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Neuroliderazgo en el entorno organizacional: Un estudio bibliométrico 

Resumen 

La presente investigación indaga la producción de artículos científicos, exponiendo la relación 

entre Neurociencias y organizaciones, para delimitar, seleccionar, organizar y clasificar la 

producción académica y científica, identificando, posibilidades de desarrollo para este cuerpo de 

conocimientos interdisciplinar, entendiendo la tendencia de las Neurociencias en el abordaje de 

las realidades humanas, y por ende, la realidad organizacional. Dos tendencias marcan el devenir 

de la temática.  Neuromanagement refieren los aportes de las neurociencias a la gestión 

organizacional, contando con una influencia creciente en Iberoamérica (Braidot, 2011). Por otro 

lado, organizational cognitive neuroscience (OCN) de raíces anglosajonas, considera variables 

neurocognitivas, aplicables a los contextos organizacionales, partiendo de la neurociencia 

cognitiva social, y tomando a la organización posmoderna y racionalista como objeto de estudio. 

 

Palabras Clave: Estudio bibliométrico, Neuroliderazgo, neuromanagement, neurociencia 

cognitiva organizacional. 

 

Abstract 

This research investigates the production of scientific papers, exposing the relationship between 

neuroscience and organizations to define, select, organize and classify the academic and scientific 

production, identifying, development possibilities for this body of interdisciplinary knowledge, 

understanding the trend of Neuroscience in dealing with human realities, and therefore the 

organizational reality. Two trends marked the evolution of the issue. Neuromanagement relate the 

contributions of neuroscience to organizational management, with a growing influence in Latin 

America (Braidot, 2011). On the other hand, organizational cognitive neuroscience (OCN) of 

Anglo-Saxon roots, neurocognitive variables considered applicable to organizational contexts, 

based on the social cognitive neuroscience, and taking postmodern rationalist organization as an 

object of study. 

 

Key words: bibliometric study, Neuroleadership, neuromanagement, organizational cognitive 

neuroscience. 
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Introducción  

El neuroliderazgo comprende diversos aspectos, los cuales se generan a partir de la 

dinámica individual en las organizaciones, esto resalta la importancia de las diferentes 

características cerebrales y su funcionamiento, lo que influye en dicha dinámica,  

consecuentemente, se genera una definición desde las  neurociencias, dando cierta claridad en la 

explicación de las habilidades individuales y las relaciones interpersonales desde el ámbito 

organizacional, como por ejemplo entre empleados y sus líderes, el funcionamiento cerebral en 

situaciones laborales y la toma de decisiones (Ghadiri, Habermacher, y Peters,  2012). 

Al entender que este fenómeno ha sido acogido en diversas disciplinas como las 

neurociencias y las ciencias administrativas, por su vigencia y probabilidad de impacto, la 

presente investigación plantea un estudio bibliométrico para ordenar, clasificar y describir la 

producción científica a nivel macro (Simoes, Singh, Gray, 2006; citado por Gutiérrez y Ramos, 

2012). 

La cercanía de las ciencias del cerebro con las disciplinas organizacionales, se ha 

incrementado de manera acelerada en los últimos años, partiendo desde el principio de la década 

anterior con la neuroeconomía como una manera de explicar las decisiones de compra de los 

agentes microeconómicos a partir del correlato cerebral (Hannah, Balthazard, Waldman, 

Jennings, y  Thatcher, 2013). Marcando así, el comienzo de esta tendencia que rápidamente fue 

acogida por el neuromarketing (Braidot, 2009), para identificar la manera apropiada de incidir en 

este proceso y posicionarse como la primera alternativa de compra, descubriendo la importancia 

de la emoción y los procesos inconscientes sobre la estimulación convencional basada en la 

intensidad (Kanheman, 2002).  
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El inicio de la década pasada, estuvo centrada en la neurobiología de la emoción, lo que 

impactó tanto en el neuromarketing, como en la neuroeconomía, además la manera de hacer 

negocios y de ofrecer productos se transformó definitivamente (Braidot, 2009). La 

neuroeconomía como un campo interdisciplinario, pretende explicar el proceso de la toma de 

decisiones, los mecanismos intervinientes y la elección del curso de acción ante la resolución de 

problemas (Butler, 2014). Esta perspectiva llevó a pensar a los teóricos, investigadores e 

interesados, hacia la explicación de fenómenos como el liderazgo, el marketing y la organización 

social desde los postulados neurocientíficos (Waldman, Balthazard, y Peterson, 2011). 

La tendencia fue creciendo y llevó a que investigadores de diversas disciplinas se 

interesaran por abordar el problema del liderazgo desde las neurociencias y su vínculo con las 

ciencias sociales. La pregunta clásica sobre si el líder nace o se hace, ha tomado mucha vigencia 

en los últimos años, fijándose en la importancia de la neurobiología y los factores genéticos 

asociados para explicar esta aparente disyuntiva teórica (Dinh, Lord, Gardner, Meuser, Liden y 

Hu, 2013). 

Poco a poco fue tomando importancia hasta el punto de tomar en consideración temas 

como el neuroaprendizaje y la plasticidad cerebral (Braidot, 2011), en un intento por relacionarlo 

con el aprendizaje organizacional, se entendió que descubrir los fundamentos de la manera en 

cómo aprenden las personas, influiría de manera contundente en preocupaciones centrales de la 

psicología de las organizaciones y del trabajo, y de la gestión humana, estos temas son propios de 

la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional (Aguilar y Rentería, 2009), por medio 

de una estrategia como el neuroentrenamiento, que supone la posibilidad de entrenar habilidades 

neuropsicológicas específicas. 
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Otra de las corrientes que empezaron a considerarse como potencialmente relacionadas a 

la teoría administrativa y organizacional fue la neurociencia social, que pretendía explicar los 

mecanismos neurobiológicos y neuropsicológicos asociados a la organización social, la 

distribución de roles, la segregación, la discriminación, etc. (Lieberman, 2012) 

Hay que referir al neuromanagement como parte de un movimiento académico y aplicado 

con gran influencia en Iberoamérica, que se refiere al aporte de las ciencias del cerebro a la 

gestión empresarial (Braidot, 2011). En lengua anglosajona la organizational cognitive 

neuroscience [OCN], llama la atención por su ebullición y explosión en los últimos años, y 

plantea la consideración interdisciplinaria de variables neurocognitivas asociadas al contexto 

organizacional (Ashkanasy, Becker y Waldman, 2014). 

Todos los campos mencionados tienen un fundamento interdisciplinar y encuentran en el 

contexto organizacional, un punto de convergencia sumamente prometedor para todas las 

disciplinas, por un lado, un área de conocimiento como la neuropsicología puede encontrar una 

dimensión aplicada con mucha perspectiva (Matute, Chamorro, Inozemtseva, Barrios, Rosselli y 

Ardila, 2008). Las ciencias relacionadas con la teoría administrativa y organizacional también 

pueden encontrar en las neurociencias una gran oportunidad para abordar problemas centrales 

relacionados con lo humano (Spector, 2014). 

Este estudio podrá evidenciar oportunidades de desarrollo para el campo, clasificar y 

organizar la producción académica alrededor de indicadores bibliométricos, como el volumen, 

calidad e impacto, de esta manera se logrará evidenciar las tendencias y limitantes que se han 

venido presentando, generando así una brecha de nuevas oportunidades en el área, la cual sirva 

como plataforma para investigaciones posteriores. 
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Justificación 

Esta propuesta investigativa se realiza con el fin de delimitar, seleccionar, organizar y 

clasificar la producción académica en medios de publicación científica, acerca de la aplicación de 

las neurociencias a la gestión y la conducción de las organizaciones, particularmente sobre el 

neuroliderazgo, con el fin de identificar posibilidades de desarrollo para este cuerpo de 

conocimiento interdisciplinar, entendiendo la tendencia de las Neurociencias en el abordaje de las 

realidades humanas, y por ende, la realidad organizacional. 

La novedad se evidencia principalmente en que durante años recientes, la comunidad 

científica ha logrado una mejor perspectiva de la naturaleza humana y del estudio del 

comportamiento, mediante la integración de la investigación sobre la anatomía del cerebro y los 

avances de las neurociencias (Braidot, 2011), esto es relevante para los líderes organizacionales. 

Y además, la posibilidad de incorporar y aplicar las neurociencias para explicar el 

comportamiento al interior de las organizaciones, aumentando la probabilidad de identificar 

prácticas organizacionales, de gestión humana o de dirección.  

También las neurociencias aplicadas al campo organizacional brindan una nueva 

perspectiva a las organizaciones colombianas, de desarrollar nuevas estrategias para potencializar 

su capital humano.  “Se trata de una disciplina que explora los mecanismos intelectuales y 

emocionales vinculados con la gestión de las organizaciones y personas a partir del desarrollo de 

la neurociencia cognitiva” (Braidot, 2011, p. 29). 

Ahora bien, el tema del liderazgo, es importante ya que, por lo general en las 

organizaciones y en los diversos contextos sociales, se encuentran personas que poseen las 

características concretas, para desenvolverse como un líder, también se logra afirmar, que en 

cierta medida  la persona líder, posee en su carga genética características específicas de la 

conducta del liderazgo, siendo así, podría tener un carácter hereditario, sin embargo se requiere  
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la integración de los diversos aspectos individuales motivacionales y de personalidad. Además se 

evidencia que el liderazgo hace parte del contexto social e histórico. (Lee, Senior y Butler, 2011).  

Al centrarse en el neuroliderazgo, se busca exponer la importante influencia de las 

neurociencias dentro del campo del liderazgo, las múltiples teorías que de allí se despliegan y que 

logran dar explicación desde una perspectiva fisiológica y funcional del correlato cerebral, a 

partir de los estímulos ambientales que se generan en el ámbito organizacional. Esto se considera 

importante dada la riqueza teórica de las neurociencias, su aplicabilidad y compatibilidad 

multidisciplinar. Uno de los elementos más determinantes en el desarrollo del neuroliderazgo ha 

sido el progreso y perfeccionamiento de dispositivos y tecnologías de neuroimagen, los cuales 

contribuyen a observar diferentes reacciones cerebrales simultáneamente a su producción y su 

relación con el comportamiento observable (Braidot, 2013).  

Por otro lado, pensar en el estudio bibliométrico es importante porque es posible 

desarrollar la selección, clasificación y delimitación de la producción académica y científica, lo 

cual permite identificar tanto la tendencia, impacto y las posibilidades de desarrollo en esta área. 

Por esto, los análisis bibliométricos se divide en dos diferentes orientaciones, la primera de ellas, 

forma y desarrolla cimientos teóricos de la ciencia de la información, y en la segunda, se realiza 

la descripción de cada patrón de la literatura científica (Pacheco y Milanés, 2009). Expuesto esto, 

se explica que este trabajo investigativo se enfoca principalmente en esta segunda, ya que se 

busca, hacer una descripción detallada de los diversos modelos y características que conforman la 

literatura científica en este tema.  

     Al revisar la literatura se encuentra que desde hace aproximadamente dos décadas, la 

investigación científica ha generado una nueva  perspectiva de la naturaleza humana y de su 

comportamiento, a partir del estudio de la anatomía del cerebro y  los avances de las 

neurociencias (Braidot, 2011) esto se convierte en algo importante  para las organizaciones ya 
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que se puede tener una alternativa válida para la aplicación y progreso de la calidad de las 

entidades e identificar  fronteras en el conocimiento científico, alrededor de la relación entre las 

organizaciones.    

Es así que, con este trabajo investigativo se pretende tener un impacto académico y social, ya 

que se intenta dar aportes desde los resultados encontrados, mencionando las falencias y posibles 

oportunidades desde el estado actual de esta área para el ámbito académico.  Esto servirá de base 

para una línea de investigación, en torno a la correlación de los campos que se han mencionado a 

lo largo de esta propuesta, y además de esto, contribuir al desarrollo académico científico de un 

campo con tendencia creciente, que muestra el beneficio de la interdisciplinariedad a favor del 

campo que se esté trabajando. 

Por otro lado, es posible mencionar un impacto social, ya que las organizaciones también 

cumple una función social (Etkin, 2006 citado por Parra, 2014), de modo que este trabajo 

investigativo tiene relación con el carácter individual y los procesos que emerjan de este hacia el 

entorno social, de esta forma es notable que su influencia va también sobre el factor social dentro 

de las dinámicas que se generan dentro del entorno laboral en las organizaciones.  
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Planteamiento del problema 

 

La necesidad de dar respuesta a los interrogantes que caracterizan a la gestión de 

organizaciones en el siglo XXI ha saltado a la vista, es así como en la actualidad esta disciplina 

requiere nuevos recursos y nuevas herramientas, ya que las realidades empresariales y del mundo 

en su conjunto así lo demandan, entendiendo estas organizaciones como conjuntos sociales, 

creadas intencionalmente y guiadas hacia objetivos que dan fundamento a su existencia (Parrat y 

Aguirre, 2015). 

No solamente las realidades empresariales así lo exigen, sino también la vinculación 

social, ya que el trabajo actúa como vinculo social, es decir, que a partir del mismo y de sus 

características, los intervinientes en el desarrollo del trabajo, han tenido que evolucionar frente a 

sus capacidades y los niveles de formación, ya que cada vez son más altos para la fuerza de 

trabajo (Zapata, 2000, citado por Rodríguez, De Ferrer y Vivas 2010).  

El vínculo que se da entre el trabajo y lo social, es algo externo al hombre, por eso es 

visto como hecho social. El hombre debe entonces no limitarse a la noción que se debe tener del 

trabajo, sino también, tener claro que esta actividad tiene repercusiones sociales, económicas y 

culturales. Por ejemplo, se podría citar,  que desde la perspectiva económica, un individuo 

necesita de los otros, y los otros necesitan del individuo, para suplir necesidades, y dicho 

funcionamiento social, se dará por la capacidad de cada uno de estos agentes, para contribuir a la 

producción y efectuar intercambios en pro de los mismos (Rodríguez, De Ferrer y Vivas 2010). 

 

Las disciplinas que estudian los fenómenos sociales y del comportamiento no deben estar 

desligadas, entre sí, ni de los fenómenos organizacionales.  esto exige construir un puente entre la 

sociología, la neurología, la psiquiatría, la psicología, la biología y las actividades de gestión para 
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las organizaciones, una meta temporal completamente diferente sugiere la necesidad de contar 

con herramientas interdisciplinarias, y en este caso lo amplio de la neurociencia que puede 

contribuir a pensar y actuar en un contexto caracterizado por la instantaneidad en la toma de 

decisiones y procesos de cambio, conduciendo esto hacia una transformación organizacional 

(Braidot, 2011). 

Si bien, lo anterior propone construir una interdisciplinariedad la cual podría ser muy 

fructífera para el futuro de las organizaciones, hay cuestiones a las cuales se ha estado 

enfrentando el desarrollo del tema de las neurociencias en relación a las ciencias administrativas, 

y es la escasa evidencia de producción científica investigativa. Si bien hay quienes han creado 

sitios especializados del tema en cuestión, como por ejemplo, la revista Leadership Quarterly 

(Gardner, Lowe, Moss, Mahoney y Cogliser, 2010), aun es necesario que aquellos que gustan de 

la investigación y que tengan interés por explorar las neurociencias en las organizaciones 

produzcan artículos de calidad, con fundamentos teóricos que sustenten sólidamente este campo 

emergente (Lafferty y Alford, 2010). 

