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INTRODUCCION  

La metáfora biológica la abordamos desde la cultura organizacional como 

el ADN de la secuencia genética organizacional, compuesta por una tipogenética 

y una ipegenética basada en el Poder del sistema político y las demás variables 

sistémicas del Modelo interrelacionadas a través de los conceptos puente 

relacionadores, que encontramos en los cruces matriciales entre una variable y 

cada una de las demás en lo que se ha dado en llamar Configuraciones 

Organizacionales para cada tipo cultural de organización. El sistema político 

también cuenta con una tipogenética relacionada con el ADN para proceder a su 

ipegenética vital en la adaptación a los cambios culturales de poder y de 

contexto, sobre todo de los stakeholders. 

Asimismo, incursionamos en una nueva variable denominada “Modelos 

Mentales”, que incluye el estudio de los perfiles de liderazgo de la organización, 

que tiene en cuenta las emociones, los sentimientos y el inconsciente del ser 

humano expresado algunas veces en el concepto de intuición. Modelos Mentales 

es un tema del cual hemos escrito y publicado en los últimos 4 años en varios 

trabajos, que contiene aspectos de la neurociencias con bases bibliográficas 

referenciadas, referida a la teoría cuerpo-cerebro- como componentes del 

proceso decisorio de las organizaciones. 

Otro tema que hemos seleccionado, para este trabajo, es el protagonismo 

tecnológico actual como parte de los recursos intangibles de las organizaciones 

y la relación con la cultura organizacional, que es el ADN de los genes 

organizacionales como hemos abordado el modelo desde nuestro último trabajo 

(Lorenzo, C. A. y Lorenzo, M. N., 2021) como dijimos, desde una Metáfora 

Biológica que nos pueda abrir otra ventana paradigmática para conformar las 

organizaciones. La cultura como una variable tipogenética y en relación con las 

demás variables ipegenéticas potenciadas por el sistema político, como 

procesador de la voluntad en la dinámica sistémica. 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS  

 

Objetivo General:  

Presentar resumido nuestro Modelo de ·”Modelos Mentales” en un Modelo 

de Gestión Organizacional de Intangibles integrado, con el ejemplo del SER H4 

MM2 para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades organizacionales con 

dinámica sistémica. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Describir el contenido de la nueva variable del Modelo SER H4 MM2 

llamada “Modelos Mentales”, en una mente humana emosentimental y 

racional desde las neurociencias, con una tipología teórica y otra de 

aplicación que define los perfiles de líderes en frágiles y antifrágiles.  

2. Describir como está impactando la tecnología en forma relevante en la 

realidad social y organizacional, qué tendencia se debe prever a futuro y 

cómo se puede absorber en cada cultura organizacional y su sistema 

político en cada una de las organizaciones. 
 

MODELOS MENTALES: NUEVA VARIABLE. FINALIDAD Y CONTENIDO 

En 2019 presentamos los primeros trabajos completos (Lorenzo, C. A. y 

Lorenzo, M. N, 2019a; Lorenzo, C. A. Lorenzo, M. N. y Lavandera, M., 2019b) 

sobre Modelos Mentales en nuestra línea de investigación. También en ese año 

fue presentado nuestro libro (Lorenzo, C.A. y Lorenzo, M. N. 2019c) en el cual 

desarrollamos una versión más completa, en la que puede verse de manera más 

sintética en “Modelos Mentales, afectos y decisiones en las organizaciones”. 

También se desarrollan conceptos actuales sobre Teoría de la mente, que 

incluyen sentimientos como los aborda Antonio Damasio (2018) y la teoría de los 

afectos y la importancia del inconsciente. 

Peter Senge (2015) aporta herramientas que actúan como estrategias 

para trabajar los modelos mentales, una de las cinco disciplinas de su libro con 

igual nombre. Asimismo, los modelos mentales no se pueden ver como un 

elemento estanco. Hay que situarlos también en el modelo de “aprendizaje” de 

Senge, es decir como una de las cinco disciplinas junto a: Visión compartida, 



Dominio personal, Pensamiento sistémico y Aprendizaje en equipo en una 

organización inteligente” como la conceptualizó.  

La existencia de modelos mentales tiene un fuerte componente emo – 

sentimental como vimos en las ultimas divulgaciones de investigaciones neuro 

científicas (tal es el caso de Antonio Damasio que es un referente en nuestro 

país sobre el proceso decisorio), modificando la forma de abordarlo al incorporar 

las emociones y los sentimientos. Como dice este autor, las emociones se llevan 

a cabo en el campo del cuerpo y los sentimientos en el de la mente (Damasio, 

A.,2018).  

