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INTRODUCCIÓN 
 

Campo como Lucha. 

Habitus y capital. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema, red e institución. 

Gestalt



RESUMEN 
 
 

            Capítulo I. 

Paradigma Ecológico

            Capítulo II.  

            Capítulo III. 

            Capítulo IV. 

  

 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I 
 

 ALGUNOS ELEMENTOS PRELIMINARES 

Fritjof Capra Físico Vienes Gestor Del Paradigma Ecológico 
http://www.fritjofcapra.net/FritjofCapra1.jpg 



Paradigma Ecológico

Fritjof Capra

El Tao de la Física

The Tao of Physics. (El Tao de la 
Física) Green Politics, The Turning Point: Science, 
Society, and the Rising Culture. Uncommon Wisdom Belonging 
to the Universe: Explorations on the Frontiers of Science and Spirituality

The Web of Life (La trama de la vida) The 
Hidden Connections: A Science for Sustainable Living The Science of Leonardo: Inside 
the Mind of the Great Genius of the Renaissance

La globalización

Guerra Fría



Etimología. 

Diccionario de la Real Academia Española
«tendencia de los mercados y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales»

La globalización desde un punto de vista crítico. 

"Nación estado"



El comportamiento organizacional

Sustitución de la intuición con el estudio sistemático. 

 
Niveles de estudio del Comportamiento Organizacional.  

Niveles de estudio del Comportamiento Organizacional. 



Disciplinas que han contribuido a desarrollar el campo del comportamiento 
organizacional. 

Ciencias de la Comunicación. 

Psicología. 

Sociología. 

Psicología social. 

Antropología. 

Ciencia política. 

Retos y oportunidades del comportamiento organizacional. 

Respuesta a la globalización. 



Puede decirse que el liderazgo

Categorías y tipos de liderazgo. 

Tipos de liderazgo. 

"Líder tradicional":

"líder legítimo" "líder ilegítimo".

"liderazgo por 
medio de la fuerza" 

"la persona capaz de inspirar y asociar a otros con un sueño". 

Liderazgo desarrollador. 



Libro En El Que Capra Socializa El Paradigma Ecológico Producto De 
Su Programa De Investigación De más De 20 Años6 

Paradigma Ecológico

¨ El tao de la física ¨ (1975), ¨ 
El punto crucial ¨ (1982), ´´ La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los seres vivos ¨ 
(1996) y ¨ Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y 
biológicas de una nueva visión de la vida ¨ 



¨El punto  crucial”. 
López Noreña, G. De las conexiones ocultas y preliminares a la integración conceptual de las 
dimensiones biológica, cognitiva y social de la vida, 



CAPÍTULO II  
 
 

QUÉ ES LA CONFIANZA 
 
 

La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud 
que concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de 
un otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no-control 

del otro y del tiempo 
 

 

La Confianza Elemento Primordial En El Mundo Organizacional y 
Empresarial 

http://1.bp.blogspot.com/_rT-iV8vfEjQ/ 



Niklas Luhmann

"Funktionen und Folgen formaler Organisation

Teoría de sistemas. 

"unidad básica"



Niklas Luhmann 
http://4.bp.blogspot.com/ 

Comunicación. 

"solo la 
comunicación comunica". "...siempre que se 
establezca una relación comunicativa autopoiética, que limite su comunicación y se diferencie 
así de un medio ambiente. Por lo tanto, los sistemas sociales no están conformados por 
hombres ni por acciones, sino por comunicaciones". 

Sistemas sociales. autopoiesis

"operativamente 
cerrado") 



John Williamson

El Desarrollo Organizacional

Cultura organizacional o teoría del Desarrollo Organizacional (D.Lo.). 

“T-Group Theory and laboratory methods”



La actitud

Otras definiciones. 

“Una actitud es una disposición mental y neurológica, que se organiza a partir de 
la experiencia que ejerce una influencia directriz o dinámica sobre las reacciones del individuo 
respecto de todos los objetos y a todas las situaciones que les corresponden”.

“Las actitudes son asociaciones entre objetos 
actitudinales (prácticamente cualquier aspecto del mundo social) y las evaluaciones de esos 
objetos”. 

“Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos aspectos del mundo social, 
evaluaciones que se almacenan en la memoria”.

“Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición aprendida, 
más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo bastante persistente y 
característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o en contra), con referencia a 
una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo de 
personas”. 

"La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida".
: “Es la tendencia del individuo a reaccionar, ya sea positiva o 

negativamente, a cierto valor social”. 
“Una actitud puede ser definida como una organización 

permanente de procesos emocionales, conceptuales y cognitivos con respecto a algún aspecto 
del mundo del individuo”.