 

Otro aspecto trascendental es el reto epistemológico que ha debido enfrentar este campo, 

esto es, la polémica de si es una disciplina o aún no se debe de llamar con este nombre (Lee, 

Senior y Butler, 2011), puesto que se ha parecido más, a una búsqueda de beneficios 

independientes, es decir que las organizaciones, y no un interés que busque crear conocimiento 

científico investigativo, por lo tanto, no hay caridad si es una disciplina, una tecnología social, 

etc. Principalmente, se ha criticado este conocimiento como subordinado al interés económico 

individual de empresarios que buscan sacar provecho de conocimientos típicamente de las 

neurociencias, incluso en contra de aspectos críticos de la búsqueda científica como la 

apropiación social del conocimiento. 
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Ante estos argumentos, entre otros, los investigadores de las neurociencias modernas se 

enfrentan al desafío de argumentar que las neurociencias en las organizaciones o en ciencias 

administrativas buscan más que ello,  por ejemplo, no se puede dejar de lado todos los avances 

tecnológicos y teóricos que las neurociencias han aportado para que se conozcan las habilidades 

de los sujetos,  o mejorar aspectos que podría permitir mejorar dichas habilidades, si no fuera por 

estos estudios, hoy no sería posible hablar de zonas específicas del cerebro dedicadas a 

determinadas tareas (Peterson, Balthazard, Waldman y  Thatcher, 2008). 

La posibilidad de que las organizaciones conozcan más acerca de las características de lo 

humano desde un conocimiento validado científicamente, facilita pensar en prácticas laborales 

que construyan capacidades para la organización por medio del desarrollo humano (Parra, 2014).  

Por otro lado, las organizaciones son plataformas de desarrollo para las personas, que al 

aumentar el conocimiento sobre sus propias características, por ejemplo de liderazgo, pueden 

volverse gestores de su propio aprendizaje, entendiendo que el cerebro puede moldearse a través 

de las experiencias cotidianas y las decisiones que se toman individualmente (Braidot, 2011). 

El liderazgo, es uno de los temas importantes en las organizaciones y ha venido contando 

con los aportes de las neurociencias, intersección de conocimientos que se ha denominado 

neuroliderazgo.   Pero se debe continuar aumentando el interés de los profesionales en este tema, 

para potencializar los conocimientos, metodologías y herramientas para la comprensión de las 

dinámicas que intervienen en el tema del liderazgo, y mejorar académicamente este campo, 

aumentando la investigación del mismo, ya que cuenta con una diversidad de aspectos que 

pueden dar grandes aportes a nuevos descubrimientos beneficiosos a la humanidad (Arana, 

2012). 

A lo largo de este planteamiento se han expuesto aportes que se están dando y que muy 

probablemente, están contribuyendo a la tendencia de estudios sobre neurociencias aplicadas en 
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las organizaciones, pero es necesario que se continúe mejorando y aumentando la calidad, 

cantidad, sitios académicos etc., para los temas que se generen en este campo emergente, ya que 

conceptos como neuroplasticidad,  neuroaprendizaje, capacidad atencional, entre otros aspectos, 

son conceptos y herramientas aportados por la neurociencia al mundo organizacional y se ha 

tendido a tomar o hablar de ello, sin la suficiente coherencia y seriedad científica (Parrat y 

Aguirre, 2015), en  el caso de esta investigación, al neuroliderazgo, permitiendo mejorar el 

desarrollo de las capacidades del cerebro en aquellos que necesitar liderar en sus organizaciones 

(Arana, 2012). 

Además, los estudios bibliométricos se hacen importantes ya que resuelven gran parte de 

los retos que enfrentan los campos emergentes para acercarse al entendimiento del 

comportamiento de la producción científica, esto se debe a sus diseños de indicadores, entre otras 

herramientas que hacer parte de la bibliometría. Estos indicadores sirven para realizar análisis de 

la producción científica y académica.  (Ardanuy, 2012).  

Estos indicadores pueden entonces mostrar el impacto que está teniendo un tema, y dar 

cuenta objetiva de su tendencia académica. Si bien, es importante saber cómo está la producción 

y publicación de artículos científicos, también es adecuado saber si una tendencia cae en desuso 

con rapidez a causa de sus limitaciones epistemológicas y/o científicas, en la bibliometría esto se 

conoce como Indicadores de obsolescencia (Ardanuy, 2012). 

En los estudios bibliométricos es necesario tener en cuenta los indicadores que se 

mencionan anteriormente, pues, es de esta forma como se puede saber si existe una tendencia o 

decaída de una disciplina o campo. Para el caso del neuroliderazgo, se utiliza el estudio 

bibliométrico para conocer su tendencia, frecuencia,  producción científica, citaciones, autores 

más citados, lugares geográficos e instituciones de producción académica científica.  
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Para concluir con los argumentos que se han planteado en los párrafos de este apartado, se 

insiste en que se debe continuar aumentando las investigaciones en el tema en cuestión, continuar 

aumentando la motivación en crear fundamentos teóricos que demuestren la viabilidad o no, de 

llamar al neuroliderazgo, nueva disciplina (Lee, Senior y Butler, 2011), así como de realizar 

estudios bibliométricos para conocer el estado o tendencia de las disciplinas en las cuales se está 

interesado investigar.  

Con lo anterior, se construye la pregunta problema, para este trabajo investigativo, la cual 

se sustenta de la siguiente forma:  

 

¿Cuál es el estado actual de la producción de artículos académicos científicos en revistas 

indexadas, sobre el tema del Neuroliderazgo? 
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Antecedentes 

Se ha realizado una búsqueda de los antecedentes teniendo en cuenta las palabras claves 

de: neuroliderazgo, neuroeconomía, toma de decisiones, psicología organizacional, 

Neurociencias cognitivas organizacionales, liderazgo y neuromarketing.  Las cuales conllevan a 

encontrar aquellos artículos relacionados que sean oportunos para esta propuesta investigativa, y 

que ayudan a visionar su estado. 

Es así como se inició una búsqueda en forma demográfica, abordando en primer lugar el 

entorno local en las universidades de la ciudad, continuando así en el contexto nacional en 

Repositorios institucionales del G10
1
 y posteriormente de manera extensiva a un ámbito 

internacional. 

En la búsqueda en el contexto local, es decir, en la ciudad de Armenia Quindío, se realizó 

una exploración en las universidades de la ciudad, las cuales deberían contar con las facultades de 

Psicología y Administración. Por políticas internas de algunas instituciones universitarias, no se 

permitió adquirir información sobre el tema objeto de investigación, en otras no se hallaron 

proyectos, tesis o artículos relacionados con las neurociencias aplicadas a las organizaciones, más 

precisamente sobre neuroliderazgo.  

En la búsqueda en los repositorios de las universidades, se hallaron producciones 

académicas que se acercaban un poco al tema de investigación, pero ninguno sustentándolo en 

específico temas sobre el neuroliderazgo en relación a las organizaciones.  

Es importante empezar mencionando que las neurociencias han encontrado que la 

interdisciplinariedad es la forma de superar los desafíos a los cuales se ha tenido que enfrentar un 

campo específico y de interés para académicos y empresarios como el neuroliderazgo. 

                                                 
1
 G10 es la denominación del grupo de universidades identificadas por el concejo de acreditaciones nacionales y 

caracterizados por su alta calidad. 
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Amaya y Murillo en el 2007, exponen y sostienen en su investigación Mente Y Cerebro 

En La Neurociencia Contemporánea. Una Aproximación A Su Estudio Interdisciplinar, que es 

preciso ampliar la cooperación entre las ciencias, que no sean solo disciplinas experimentales las 

que exploren este tema. En esta investigación las dos ciencias del conocimiento importantes son 

las neurociencias y la filosofía, preguntando si las actividades distintas o idénticas a los procesos 

cerebrales. 

Entre sus conclusiones, sobre el fenómeno de la conciencia desde las neurociencias y la 

filosofía, argumentan que la interdisciplinariedad de las ciencias no se debe de limitar, que hay 

explicación tanto experimental, pues bien, los logros del conocimiento de la neurobiología no 

ofrecen una justificación suficiente para reducir las explicaciones solo a la misma (Amaya y 

Murillo, 2007).  

En esta interdisciplinariedad no puede dejar de nombrarse los estudios que se han 

realizado en cuanto al comportamiento del hombre en las organizaciones. Es así como las 

ciencias administrativas cuentas con intervenciones de las neurociencias en diferentes áreas de 

ellas.  El neuroliderazgo hace parte del gran repertorio de conocimiento neurocientíficos aplicado 

a esta ciencia, así como lo son la gestión, la educación organización y el desarrollo de 

conocimientos. Lo que buscan las neurociencias en las ciencias administrativas es dar una 

explicación del comportamiento humano y del funcionamiento de su cerebro, y los avances 

científicos han permitido explorar estas zonas del ser humano   (Lafferty y Alford; 2010). 

Estos dos investigadores que han trabajado en su estudio NeuroLeadership: Sustaining 

Research Relevance into the 21st Century,  y se encuentran con la conclusión de que el 

neuroliderazgo tiene gran relación con las neurociencias cognitivas sociales, porque se hayan con 

que el cerebro tiene una gran naturaleza social, han llegado a investigaciones donde 
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neurocientíficos cognitivos sociales han profundizado en estudios del funcionamiento interno de 

un código cerebral social, en particular, en aquel sobre el dolor social y placer. 

 Ante los hallazgos de Lafferty y Alford (2010), por un lado, se encuentra que las teorías 

que respaldan el estudio de este tema aún no son suficientes para hablar de neuroliderazgo y entre 

las conclusiones de su investigación encuentran que hay argumento como que este campo muy 

nuevo y no es clara la delimitación del mismo, que debe ser evaluado por pruebas muy sólidas 

para eliminar el escepticismo, que este campo del Neuroliderazgo requiere validación en los 

estudios empíricos. 

Por otro lado, sostiene que estos argumentos no son suficientes y consideran que estudiar 

este campo emergente es una tarea de grandes proporciones, que los aquellos autores, que han 

dedicado incluso lugares de publicación como lo es Neuroliderazgo un diario que comenzó a 

publicarse en 2008, están abiertos a discutir sus hallazgos y cómo se relacionan con el liderazgo 

actual, la gestión y la teoría organizacional, también argumentan que es fundamental desarrollar 

asociaciones con investigadores de la neurociencia para construir los tipos de estudios que 

pueden servir para validar este campo y por último y muy importante animar a los estudiantes a 

investigar las vías de investigación del neuroliderazgo  ya que así se podría identificar nuevas 

relaciones entre la neurociencia y la ciencia social como la infraestructura para la validación 

requerida (Lafferty y Alford, 2010). 

Las investigaciones sobre el neuroliderazgo como ha se ha mencionado apenas están 

saliendo ante medios de publicación académica y/o científica y es un campo amplio por explorar,  

pero sus bases han tenido ya antecedentes investigativos como es el caso de las neurociencias y la 

economía, el marketing e incluso hay investigaciones administrativas desde perspectivas 

biológicas como lo estudia la doctora en ciencias económicas Luz Alexandra Montoya  (2010) de 

la universidad nacional de Colombia, quien muestra cómo a través de metáforas biológicas 
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pueden plantearse nuevas alternativas de gestión de los sistemas de integración empresarial 

(Montoya, 2010). 

Considerando como hipótesis que las empresas integradas se adaptan mejor a los 

mercados altamente competitivos, y que las alternativas biológicas han demostrado que las 

especies que trabajan en equipo co evolucionan para permanecer y desempeñarse con mayor 

eficiencia. Entre los desarrollos dicha metáfora, se encuentran los estudios de la neurociencia, por 

ejemplo el marketing, lo que se ha denominado hoy como neuromarketing, estos, proponen la 

relación de los estudios científicos, con los estudios del comportamiento. (Coca, 2010 citado por 

Montoya, 2010). 

Al igual que Montoya, Salazar (2012), realiza una investigación que guarda una relación 

con las neurociencias, aunque profundiza más en el consumidor, su investigación llamada 

neurociencia del consumidor como horizonte de investigación, conceptos y aplicaciones. Un 

enfoque paradigmático, permite una compresión de los deseos y acciones del consumidor, y se 

interesa por explorar como las nesciencias llegan a ser una herramienta para estrategias de 

marketing para el consumidor (Salazar, 2012). 

Sustenta que la aplicación de métodos neurocientíficos al análisis, la descripción y 

comprensión de los comportamientos humanos relacionados con el consumo, abren ventajas a las 

organizaciones, ya que se estudian los procesos mentales de los comportamientos del 

consumidor. 

Considera que el apoyo a estos paradigmas, es el desarrollo tecnológico de las 

neurociencias para el estudio del funcionamiento cerebral. En ellos se estudian el cerebro, como 

órgano, y la mente, la cognición y las emociones. En su artículo, Salazar (2012) busca situar el 

paradigma de la neurociencia del consumidor, sobre la perspectiva de investigación que ofrece el 

marketing teniendo en cuenta los avances tecnológicos y hermenéuticos de la neurociencia, 
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donde no hay afectaciones éticas ni manipulación de la voluntad de los individuos normales 

(Salazar 2012). 

Dado que el estudio bibliométrico hace parte del adecuado desarrollo de esta 

investigación, se hace necesario explorar si se han realizado estudios de neuroliderazgo o de las 

neurociencias aplicadas a las organizaciones. Entre la búsqueda se encuentra antecedentes el 

trabajos como el realizado Gardner, Lowe, Moss, Mahoney y Cogliser en 2010 que aunque 

exactamente no habla  del tema objeto de estudio, han realizado una revisión de artículos 

académicos sobre el liderazgo, publicados en la revista Leadership Quarterly (LQ).  

En su revisión de la década 2000 – 2009 revisan 353 artículos publicados en LQ,   

artículos publicados en LQ, utilizando métodos en la revisión como entrevistas con editores y 

pequeños editores asociados, el impacto de Leadership Quarterly, el estatus de L.Q. en el área 

académica y artículos más citados a través de los análisis de citación. También Realizo un 

análisis de contenido del tipo de artículo teóricos, empíricos y sus métodos, colección de datos y 

procedimientos analíticos, sus fundamentos teóricos, estrategias de investigación, ubicación de la 

muestra / tipo etc. los contribuyentes, es decir, la disciplina, la nacionalidad y filiación 

institucional también se analizó. 

Los resultados que la Junta de Revisión especifico que el impacto de la revista L.Q. ha 

estado en crecimiento, ya que realizan una comparación con los análisis de las décadas pasadas, 

según las estadísticas, muestran que L.Q. es comparable con otras revistas de calidad en negocios 

internacionales y gestión, también se compara favorablemente con revistas científicas de 

psicología y empresas. En cuanto a los contribuyentes, encuentran que sus publicadores están 

afiliados a escuelas de negocios cosa que limitaba sus publicaciones en la L. Q. Se analiza que 

existe un aumento en los países que publican en las revistas de Estados Unidos teniendo un 

incrementado del 18% al 24%, y otros países que han realizado publicaciones son Australia  
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4,7%,  Israel 3,8%, Canadá 3,4%, Países Bajos con 2,4%, y  Reino Unido con  2,2% . En cuanto a 

las disciplinas la psicología fue la más representativa con el 26%.  