Esa complejidad para actuar cooperativamente hacia objetivos comunes, 

es tomada por la administración a través de una gestión cuyos aspectos más 

importantes son los valores comunes (cultura organizacional tipogénica; ADN) y 

la dinámica del sistema político consciente (ipegenético) que se encuentra, 

articulado en ajustes habituales con el tipo cultural de cada organización. 

Para acercarnos a procesos actualizados de toma de decisiones se 

deberá profundizar en desarrollos teóricos, modelos y técnicas adaptativas que 

permitan perfilar líderes y equipos hacia visiones compartidas, en continuo 

aprendizaje teniendo en cuenta la real complejidad de la naturaleza humana en 

interacción social y organizacional (Lorenzo C.A., Lorenzo M.N,2017a) Sobre la 

base de estas investigaciones y producciones se está agregando una nueva 

variable denominada Modelos Mentales, que incorpora puntos de nuestros 

trabajos anteriores y nuestro libro como son: la teoría cuerpo, cerebro, mente, 

emociones, sentimientos, inconsciente, y el análisis de las intuiciones con el 

complemento integrado de la mente consciente y el aprendizaje con el marco de 

la neurociencia y la neurocognitividad.  

Nuestro Modelo de Modelos Mentales tiene, en secuencia, sub modelos 

con los cuales queda integrada la teoría del Modelo de Modelos Mentales en el 

Modelo de gestión SER h4 MM2. Son los elementos cognitivos (incluye los 

afectos) denominados de “origen”, de “elementos básicos”, de “tendencia”, de  

elementos de “dirección” y de elementos para  “refuerzo y compensaciones”, que 

actúan sistemáticamente y por etapas en el proceso teórico que hemos 

desarrollado.  



A continuación, mostramos como está insertada la teoría y la aplicación 

de Modelos Mentales en el Modelo SER H4 MM2. La tipología de Modelos 

Mentales de aplicación profesional y una metodología de aplicación, con el 

marco general de las tipologías culturales y políticas de las organizaciones del 

Modelo SER H4 MM2, es un objetivo general del desarrollo de los Modelos 

Mentales.  

Se pone el foco en el ser humano para desentrañar el comportamiento y 

la toma de decisiones en equipo. Hay una segunda aplicación de los mismos 

dirigido en relación al contexto. Son denominados: 1) Antifrágil con fuerte base 

endógena, 2) Antifrágil en un medio de oportunidad/situación, 3) Frágil por 

debilidad de base interior, y 4) Frágil por amenaza/situación. Estas tipologías 

tienen que ver con la situación contextual de aplicación del Modelo Mental básico 

y de tendencia como submodelos integrados. Consta de una herramienta de 

aplicación y tratamiento de los resultados (Lorenzo, C. A y Lorenzo, M. N., 

2017b).   

Desde los Modelos Mentales podemos relacionar el ADN cultural y el 

sistema político, además de cómo estos aspectos se piensan y se expresan en 

individuos en particular, fundamentalmente en los que tienen influencia de 

liderazgo y auto liderazgo, con el uso del poder y la influencia en grupos, equipos, 

coaliciones y el enfoque de las negociaciones. Con su Modelo Mental perfilado 

en sus argumentos, y sus expresiones y actitudes en general el líder crea 

expectativas generales y contextuales.  

Nos encontramos culturalmente con personal no formado para el siglo XXI 

al cual, en el mejor de los casos que seamos conscientes de ello y hayamos 

producido un cambio rápido y sustancial en la formación, podremos comprender 

y ver cómo nos encaminamos, y en otros los más, vamos a situaciones 

conflictivas que afectan de mayor a menor manera el desenvolvimiento 

organizacional. Principalmente en proyectos innovadores, grupos y equipos. 

¿Qué es lo que cambia el mundo laboral en relación a como nos 

formamos? La actividad dinámica y sistémica diaria en pos de finalidades, 

objetivos, metas, planteamientos estratégicos en contexto de incertidumbre, 

forma de comunicar los planes, el diseño y comunicación de procesos de 

aplicación, ya sea en áreas homogéneas para el input o el output del y hacia el 



contexto. La necesidad de preveer escenarios para mitigar impactos y mejorar, 

con el fin de tener agilidad en aprovechar oportunidades, y ser como 

organización, grupos, equipos e individuos, menos frágiles o antifrágiles desde 

los modelos mentales. 

Se necesitan conocimientos, aprender y experimentar nuevos modos de 

actuar con las personas, para desaprender lo obsoleto y adquirir nuevas 

habilidades fundamentales para este siglo en lo que está por venir; pensamiento 

crítico, innovación, creatividad y resolución de problemas complejos. 

Esas son las habilidades del futuro según califico el Foro Económico 

Mundial, las competencias más demandadas por los empleadores y también 

para uno mismo como emprendedor. 

