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CULTURA, CREATIVIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad implica elementos de tipo cultural y de 
comportamiento humano

Tiene que ver con un sistema de creencias alineado y 
operativo, que genere acciones coherentes y eficaces

La actuación ética de las organizaciones 
y de las empresas depende del estado de 
conciencia de las mismas.



CULTURA, CREATIVIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad implica complejos e interconectados 
ciclos y bucles de retroalimentación

Para que haya éxito es necesario que las personas y las 
organizaciones tengan estados de conciencia 
desarrollados y creativos

El ingeniero interviene, altamente motivado, 
supremamente ético y pleno en creatividad, para hacer 
aportes esenciales a la sostenibilidad. 



CREENCIAS, NIVEL DE 
CONCIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 

La cultura y las creencias tienen 
que ver con la forma en que está 
estructurada la conciencia de las 
personas (y por ende de las 
organizaciones). 



CREENCIAS, NIVEL DE 
CONCIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 

Las creencias vienen o existen en 
forma de racimos o de conjuntos, 
más o menos confusos o claros, 
asociados con unos niveles o 
estados



CREENCIAS, NIVEL DE 
CONCIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 

Estados reactivos

Estados mentales, racionales y 
emocionales  

Estados creativos 
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Formas prácticas para alcanzar los

estados de la conciencia creativa en

busca de la sostenibilidad

Estado creativo número 1: La imaginación

Trabajo con imágenes, olvidarse de sí mismo
imaginarse que uno es objeto, persona o idea. Sentir

Estado creativo número 2: La intuición

Trabajo con preguntas dificiles y con la escucha de 
las respuestas, que apareceren de diferentes formas



Estado creativo número 3: La Creación

Proyección hacia nuevas realidades y trabajo con 

proyectos. Declaraciones

Estado creativo número 4: La Observación

Manejo conciente de la atención, que es la base de 

los demás estados. Conciencia despierta.

Formas prácticas para alcanzar los

estados de la conciencia creativa en

busca de la sostenibilidad



CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD

La evolución ha permitido el desarrollo del sistema 
nervioso, que se identifica con la inteligencia, la 
memoria, la creatividad, la planeación, la investigación, 
la ciencia, el desarrollo, la imaginación. 

En la medida en que las personas sean conscientes de 
estas capacidades y se apliquen a ellas con plena 
autonomía, autoestima, confianza e intencionalidad, se 
aumentan las posibilidades de trabajar en forma más 
integral y más humana. 



CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD

Gregory Bateson: el cambio deseable (sostenibilidad), 
no se refiere solamente a nuestras acciones, sino más 
que todo a nuestros pensamientos. Es decir, hay que 
pensar sobre cómo pensamos. A esto lo llamó Bateson
la “ecología de la mente”



CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD

Carl Rogers: Los organismos poseen una tendencia 
innata a la actualización, fuerza que tiende a 
desarrollar las potencialidades de los individuos para 
asegurar su conservación y su prosperidad, dentro de 
los límites del ambiente. Pero el éxito no depende 
solamente de la situación real u objetiva, sino también 
de la situación tal como el sujeto la percibe, y el sujeto 
percibe la situación en función de la noción que tiene 
de su yo.