Esta clase de estudios sirve para saber el estado de un campo, saber si se está hablando de 

él en los medios académicos o está en declive, conocer la emergencia de campos o disciplinas, 

qué están tomando de sus fundamentos teóricos para dar peso a sus nuevas propuestas. Todo esto 

se logra evaluando un tema, o aquellos que se consideren necesarios. En consecuencia, estos 

resultados sugieren que, si bien el estudio del liderazgo es el tema de la revista L.Q. este se ha 

vuelto más interdisciplinario y menos centrado. En Estados Unidos, se necesitan más esfuerzos 

para provocar y fomentar la investigación de liderazgo de alta calidad y contar con estos atributos 

interdisciplinarios (Gardner, Lowe, Moss, Mahoney y Cogliser, 2010). 

También hay un tema que es de gran interés en las organizaciones, y es el tema de las 

emociones a la hora de compra, un área que ha aprovechado este tema es el neuromarketing. 

Aunque este no el tema central de esta investigación, como ha se ha mencionado, si hace parte de 

las neurociencias aplicadas a las organizaciones, puesto que en las últimas décadas esta área está 

siendo estudiada ampliamente. El estudio se denomina Scholarly leadership of the study of 

leadership: A review of The Leadership Quarterly's second decade, 2000–2009. Realizado por 

Gaur, Herjanto y Makkar en 2014, el cual se centra en buscar investigaciones que den explicación 

a su objeto de estudio. En esta oportunidad se encargan de explorar cuestiones sociales, de 

personalidad, factores cognitivos, el desarrollo de las emociones y de sus interacciones con otros 

factores de consumo.  

Su objeto de estudio eran artículos relacionados con las emociones, entre los resultados 

que encontraron, tomaron 340 artículos relacionados con este tema en 19 revistas. Hallaron que el 

número de publicaciones aumentaba por año, siendo los años 2009, 2010, y 2011 los que 

mostraban el máximo de publicaciones. 
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El método para realizar este estudio fue cuantitativo, se clasifico cada artículo publicado, 

bajo un código, por el nombre de la revista, año de publicación, el nombre del autor, la 

organización de autor, tema de investigación, los de fines de investigación, por métodos de 

investigación y de recopilación de datos y técnicas de análisis estadísticos, también clasifico el 

nombre de la institución, para conocer las instituciones que más producen sobre este tema. Para 

que existiera una confiabilidad en los códigos se utilizó por dos de los autores, el Coeficiente de 

Holsti de fiabilidad, donde el coeficiente de fiabilidad resultó ser satisfactorio, es decir, que 

cumplía con un umbral mínimo del 85%.   

Es así como se encuentra que, el año de publicación, los nombres, las afiliaciones de los 

autores, y la naturaleza de la investigación empírica o conceptual tuvo una coincidencia del 

100%, el coeficiente de confiabilidad de la categoría de tema de investigación fue del 98%, el 

propósito de la investigación fue de 96%, el tipo de investigación fue del 98. Después de 

realizarse una revisión por en cada codificación, como resultado se concluyó que la estadística de 

los datos era correcta.  

Como conclusiones del estudio, se define que basados en un análisis de los artículos entre 

2002 a 2013, esta investigación ofrece una información completa y actualizada sobre las 

investigaciones, y tendencias en la investigación emocional, en relación a la toma de decisiones 

de compra. En su análisis encuentran que las emociones son uno de los indicadores más fiables y 

valiosos de la conducta humana pero aún no han sido plenamente investigados dentro de la 

disciplina, por ejemplo, por el marketing. También identifican la importancia del estudio de las 

emociones en relación a la genética, dando importancia a los estudios interdisciplinarios como 

sería el marketing, el comportamiento, psicología del consumidor, entre otras disciplinas (Gaur, 

Herjanto y Makkar, 2014). 
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San Martin, Isla y Melis, en 2012 realizan un estudio sobre  la preferencia temporal en el 

cerebro, teniendo en cuenta las contribuciones de la neuroeconomía al estudio de la elección 

intertemporal, es así como en esta  publicación, se  indaga sobre el cambio actual de 

investigación con neuroimagen en cuanto a las diversas formas que el cerebro produce decisiones 

intertemporales. A partir de ello, se evidencia que la neurociencia es un campo que 

probablemente no sea adecuado para tomar decisiones entre los modelos que desde la economía 

conductual se han propuesto, sin embargo se logra observar que dado los estudios recientes que 

se han ocupado del cerebro, se genera la posibilidad de enriquecer los estándares de los modelos 

ya existentes y brindan la incorporación de conocimientos nuevos con relación a cómo  el cerebro 

representa magnitudes, atribuye valor, regula conductas orientadas a metas y genera pensamiento 

prospectivo. 

Es así como esto permite dar una perspectiva desde aportaciones que genera la 

neurociencia a este campo, y en este trabajo se considera como un antecedente teórico de la 

temática propuesta, dado que a partir de los estudios se logra dar importancia al auge que tiene la 

neurociencia en el comportamiento de los individuos dentro del contexto organizacional, 

especialmente porque se menciona las bases biológicas de las decisiones, y como estas influyen 

en los comportamientos de preferencia temporal en las decisiones intertemporales, lo cual es un 

puente para clarificar, explicar y entender las decisiones económicas.  

Según estos autores hay dos trayectorias significativas por las cuales es posible que “en el 

desarrollo de la neuroeconomía de las decisiones intertemporales: el papel del enmarque y el auto 

señalamiento en la autorregulación de la conducta orientada a metas, y las bases cerebrales de la 

percepción y representación del tiempo” (San Martin, Isla y Melis, 2012 p.p. 465-466). 
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Llegando a la conclusión de que Los hallazgos empíricos de la economía conductual y 

la neuroeconomía en el campo de la elección intertemporal tienen importantes consecuencias 

para la teoría económica y es posible que siga teniendo un progreso. 

En otra investigación realizada por Barrera y Giraldo en 2010 sobre el liderazgo e 

inteligencia emocional en mujeres que ocupan jefaturas en una empresa de muebles se describió 

el estilo de liderazgo y el nivel de desempeño en las habilidades personales y sociales de la 

inteligencia emocional. En esta, se utilizaron las categorías de análisis de inteligencia emocional 

y liderazgo. A partir de esto fue posible que se evidenciara un mayor nivel de puntajes en los 

comportamientos que se relacionan con el liderazgo transformacional y transaccional, 

consecuentemente se hacen evidentes los puntajes menores que se refieren al liderazgo correctivo 

evitador.  

       Es así como a partir de los resultados hallados, los autores describen que fue posible 

evidenciar las tendencias de liderazgo a nivel organizacional, las cuales muestran que los estilos 

de liderazgo más frecuentes ejercidos por los líderes son el transformacional y el transaccional.  

Así mismo, pudo observarse que el tipo de liderazgo ejercido por la gerente, es realizado 

de igual manera por las personas que ocupan jefaturas, utilizando el transformacional y el 

transaccional. En el primero de estos, se observa por parte de los líderes una inclinación a 

expresarse como modelos del cargo a sus subordinados, de esta manera demuestran cierta 

consideración en cuanto a las necesidades de los demás, compartiendo conflictos, y siendo 

consistentes entre que se dice y hace (Barrera y Giraldo, 2010). 

También se menciona la importancia de la inteligencia emocional, la cual cumple con un 

papel dominante en la capacidad de liderazgo, aportando de manera importante en la efectividad 

del dirigente y resulta indispensable para la nueva era de las organizaciones. Consecuentemente a 

esto, las competencias de los líderes actuales no pueden centrarse en conocimientos teóricos y 
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técnicos, exclusivamente sino también, deben superar barreras como la comunicación, la 

transferencia, la adaptación y la aplicación de esos conocimientos en el momento adecuado y en 

diversas situaciones sociales (Barrera y Giraldo, 2010). 

Es así como, estas habilidades son el cimiento de la inteligencia emocional. Debido a que 

las habilidades de inteligencia emocional pueden aprenderse, reforzarse y mejorarse, las 

organizaciones pueden desarrollar programas de entrenamiento de la inteligencia emocional, lo 

que constituye un gran potencial de mercado. 

En el año 2011, Chaves, Vargas y Barbosa, estudiaron el Liderazgo e inteligencia 

emocional en personas que ocupan jefaturas en una empresa de servicios de salud en la ciudad de 

Bogotá. Las categorías de análisis establecidas fueron: Liderazgo transformacional, transaccional 

y laissez-faire, y para Inteligencia Emocional fueron: autoconciencia, comprender sentimientos 

del otro, estrategias para resolver problemas, habilidades para negociar y resolver conflictos, 

manejo de los sentimientos propios, comprender motivaciones del otro, comportamiento social, 

automotivación y perseverancia, manejo de la frustración, regulación del estado de ánimo, 

empatía y optimismo. 

En los resultados obtenidos, se logra evidenciar que el grupo gerencial de esta institución 

despliega primordialmente conductas de liderazgo transformacional, lo que se relaciona con un 

adecuado desempeño en habilidades personales y sociales, evidenciando entonces como a partir 

de la relación líder-seguidor; se producen niveles altos de satisfacción, efectividad y esfuerzo 

extra. 

Considerar la influencia que ejerce el líder sobre el grupo de trabajo en el proceso de 

creación, dirección y estructuración de las metas organizacionales y además de las relaciones que 

se establecen entre los individuos, implica que un líder cuente con habilidades tanto cognitivas 

como emocionales plenamente desarrolladas (Yukl, 2008 citado por Chaves, Vargas y  Barbosa, 
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2011). Un líder eficaz debe saber desarrollar el estilo transformacional, transaccional y 

correctivo/evitador en la medida adecuada dependiendo de la situación. 

 La clave está en lograr consolidar una base de personalidad constituida a partir de las 

habilidades personales y sociales de la inteligencia emocional, que le permitan tener conciencia 

sobre sí mismo, sobre sus emociones y necesidades, para de igual forma tener conciencia y 

comprender las emociones y necesidades de los demás (subordinados, colegas y directivos), 

autorregular sus sentimientos, y manejar sus reacciones para aprender a encauzar positivamente 

las emociones y el comportamiento de sus colaboradores. 

Así mismo, Gaur, Herjanto y Makkar en 2014. Se enfocaron sobre una revisión de 

investigaciones sobre las emociones en la comercialización, entre un periodo de 11 años. Ya que 

el estudio de las emociones ha sido un área importante de la investigación para la últimas 

décadas. Estas tienen un rol fundamental en las decisiones de compra, se considera que este 

campo posee una importancia esencial para los estudiosos de marketing, ya que ha sido un área 

progresiva en la investigación dentro el dominio de la psicología por varios años. 

Las categorías de análisis para la realización de este estudio se encuentran dentro del 

amplio dominio de las emociones, se centra en cuestiones sociales, factores de personalidad y 

cognitivas, además aspectos del desarrollo de las emociones e interacciones con factores 

específicos de consumo. 

En varios estudios realizados en psicología se ha encontrado que las emociones tienen un 

papel trascendental en la determinación de las conductas de los individuos, es así como este tema 

ha sido acogido por múltiples disciplinas aplicadas, incluida la comercialización (Solomon, 2008 

citado por Gaur, Herjanto y Makkar, 2014). Por ejemplo en el marketing, investigadores 

sustentan que el carácter que constituyen las emociones es esencial y evidente en el consumo 

humano. Sin embargo, se evidencia que la literatura que hay sobre emociones es limitada en la 
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explicación de las diferentes dimensiones de las emociones en relación con la toma de decisiones 

de los consumidores (Erevelles, 1998 citado por Gaur, Herjanto y Makkar, 2014). 

Los autores mencionan un aspecto fundamental, ya dada la importancia de las emociones 

para la comercialización de la investigación, es importante para determinar su estado actual, 

tendencias, patrones, y el desarrollo. 

Es así como este estudio revela que los estudiosos de publicidad han comenzado a 

consolidar sus diferencias por factores tales como la priorización de los efectos de estado de 

ánimo y emociones en juicio y el razonamiento consumo, con la medición de emociones como el 

cuarto tema más importante de la investigación. Además, este estudio también mostró un nivel 

relativamente alto proporción de estudios de investigación utilizando el método de la encuesta, 

por el contrario la utilización de análisis de contenido, secundaria grupo de datos, la observación, 

y el enfoque se van viendo limitados a través de los años. 

Estos resultados están estrechamente relacionados con el hecho de que la mayoría de los 

artículos eran de naturaleza cuantitativa. En cuanto a los métodos de análisis estadístico, métodos 

avanzados como ANOVA, regresión y SEM fueron usados frecuentemente. Se puede suponer 

que los estudiosos de marketing utilizan estos métodos para garantizar que sus resultados fueron 

sólidos y válidos. 

Por otro lado, se encuentra otro estudio realizado McDonald y Tang en el 2014, el cual se 

enfoca en las proposiciones teóricas e implicaciones prácticas de perspectivas de desarrollo 

neurocientíficas en gestión. Es así como se menciona que la investigación en el campo 

interdisciplinario de neurociencia cognitiva social proporciona información detallada sobre cómo 

los gerentes aprenden y se desarrollan, dando como resultado teórico proposiciones e 

implicaciones prácticas. En la gestión de tercera generación, el desarrollo se aplica como un 
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marco conceptual para la organización y la presentación de las pruebas pertinentes de la literatura 

de la neurociencia. 

La neurociencia ofrece un potencial para avanzar en la comprensión de la teórica, 

desarrollo y mejoramiento de la capacidad de gestión, evidenciándose un posicionamiento de 

mejora en la vinculación entre procesos neurológicos y de gestión. Las implicaciones prácticas 

apuntan como consideraciones de investigación para la futura integración entre neurociencia y 

desarrollo de la gestión.   

Se evidencia que la investigación de la neurociencia cognitiva social, además de generar 

proposiciones teóricas, puede avanzar en la práctica de desarrollo de la gestión a través de nuevas 

ideas e intervenciones.  Es así como los datos de diagnóstico sobre los procesos neurológicos 

presentan oportunidades de aprendizaje e instrucción para los gerentes y se encuentra una 

posibilidad de desarrollo en habilidades tales como la meta cognición. 

Se llegó a la conclusión de que el desarrollo de la gestión como un cuerpo de 

conocimientos está en un momento competitivo, en el mundo económico de modo que esta 

revisión se hace oportuna. La neurociencia cognitiva social ofrece la oportunidad de adquirir 

nuevas perspectivas para el desarrollo de la teoría y la aplicación práctica.  

Tanto así que el desarrollo de habilidades incluyendo la meta cognición y la atención 

basada en la comprensión mejorad de las estructuras y procesos neurológicos, tienen el potencial 

de facilitar una nueva generación de gestión más ágil en entornos competitivos. Si bien la 

aplicación de la neurociencia a la organización representa la configuración de desafío y una 

complejidad significativa, es un camino competente para investigación futura. Siendo así la 

neurociencia cognitiva social ofrece una perspectiva diferente y novedosa desde la perspectiva de 

la efectividad organizacional, incluyendo la cuestión estratégica de desarrollo de la gestión. 
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Waldman, Balthazard, y Peterson en 2011, investigaron sobre la neurociencia cognitiva 

social y el liderazgo, en esta, se abre una perspectiva de cómo el campo emergente de la 

neurociencia cognitiva social puede ser vinculado a la teoría y la práctica de liderazgo. Se hace la 

revisión de las investigaciones recientes sobre el liderazgo que involucre aplicaciones de la 

neurociencia, así como áreas que están estrechamente relacionados con el liderazgo, como la 

regulación emocional, razonamiento ético y la toma de decisiones.  

También se presta atención a la forma en la neurociencia podría informar liderazgo los 

procesos de desarrollo y a las áreas que son contiguos al liderazgo, es posible que las categorías 

de análisis abarquen temas como las emociones que suelen ser influyentes y el razonamiento 

moral, los cuales representan áreas que son esenciales para los procesos de liderazgo, así como 

también en investigaciones en la literatura neurocientífica.  