“Una actitud es una específica disposición mental hacia una nueva experiencia, por lo 
cual la experiencia es modificada; o una condición de predisposición para cierto tipo de 
actividad”.

: “Una actitud es una disposición mental del individuo a actuar a favor o en contra de un 
objeto definido”.

“Puede definirse una actitud como una organización aprendida y relativamente 
duradera de creencias acerca de un objeto o de una situación, que predispone a un individuo 
en favor de una respuesta preferida”. 

“Las actitudes son disposiciones duraderas formadas por la experiencia anterior”. 
“Las actitudes son creencias y sentimientos acerca de un objeto o conjunto 

de objetos del ambiente social; son aprendidas; tienden a persistir, aunque están sujetas a los 
efectos de la experiencia; y son estados directivos del campo psicológico que influyen sobre la 
acción”. 

“Actitud es la reacción evaluativa, favorable o desfavorable, hacia algo o 
alguien, que se manifiesta en las propias creencias, sentimientos o en la intención del 
comportamiento”



“Las actitudes son resúmenes valorativos de las diferentes creencias de una persona 
acerca de un objeto o concepto”. 
Componentes de la actitud.  

Las funciones de las actitudes. 



Great Place To Work Institute de México  La confianza en las 
organizaciones. Una experiencia desde ¨Great To Place Institute de México 

Great Place To Work Institute de México

Proactividad
(El 

hombre en busca de sentido
Los siete hábitos 

de las personas altamente efectivas del autor 

Etimología. 

Los siete hábitos de la gente altamente efectiva.  



http://ganaropciones.com/miedo-1.gif 

La credibilidad consiste en la comunicación de dos vías, capacidad e 
integración, La comunicación de dos vías ascendente y descendente, 
se centra en la capacidad del líder como comunicador, lo que conlleva 
mayor aceptación de sus acciones y decisiones. La capacidad se 
expresa en la manera en que el superior coordina las actividades del 
personal y las dirige hacia el cumplimiento de los objetivos. La 
integridad se refiere a la honestidad del líder, pero también al hecho de 
que cumple los compromisos que adquiere […].  
 
El Respeto, que tiene a su vez los componentes de apoyo, colaboración 
y valoración del empleado. El apoyo se refiere a que la gerencia 
proporciona recursos y entrenamientos para el desarrollo profesional, 
así como para la innovación, además de premiar y reconocer el 
esfuerzo personal extraordinario. La colaboración implica la inclusión 
de los empleados en la toma de decisiones relevantes para ellos. La 
valoración se expresa en la preocupación de la dirección por el 
ambiente y las condiciones de trabajo, y el equilibrio que los empleados 
le están dando a su vida laboral y personal […].  
 
Finalmente la Imparcialidad implica a su vez la percepción de equidad, 
imparcialidad y justicia por parte de la dirección. La equidad se 
demuestra por condiciones imparciales de pago y reconocimientos de 
logros. La imparcialidad implica la eliminación de favoritismo y de 
ascensos con criterio subjetivo. La justicia se refiere a ala eliminación 
de las prácticas de discriminación por razones de género, de raza, edad 
entre otros factores, así como la garantía de que las decisiones que 
aparentan ser arbitrarias pueden ser cuestionadas. 



:  
 
 

[…] la confianza surge cada que nos encontramos en una situación de 
relativa vulnerabilidad caracterizada por la incertidumbre y la falta de 
comunicación. Cuando no contamos con información perfecta o la 
misma es muy costosa, las decisiones y acciones racionales se 
vuelven imposibles. En dichos casos quedamos paralizados, a menos 
que recurramos a la confianza. Es decir, pese a que la información y 
los datos con que contamos no nos permiten predecir con exactitud 
lo que ocurrirá, y por ende, nos vemos imposibilitados de tener 
expectativas positivas o de actuar racionalmente, igualmente 
decidimos hacerlo. Contrariamente a lo que sostiene Williamson, la 
confianza no es un término innecesario que utilizamos en situaciones 
de cálculo de riesgo, sino que lo usamos cuando  no es posible 
establecer dicho cálculo.17

La construcción de la 
confianza en procesos de mejora de  calidad de las empresas uruguayas



CAPÍTULO III 
 
 
 

LA CONFIANZA EN LAS ORGANIZACIONES Y EN LA EMPRESA 

La Confianza Elemento Propedéutico En El Éxito Organizacional y 
Empresarial   

http://www.forja.com/imagenes/resenaverizon.jpg 

paradigma ecológico



Joseph Novak 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/  

 
“aprender a 

aprender” en 

Joseph Donald Novak

Council of 
Scientific Society Presidents



 
 
 

Edgar Morin 
http://4.bp.blogspot.com/_Odin5oypg4Y/ 

 
 

Estoy cada vez más convencido de que nuestros principios 
de conocimiento ocultan lo que en adelante es vital conocer

Si la apariencia fenoménica y la esencia de las cosas 
coincidieran totalmente, la ciencia y la filosofía serian superfluas 

Edgar Morin



Sus primeros años en el socialismo. 