La actividad por un ingreso es una experiencia disruptiva y que siempre 

mira al futuro, donde vemos que la tecnología y la academia a veces no se llevan 

bien. 

Los trabajos nos hacen acercarnos, en la mayor parte de los casos, a una 

experiencia tecnológica. Por lo cual, la educación no debe ser solo adquisición 

de contenido sino también desarrollo de habilidades. Hay que enseñar a pensar, 

no decir que pensar en la complejidad de este siglo. 

Tenemos muy en cuenta la multiplicadora dinámica tecnológica en los 

cambios culturales y sociales, estrechamente unidos a la economía en la 

utilización de la tecnología que tiene que ver con la informática y la computación, 

lo que impulsa la economía del conocimiento. Para todo esto, nuestro país tenía 

y tiene asentada fuertes bases para la formación de los profesionales en cantidad 

y calidad adecuadas. A tal punto que hoy están faltando profesionales, porque 

también algunos tienen oportunidades ventajosas en el exterior. Además, se 

trabaja en consultorías con precios –hoy-muy competitivos para organizaciones 

del exterior. 

Esos cambios producen modificaciones en el ADN cultural organizacional, 

porque hay genes que mutan e impactan en las distintas generaciones de 

personas que se integran en las organizaciones, debido, por ejemplo, a los 

cambios de escenarios en los mercados y el tipo de consumo. 

Los Modelos Mentales, a través de la teoría que les da marco y las 

tipologías que los perfila, se van rehaciendo cuando esto se produce de una 



manera que se considera sostenida y se constituye en aplicación, influenciada a 

través de los lideres organizacionales para una nueva dinámica directriz y 

cultural y de voluntad política en base a la relación de las tipologías de ambas 

variables relacionadas. 

La tipogenética y la ipegenética con anti fragilidad hacia el contexto en lo 

posible, y resguardando los aspectos estructurales y/o situaciones frágiles. 

Estos cambios acelerados del siglo XXI son los que intentaremos preveer 

y en algunos casos anticipar en el Modelo SER H4 MM2, y es lo que creemos 

que hay que realizar en la educación de profesionales de la administración y 

gestión organizacional, como en el desarrollo de empresarios, directivos, 

emprendedores de todo tipo de organizaciones privadas, estatales, mixtas, 

cooperativas, ONG, o a través de asociaciones por proyectos y/o por tiempo 

determinado estratégicamente de acuerdo a diversos contextos . 

METÁFORA BIOLÓGICA, CLÌNICA ORGANIZACIONAL MODELIZADA  
 

En los últimos seis años hemos incursionado en las neurociencias y un 

desprendimiento de la misma -como es la neurocognitividad en el estudio de la 

mente integrada con el cuerpo- como forma de estudio científico del 

comportamiento humano en las organizaciones, y también con la finalidad de 

actualizar la teoría del proceso de decisiones y la acción humana en las mismas. 

Creemos que son estudios e investigaciones, que realizados bajo método 

científico, presentan un desafío a incluir, en algún momento y con la colaboración 

de la inteligencia colectiva de los que nos dedicamos a esta importante rama del 

conocimiento en la sociedad de hoy, la administración y aspectos de gestión en 

los principios científicos que muchos epistemólogos nos niegan.  

Por ello, como producto de la permanente actualización en los aspectos 

biológicos de la mente humana hemos seleccionado comentarios que hemos 

realizado sobre estos temas que seleccionamos especialmente. Se encontrarán 

al leerlos, que tocamos los aspectos de consciencia y el inconsciente en la teoría 

de la mente, como así también el funcionamiento de la memoria, las emociones, 

los sentimientos, la teoría de los afectos, la intuición en el marco de analogías 

metafóricas de las organizaciones, principalmente con la cultura organizacional, 

creencias, valores, artefactos simbólicos y el poder utilizado para decidir 



ejerciendo influencia, y realizando negociaciones para una acción en común. 

Como hemos mencionado, son la tipogenética y la ipegenética de la manera 

analógica y metafórica que abordamos las organizaciones.  

Por más robots, computadoras, inteligencia artificial, algoritmos, internet, 

5G y todo lo que la tecnología nos vaya suministrando que sea útil para los fines 

del desarrollo y la vida humana; como veremos más adelante en el apartado 

dedicado a la tecnología, queremos creer que el ser humano se mantendrá 

humano o no será, y que siempre habrá humanos conduciendo y gobernando de 

distinta manera las organizaciones, aunque las tendencia culturales vayan 

teniendo una confluencia en muchos aspectos siempre habrá algo que nos hará 

ser diversos entre nosotros. Pasemos entonces a tratarlos. 