Se logró delimitar algunas dificultades y desafíos que son relevantes para la búsqueda de 

la investigación sobre el liderazgo dentro del área. Se han encontrado investigaciones que son 

directa e indirectamente relacionadas con la teoría y la práctica de liderazgo, es así como se traza 

posibles ramificaciones para el desarrollo del liderazgo. Se evidencia la existencia de áreas 

adicionales o fenómenos relacionados con el comportamiento de liderazgo que podrían 

beneficiarse de la consideración de la neurociencia cognitiva social, dado que los diversos 

conceptos y la metodología de la neurociencia pueden ampliar la comprensión de los diversos 

aspectos de la toma de decisiones, como la audacia o las conductas de riesgo.  

Es posible que existan ciertos aspectos comunes o complementarios de las estructuras 

cerebrales en grupos, es así que hay un alto nivel de liderazgo compartido o visión compartida, es 

importante tener en cuenta que si bien se aplica la neurociencia a los líderes como entes 

individuales, también se debe generar una tendencia por obtener información sobre individuos 

líderes dentro de una entidad. Por esto el liderazgo es sustancialmente un proceso complejo que 
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no sólo se refiere a aspectos características de los líderes, sino también aspectos propios del 

contexto en que se producen los procesos de liderazgo.  

Evidentemente punto referente de la neurociencia son los diferentes aspectos de base 

biológica de los individuos. Sin embargo, se aporta que puede haber interacciones complejas 

entre variables neurológicas y los contextos sociales en los que los líderes se desenvuelven, 

consecuentemente, la neurociencia en sí tiene limitaciones en cuanto a términos de 

comportamientos sociales que conlleva la efectividad del liderazgo, ya que la conducta del líder 

depende en gran medida de la habitual y de la actividad cerebral.  

Lee, Senior y Butler, también en el año 2011, realizaron una investigación referente al 

estado de la unión entre el  liderazgo y la neurociencia cognitiva, muestra los avances en la 

neurociencia cognitiva y otros enfoques para entender el comportamiento humano desde un punto 

de vista biológico sólo ahora están comenzando a filtrarse en la investigación de liderazgo. El 

propósito es delinear el enfoque de la neurociencia cognitiva de la organización al liderazgo 

investigación, y mostrar cómo este enfoque puede informar fructíferamente liderazgo e 

investigación neurocientífica. La opinión de que la aplicación adicional de técnicas cognitivas 

neurocientíficas a la investigación de liderazgo contribuirá a grandes beneficios en la 

comprensión de las conductas de liderazgo efectivo y a un progreso en el desarrollo de la 

asociación entre los dos campos como una necesidad. 

Anteriormente no había distinción entre las regiones del cerebro humano que genera la 

activación al recordar los recuerdos de las interacciones con los líderes resonantes o disonantes, 

posteriormente grupos de investigación realizan advertencias apropiadas en cuanto a cualquier 

tipo de deducciones y se hace insistencia en que sus conclusiones sólo deben utilizarse como una 

pieza de pruebas convergentes hacia una mayor comprensión de los mecanismos neurales que 

median liderazgo.  
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Por otro lado, luego de una serie de estudios se encontró que los observadores prefieren 

líderes cuyas señales faciales coincidan con el problema adaptativo particular. Por ejemplo Un 

líder masculino se prefiere en un entorno competitivo intergrupal. El estudio también muestra que 

lo que media entre el rostro y la situación, expresa y refuerza la necesidad de conducta adaptativa 

congruentes en el grupo de trabajo. También se examinó el papel que juega un rasgo físico en la 

mediación de la eficacia de grupo de trabajo, encontrando que la inestabilidad del desarrollo, 

predice realmente rasgos de liderazgo transformacional eficaces.  

Se concluye que se necesitan estudios de liderazgo y la neurociencia cognitiva en ambos 

campos que realice mayores avances que cooperen con su progreso en décadas recientes. Se 

espera que, junto con los académicos que han contribuido a los estudios de este corte, aumenten 

en su número demostrando la utilidad de este enfoque. Es claro que los investigadores, tanto en el 

liderazgo y la neurociencia cognitiva necesitan más oportunidades para su óptimo desarrollo. 

Antonakis, Ashkanasy y Dasborough, en 2009, observan que el interés en la inteligencia 

emocional ha ido incrementando en los últimos años. Lo cual se ha convertido en un concepto 

estándar en la psicología general y aplicada, así como en entornos de negocios aplicados, siendo 

así en su investigación se analiza distintos aspectos que encierran la inteligencia emocional y 

liderazgo, como por ejemplo, que la inteligencia emocional es teóricamente necesaria para el 

liderazgo, también los diferentes tipos de pruebas de inteligencia emocional que pueden tener el 

mayor ofrecimiento, las normas metodológicas para comprobar que es la inteligencia emocional, 

la evidencia de la literatura de la neurociencia en las emociones y la inteligencia, y además la 

evidencia con respecto a los vínculos entre la inteligencia emocional del líder y de los seguidores.  

Se expone que los factores de liderazgo que involucra emociones y habilidades 

emocionales de los individuos alrededor de la persona líder ya que esto se asocia y genera mejor 
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dinámica para un liderazgo efectivo. Se ha demostrado empíricamente que los líderes evocan 

respuestas emocionales en los empleados en los lugares de trabajo.  

Por otra parte, es ampliamente aceptado que el liderazgo es un proceso cargado de 

emoción, y un líder que pueda manejar sus propias emociones y tener empatía por los demás será 

más eficaz en el lugar de trabajo. Es así como el liderazgo podría mejorar la inteligencia 

emocional. Haciéndolo más efectivo. (George, 2000, citado por Antonakis, Ashkanasy y 

Dasborough, 2009). De esta forma se identifican algunos elementos esenciales para la efectividad 

del liderazgo: uno de ellos es el desarrollo de metas y objetivos colectivos; también introducir un 

sentido de apreciación y la importancia del trabajo; así mismo generar y mantener el entusiasmo, 

la confianza, optimismo, la cooperación y la confianza; fomentar la flexibilidad en la toma de 

decisiones y el cambio; y por ultimo establecer y mantener una identidad propia para la 

organización.  

En 2010, William, Gardner, Kevin, Lowe, Todd, Moss, Kevin, Mahoney, y Cogliser, 

hicieron una revisión sobre el liderazgo académico, la cual tuvo como objetivo explorar la 

segunda década de la investigación publicada en The Leadership Quarterly (LQ). En su curso se 

emplearon múltiples métodos como el  análisis de contenido, el análisis de citas, entrevistas, y 

cuestionarios, así también como variables de los antecedentes, considerados incluyendo énfasis 

Equipo editorial y los procesos de toma revisor que la influencia de lo que aparece en LQ.  

Hace más de treinta años McCall y Lombardo (1978, p. 3) escribieron "Si el liderazgo es 

de color naranja brillante, investigación sobre el liderazgo es de pizarra gris". Dos décadas 

después Hunt (1999) tuvo una visión más optimista ya que fue quien señaló que el campo había 

sido rejuvenecido por un cambio de paradigma para el liderazgo transformacional.  

La revisión de la última década de la literatura publicada en LQ, llegó a la conclusión de 

que el campo de la investigación sobre el liderazgo es más diverso y mucho más firme, que en 
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cualquier otro momento de la historia. El liderazgo es un proceso complejo, de múltiples niveles 

y el proceso socialmente construido. El campo ahora se puede describir como naranja cada vez 

más brillante, en donde nuevos investigadores talentosos, de manera creciente, están siendo 

atraídos por el campo.  

Se ha argumentado que la diversidad de la investigación del liderazgo proporciona una 

clara evidencia de una fuerza renovada para el campo derivado de los avances teóricos y 

metodológicos. Las tendencias de la organización tales como la globalización de los negocios y 

diversidad en el trabajo, la búsqueda de respuestas a preguntas complejas, la crisis financiera, la 

ética, programas de ayuda social, todo ello se ha convertido en un aumento de interés 

gubernamental y público en el liderazgo. 

En 2012, Ghadiri, Habermacher, y Peters, realizaron una conceptualización teórica sobre 

el neuroliderazgo buscando el punto de enlace con la teoría económica actual y la relación del 

campo de la teoría de los negocios y la gestión. Los campos de la actividad económica y la teoría 

de la administración no son procesos planificados. 

No hay administración central para la planificación de la teoría económica, la gestión o la 

teoría de negocios. Estos procesos siguen un desarrollo orgánico que surgen de las nuevas 

perspectivas y de estos nuevos conceptos tempranos se adaptan al desarrollo del mercado. Esto 

posiblemente tiene dos opciones, una que genere un impulso o dos que pierda su impulso y auge, 

y tiende a desaparecer para ser reemplazada por otra teoría, para la comprensión a nivel micro o 

macro de la economía. 
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Por otro lado Rajah, Song y Arvey, en 2011, realizaron un estudio desde dos perspectivas 

de la neurociencia organizacional. Se evidenció rigurosidad en su indagación para hallar aspectos 

que se relacionen con el estilo, el comportamiento y la efectividad del liderazgo. Es así como se 

observa un retorno en el interés con respecto a la emocionalidad (Rajah, at 2011). Es así como la 

investigación reciente propone la creciente importancia del razonamiento e inteligencia 

emocional en el liderazgo. 

El objetivo de esta revisión se enmarca en integrar la investigación llevada a cabo en la 

última década que une la emotividad con el estilo de liderazgo, el comportamiento y la eficacia. 

Al llevarse a cabo se observaron cuatro temas consecutivos: competencias emocionales de los 

líderes, el estrés en el liderazgo, el contagio de afecto positivo y negativo, y los efectos de 

emociones de los líderes como consecuencia del agotamiento y el alto rendimiento. Además de 

hacer un balance de los estudios, es posible probar estas relaciones teóricas y empíricamente, lo 

cual en síntesis, se evidencia un potencial de mecanismos que vinculan la emotividad con la 

trayectoria de liderazgo, esto da realce para las posibilidades del futuro de investigación en este 

campo. 

El estudio de la emocionalidad en el liderazgo tiene varias implicaciones para el 

comportamiento organizacional. Los estudios que examinan las emociones y ayuda a promover 

una mejor comprensión de las interacciones y la dinámica social, van más allá de los roles de 

trabajo prescritos en actividades emocionales. 

Aunque las emociones pueden interrumpir el trabajo, en lugar de evitarlas, tal vez sea 

importante que se acoja el hecho de que las emociones afectan a las interacciones y la forma de 

trabajar, y de esta forma es posible estudiar la manera de superar los efectos negativos de las 

emociones. 
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Objetivos 

  

 

Describir el estado actual del Neuroliderazgo, en los medios de divulgación científica, 

entre los años 2005 a 2015.  

 

  

  

• Identificar las características del Neuroliderazgo a partir de los indicadores bibliométricos 

de actividad, incluyendo las dinámicas institucionales de los autores y revistas de 

divulgación científicas.  

• Clasificar la producción de artículos sobre el neuroliderazgo entre los años 2005 a 2015, 

en cuanto a diseño, autor, año, país, universidad, con base en indicadores bibliométricos.  

• Determinar el índice de frecuencia de las disciplinas que han abordado el tema del 

neuroliderazgo y constatar su interdisciplinariedad.           

 

 

 

 

 

General 

Específicos: 
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Marco teórico  

La presente investigación, pretende diseñar bajo un artículo de tipo historiográfico 

bibliométrico con un abordaje macro, para dar dimensión a la actualidad del Neuroliderazgo, y 

así entender la naturaleza del estudio (Montero y León, 2007).   

Se procede al acercamiento teórico del tema en cuestión, y comprendiendo su condición 

de saber interdisciplinario, siendo importante mencionar que el campo que precede al 

neuroliderazgo es el Neuromanagement, el cual tiene sentido, utilidad práctica y científica, 

gracias al desarrollo de diversas disciplinas, como es el caso de las Neurociencias, que de manera 

particular, ha ganado un protagonismo central en la época contemporánea, teniendo un impacto 

transversal en la mayoría de disciplinas que estudian el comportamiento humano y su interacción 

con el entorno (Braidot, 2011). 

El neuroliderazgo, al igual que el neuromanagement y la neuroeconomía, son conceptos 

nuevos y que son de mucho interés para el mundo empresarial, contando con un amplio espectro 

de exploración para el entorno académico científico.  Por ejemplo, en países como Estados 

Unidos y Alemania, la importancia y aportes de las neurociencias en el marketing, la economía, 

el liderazgo, entre otras áreas de las ciencias administrativas, son considerados como elementos 

importantes (Braidot, 2008).  

 

El término del neuroliderazgo no es aceptado por algunos investigadores de las 

neurociencias, debido a que  lo perciben como una metodología utilitarista en favor de los 

intereses de quienes dirigen los entornos organizacionales, hecho que no va en coherencia con los 

propósitos de la ciencia. Este limitante ético, ha llevado a que sus críticos, al igual que en casos 

como el del neuromarketing, sostengan que no puede ser establecida como una disciplina, o por 

lo menos aun no (Lee, Senior y Butler, 2011). 
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Pese a los argumentos de algunos autores, sobre su cuestionamiento de ser o no ser una 

disciplina, la perspectiva positiva del neuroliderazgo, tiene expositores que ven este concepto 

como una buena aplicación de la neurociencia para temas como: el desarrollo del liderazgo, 

formación en gestión, gestión del cambio, en la educación, en la consultoría y el coaching. El 

neuroliderazgo es un tema  emergente,  que está  llevando a entender mejor la ciencia detrás de la 

neurociencia y luego contar con la capacidad de mejorar las prácticas de liderazgo, poder llegar a 

cambios que afecten de una manera positiva, la innovación y la creatividad en cualquier tipo de 

organizaciones, e incluso generar mayor compromiso de los empleados (Schaufenbuel, 2014). 

Por su parte el tema del liderazgo cuenta con múltiples explicaciones, por ejemplo, según 

un experimento realizado por investigadores de las neurociencias cognitivas organizacionales, el 

liderazgo también tiene su carga genética y podría ser hereditario. Al realizarse el experimento 

con gemelos se observó que las dos personas contaban con características de liderazgo, según 

sostienen los investigadores de este trabajo, el 78% era una variable genética y el restante se 

mediaba por diversas variables  (Lee et al. 2014). 

Al hablar de liderazgo es obligatorio hablar de líder y el concepto líder. Según cita 

Araque y Rivera (2005), es el proceso sistemático de mayor poder de un individuo en grupos u 

organizaciones. Los líderes cuenta con toma de decisiones dirigías al cambio, dirige acciones, 

encabeza o crea ideas (Araque y Rivera 2005). Otro aspectos en relación al liderazgo, son 

expresiones de ciertas emociones de los líderes, aspecto que también pueden afectar el 

procesamiento de la información social en un contexto determinado (Tiedens y Linton, 2001. 

citado por Rajah, Song y Arvey, 2011). 

Es importante tener en cuenta que el liderazgo no depende sólo de las habilidades, 

aptitudes, o herencia,  pues el ejercicio de este, es también regido por los factores del contexto 

formal o informal, por ejemplo para la toma de decisiones en los contextos formales,  están 
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regidos por la presencia de reglas formalizadas. En este caso se habla de liderazgo institucional, 

donde los líderes deben de responder a lo establecido por las normas o reglas, por ejemplo, los 

ministros de un país (Araque y Rivera 2005). 

