez local y global); 
 

. la indiferencia hacia un ambiente considerado inmutable, insensible 

a nuestras "pequeñas" acciones. 
 

.  la ignorancia de la propia responsabilidad.  
 

. la búsqueda de soluciones que perjudiquen a otros: hoy ha dejado 

de ser posible labrar un futuro para "los nuestros" a costa de otros; 

los desequilibrios no son sostenibles. 



PARA CREAR UN FUTURO MAS 

SUSTENTABLE… 
 

TRES IDEAS ORIENTADORAS: 

 

1.No hay camino viable hacia 

 adelante que no tenga en cuenta las  

necesidades de las futuras generaciones. 
 

2. Las redes de instituciones favorecen el cambio. 
 

3. Todo cambio real está asentado en nuevas formas 

de pensar y percibir. 

 

Peter Senge – La Revolución Necesaria  



MODELO PARA CREAR VALOR SUSTENTABLE  



MODELO PARA CREAR VALOR SUSTENTABLE  



TEORIA  “U” 

OTTO SCHARMER 



Ejercitarse en la metáforas 

organizacionales y en el proceso 

U facilitará un cambio en 

nuestros modelos mentales en 

uso, de manera de lograr un 

pensamiento cuyo objetivo sea 

controlar el cambio esperado 

(ser preactivo) y provocar un 

cambio deseado (ser proactivo). 

En síntesis… 



Nuestros viejos paradigmas 

no deben impedir u 

obstaculizar el acceso a un 

universo pleno de 

potencialidades, que de no 

“descubrirlo” se impondrá 

caótica y aleatoriamente 

impactando negativamente 

sobre las personas y las 

organizaciones.  

En síntesis… 



En síntesis… 
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