No es posible razonar sin sentimientos. La emoción desempeña un papel 

importante en la razón humana. Si no tenemos sentimientos no somos capaces 

de entender lo que nos planteamos en la vida y la utilización de las herramientas 

e instrumentos que empleamos para ello. Una disminución emocional de la 

imaginación incapacita para planificar el futuro y buscar el mejor lugar del mismo 

para todos los que nos encontramos en una organización, es decir, la 

organización misma. 

Un modelo nos ayuda a hacernos preguntas sobre la organización pero 

no es la organización. 

Las neuronas conceptuales que ponemos en un modelo o una matriz de 

un modelo, como son las “relaciones puente” para dar dinámica sistémica en el 

SER H4 MM2, difieren de los reales. Pero no por eso un modelo es malo, ya que 

es peor por falta de consistencia en estudios y técnicas de aplicación no 

integradas. Los conceptos, en un Modelo, son intentos de llegar a la esencia del 

procesamiento neuronal pasando por alto los aspectos que no se consideran 

relevantes para los diseñadores del modelo, enfocándose en lo necesario para 

llevar a cabo un procesamiento computacional. 

Se trata, como dice Lytton (2002)  de reducir de las complejidades de la 

memoria para eliminar sutilezas biológicas y comprender mejor lo que sucede. 

Aunque estas sutilezas muchas veces pueden ser importantes y esas “esencias” 

son introducidas forzadas para computarlas. Creemos que eso, como todo en 

las hipótesis científicas, se logra relevando casos de la realidad hasta que ésta 



lo ponga en duda, lo niegue y debamos superarlos por otros conceptos por el 

camino metodológico adecuado científicamente. 

Como dice Siri Hustvedt (2021), “Los seres humanos son criaturas 

húmedas, no secas” y continua diciendo que la teoría computacional de la mente 

con su concepción de lo mental como un procesador de información al margen 

de la función cerebral, mecaniza y “seca” la mente en algoritmos comprensibles. 

Y se pregunta ¿es posible separar los procesos biológicos, naturales de nuestros 

pensamientos y nuestras palabras? ¿No es eso un problema? ¿Esto depara el 

camino hacia una nueva raza inmortal? 

En su libro, Maturana y Varela (1996) sostienen que el sistema es 

dinámico y auto organizativo y se ajusta para mantener la homeostasis. La 

interacción con su entorno está determinada por su estructura autónoma. Dicen 

que no es posible describir la realidad absoluta. 

Para ellos, el organismo y su entorno se pliegan y repliegan mutuamente. 

La mente para Varela no puede separarse del organismo entero. Y no tenemos 

solo un cerebro, sino un cuerpo entero, ya que son sistemas interdependientes 

y no solo correlatos neuronales. 

Pero creemos, al igual que Siri Hustvedt (2021) que las interacciones son 

cubiertas entre lo externo y lo interno, “que se da a través dialogo continuo, 

mutuo y rítmico que puede ser interrumpido e irregular”. 

No creemos que las personas son totalmente el resultado de una 

construcción social-cultural aunque influyan fuertemente, por eso hablamos en 

nuestra metáfora Biológica de una ipegenética que modifica el ADN cultural en 

la organización, que incluye el resto de las variables del modelo y 

fundamentalmente se canaliza y controla a través del sistema político de las 

organizaciones donde se dan otros aspectos que conforman las personas, que 

hacen también lugar a los afectos y sus motivaciones. 

Es interesante ir a la raíz latina de la palabra emoción, que es emovere, 

literalmente es mudarse, por eso las emociones es un concepto contrario a 

quietud. Las emociones cambian habitualmente a veces de manera no visible y 

los pensamientos que tenemos y las actividades que realizamos van 

acompañados de emociones y sentimientos, aun cuando observemos solamente 



que estamos vivos y las respuestas afectivas las tenemos en relación con los 

otros. 

Antonio Damasio (2018) habla de “marcadores somáticos”, sentimientos 

en relación con percepciones que obran en nuestra memoria que nos sesgan o 

ayudan a tomar decisiones en el presente. La dinámica es emocional y corporal 

y se va convirtiendo en un patrón. Una cara inexpresiva hacia otro (s) es una 

forma gestual – emocional de no apoyo, el retiro del reconocimiento reflejo de la 

expresión del otro. 

Un aspecto vital en el liderazgo es que el afecto y la socialización que los 

contiene crea neurogénesis, crecimiento de neuronas en el cerebro. El líder debe 

dar y recibir dosis de emociones de afectos en las organizaciones en el siglo XXI 

para ser realmente alguien que es legitimado y respetado por su inteligencia 

emocional, que promueve el desarrollo personal y grupal en las organizaciones 

de cualquier tipo, ajustado a la cultura de cada una de ellas. 

La vida moral y ética de las Organizaciones está basada en ello, no se 

pueden tomar decisiones, ni tener comportamientos y actitudes empáticas sin 

sentimiento de culpa. 