El estudio de liderazgo es un tema que interesa bastante a cualquier organización y aún 

más cuando estas están en constante búsqueda del éxito y del sostenimiento en el tiempo, incluso 

las capacidades y habilidades de un líder como por ejemplo el optimismo, la esperanza, la buena 

aptitud, su resiliencia, entre otros aspectos, son necesarias en un líder efectivo para las exigencias 

del contexto actual (Peterson, et al, 2008). 

Siendo así, los líderes efectivos interactúan con los demás de una manera que produce o 

inspira mayores niveles de desempeño y compromiso de las organizaciones. Otro tipo de líderes 

son los transformacionales, los cuales articulan la comunicación de creencias y valoraciones 

prácticas, imaginativas y visionarias. (Bass y Bass, 2009 citado por Balthazartd, Waldman, 

Thatcher y Hannah, 2012). 

El comportamiento eficaz del líder es probable que refleje una combinación de control 

emocional y la comprensión, capacidad de razonamiento, la perspectiva o visión y la 

comunicación. Este comportamiento se basa en diferentes tipos de actividad cerebral procedentes 

de diversas regiones del cerebro. (Waldman, Balthazard y Peterson, 2011). 

Según estudios, estas habilidades o capacidades deben de ser sus recursos básico, incluso 

cuando se evalúa el liderazgo en un individuo, este debe de contar con dichas habilidades, dado 

que un líder será capaz de inspirar a los demás a enfrentar situaciones o problemáticas con las 

mismas estrategias o de la misma forma que él lo hace, incluso Dennis, uno de los investigadores 

de Drucker Foundations sostuvo que los líderes con una aptitud de optimismo, proporcionaban un 

mejor clima en su entorno, es decir, que al ser un modelo inspirador, será beneficioso para toda la 

organización y el progreso de la misma (Peterson, et al, 2008). 
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Otro de los estudios realizados por esta fundación, demuestra que invertir en el desarrollo y 

el entendimiento de las Psy Caps, es decir, de las capacidades psicológicas, en los líderes, 

probablemente dará como resultados favorables para las organizaciones. En el estudio se invirtió 

100,900 dólares y se obtuvo una retribución del 270%. Estos estudios no son realizados al azar, 

ya que el fundamento de las Psy Caps viene de la psicología positiva (Peterson et al. 2008), una 

rama de la psicología, que se rige por los mismos principios científicos, y su campo de interés 

investigativo son las habilidades y capacidades y características positiva en los cada persona 

(Vera, 2006). 

Con todas estas capacidades en las personas, hoy se habla de comportamiento 

organizacional positivos, donde el optimismo, la esperanza, la resiliencia (Peterson et al. 2008),  

las emociones positivas, el humor, la creatividad, son básicas en las organizaciones,  donde ya no 

se centra en la patología o lo negativos de las personas como solía pasar en la psicología durante 

mucho tiempo (Vera, 2006), sino que los líderes transformacionales son los que cuentan con 

capacidades emocionales positivas como la fe y la empatía, logrando incluso contribuir al 

rendimiento en un grupo (Rajah, Song y Arvey, 2011). 

El liderazgo es abordado por diferentes disciplinas y en estas se reiterar la importancia de 

este factor en los grupos de las organizaciones y el su funcionamiento global. Es fundamental que 

en el capital humano existan roles y funciones de liderazgo que den respuesta a los desafíos que 

se presentan a medida que avanzan los desarrollos globales de las organizaciones y así lograr 

metas en todas las partes que intervienen en un grupo u organización (Alcover, Moriano, Segovia 

y Cantisano, 2012). 

Cada enfoque sobe el liderazgo ofrece diversos conceptos, lo que es claro y correlacional 

entre todos, es la importancia que ejerce el rol del líder en la organización. El liderazgo 

transformacional, que ya se mencionaba en párrafos anteriores, es muy importante desde hace 
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aproximadamente dos décadas, donde cuenta con gran contenido de la teoría del liderazgo 

carismático, este tipo de liderazgo busca que los seguidores transformen lo que en el líder ven, 

poder llegar más lejos y poder llegar a un elevado rendimiento (Bass y Avolio, 1994 citado por 

Alcover, Moriano, Segovia y Cantisano, 2012).  

El liderazgo transaccional se denota menos importante que el transformacional, dado que 

solo es un intercambio entre líder y seguidor sin ninguna transformación en ese intercambio, se 

basa en recompensar por su labor. El líder a de ofrecer recompensas sean económicas, sociales, o 

poderes a futuro, cosa que es distinta en el liderazgo transformacional donde existe una gran 

carga simbólica y emocional, donde el líder mueve en sus seguidores aspectos morales, ideales, 

de justicia, de libertad. Motivar de que como equipo obtengan avances y mejorías (Alcover, 

Moriano, Segovia y Cantisano, 2012). 

La teoría del liderazgo carismático, está relacionada con el liderazgo transformacional, es 

un tipo de liderazgo donde el líder en un agente de cambio. Es un agente impaciente pero que con 

ello se benéficia para llevar a cabo cambios en aquello que no está siendo productivo. Este tipo 

de líder cuenta con capacidades para resolver defectos y motivar a cambios estratégicos que 

lleven a organizar una visión alcanzable, cosa que llevara a los seguidores a organizarse y 

trabajar hacia esa meta a futuro, estos agente son auto impulsados a correr riesgos para lograr el 

cambio, persuadir y motivar a los grupos (Conger, 1989, citado por Alcover, Moriano, Segovia y 

Cantisano, 2012). 

Una de las particularidades de los líderes carismáticos son sus propios seguidores, estos 

perciben las intenciones y autenticidad del líder.  Estos líderes cuentan con una gama de conducta 

las cuales dependen unas de otras. Los seguidores valiéndose de la intensidad y la pertinencia de 

la conducta en el contexto real, reafirman su intención de continuar la visión inspiradora del líder 

(Conger, 1989 citado por Alcover, Moriano, Segovia y Cantisano, 2012). 
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Los principales efectos que logra un auténtico líder carismático en sus seguidores son 

relevancia por el líder, confianza en el líder, satisfacción con el líder. En cuanto a los Efectos 

positivos con las tareas, se da una identidad colectiva para formar grupos de trabajo, percepción 

de gran rendimiento en el grupo de tarea y sentimientos de poder y de capacidad de transformar 

aspectos de o en la organización (Conger, Kanungo y Menon, 2000, citados por Alcover, 

Moriano, Segovia y Cantisano, 2012). 

Si bien este tipo de liderazgo se ve adecuado para una organización por los aspectos 

positivos que aporta, es peligroso en el sentido que el líder llegue a persuadir a los seguidores 

para el desequilibrio de la organización, en lugar de ir en pro de la misma. Es por esto que en la 

actualidad ha cobrado más importancia la relación liderazgo y ética (Simola et al, 2010, citado 

por Alcover, Moriano, Segovia y Cantisano, 2012). Hay quienes incluso sostiene que este no es el 

único problema del liderazgo carismático, sino que el verdadero impacto en la organización se da 

por un liderazgo autentico que por los líderes carismáticos (Avolio et al, 2009, citados por 

Alcover, Moriano, Segovia y Cantisano, 2012). 

Entre otros tipos de liderazgo se podrían mencionar el liderazgo transcultural. Este en el 

resultado de universidades y sociedades que investigan por diferentes países las cuestiones del 

liderazgo, trabajando con muestras de población significante para hallar correctos resultados. Su 

principal objetivo es analizar la interrelación entre cultura, procesos organizacionales y liderazgo 

y su aspecto central es conocer en qué medida los atributos y conductas concretas que llevan a un 

liderazgo efectivo es algo universal o es algo determinado por la cultura de cada lugar (Alcover, 

Moriano, Segovia y Cantisano, 2012). 

Entre los modelos emergentes se encuentra el liderazgo autentico el cual consiste en 

integrar aspectos de la psicología positiva aplicada en las organizaciones y del desarrollo del 

liderazgo en la vida de alguien. Toma en cuenta la ética y la transparencia de un líder para la 
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toma de decisiones, tienen en cuenta la moral interna, además de la conciencia de sí mismo para 

identificar fortalezas y debilidades. Este topo de liderazgo preside conductas del contexto 

organizacional, de compromiso, satisfacción con el supervisor y el rendimiento (Avolio y 

Luthans, 2006. citado por Alcover, Moriano, Segovia y Cantisano, 2012). 

El liderazgo complejo aplica la teoría de la complejidad al estudio del liderazgo, 

considerándolo como “un sistema adaptativo y complejo de agentes dinámicos e impredecibles 

que interactúan en redes complejas de retroalimentación, e identifican tres ejes de complejidad: 

cognitiva, social y conductual” (Alcover, Moriano, Segovia y Cantisano, 2012, p. 121). Es así 

como el líder podría abordar las situaciones desde diferentes perspectivas, capaz de tener 

diferentes roles todo dependiendo de la situación (Uhl-Bien y Marion, 2008, citado por Alcover, 

Moriano, Segovia y Cantisano, 2012). 

El liderazgo compartido tiende a eliminar las jerarquías, son los miembros del grupo 

quienes lideran las actividades, el objetivo es dirigirse paralelamente en pro de los propósitos 

planteados y objetivos en común, que son establecidos para el equipo y la organización. Este 

liderazgo también es conocido como liderazgo distributivo, colectivo o de iguales. Y por último 

de menciona el liderazgo remoto o liderazgo a distancia. Este tipo de liderazgo es eficaz en 

equipos de trabajo y organizaciones virtuales, según investigaciones, el líder remoto debe tener 

capacidades de ejecutar múltiples roles simultáneamente y tener la capacidad de afrontar 

situaciones complejas (Kayworh y Leidner, 2003, citados por Alcover, Moriano, Segovia y 

Cantisano, 2012).  

A lo largo de esta investigación se ha mencionado los aspectos del liderazgo en la 

organización, ahora se pretende hablar sobre aspectos que tienen relación con las organizaciones 

y las características de su recurso humano. Recurso que debe contar con individuos líderes en la 
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organización. Es muy probable que algunos de estos agentes contaran con características que 

coincidirán con algún tipo de liderazgo mencionados es los párrafos anteriores (Parra, 2014). 

Para poder identificar el liderazgo en un agente, es necesario el estudio de los mismos, y es 

por ello que el comportamiento humano, es algo que con el pasar el tiempo, se ha visto explorado 

por diferentes ciencias o disciplinas. En esta oportunidad, se habla de dicho estudio, desde la 

psicología social y la psicología del trabajo y de las organizaciones (Parra, 2014). 

Por otra parte se destaca las contribuciones de las neurociencias a este campo emergente y 

desde la conceptualización teórica es posible mencionar que “La neurociencia estudia la 

estructura y la organización funcional del sistema nervioso, particularmente el cerebro” (García, 

2007.p.p. 5), y posee un carácter transdisciplinario, proporcionando así los principios básicos de 

la funcionalidad cerebral, permitiendo identificar, estudiar y conocer de manera más completa y 

detallada el comportamiento cerebral, desde la percepción sensorial, la actividad motora y por 

supuesto la cognición (Ferreira, 2012). 

De esta manera, se constituye un campo de estudio el cual se enfoca en explorar el sistema 

nervioso y el cerebro desde aspectos estructurales y funcionales (Barrios y Marval, 2012), “Esto 

significa que a consecuencia del estudio del sistema nervioso, su conformación y procesos, la 

psicología imprime una perspectiva seria en el análisis de la influencia de estos procesos en el 

comportamiento” (Seelbach, 2012. P. 26). 

Sin embargo, la neurociencia va mucho más allá de investigar el sistema nervioso y su 

funcionamiento, ya que también se propone a explicar la conducta humana en relación con la 

actividad cerebral, brecha que se abre entre el comportamiento y el funcionamiento cerebral, el 

cual empieza a ser retomado en un sentido más específico por la Neuropsicología (Maureira, 

2010).  Esto es posible, dado que, como lo menciona Kandel, 1997, “el propósito principal de la 
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neurociencia es entender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de acción humana” 

(Kandel, 1997 citado por Ferreira, 2012. p. 15). 

De este modo, las neurociencias trabajan en el desarrollo de investigaciones que incluyan, 

desde niveles moleculares y genéticos hasta niveles sistémicos y su interacción con factores 

ambientales y sociales (Sibaja, Hernández, Mora, Rojas y Fornaguera, 2012). 

Es así, que es posible pensar en el estudio del cerebro desde diferentes perspectivas o 

ramas como psicobiología, la neuropsicología, la neurofisiología. Etc. Dada la complejidad del 

objeto de estudio final de las Neurociencias, que es el sistema nervioso humano, se debe tender 

necesariamente a unir esfuerzos, y es por esto que surgen diversas vertientes de esta ciencia, 

como es el caso de la neuropsicología, haciéndose necesario contar con un factor interdisciplinar, 

para lograr estudiarlo en su totalidad (Burunat y Arnay, 1987). Vale resaltar, que dentro de las 

Neurociencias, la Neuropsicología ha sido la sub disciplina de mayor crecimiento en la última 

década (Matute, Chamorro, Inozemtseva, Barrios, Rosselli y Ardila, 2008). 

Son tan amplias las neurociencias que en la neuropsicología hay especialidades como la 

neuropsicología neurológica; neuropsicología dinámica y neuropsicología psicológica. Esta 

última investiga todos los procesos psicológicos cognitivos básicos y su relación con la conducta 

pero deja muy de lado aspectos de la neurobiología de la conducta, poniendo su énfasis en 

estudiar las estructuras de los procesos cognitivos (Portellano, 2005). Debido a la vocación 

académica-investigativa que ha caracterizado el desarrollo neurocientífico, recientemente ha 

surgido el llamado entre teóricos y académicos hacia la búsqueda de su ampliación a nivel 

práctico, como una manera de aumentar su capacidad de impacto (Matute, Chamorro, 

Inozemtseva, Barrios, Rosselli y Ardila, 2008). 

Dicha amplitud interdisciplinar de las neurociencias, se viene reconociendo, desde la 

tendencia hispanohablante (Braidot, 2011) y anglosajona (Ashkanasy, Becker y Waldman, 2014), 
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la utilidad y el impacto causado en las ciencias administrativas y empresariales, lo cual permite la 

conexión a diferentes campos de conocimiento, incrementando  la eficacia y múltiples 

habilidades que se requieren en el ámbito laboral, con todo esto, uno de los beneficios de esta 

novedosa disciplina es la investigación para la creación de nuevos productos y servicios.  

Entre los aportes que la neurociencia ha dado a los avances en diferentes campos incluidos 

las organizaciones, es saber cómo funciona el cerebro. Es entonces importante saber que la 

tecnología neurocientífica, es decir, los instrumentos medibles de la neurociencias  hacen parte de 

las neurociencias aplicadas en diferentes áreas, entre ellas las organizaciones. Por ejemplo, la 

tecnología de neuroimagen, ha desentrañado la base neurológica para el liderazgo, permitiendo 

conocer la complejidad en la toma de decisiones (Hannah, Balthazard, Waldman, Jennings, y 

Thatcher, 2013, citado por Dinh, Lord, Gardner, Meuser, Liden y Hu, 2013).  

El uso de tecnologías como lo son el EEG y fMRI van a permitir futuras investigaciones 

que llevaran a las teorías a ser más sofisticadas. De hecho, las neurociencias están teniendo 

progresos impresionantes en la comprensión de los circuitos emocionales y puede ser posible 

entender la reacción con el liderazgo, pero, esto no quiere decir que sea la única o mejor, pues 

bien, no se puede dejar de lado el aspecto social y cultural de los sujetos, porque el liderazgo se 

produce en un contexto social creado por los individuos, o grupos (Dinh, Lord, Gardner, Meuser, 

Liden y Hu, 2013). 
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Tabla 2. Instrumentos de Neuroimagen aplicados OCN 

Técnica Sigla Descripción 

Tomografía por emisión de positrones. PET 

Actividad metabólica. 