Gestapo

Desarrollo filosófico. 

Argumentos

El Pensamiento Complejo. 

teoría del Pensamiento Complejo



"Entendimiento multidiciplinario", 

Le Monde

teoría de la autorganización

France Observateur
Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), 

La visión medieval

La mecánica newtoniana o mecánica vectorial



Importancia de la mecánica newtoniana

Relaciones con otras teorías. 

ℝ



Alegoría A La Incertidumbre 
http://www.google.com.co/imgres? 

 La trama de 
la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos



Conexiones Ocultas. Implicaciones sociales, 
medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión de la vida

El punto crucial
paradigma ecológico La 

trama de la vida
Humberto Maturana Romesín



¨autopoiesis¨29,

 lenguajear

Francisco Javier Varela García

"Insect Retinas: Information processing in the compound eye". 

"Vivir, soñar y morir: la travesía de Francisco Varela". 
La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos

autopoiésis
…] desde principios del siglo se conoce que el patrón de organización de un sistema 

vivo es siempre un patrón de red. No obstante, sabemos también que no todas las redes son 



Humberto Maturana Y Francisco Varela 
http://www.google.com.co/imgres  

 
  

sistemas vivos. Según Maturana y Varela, la característica fundamental de una red viviente es 
que se está produciendo a si misma continuamente. Por tanto, ¨ el ser y el hacer (de los 
sistemas vivos) son inseparables y éste es su modo especifico de organización ¨. La 
autopoiésis ¨ el hacerse a si mismo ¨, es un patrón de red en el que la función de cada 
componente es participar en la producción o transformación de otros componentes de la red, 
de tal modo que ésta se hace a sí misma continuamente. Es producida por sus componentes y, 
a su vez, los produce 

El prestigio intelectual de Luhmann, su conocida capacidad innovadora y la gran 
complejidad atribuida a su pensamiento hicieron posible que la sociología alemana y la 
internacional después, terminarán en aceptar que la autopoiesis y sus conceptos relacionados 
fueran considerados como pertenecientes al bagaje de la disciplina. La sociología, según 
Luhmann (1988, p.292), se encontraba estancada, acumulando datos y volviendo una y otra 
vez a los clásicos en busca de interpretaciones y reinterpretaciones. Era necesario volver la 
mirada a los desarrollos que se producían en la teoría de sistemas: en la biología con Maturana 
y Varela (1973; 1984), en la cibernética de segundo orden con Heinz Von Foerster (1984), en la 
lógica formal con Spencer-Brown (1979).”



“El objetivo de la economía globalizada –escribe- consiste en maximizar 
la riqueza y el poder de las élites, mientras que el eco diseño consiste en 
maximizar la sostenibilidad de la trama de la vida” 

El pensamiento simbólico

La Sociedad



Organización de la sociedad humana. 

Sociedades en el ámbito jurídico y económico. 

Sociedades científicas. 



Comercio Globalizado 
http://www.comerciointernacional.com.mx/ 

 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 

GENERAR Y MEDIR LA CONFIANZA EN EL CAMPO DE LAS  
 

ORGANIZACIONES Y LA EMPRESA 

Confianza, transparencia, credibilidad y reputación son valores difíciles de producir, 
difíciles de mantener y difíciles de medir. Pero son imprescindibles y 

profundamente críticos para construir relaciones y proyectos. Entran dentro del 
campo de los intangibles, un área de conocimiento profesional con formación 

especializada 

Medir La Confianza En Lo Organizacional y Empresarial 
http://elartedepresentar.files.wordpress.com/ 

 



 
 

Rosabeth Moss Kanter 
http://farm4.static.flickr.com/ 

 
 

 “la vida de todo individuo u 
organización oscila entre dos estados: triunfo y fracaso. Y así como el triunfo 
engendra más triunfo, el fracaso engendra más fracaso”.

Rosabeth Moss Kanter

The Miami Herald.

Obras.  Compromiso y la Comunidad: Comunas y utopías en el 
punto de vista sociológico

Hombres y Mujeres de la Corporación

Super Corp: Cómo 
Crear Empresas Vanguardia Innovación, beneficios, crecimiento, y el bien social.