Aspecto de Funcionamiento Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho

Zona de dominio La mente, lo consciente El cuerpo, lo inconsciente

Tipo de percepción Pensamientos, sensaciones Sentimientos / Sentir, Intuición

Tipos de Recuerdos Palabras, números, partes, 

nombres

Imágenes, caras, patrones, lo 

global

Formas de Expresión Verbal, hablada, contar, 

escribir

No verbal, gestos, dibujos,

garabatos

Formas de Pensamiento Analítico, lineal, lógico, 

racional, secuencial, vertical, 

convergente, deductivo

Visionario, espacial, analógico, 

creativo, simultáneo, lateral, 

divergente, inductivo

Formas de acción Prueba, ejecuta Visualiza, se proyecta

Énfasis organizativo y 

empresarial

Normas, capital, mano de 

obra,

Recursos, tecnología

Visión y valores, motivación, 

compromiso, ideas,  

creatividad, innovación

Forma de definir y presentar 

las cosas

Blanco y negro, sin dudas, 

asertivo, con palabras

Grises o colores, con 

alternativas, sugerente e 

integrativa, con gráficos

Enfoque de conocimiento Reduccionista Holístico

Enfoque de los Valores Expansión, dominio, 

competencia, cantidad

Conservación, asociación,

Cooperación, calidad





Se propone enfocar la sostenibilidad desde la óptica de 10 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

1) El principio de la “No-localidad“ 

2) El principio de la “Participación del observador"

3) El principio de la “Incertidumbre”

4) El principio de la “Complementariedad”

5) El principio de la “Unidad”



10) El principio de la “Infinita variedad subyacente”

9) El principio de la “Entropía”

6) El principio de los “Universos paralelos” 

7) El principio de la “Relatividad del tiempo”

8) El principio de los  “Campos de la energía”



La física tradicional nos lleva a enfocarnos en 
los logros materiales.

Ahora se nos viene el gran desafío de rebajar 
nuestra excesiva atención a los aspectos 
materiales. 

En este sentido, la nueva física nos aporta 
claves que nos acercan más a nuestra esencia de 
seres universales, lo cual nos puede ayudar a 
que nos realicemos como personas espirituales,  
capaces de transcender nuestras limitaciones 
materiales.



En el corazón de todas las cosas existe una
chispa, un sentido de divinidad

1) El principio de la “No-localidad“ 



Si decidimos hacer magia con nuestras
capacidades creativas, todo se vuelve posible

2) El principio de la “Participación del 
observador"

CO emissions in natural gas boiler, Cali-

Colombia
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Con base en un 
proyecto
participativo SEIS 
SIGMA aplicado a 
esta caldera, la 
eficiencia subió del 
78 % al 86 % en un 
año y las emisiones
de CO2 rebajaron en
más del 10 % 



Esta es una idea más bien chocante, ya que 
nadie quiere sentirse inseguro o 
amanazado por los riesgos

3) El principio de la “Incertidumbre”

Al manejar las 
relaciones humanas
con amor y apertura, 
de la manera que las 
personas se sientan
estimuladas, se 
contribuye a contar
con buenas ideas para 
recuperar, minimizar y 
reciclar los desechos y 
evitar su generación.



Lo que se ve directamente, lo que está
oculto, lo que pudiera ser …

4) El principio de la “Complementariedad”



Todo lo que existe en el Cosmos es
inseparable. 

5) El principio de la “Unidad”



Hay varios niveles en la realidad.

Hay varios niveles de desarrollo de la  
conciencia

6) El principio de los “Universos paralelos” 



7) The “relativity of time” principle

La vida es más hermosa cuando entendemos, 
en cada momento, el eterno presente

7) El principio de la “Relatividad del tiempo”



Somos partes de un flujo incesante de masa y 
de energía

8) El principio de los “Campos de la energía”



Desde el desorden aparente, nacen los
milagros del dinamismo y de la auto 

referencia

9) El principio de la “Entropía”



La realidad es mucho más compleja, pero
también más simple de lo que creemos

10) El principio de la “Infinita variedad
subyacente”



La intuición es clave.  Funciona cuando las personas se atreven a 
hacerse  y a responder preguntas que no han sido resueltas. 

(Al estilo Escher)



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  

Se han presentado esquemas de trabajo de ingeniería
en busca de contar con una visión integral de la
realidad, para aproximarse de una manera más eficaz a
la complejidad que está subyacente en los problemas
de la sostenibilidad.

Se han presentado diversas herramientas prácticas que
facilitan este enfoque. Son muy importantes las
visiones complementarias de la realidad y el empleo de
diez principios, basados en la física moderna, para
resolver situaciones de modo sostenible.
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