Áreas de mayor flujo 

sanguíneo 

Magneto encefalografía. MEG 

  

Campo magnético 

producido por la 

activación de grupos de 

neuronas 

Resonancia magnética funcional. fMR 

  

Concentración de oxígeno 

en la hemoglobina 

Electro encefalografía. EEG 
Actividad eléctrica de las 

funciones 

Lee, et al, 2006.  
  

   

   

 

También desde los aportes de la neurociencia dentro del contexto organizacional, se 

realiza un intento de generar una explicación y consecuentemente describir el proceso, de cómo 

se realiza la toma de decisiones, además de buscar, cuales son las variables que determinan la 

conducta de elección de los individuos en diversos ambientes en los que se desenvuelve, es 

evidente que esto compete es principalmente a la psicología, sin embargo este tema también 

permea a diferentes disciplinas, en este caso puntualmente, le compete también a las ciencias 

económicas (Parra, 2014). 

Kanhneman y Tversky en 1970 implantaron su enfoque sobre los heurísticos y sesgos, 

disputando con los modelos que sobresalían en la época, estos eran racionales en su totalidad. 

Este enfoque proporcionó una ola de investigaciones en el área de psicología que también se 

extendió hasta el campo de las ciencias económicas. (Cortada, 2008) 
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A partir de esto, surgen diversas teorías, entre ellas se menciona una teoría formal de la 

decisión la cual se orienta específicamente en las decisiones optimas, “es decir establece cuales 

son las decisiones que conviene tomar en cada caso según los objetivos y de la información de la 

que se dispone”. (Cortada, 2008. P. 68). 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que el alcance de las neurociencias se ha ido 

desarrollando y así mismo expandiendo a otras disciplinas que trabajan directamente con el 

capital humano; como es el caso de la administración, el sector empresarial y en general los 

ambientes laborales, de allí surge lo que se conoce como Neuromanagement. (Braidot, 2011) 

Definiendo más ampliamente este concepto, el neuromanagement es un “modelo de 

Gestión Empresarial que utiliza las Neurociencias y el Modelo Operacional Neurológico Humano 

para construir una empresa de total orientación a la creación de valor y a la satisfacción plena de 

sus clientes” (Cáceres, 2013 p. 3), de esta manera es posible lograr generar  un adecuado nivel en 

el desarrollo personal en sus colaboradores, en la sociedad y los clientes, creando así nuevas 

oportunidades de crecimiento y bienestar para cada uno de ellos (Cáceres, 2013). 

El Neuromanagement abarca aspectos como la planificación y gestión de personas, es 

decir, la selección, la formación y la interacción grupal y de liderazgo, el desarrollo de la 

inteligencia individual y la organizacional. (Braidot, 2011).  

Este término, permite dar explicación a los procesos que se llevan a cabo en la toma de 

decisiones y a la creación e implementación de múltiples estrategias que muy probablemente 

conducirán a un mayor nivel de desarrollo de las organizaciones, con hechos tangibles y exitosos. 

Por lo anterior, el autor Néstor Braidot en el 2001, explica que el neuromanagement, se basa en 

aplicar la neurociencia cognitiva al gerenciamiento así como también a la conducción de la 

organización, su objetivo es aquello relacionado con los procesos neurológicos y su relación con 

la toma de decisiones (Braidot, 2001). 
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Existen tres estados de actuación de la gestión del neuromanagement, las cuales son 

necesarios para posteriormente entender sus características, es así como toda empresa consta de 

un estado de gestión consciente, el cual, consiste en la toma decisiones de gestión de manera 

consciente emitida por un grupo de administradores (Braidot, 2011). Así mismo también se 

encuentra un estado de gestión inconsciente instintivo, que se compone de un conjunto de 

decisiones autónomas, que se dan en una empresa,  tales como la solución de problemas, atención 

inmediata a clientes o  problemas inesperados y que requieren atención urgente (Cáceres, 2013). 

Por último, se encuentra el estado de gestión inconsciente programado, en este se toman 

las decisiones de manera rutinaria, eficaz y orientada hacia el fin común o la visión compartida 

por todos los integrantes de la organización, dentro de la acepción de una organización guiada 

hacia objetivos (Cáceres, 2013). 

Este concepto, es realmente nuevo, y aunque la neurociencia y el management o 

administración en el idioma español, vienen de ciencias con años de investigación y 

aplicabilidad, los dos conceptos unidos, pretenden dar forma a las nuevas tendencias para el 

entendimiento del fenómeno organizacional. (Braidot, 2008). 

         Por un lado, el neuromanagement como ya se ha mencionado, hace referencia a los 

aportes que de las neurociencias o ciencias del cerebro, han traído o pretenden traer, a la gestión 

organizacional y cuenta con gran influencia en Iberoamérica (Braidot, 2011). Por otro lado está la 

organizational cognitive neuroscience [OCN] de raíces anglosajonas, la cual considera variables 

neurocognitivas que se pueden aplicar o asociar a los contextos organizacionales. De esta forma, 

se da a conocer el interés de explorar la interdisciplinariedad de las neurociencias desde 

fundamentos cognitivos (Ashkanasy, Becker y Waldman, 2014). 

Las neurociencias cuentan con tan amplio espectro, que los campos administrativos y su 

gestión organizacional, muchas veces conocido como management, al igual que otras disciplinas, 
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encuentran en las neurociencias grandes oportunidades a la hora de buscar alternativas de 

solucionar problemas específicos relacionados con su recurso humano, o también para crear 

cambios que serán beneficiosos tanto para las organizaciones como para sus colaboradores 

(Spector, 2014). 

Urso (2013), comenta que los aspectos de la neurociencia son bastantes importantes en la 

administración o deberían serlo. Estas afirmaciones se evidencian en las investigaciones de 

Néstor Braidot (2001) quien basándose en los aportes de la neurociencia, como por ejemplo las 

estructuras cerebrales, las sinapsis cerebral y demás mecanismos del cerebro, ha tenido en cuenta 

aún más elementos importantes del mismo, tal como son las emociones y su importancia en la 

toma de decisiones y gestión de personal (Urso, 2013). 

 La relación emoción y toma de decisión es dada por la interconexión de sistema 

reptiliano, el cual es instintivo; el sistema límbico, donde se hallan las emociones y por último el 

córtex o área pensante donde se dan proceso más complejos (Braidot, 2011, citado por Urso, 

2013). Es entonces por esto que al momento de existir relaciones interpersonales todos los 

sentidos ejercen un papel importante en la interpelación, porque la interconexión entre los 

sistemas ya mencionados, por consiguiente los gerentes deben desarrollar e identificar 

habilidades sociales en sí mismos y en sus empleados (Urso, 2013). 

 Con respecto a la relación entre emoción y toma de decisiones, en la literatura 

neurocientífica se encuentra un caso famoso descrito por Antonio Damasio, denominado caso 

Elliot.  Eliot tenía un tumor en su corteza pre frontal, y al ser extraído, el procedimiento afectó el 

hipocampo y la corteza dorso lateral, áreas vinculadas tradicionalmente en la relación entre 

emoción y racionalidad.  Tras el procedimiento Elliot se le hizo difícil hacer conscientes sus 

estados emocionales frente a los eventos cotidianos, empezó a ser improductivo y a tomar 

decisiones desatinadas. Pese a tener sus capacidades cognitivas conservadas su proceso de toma 
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de decisiones se vio afectado. Este es un ejemplo sobre la importancia de considerar los aspectos 

neurobiológicos asociados a la toma de decisiones, un asunto de interés para la economía y la 

administración (Braidot, 2010). 

En este proceso de habilidades sociales o de interacción también está mediado por algo 

denominado el sistema de neuronas espejo, estas ayudan a comprender desde la neurofisiología, 

las formas de cómo las personas se integrar como sociedad; de entender la empatía, es decir, la 

habilidad para experimentar y comprender lo que otras personas están sintiendo sin llegar a 

perder su estado propio (Matute, 2012). 

 Estas son conductas pro sociales y su explicación ontológica varía según los autores. 

Algunos sustentan una base genética que ayudó a la supervivencia de la especie y otros hablan de 

un componente social complejo en el aprendizaje de la empatía. El papel de las neuronas espejo, 

siguiendo una perspectiva social compleja, permiten entender la mente de los demás no sólo 

mediante el razonamiento sino mediante la imitación, es por esto que en la socialización la 

respuesta del otro es similar a la que un sujeto entrega (Matute, 2012). El campo de la 

neurociencia cognitiva social se está desarrollando rápidamente a través de mayor enfoque de 

investigación y tecnologías avanzadas (McDonald y Tang, 2014). 

Lieberman  en el 2012,  utiliza el término neurociencia cognitiva social y lo define como 

el uso de las herramientas de la neurociencia para estudiar los mecanismos mentales que crean, 

marcan, regulan y responden a nuestra experiencia del mundo social (Bagozzi, Verbeke, 

Dietvorst, Belschak, van den Berg y Rietdijk 2013). 

Las neurociencias cognitivas sociales han sido importantes para la neurociencia cognitiva 

organizacional, la cual se enfoca en estudiar variables relacionadas con los entornos 

organizacionales, como es el caso del liderazgo. (Lee et al. 2014), También las neurociencias 

cognitiva y la psicofisiológica han hecho contribuciones significativas para lograr descubrir 



NEUROLIDERAZGO EN EL ENTORNO ORGANIZACIONAL                                                                  56 

   

cuáles son las bases cerebrales y biológicas del ser humano, y así tener una perspectiva más 

amplia del funcionamiento de los procesos psicosociales y por ende tener un acercamiento en la 

comprensión de la conducta social (Grande, 2009). 

Es por esto que los psicólogos sociales, “han puesto el énfasis en los sistemas 

multivariados y complejos, las influencias situacionales y las aplicaciones prácticas, por lo que 

han rechazado con fuerza el reduccionismo biológico” (Grande, 2009. P. 14). 

Es así como la identidad social ha adquirido la condición de un concepto clave en la 

investigación, permitiendo estudios organizacionales para abordar cuestiones de la naturaleza de 

varios niveles, en particular aquellas relacionadas con el comportamiento de los miembros de la 

organización (Gioia, Schultz, y Corley, 2000, citado por Brusoni y Rosenkranz, 2014). Esto se 

explica por el hecho de que gran parte de lo que determina la identidad en el nivel individual se 

ve afectada por la relación con los demás. (Brusoni y Rosenkranz, 2014). 

Consecuentemente, resultan diferentes temas, metodologías y perspectivas teóricas, lo 

cual, hace que estas dos áreas de investigación hayan tomado caminos distintos. Es entendido que 

los lazos sociales tienen “substratos hormonales y fisiológicos” (Grande, 2009. P. 14), entonces, 

los procesos psicosociales están relacionados especialmente con la comprensión de las acciones 

que realizan los demás y también de sus estados mentales y este proceso, como ya se conoce, 

comienza con la percepción, basándose en diferentes estímulos, especialmente visuales, por 

ejemplo, rostros, cuerpos, lenguaje y acciones de los otros. Se infiere que las acciones tienen una 

intencionalidad dirigida y que tienen estados mentales particulares de cada individuo (Grande, 

2009). 

Ahora bien, dado estos diversos procesos en los individuos, se tiene en cuenta las 

características esenciales que se dan en cada contexto o entorno social, es importante reconocer 

que en el ambiente existen ciertos factores que influyen en el comportamiento, ya que esto puede, 
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si bien, desarrollar nuevas habilidades o potencializar algunas ya existentes, es así como se 

enmarca dentro de patrones característicos que de alguna manera, el individuo logre 

desenvolverse  adecuadamente en su entorno, con herramientas que contribuyan a una adaptación 

al medio (Parra, 2014). 

Ya que este trabajo se realizó a partir de bases bibliométricas, es importante mencionar que este 

término es definido por Garfield en 1978,  en donde afirma que la bibliometría cuantifica la 

información bibliográfica que se realiza, de hecho se podría definir como “la ciencia que estudia 

la naturaleza y curso de una disciplina, por medio del cómputo y análisis de varias facetas de la 

divulgación científica” (Gonzáles y Mateos, 1997.p.p.236).  

 El primer estudio bibliométrico se realizó para el año de 1885, donde se buscaba hacer una 

comparación de material científico en países europeos y de Estados Unidos; para 1917, se 

empieza a realizar la bibliometría en trabajo de anatomía, donde se buscó analizar trabajos de los 

entre los años 1543 y 1860; en 1923 Holme, analiza autores y revistas que se referencian en el 

“International Catalogue of Scientific literatura”, se  toma el período de tiempo entre 1901-1913  

(López, 1996; citado por Rueda,  Villa-Roel, y Rueda, 2005).  

Posteriormente, hacia 1960, se acuñó el concepto la ciencia de la ciencia (Price, citado en 

Gonzáles y Mateos, 1997), planteando métodos científicos para el análisis de los datos resultados 

de la producción científica. Pero fueron trabajos como los de Lotka, Bradford, Zipf, Brookes, 

Kendall, Simon y Bookstein, donde se evidenció que se podían hallar datos de suma relevancia 

para estudiar el fenómeno de la producción científica (Gonzáles y Mateos, 1997). 

Gross y Gross (1927) dan inicio a los marcadores bibliométricos, proponiendo que el 

recuento de citas en artículos podría ser utilizado para evaluar y comparar la calidad de la 

producción científica (Gross y Gross; 1927 citado por Rueda, Villa-Roel, y Rueda, 2005). En 

relación al proceso y la producción científica surge la necesidad de evaluar los resultados y 
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productos académicos y científicos, que se deben a insumos como tiempo, capital humano, 

financiero, intelectual, etc., y al respecto, los estudios bibliométricos arrojan luces sobre el 

retorno de lo invertido mientras se hace ciencia (Gonzáles y Mateos, 1997). 

Garfield (1955) propuso que los marcadores bibliométricos pueden servir como 

indicadores de impacto, es decir, qué tan importante era una publicación en un medio 

determinado. A este indicador se le dio el nombre de factor de impacto, el cual fue utilizado por 

primera vez en 1963 por la publicación del Science Citation Index (Garfield, 1996; citado por 

Rueda,  Villa-Roel, y Rueda, 2005). 

A partir de la primera publicación que contaba con las características de evaluación, se 

empieza hablar del Journal Citation Index, donde se compara el factor de impacto de 

publicaciones de revistas científicas, este indicador fue adquiriendo mayor popularidad y mayor 

impacto entre la comunidad académica y científica con el transcurso del tiempo, apoyándose con 

herramientas tecnológicas como software especializados e internet (Garfield, 1996 citado por 

Rueda,  Villa-Roel, y Rueda, 2005). 

De esta manera, “la Bibliografía se confirma como ciencia general que recoge y clasifica 

sistemáticamente el conjunto de los datos relativos a la producción, la conservación, la 

circulación y la utilización de los escritos y de los documentos de toda especie” (Carrizo, S.F. p. 

3). También se expone la importancia cuantitativa, la actividad de un campo de investigación y 

los enfoques predominantes a lo largo de ciertos periodos de tiempo (Álzate, Arbeláez, Gómez y 

Romero, 2004). 