El exceso puede ser patológico, pero también la escases es un rasgo de 

psicopatía, por lo cual no se actúa en este último caso con salud desde lo interno 

y lo proyectado hacia la sociedad, como por ejemplo la abundante hipocresía o 

deshonestidad en campos variados de las actividades organizacionales, como 

son la responsabilidad de las propias personas de la organización, o las que se 

organice superficial y marketineramente en la RSE.   

Hay momentos que, en las enfermedades organizacionales, las 

diagnosticadas, no tienen más alternativas que acudir a “placebos”. Por falta de 

recursos materiales o intangibles, por falta de tiempo para los procesos de 

tratamiento ante la necesidad de resultados rápidos o inmediatos. El placebo es 

un tratamiento que técnicamente es vacío o muy pobre para el real problema 

diagnosticado, y va relacionado a un valor emocional y/o sentimental con una 

historia y personas que lo desarrollan, que se estima dan confianza a los que 

tienen que intervenir en el proceso de mejoras a veces recurriendo a una mística.  



Por eso mismo, no funciona en cualquier organización, se realiza con la 

base histórica de la organización y recuerdos conscientes e inconscientes 

basados en la memoria, en la mente y en el cuerpo. 

Como el placebo tiene respuestas condicionadas inconscientes, el 

desarrollo social de la organización tiene mucho que ver en los resultados que 

se requieren. Recordemos que el placebo no es una panacea y que no podemos 

acudir habitualmente al mismo, sino que es algo excepcional, para que si obtuvo 

buenos resultados tenga chance de aplicación en otra necesidad futura. Lo peor 

que podemos hacer es ser adictos al mismo. El gobierno de la organización 

sufrirá una “pérdida de confianza” como enfermedad intangible de la misma que 

quebrara su vida como organización: Los que no saben del funcionamiento de la 

organización a fondo no pueden aplicar el placebo. 

Un tema que es interesante es el lenguaje o meta lenguaje profesional, y 

hasta el de investigación, ver en las organizaciones y la administración como nos 

limita, ¿En que estaría limitando según Siri Hustvedt (2021)? En que muchas 

veces nos impiden ver las similitudes y vemos más las diferencias. Eso nos pasa 

cuando adoptamos un lenguaje binario con metáfora computacional. 

Cuando nos relacionamos con otros la comunicación es intersubjetiva e 

intercorporea y la metáfora no es algo superficial. Surge de la experiencia integral 

incluyendo la cultura. Eso permite tener y descubrir patrones con imaginación y 

lenguaje consciente. Por lo cual, nos alejamos -a nuestro entender 

positivamente- de muchos casos y situaciones del lenguaje binario clásico 

asignado a la mente. 

Respecto al inconsciente, también queremos dejar alguna idea. Todo tipo 

de creatividad e innovación, artísticas y científicas va junto con la sensibilidad de 

nuestro cuerpo en movimiento. La concepción cartesiana es errada. La 

experiencia de una enfermedad organizacional, al igual que la humana, es en 

primera persona y no se puede reducir a investigaciones en terceras personas 

“nos” dice Siri Hustvedt (2021), de la mente a cualquier otra parte del cuerpo. 

Esto para nosotros nos lleva a postular que en la organización no puede existir 

un rango de centralización, aunque sea variable según su magnitud. Las partes 

que la componen tienen características propias en primera persona. En cualquier 

investigación objetiva en tercera persona tiene que estar acompañada de los 



significativos en primera persona, los diagnósticos, enfermedades y tratamientos 

organizacionales deben tener en cuenta esta realidad. El significado de primera 

persona es también en segunda persona. 

Volviendo a la emoción, el sentimiento y la imaginación se consideran que 

son un papel primordial y no secundario en la vida humana, y los seres humanos 

somos creadores de imagines. Los sueños, el inconsciente son memoria e 

imaginación, en tanto la percepción se efectúa en estado consciente, aunque los 

dos estados en vigilia estén relacionados. 

Si nos ceñimos a los conocimientos de un solo campo, o de un campo 

dentro de otros estaremos especializados. Pero la clínica organizacional que 

realizamos en nuestro modelo de Intangibles nos hace realizar preguntas y llegar 

a respuestas distintas a los que tienen perspectivas distintas del mismo campo. 

Existe el inconsciente y la mayoría de lo que nuestra mente hace es 

inconscientemente. No es posible que en nuestra disciplina se ignore y es más, 

no se profundice. 

Esto vale para toda la jerarquía del conocimiento y funciones en nuestra 

profesión y en la misma docencia e investigación. Algunas ideas nos atraen y a 

otros los rechazamos o ignoramos y estos juicios no son siempre conscientes. 