Nelson Mandela Ejemplo Viviente De Un Eficiente y Efectivo 
Liderazgo 

http://2.bp.blogspot.com/_gZ6Qnp3rePo/ 



Las conexiones ocultas

 
La noción tradicional de líder es la de una persona capaz de mantener 
una visión, de articularla claramente y comunicarla con pasión y 
carisma. Es también una persona cuyas acciones representan ciertos 
valores, que sirven como ideales por los que luchar. Esta capacidad 
para mantener una clara visión de una forma o de un estado de cosas 
ideales es algo que los líderes tradicionales comparten con los 
diseñadores.  

 
La otra clase de liderazgo consiste en facilitar la emergencia de 
novedad, lo cual significa crear condiciones más que imponer 

Emergencia



direcciones, así como usar el poder de la autoridad para conferir 
poder a otros. Ambas clases de liderazgo están relacionadas con la 
creatividad. Ser líder significa crear una visión, significa ir a donde 
nadie ha ido antes, significa capacitar a la comunidad como un todo 
para crear algo nuevo. Facilitar la emergencia equivale a facilitar la 
creatividad…Para facilitar eficazmente la emergencia, los líderes de 
comunidades necesitan reconocer y comprender las diferentes etapas 
de ese proceso fundamental de la vida. 

Los buenos líderes explican a su personal abiertamente, qué 
aspectos del cambio han sido establecidos y cuáles aún son 
inciertos. Tratan de que el proceso sea transparente, aún cuando los 
resultados no puedan ser conocidos de antemano […] Es posible que 
durante el proceso de cambio algunas de las viejas estructuras se 
vengan abajo, pero si el clima de apoyo y los bucles de 
retroalimentación de la red de comunicaciones persisten, lo más 
probable es que emerjan estructuras nuevas y más significativas. 
Cuando eso sucede, los implicados suelen experimentar una 
sensación de asombro y alivio, momento en que el papel del líder 
consiste en reconocer esas sensaciones y proporcionar 
oportunidades para que todos se sientan satisfechos…los lideres 
tienen que saber reconocer la novedad emergente, articularla e 
incorporarla al diseño de la organización. Sin embargo, no todas las 
soluciones emergentes van a ser viables, por lo que una cultura que 
promueva la emergencia incluirá la libertad para cometer errores. En 
una cultura de estas características se promueve la experimentación 
y el aprendizaje se valora tanto como el éxito.                   

simbiosis σύν βίωσις

«la vida en conjunción de dos organismos disimilares, normalmente en íntima 
asociación, y por lo general con efectos benéficos para al menos uno de ellos».



Responsabilidad es hacer lo que nos corresponde, de la mejor manera, 
por el beneficio colectivo 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http:// 

Cummings y Bromiley

“cubrir la espalda“),



La creatividad

Campo de acción. 

Confianza



Medición de Confianza 
Organizacional (MCO)  y  OTI.42   

Web y Worcheel

Argiris



“emoción fundamentada en juicios de sinceridad y competencia”  
“más que un mero fenómeno natural… Es un 

fenómeno lingüístico, una declaración en nuestro escuchar que altera el espacio de 
posibilidades a futuro“,

fundados infundados

Una competencia (en el sentido técnico del capital humano organizativo)



La Competencia Organizacional 
http://globalizacion.ecoportal.net/var/storage/images/ 

Las competencias en las organizaciones. 

La sinceridad. 



Hacia La Integridad Personal En El Mundo Organizacional y 
Empresarial Globalizado 

http://2.bp.blogspot.com/_2wB8k9equ4E/ 

La Integridad



Medición de 
Confianza Organizacional (MCO) 

Concepto Jurídico. 

Habeas Corpus

"...El valor que nos damos. Es nuestra capacidad para hacer y cumplir compromisos con 
nosotros mismos, para <hacer lo que decimos>>...Su disciplina proviene de su interior; es una 
función de su voluntad independiente. Usted es un discípulo, un seguidor de sus arraigados y 
propios valores, así como fuente de los mismos, y usted tiene la voluntad, la integridad para 
subordinar a esos valores sus sentimientos, sus impulsos y su estado de ánimo"

"los siete hábitos de las personas eficaces")
Medición de la Confianza en las Organizaciones



•

•

•

•

•

“lugar donde se producen conversaciones. Las conversaciones son 
fenómenos sociales en los cuales se realiza el trabajo, esto es, se 
toman acciones, se hacen juicios y se cierran posibilidades” 

•

•



CONCLUSIONES 

Las conexiones ocultas. 
Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una 
nueva visión del mundo autopoiesis social

Gaia

“Dirigir una empresa sólo por los 
beneficios – económicos – es como jugar al tenis con la mirada puesta en el 
marcador y no en la pelota “

paradigma 
ecológico 

¡He aquí en verdad una magna tarea a ser cumplida para la presente y 
futura generación de los ciudadanos de las naciones y el mundo 
globalizado! 
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