Los análisis bibliométricos se han subdividido en dos direcciones distintas; por un lado, se 

han juntado esfuerzos para desarrollar los pilares teóricos de la ciencia de la información, y por el 

otro, se tiende a la descripción de cada uno de los modelos, perfiles o patrones de publicación de 

la literatura científica (Pacheco y Milanés, 2009). 
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Se reconoce que además  de evaluar la calidad y el impacto de las publicaciones 

científicas, la bibliometría cuenta con otros aspectos importantes, por ejemplo Velazco y 

colaboradores en el 2012, sostienen que los indicadores bibliométricos permiten dar a conocer los 

resultados que se obtienen en las  investigaciones, su volumen, evolución, visibilidad y estructura 

(Gutiérrez  y Ramos, 2012). Sumado al análisis bibliométrico se habla de otros criterios de 

clasificación, los cuales son niveles, llamados macro, meso y micro (Dávila et al, 2009 citado por 

Gutiérrez y Ramos 2012). 

 La clasificación de nivel Macro hace referencia al estudio de la producción científica de 

un país, ciudad o provincia, el nivel el meso se refiere a investigaciones institucionales o grupos 

investigativos de las mismas y el nivel micro se refiere investigaciones o revistas específicas 

(Franks Simoes, Singh, Sajor-Gray, 2006; citado por Gutiérrez y Ramos, 2012).  En el caso de la 

presente investigación, se pretende abarcar el nivel macro, debido a las características del cuerpo 

de conocimientos objeto de estudio, como su novedad y su carácter interdisciplinario (Braidot, 

2011). 

Al momento de realizarse publicaciones de artículos en las revistas científicas, hay 

políticas o derechos, como es el caso, de que en la mayoría de medios de publicación científica se 

tenga por requisito que la obra sea inédita  (American Psychological Association 2010, citado por 

Gutiérrez  y Ramos, 2012),  los artículos deben tener revisión idónea antes de ser publicados con 

el fin de ser aceptados o rechazados, estos son archivados con el fin de futuras consultas de los 

artículos, las personas que realizan las revisiones deben ser expertos no solo en el tema sino 

también en metodología y diseño de investigación (Buela, 2003). 

Hay diversas formas de categorizar la producción científica a través de artículos. 

González y Mateos (1997), proponen tres categorías generales en las que se inscribe toda 

publicación científica: Periódicas, como revistas; No periódicas, como libros; y de circulación 
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limitada, como trabajos de grado y publicaciones con restricciones de acceso. La American 

Psychological Association clasifica en cinco tipos los artículos a publicar, estos son estudios 

empíricos, reseñas de literatura, artículos teóricos, artículos metodológicos y artículos de estudio 

de caso.    

En el caso de los estudios empíricos, se refieren a investigaciones inéditas y se incluyen 

análisis secundarios, en esta investigación se hacen contrastes de hipótesis y presentación de 

nueva información, con miras a complementar estudios precedentes. En cuanto a reseñas de 

literatura, se encuentran síntesis y estudios meta-analíticos, es decir, se hace una  evaluación de 

artículos que han sido publicados, de la tendencia y comportamiento de la producción científica, 

estos meta-análisis son de orden estadístico y tienen por finalidad  comparar resultados (Gutiérrez  

y Ramos, 2012).  

Muchas investigaciones se inscriben dentro de la categoría de estudios meta-analíticos, 

pues su propósito es dar dimensión a la producción existente, de interés por diversos académicos, 

de diferentes disciplinas y analizar las perspectivas de los diferentes autores (Saneiro, 2001, 

citado por Raiher, 2010). 

Siguiendo con la clasificación propuesta por APA (2010), se encuentran los artículos 

teóricos, caracterizados por apoyarse en otros ya existentes, para promover la producción teórica 

e identificar vacíos y fronteras del conocimiento ante los problemas de los que intentan dar 

cuenta, estos son diferentes a los artículos de reseñas de literatura ya que su fin es ampliar 

constructos para nuevas teorías y/o confirmen la existente (APA, 2010 citado por Gutiérrez y 

Ramos, 2012). 

De igual manera se mencionan los artículos metodológicos, que tienen como fin aportar, 

modificar o comentar sobre metodologías y aproximaciones cuantitativas. Estos son muy útiles 

para criterios psicométricos a instrumentos de medición (Cepeda, 2006). 
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 Por último están los artículos de estudios de caso, en estos artículos se recopila el informe 

del trabajo con un individuo, un grupo o una comunidad, estos tipos de artículos se dividen en 

dos formas, estudios de casos de enfoque positivista y el enfoque interpretativo. El primero, tiene 

un alcance descriptivo y caracteriza el fenómeno abordado en el caso. El segundo, enfoque 

interpreta datos, compara la teoría con resultados del estudio de investigación y realiza múltiples 

comparaciones para interpretar la diferencias narrativas o historias de los participantes ante una 

misma secuencia de hechos, siendo este el objeto de estudio (Cepeda, 2006). 

Según Camps (2008), existen dos indicadores bibliométricos, el primero es el indicador de 

actividad, por el cual es posible tener una visión o perspectiva del estado actual de la producción 

científica o la ciencia como tal. Y el segundo es el indicador de impacto, con este se logra valorar 

el impacto que tienen los diversos autores, trabajos y/o revistas respecto a un tema específico. 

Sin embargo estos indicadores bibliométricos poseen limitaciones, ya que es posible 

observar que en los indicadores de actividad, solo se logra aportar información sobre la cantidad 

de publicaciones, pero no sobre su calidad. Además de esto no es pertinente hacer comparaciones 

entre las diferentes áreas temáticas a tratar en el estudio bibliométrico, ya que los hábitos de 

publicación y los autores difieren (Camps, 2008). De hecho, toda medición científica se enfrenta 

al escenario complejo y multidimensional de la ciencia, razón por la cual un indicador por sí solo 

no es un modelo fiable de la realidad, por tanto, los indicadores compuestos o grupos de 

indicadores describen mejor el comportamiento de la producción científica (González y Mateos, 

1997). 

Ahora bien es importante hablar sobre el contexto organizacional ya que el tema compete 

al trabajo investigativo, permitiendo tener una perspectiva de las características y aportaciones de 

este contexto, al tema del neuroliderazgo. 
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El segundo es el indicador de impacto donde “se calcula en función de las citas que 

reciben las revistas” (Camps, 2008. P.77), de este modo, se presenta un desnivel en múltiples 

áreas que ya han sido tomadas para estudios de este corte. De acuerdo al estudio sobre las 

limitaciones de los indicadores bibliométricos de la actividad científica biomédica; las áreas 

básicas, principalmente la biología o la bioquímica, presentan un nivel mayor en su factor de 

impacto, y por el contrario las áreas clínicas han obtenido un nivel más bajo (Camps, 2008). 

 Además se ha logrado determinar que existen carencias en la preparación científica de los 

investigadores, al momento de utilizar los métodos apropiados, esto conlleva a que se hagan 

críticas respecto al abuso de  los resultados de algunos estudios bibliométricos, siendo  utilizados 

como único criterio válido para dar coherencia a los resultados científicos (Ardanuy, 2012). 

 Propendiendo por dar cuenta de esa realidad, la de la producción científica, se han 

considerado una gran diversidad de indicadores, todos relacionados con las siguientes categorías: 

Pasado, presente, futuro, permitiendo trazar líneas de tiempo y tendencias comportamentales de 

la producción científica; tamaño de la unidad, es decir, según el objeto, bien sea universidades, 

autores, países, etc.; productividad y progreso, donde se evalúa la actividad y la contribución a 

objetivos científicos, en volumen y cantidad; finalmente, los indicadores más apreciados están en 

función de calidad, importancia e impacto, que normalmente son indicadores compuestos o la 

reunión de varios de las tres clasificaciones anteriores  (González y Mateos, 1997).  
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A continuación, se relacionan los tipos de indicadores bibliométricos más frecuentes en 

este tipo de estudios. 

 Hay muchas razones para justificar la realización de estudios bibliométricos, tales como: 

la necesidad de medir resultados intangibles, la posibilidad de medir el impacto de un producto, 

identificar la productividad de los procesos científicos y académicos (González y Mateos, 1997) 

 Es importante tener en cuenta que “La producción de ciencia es uno de los factores 

críticos de desarrollo para los países” (Vera, López, Lillo, y Silva, 2011. P. 1), y en 

Latinoamérica se ha observado que los diferentes indicadores, los cuales muestran los avances 

científicos en términos de publicaciones e impacto, se posicionan más apartados de los estándares 
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que puntúan los países con mayor nivel de desarrollo científico y tecnológico (Vera, López, Lillo, 

y Silva, 2011). Es así como dentro de estos estudios, adquiere un valor agregado, exigir los 

métodos estadísticos más complejos o rigurosos (Díaz, 2007). 

Es por esto que los análisis bibliométricos adquieren un valor significativo, ya que permite 

una perspectiva más amplia y detallada acerca del tema a tratar, haciéndose necesaria para la 

gestión y planificación de los recursos propuestos para la investigación, permitiendo conocer de 

esta manera, el rendimiento de la actividad científica, su impacto e influencia en la sociedad de 

áreas académicas (Velasco, Eiros, Pinilla y San Román, 2012). Así mismo se estima que “La 

bibliometría, como especialidad científica, posee una triple dimensión: teórica, metodológica y 

práctica” (Romera, 1992. p. 462). 

Los resultados de este tipo de análisis son datos estadísticos, y deben ser descritos en 

función del devenir histórico (Romero, 2014), los cuales, presentan una serie de ventajas frente a 

otros métodos de evaluación, ya que es conformado por un método objetivo y verificable y de 

esta manera se hace posible la reproducción de sus resultados (Ibáñez, Bielza y Larrañaga, 2011). 

Además, el estudio bibliométrico principalmente “constituye un medio para situar la 

producción de un país con respecto al mundo, una institución en relación con su país y hasta sus 

científicos en relación con sus propias comunidades” (Camps, 2008 p. 78). Dado esto, se 

evidencia que uno de los beneficios obtenidos es facilitar la toma de decisiones en el momento en 

que la comunidad científica, establece políticas y otorga recursos a diferentes líneas de 

investigación. (Dávila, Guzmán, Macareno, Piñares, Barranco y Caballero, 2009). 

Es posible decir entonces, que los indicadores bibliométricos, son útiles para orientar 

respecto a la valoración científica de una revista o publicación, permitiendo así conocer los 

artículos, los autores y los grupos más leídos, y es por esto que posee trabajos de mayor peso 

científico (López, Núñez, Herrero, Monroy, Sarasibar y  Tejedo, 2008). Es así que la bibliometría 
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adquiere  importancia, “por ser una de los estudios métricos de la información más sólidas dentro 

del mundo informacional resultando un método confiable y universal para medir la productividad 

en esta área de conocimiento específico”(Montilla, 2012. P. 2). 

En resumen, las razones para realizar un estudio bibliométrico son diversas, pero están 

relacionadas con la necesidad de medir el impacto de los procesos académicos y científicos. A 

continuación, se resaltan algunas razones que argumentan su utilidad. 

 

Se evidencia que “las publicaciones relacionadas con aspectos bibliométricos de 

publicaciones científicas nacionales son escasas y más si se trata de revistas universitarias 

multitemáticas” (Escorcia, 2008. P. 14), esto ocurre probablemente, a partir del desconocimiento 
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que se tiene sobre sus múltiples posibilidades (Sotolongo, Guzmán, García, y Sanz, 1998), dado 

el bajo nivel de publicaciones científicas de este tipo en el país, se genera una oportunidad a los 

nuevos investigadores, para embarcarse a crear material y publicaciones de este corte, lo cual 

conlleva a un mejor posicionamiento del país, respecto al desarrollo investigativo y de 

proyección internacional. 

A partir del Estudio bibliométrico de la producción científica publicada por la Revista 

Panamericana de Salud Pública, se emite una recomendación, la cual propone elevar el nivel de 

actualidad de las referencias bibliográficas de los artículos publicados (Sanz, Tomás, y Wanden, 

2014), por tanto, se observa que “los indicadores bibliométricos cobran un especial sentido 

cuando son empleados en el ámbito de la política científica contribuyendo al buen gobierno de la 

ciencia” (Torres y Jiménez, 2012. P.470). 

Por otra parte en esta conceptualización también se hace necesario mencionar algunos 

aspectos importantes de la psicología del trabajo y de las organizaciones. Por ejemplo, es 

pertinente aclarar que su objeto de estudio ha cambiado y para la actualidad es más adecuado y 

coherente con sus fundamentos epistemológicos. La psicología del trabajo y las organizaciones 

está orientada a comprender la conducta organizacional (Cummings, 1982, Dunnette, 1983, 

Korman y Vredenburg, 1984, citados por Martín y Martín, 2009). 

Este concepto incluye no solo la conducta de la persona, sino la de los grupos y las 

organizaciones. La psicología del trabajo y las organizaciones es una disciplina que busca 

particularidades y características de la conducta en las personas que se desarrollan en las 

organizaciones. Esta disciplina no es una subcategoría de la psicología social ya que cuenta con 

un campo de estudio relevante y aspectos teóricos adecuados para la comprensión de la conducta 

humana en el fenómeno organizativo, es si como para la actualidad, a diferencia de tiempo atrás, 

hoy cuenta con una delimitación en su campo de estudio (Martín y Martín, 2009). 
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La psicología del trabajo y las organizaciones no es solo una disciplina aplicable, sino que a 

partir de la formación de la teoría de la psicología organizacional, da cuenta de los procesos 

psicosociales que se generan en la interacción humana dentro de una organización, la interacción 

persona – organización, la articulación que emerge entre el individuo y el colectivo. Incluso en la 

actualidad de esta disciplina, se estudia la presencia de un carácter dinámico y transaccional 

gracias a esa interacción persona y organización. Si bien el comportamiento de cada persona en la 

organización esta modelado por el contexto organizacional donde se desarrolla, también dicho 

individuo, dadas sus características de personalidad y su conducta podría influir en cambios en la 

organización, se podría dar una transformación mutua gracias a ese proceso de interacción social 

(Martín y Martín, 2009). 

Otro aspecto importante para la psicología del trabajo y las organizaciones es realizar el 

análisis de procesos complejos psicosociales tales como lo cognitivo, simbólico, social y políticos 

que se da desde la interacción constructiva entre individuo y organización. Por ejemplo, como se 

mencionaba en párrafos anteriores, los aportes de Lewin a la psicología del trabajo y las 

organizaciones sobre liderazgo se podrían agregar a esta parte de la disciplina ya que son 

importantes a los aspectos cognitivos. En sus investigaciones, Lewin busco la diferencia del 

comportamiento en jóvenes sometidos a climas sociales distintos, él concluyo que se lograba 

mayor eficacia con el liderazgo democrático, sumado a esto, se dieron inicio a los seminarios de 

formación de directivos y hasta la fecha existe un legado lewiniano es diferentes temas que 

involucran la organización (Martín y Martín 2009). 

Como aspecto concluyente de este abordaje, se debe tener claro que aunque existen 

interconexiones entre la psicología social y la psicología del trabajo y las organizaciones, no se 

deben considerar como los únicos marcos disciplinares en el estudio de las organizaciones y el 
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comportamiento laboral ya que existen otros marcos y teorías que podrían resultar interesantes 

para la exploración y estudio del tema en cuestión.  

La conceptualización para el tema de la organizacional y del trabajo hay diversos 

planteamientos. Desde autores como Schaper (2004), “considera la psicología organizacional y 

del trabajo, como una ciencia de la conducta y otras variables humanas que utiliza teorías 

psicológicas de la cognición, motivación y aprendizaje entre otras, para describir, explicar, 

predecir y controlar la conducta humana en el trabajo y las organizaciones” (Correa, 2013. P. 34). 