Podríamos extendernos mucho más, pues dadas las limitaciones en las 

normas de este trabajo, creemos haber dejado conceptos que consideramos 

sustantivos sobre la necesidad de tener una clínica organizacional que nos hará, 

como dijimos, hacer preguntas distintas para encontrar respuestas distintas; en 

la docencia, la investigación y la aplicación profesional y principalmente nos 

permite formar a nuestros estudiantes con la mente amplia para distintas 

perspectivas, la creatividad y la innovación, que las organizaciones que son las 

que dan la dinámica de nuestra sociedad nos exige para responder a los desafíos 

culturales, políticos, sociales y tecnológicos de los seres humanos necesitan de 

sus dirigentes, líderes y ciudadanos del siglo XXI. 

 

CAMBIOS TECNOLOGICOS Y CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Vamos a introducir en algunos conceptos del hombre y aceleramiento del 

sistema tecnológico que está modificando experiencias, conocimientos y 



habilidades en cumplimiento de nuevas necesidades, deseos, intereses y 

valores en siglo XXI. El denominado por algunos autores de estos temas como 

el HOMO TECHT que viene a sustituir, y ya lo está haciendo en parte al homo 

sapiens, o al menos que se produzca una cultura hibrida individual y social. 

Esta situación hay que preverla ya, porque se nos viene encima para 

mejor o peor. Este Modelo está preparado para anticipar y actualizar sus 

dimensiones y elementos, para no llegar a una obsolescencia de donde más 

depende su fuerza por su abordaje de ADN cultural. Porque la epigenia social 

produciría fuertes mutaciones en las dimensiones (genes) que lo definen. Porque 

su sistema y metodología quedarían muy impactadas sin nuevas 

conceptualizaciones de las variables intangibles, que tienen como foco al ser 

humano y las relaciones grupales y de equipos en los proyectos y actividades 

organizacionales. El modelo SER H4MM2 se encuentra omnipresente en todas 

las funciones y áreas organizacionales, en las estructuras y procesos por medio 

de las variables que lo componen de una manera sistémica. A todo esto 

debemos sumarle la importancia de una pandemia que ha acelerado tendencias 

Son épocas ahora en el que el comercio virtual ira superando  al físico, lo 

natural será más buscado, todo lo saludable tendera a tener más valor. Meditar 

y ejercitarse, consumir en estos aspectos en los lugares más cercanos. 

Comienzan a haber cambios culturales, sociales, económicos, sociales e 

individuales que produce la pandemia. Hay un mayor rechazo a los liderazgos 

autoritarios y se ira produciendo un nuevo contrato social sumándose al aspecto 

tecnológico. Lo interesante y que hace más compleja la situación en lo que nos 

ocupa, aunque sea general, es que las distintas generaciones no experimentan 

esta situación de una misma forma. 

La electrónica contagia a los sectores de administración y gestión 

organizacional, en seres con ideas extremas, en un sistema binario afín a la 

computación pero que carece de su rapidez de procesamiento. Comienza a ser 

menos utilizada la reflexión, la percepción se convierte en un continuo presente 

– futuro. 

Nuestras tipologías de Modelos Mentales de fragilidad y antifragilidad 

(Taleb, N., 2013), crea en los primeros casos stress, ansiedad, disgusto, 

depresión, que ponen límites. Esta situación crea adicción a la química cerebral 



de la dopamina, viajar habitualmente, tener ropa nueva de calidad para los que 

pueden obtenerla, o sino frustración. Sube la demanda de algunos consumos. 

Debemos revisar la teoría de Abraham Maslow, por ejemplo, ¿se vuelve más 

ponderadamente trágica en algunas de sus necesidades? 

Los datos buscan ser convertidos en información, con más insistencia por 

cantidades más grandes de la población. Este contexto impacta cada vez más 

fuerte en las organizaciones y el ritmo y complejidad creciente de la teoría de 

decisiones. La economía está cada vez más basada en datos. Desde ahí el 

poder se torna difuso, menos identificable, depende en gran medida de la 

tecnología. 

Por otro lado, hay ansias de libertad, de no tener jefe, que incrementa el 

emprendedurismo, el cual tiene una alta tasa de fracaso desde siempre, y la 

resiliencia se transforma en un aspecto fundamental de la persona humana. Se 

busca libertad en este contexto, pero muchas veces es para tener éxito, el 

emprendedurismo entra en conflicto con otros valores de estos cambios 

culturales al llevar a lo que se podría llamar una auto explotación, que resiente 

en el presente y en el futuro la salud y la calidad de vida. 

La pregunta que se hace Joan Cwaik (2021:105), es si “¿estamos 

empoderados o podemos ser cada vez más esclavos de la Tecnología?”. Para 

ello, debemos ver que las nuevas generaciones viven, a diferencia de los baby 

boomers y la generación X, en un mundo cada vez más multiplex que se hace 

cada vez más cohesionado generacionalmente después de la crisis de algún 

modo, del que representaron los millenians y su introducción al posmodernismo. 

Todos podemos ser generadores de contenido en las aplicaciones para 

las redes sociales, pero hubo una adaptación en el trabajo. La tendencia que ya 

venía, a ser menos piramidal, la oficina más abierta y el homeoffice se 

incrementa. Hay más horizontalidad. 

Pero la experiencia y la capacidad de conocimiento y habilidades siguen 

vigente. Las diferencias siguen existiendo y se pagan distinto. El mercado de 

trabajo rota a velocidad impensada como algo natural. Diríamos que lo 

“multiplex” lleva a la rotación rápida en casi todos los aspectos de la vida desde 

los millenians en adelante. 



Obviamente no debemos hacer reduccionismo. La realidad generacional 

es siempre más compleja que las características generales más diferentes que 

se marcan, en los análisis. Una pregunta que dejamos y que se deriva de nuestro 

tema central, pero vale la pena reflexionarla en lo subjetivo es si la tecnología 

nos hace más “felices” o más “infelices”. 

Pareciera que el ser humano de esta época no solo busca bienestar 

material sino tener equilibrio psíquico, sentirse en armonía y plenitud 

interiormente, Al punto que si no la tenemos nuestra felicidad las impostamos en 

redes, lo que puede alejarnos cada vez más de lo que buscamos. 

Surgen “placebos” de vida, y también organizacionales, ante las 

“enfermedades” que duran cada vez menos en sus efectos psicológicos. 

Debemos ser muy reflexivos con la tecnología. Analizar siempre todas sus 

facetas positivas y negativas antes de hacer incorporaciones que nos 

compliquen. Cada incorporación tiene sus tiempos. Porque la tecnología tiene 

por lo general, en su utilización como solución, reduccionismo en las relaciones 

humanas. 

El cambio que estamos experimentando es de la expresión y difusión de 

nuestra individualidad, que expande nuestro cuerpo. Con el celular tenemos 

salidas ilimitadas hacia el mundo y, de acuerdo a Joan Cwaik (2021), somos 

todos consumidores y productores de un contenido que seleccionamos hacia 

sitios que elegimos al azar. El yo ansía presentarse como que existe y que somos 

únicos. Nuestra información absorbida en las redes, hace que nos presenten 

ofertas para nuestros gustos. 

Esto ocasiona que toda vida en comunidad sufra modificaciones, y por lo 

tanto las organizaciones en la cultura, en las relaciones de amistad, pareja, 

familia y encuentros sociales. 

En la “Era del vacío” Giller Lipovetsky lo resume muy bien donde dice que 

ya se va dejando la atención en la historia, las tradiciones y la cultura. Para 

nosotros no deja de existir la cultura, sino que esta se desconstruye y se ve 

cuando una nueva forma de cultura, sus creencias, valores y sobre todo los 

artefactos de esa cultura como los definió E. Schein (1988), ya que son 

fundamentalmente imagen, símbolos, “memes”, revelan el cambio. Lo que 

“debería ser” deja paso a lo que es, de la norma o lo descriptivo, de los valores 



a cierta anomia relativista. Las instituciones de la sociedad ya relativizan su rol 

en la estructura de la misma. Pareciera que vamos hacia un hibrido de aislación 

y nuevas formas de relación social con las agendas de la tecnología. ¿El estado 

y la política como entran en estos cambios? ¿Qué pasaría con otros aspectos 

del ser humano que las neurociencias han determinado como fundamentales: 

¿los afectos? ¿Seremos más antifrágiles?  

Estas preguntas nos hacen ver que la incertidumbre será el paradigma 

imperante. ¿Llegara a asustarnos la “estabilidad? ¿Cómo llegaremos a la 

“realidad, a “nuestra” realidad para escaparnos lo suficiente de internet? ¿Qué 

pasara cuando tomemos conciencia del hecho que nuestros rasgos quedaran 

esparcidos aun después de muertos en la “nube”? La idea que me apareció hace 

más de 10 años atrás de crear una app. que continúe dialogando con seres 

queridos cuando ya no estén, o estemos, que parecía para la mayoría ciencia 

ficción, es verdad hoy, por ejemplo en la plataforma “Eterni” donde un sistema 

nos intenta dejar inmortales en la dimensión de la nube como si fuésemos un 

robot. 

Supongo que muchos hacemos lo posible para hacer permanecer lo que 

nos hace humanos priorizando los afectos, valorizando la tecnología a largo 

plazo, superando novedades superfluas y hasta negativas de la misma. 

Tenemos que tener un escenario claro de la sostenibilidad de nuestra vida como 

especie en la tierra. Por nosotros y sobre todo por nuestros sucesores, los que 

nos trascienden personalmente, sin necesidad de la virtualidad aunque con 

menos detalle que la computación y la informática. 

Los futuros debates deberán ser en este sentido. Como dice Joan Cwaik 

(2021:220) “Isaac Asimov dijo en la década de 1960 que el aspecto más triste de 

la vida actual de ese momento era que la ciencia ganaba en conocimiento más 

rápidamente que la sociedad en sabiduría”. Hay que demostrar desde la 

dirigencia de las organizaciones que podemos cambiar, como actores 

importantes, y que esta ecuación que dé la vuelta. Es un tema de ADN cultural, 

de tipología y de lucha en la ipegenética organizacional y social para que valores 

originarios se sostengan. 

 

 



PALABRAS CONCLUSIVAS  

Este trabajo es complemento de otro presentando por nosotros en este 

ADENAG 2021. El trabajo a que se hace mención es el denominado “Hacia una 

Administración Científica: los Modelos Sistémicos y clínica de intangibles en 

organizaciones, administración y gestión. Herramientas de Análisis de un nuevo 

paradigma de decisión”. 

Hemos desarrollado la que llamamos Metáfora Biológica en la Clínica 

Organizacional, por la cual, al igual que el conocido libro de Gareht Morgan, 

utilizamos una metáfora de una ciencia que se encuentra en rápida evolución 

como es la biología que entiende a todo al ser humano, para comprender mejor 

las organizaciones aplicando un Modelo de Gestión de Intangibles que, en 

nuestra línea de investigación, lleva 21 años comenzado en la FCE de la 

UNICEN y replicado en los trabajos de campo en la Facultades de Ingeniería y 

Agronomía de la misma Universidad.  

Con cierta brevedad hemos presentado una herramienta denominada 

Modelos Mentales en la cual estamos trabajando desde hace seis años, que 

nació en la incursión en los conocimientos actualizados de las neurociencias y la 

neurocognitividad con la finalidad de aplicar a la administración y gestión de las 

organizaciones de todo tipo y magnitud, y que hemos sometido a relevamientos 

en nuestra zona de influencia universitaria donde las organizaciones son 

pequeñas, medianas y emprendimientos. Para tener referencias del marco 

teórico nos dirigimos a la bibliografía propia y de otros autores referentes para 

nuestras publicaciones. Nos hemos subido a los hombros de algunos referentes 

importantes por sus aportes a través del tiempo (21 años) en la bibliografía que 

tienen los trabajos propios que se encuentran en el presente trabajo.  

Los Modelos Mentales son un perfilamiento teórico que lo aplicamos 

principalmente a los líderes y decididores de las organizaciones para la 

conducción de proyectos, grupos y equipos de trabajo y actividades. 

No olvidemos que el concepto de Modelos Mentales es una de las cinco 

disciplinas del libro de Peter Senge para el desenvolvimiento inteligente de las 

organizaciones que busca el aprendizaje organizacional, para obtener resultados 

efectivos poniendo el foco en el ser humano.  



Otro aspecto importante del presente trabajo es tomar el tema de la 

Tecnología como un aspecto vital que impacta en la cultura organizacional 

(ADN), variable “directriz” del Modelo, tal como la vemos desde nuestra inicial 

referencia en la investigación a comienzos del siglo XXI, desde Edgar Schein y 

su libro “Cultura y Liderazgo” que impacto fuertemente en la teoría de la 

organización en los años ´90 a fines del siglo pasado.  

Tomando a varios autores y sobre todo a un texto breve, concreto y ágil 

hemos reflexionado sobre la tecnología y el impacto de la misma en la cultura 

presente y futura. El texto a que nos referimos es el del difusor Joan Cwaik, 

además de otros que referenciamos en la bibliografía. Son parte del 

conocimiento, a tener en cuenta en la actualización del conocimiento de nuestro 

Modelo de Intangibles para la administración y gestión de la organización 

denominado SER H4 MM2. 

La actualización la están realizando nuestros equipos de investigación en 

las Facultades de la UNICEN ya mencionadas a partir de este segundo año de 

pandemia 2021, dentro de los proyectos que se encuentran vigentes en el 

Programa de Incentivos a la Investigación del Ministerio de Educación de la 

Nación, en el cuál todos sus integrantes, de más de tres años en investigación, 

se encuentran categorizados.   

Esperamos que el mismo contribuya a agregar valor de motivación y de 

reflexión en los Profesores, docentes, investigadores, profesionales y 

estudiantes que se interesen en su lectura. Estamos, como siempre, abiertos a 

realizar los contactos que requieran para el crecimiento de inteligencia colectiva 

en la actividad académica y profesional que realizamos. 
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