Así mismo Malvezzi en el 2000, consideró el campo de la “psicología organizacional y del 

trabajo, como el conocimiento multidisciplinar del comportamiento de individuos y grupos, en el 

marco de la estructura y funcionamiento de las organizaciones” (Correa, 2013. P. 34). 

Es importante tener en cuenta que el concepto de psicología organizacional y del trabajo 

tiene diversas formas de clasificación, que según Campbell en el 2002, citado por Baguer (2009), 

esta clasificación se concentra principalmente en tres disciplinas o vertientes. La primera de ellas 

es la psicología del personal, la cual se enfoca en ciertos factores dentro los diferentes procesos 

que se llevan a cabo dentro de las organizaciones, tales como: la selección de personal, 

capacitaciones, desarrollo y evaluación de desempeño laboral, entre otras. (Correa, 2013). 

En segundo lugar se encuentra la psicología organizacional la cual enfoca su estudio en 

temas específicos dentro del ambiente laboral, como por ejemplo, la motivación de los 

empleados, satisfacción en el trabajo y liderazgo, y en tercer lugar se encuentra la psicología de 

los factores humanos. Esta tiene como objeto específicamente estudiar los diferentes 

componentes cognitivos y fisiológicos dentro del desempeño de los individuos en las 

organizaciones (Correa, 2013). 

La psicología de las organizaciones y del trabajo (POT) es un campo disciplinar que ha 

evolucionado junto con el devenir de la psicología y de otras disciplinas como las ciencias 
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administrativas, la sociología organizacional y la antropología organizacional (Aguilar y 

Rentería, 2009). 

La incidencia de la POT en el campo organizacional es indiscutible, siendo uno de los ejes 

de las teorías sobre organizaciones. Sin embargo, el crecimiento vertiginoso de la psicología y de 

la administración, es un fenómeno que se ha interrelacionado a partir del tema de “lo humano”,  

dándole especial relevancia a objetos de estudio como la motivación, el desarrollo humano, el 

liderazgo, el trabajo en equipo, etc., los cuáles son objetos de estudio que tradicionalmente se han 

asociado al corpus de conocimiento de la psicología organizacional como aquella que estudia el 

comportamiento humano en este contexto (Aguilar y Rentería, 2009). 

Las realidades del trabajo y la incidencia de la visión de una sociedad de organizaciones 

han posicionado a las relaciones laborales como un ordenador de los hábitos individuales y 

grupales, y ha unificado la visión de las instituciones sociales con las organizacionales (Alcover, 

et al, 2012). 

En el anterior sentido, el panorama para la POT es más amplia, asumiendo el 

comportamiento en las organizaciones como un elemento que abarca elementos que antes no 

tenían una plena consideración, tales como: el fenómeno del trabajo, problemas como la 

virtualidad y el consumo, mobbing y acoso laboral. La POT tiene el mismo objeto de estudio de 

la administración, este es, la sociedad posmoderna racionalista, es decir, una organización creada 

intencionalmente y guiada hacia objetivos (Aguilar y Rentería, 2009). 

Entre las teorías organizacionales, se encuentran las teorías administrativas, con la 

diferencia de que su objeto de análisis y de reflexión no son las organizaciones, sino el 

administrador (Aguilar y Rentería, 2009). Lo anterior nos permite identificar dos elementos 

centrales en la presente investigación. Lo primero es que desde la psicología y particularmente la 

POT, le ha venido dando lugar a la organización como objeto de estudio, donde también se reúne 
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el componente social, iniciativa también evidente en la OCN, es decir en las Neurociencias 

Cognitivas Organizacionales. 

Dado esto es posible mencionar otro concepto, que así mismo como el neuromanagement 

antecede al neuroliderazgo, y que de la misma forma puede dar aportaciones teóricas y prácticas 

al tema, esta es  la neuroeconomía, surge como el interés de académicos de las ciencias 

económicas para explicar el comportamiento de los agentes económicos involucrados alrededor 

de la oferta y la demanda, valiéndose de los avances en las técnicas de neuroimagen para 

identificar el correlato neural del fenómeno económico.  Esta disciplina naciente ha tomado un 

rol protagónico en el devenir de la disciplina económica, configurando un nuevo campo 

denominado, neuroeconómicas (Glimcher y fehr, 2013). 

 Sin embargo, no ha sido igual para los académicos de las neurociencias, pues no han 

correspondido con este interés.  El desarrollo del campo, hasta la actualidad, ha estado 

determinado por los desarrollos investigativos, los académicos de las ciencias administrativas y 

económicas pero no de los neurocientíficos, se ha llevado a cierto alejamiento por parte de los 

científicos y editores científicos más ortodoxos (Glimcher y fehr, 2013). 

Con el nacimiento de la neuroeconomía, han venido numerosas críticas a su desarrollo, 

como ocurre con cualquier disciplina joven.  Estas críticas gira en torno a la aparente necesidad, 

de múltiples disciplinas por explicar los fenómenos relacionados con lo humano desde un punto 

de vista neural,  esta crítica ya configurado en los medios de ubicación científica como 

neuromanía, queriendo decir con esto que se pretende explicar la realidad desde el punto de vista 

neurocientífico (Glimcher y fehr, 2013). 

Pese a las condiciones y a la tendencia a criticar a la neuroeconomía, es creciente el interés 

de diversas disciplinas alrededor de esta temática, tal es el caso de disciplinas como la 
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administración y el marketing, que han encontrado un apropiado modelo explicativo para muchas 

variables de su objeto de estudio (Camerer, 2013). 

La potencialidad del campo de la neuroeconomía es aún inusitada,  pues puede tener la 

capacidad de influenciar todas las decisiones en torno a la gestión administrativa e intervención 

de los entornos económicos, estos son por ejemplo, las organizaciones empresariales y los de los 

mercados.  La información derivada de la aplicación de técnicas de neuroimagen para explicar los 

fenómenos económicos, esto puede traer grandes beneficios al ser usado a favor del desarrollo 

social y económico (Camerer, 2013). 

 Se busca hallar, la manera de impactar positivamente a la sociedad por medio de 

programas de responsabilidad social empresarial, desarrollo de cultura ciudadana y el comercio 

justo, esto pueden apoyarse en los hallazgos de las ciencias neuroeconómicas para aumentar la 

probabilidad de éxito en las decisiones en torno al desarrollo colectivo  (Camerer, 2013). 

 La neuroeconomía nace como un campo interdisciplinario que recibe la influencia 

principalmente, de la economía y de las neurociencias, particularmente de las técnicas de 

neuroimagen.  Se empezaron a estudiar fenómenos como la racionalidad y la emoción en la oferta 

y la demanda, como fue el caso de Daniel Kanheman, psicólogo y Premio Nobel de economía 

(Kanheman, 2003).          

Existe una diversidad de metodologías experimentales aplicables al campo de la 

neuroeconomía, las cuales abarcan diferentes factores como: perfiles genéticos, psicofisiológica, 

electrofisiología, neuroimagen, entre otras. Esta disciplina se ha venido desarrollando en los 

últimos años, y ha logrado contribuir en los fundamentos de la economía principalmente en lo 

relacionado con la capacidad de razonamiento y planeación lógica de diversas situaciones de los 

individuos en el entorno organizacional (Braidot, 2006). 
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La cercanía entre las ciencias del cerebro y la economía ha tomado fuerza desde el primer 

año de siglo XXI, dando lugar a la neuroeconomía. Esta unión de disciplinas, ofrecen una manera 

de explicar las decisiones de compra de los consumidores o en general todos los agentes 

microeconómicos, con el fin de cumplir ciertos objetivos propios a la hora de compra, esto se 

realiza a partir del correlato cerebral (Hannah, Balthazard, Waldman, Jennings, y  Thatcher, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEUROLIDERAZGO EN EL ENTORNO ORGANIZACIONAL                                                                  73 

   

Metodología  

El método de la investigación es de enfoque cuantitativo, ya que cumple con características 

dado el planteamiento del problema, siendo un estudio delimitado y concreto, se plantean 

hipótesis, y los datos del objeto de estudio son medibles. Por tal motivo, los datos deben ser 

representados en números y ser analizados por métodos estadísticos (Hernández, 2010). 

El análisis de los datos se realizó bajo los criterios de la estadística descriptiva, ya que esto 

permite el recuento, organización, y clasificación de los datos obtenidos en las observaciones. 

Con la estadística descriptiva en la investigación, se logra construir tablas que simplifican los 

datos analizados. Así mismo, se calculan parámetros estadísticos que caracterizan la distribución. 

En este tipo de estadística no se hacen los cálculos por probabilidades, y se limita hacer 

deducciones directas, a partir de los datos y parámetros obtenidos (Borrego del Pino, 2008). 

El diseño investigativo es no experimental, ya que no se pretendió manipular variables 

intencionalmente, también es un diseño expost-facto, es decir, que los hechos de las 

investigaciones de los artículos científicos evaluados, ya se han culminado. Siendo así, este 

trabajo es de corte transversal, dado que se recopiló la información requerida en un solo intervalo 

de tiempo o momento en específico (Hernández, 2010).  

Puntualmente en esta investigación, se eligió tomar dichos artículos, entre un periodo de 

tiempo desde el año 2005, hasta la fecha. Dado que se reconoce la importancia desde los criterios 

bibliométricos, de evaluar la calidad y el impacto de los artículos, en un intervalo de cinco años 

después de su publicación, en este caso para seguir con este criterio se decidió extender a un 

periodo de tiempo de diez años, dando lugar a encontrar una tendencia creciente en el 

neuroliderazgo. 

 Esta investigación se involucra en dos líneas de conocimiento, como lo son la disciplina 

de las Neurociencias y las ciencias administrativas. En la actualidad las neurociencias se 
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caracterizan por ser una disciplina que se interesa por estudiar la complejidad del 

comportamiento humano, explicándolo desde las funciones cerebrales. Es así como de una 

manera longitudinal, esta disciplina ha entrado a interesarse en el comportamiento humano dentro 

de las organizaciones, y aunque la psicología viene explorado la conducta humana en diversos 

contextos, incluyendo los contextos organizacionales, se evidencia la importancia en cuanto a los 

aportes que puede dar las neurociencias a este campo, desde lo teórico y práctico, generando así 

grandes resultados ante su intervención (Braidot, 2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Siendo un estudio historiográfico bibliométrico, se hace referencia a un análisis de las 

unidades y características de los artículos científicos, adicionando un enfoque empírico, 

pretendiendo con el cual, examinar los artículos sobre el neuroliderazgo (Montero y León, 2007). 

También hace parte de la metodología la identificación de descriptores, para la búsqueda 

en bases de datos, estos se definieron a través de Thsaurus y Lemb digital, las cuales son 

herramientas de clasificación por palabras claves de la elaboración académica. Esta búsqueda se 

realizó en sitios que cumplen con las revisiones idóneas en cuanto a su confiabilidad ante la 

producción científica (Buela, 2003). 

El alcance de esta investigación es descriptivo ya que se busca hallar información, que dé 

cuenta del interés del objeto de estudio (Hernández, 2010). En este caso es identificar 

información relevante para identificar, clasificar y evaluar la prospectiva de un área del 

conocimiento de naturaleza interdisciplinar, a partir de un estudio bibliométrico. 

Para esto se tuvieron en cuenta los criterios de inclusión, los cuales primeramente, son 

determinados por el tema principal y la pregunta de investigación, ya que esta enmarca y 

referencia la población objeto de estudio, en este caso particular, no se habla de individuos, sino 

que se hace alusión a los artículos de producción científica como objeto de estudio. 
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Habitualmente estos criterios específicos que categorizan ciertos elementos característicos y 

generales (Sáenz y Tinorco, 1999).  

De acuerdo a esto, entre los criterios de inclusión de esta investigación, se determinó que 

los artículos debían contar con las palabras claves o descriptores en una o varias de estas 

estructuras: Título, Resumen y/o Palabras claves del artículo.   

Por su parte los criterios de exclusión generan una delimitación de los objetos de estudio, 

ya que se prescinde de los objetos cuyas características específicas, pueden afectar los resultados 

de la investigación, contribuyendo así a imponer cierta uniformidad en la muestra, reduciendo los 

sesgos que se puedan presentar, sobre estos resultados. De igual forma se determinaron como 

criterios de exclusión considerar  la producción de artículos en revistas no indexadas, o que no 

están presentes en las bases de datos académicamente certificados, así mismo se excluyen los 

artículos escritos en otros idiomas diferentes a español e inglés.  

 Es así como se determina que tanto los criterios de inclusión como los de exclusión, se 

establecen a favor de los objetivos de la investigación y de las variables a evaluar, siendo un 

soporte pre establecido que en ruta el desarrollo del trabajo de los investigadores. (Sáenz y 

Tinorco, 1999) 

Con respecto a la muestra para la investigación, se definió a partir de la búsqueda en estas 

bases de datos, considerando el universo poblacional, como la totalidad de artículos que cumplían 

con los criterios de inclusión y exclusión.  

Como se mencionó anteriormente para la búsqueda de estos artículos se tuvieron en 

cuenta, descriptores predeterminados, entendiendo el prescriptor de búsqueda como un concepto 

vinculado a un tema específico, caracterizado por estar frecuentemente relacionado a las palabras 

clave en los productos científicos de interés.  
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A continuación se muestran los descriptores utilizados: 

 

Tabla 3. Descriptores de búsqueda 

 Neuroliderazgo 

Liderazgo y neurociencias 

Neuroliderazgo y economía 

Neuroliderazgo y neuropsicología 

Liderazgo y Neurociencias cognitivas organizacionales 

Liderazgo y cerebro 

Liderazgo y funciones ejecutivas 

Liderazgo y toma de decisiones 

Liderazgo y neurobiología 

Liderazgo y neuromarketing 

Liderazgo y neuromanagement 

 Los autores, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eligieron los anteriores descriptores dada la importancia y el peso conceptual que 

brindan aportaciones al tema central de este trabajo investigativo, ya que estos conceptos guardan 

relación teórica, ya sea directa o indirecta con el neuroliderazgo. Se llegó a estos, tras la 

consideración de las palabras clave de los artículos consultados y su verificación en herramientas 

de ayuda bibliográfica.  
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Procedimiento 

 

El procedimiento para esta investigación se empieza con la búsqueda de la teoría y 

antecedentes que dieran cuenta de evidencia en relación a  las neurociencias aplicadas al campo 

de las organizaciones, enfatizando en aquella evidencia que abordara el neuroliderazgo, 

realizando así, una búsqueda con las palabras clave o descriptores, en cada una de las bases de 

datos (Science Direct, Scopus, Springer Link, Scielo).  

En primer lugar se ingresó cada una de las palabras clave a cada una de las bases de datos, 

posteriormente allí se encontró por ejemplo, en Science Direct que por búsqueda de palabra 

clave, se arrojaba mil artículos, teniendo un aproximado cerca de diez mil resultados por todas las 

bases de datos,  siendo así, estos fueron depurados uno a uno de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión anteriormente mencionados. Los artículos seleccionados después de esta  

búsqueda se organizaron en una matriz de datos en excel, la cual se construyó a partir de los 

indicadores bibliométricos planteados, esta matriz de datos fue necesaria para organizar la 

información de manera que pudiera ser ingresada a los programas, Statgraphics y SPSS por los 

cuales se obtuvieron las tablas presentadas en los resultados. 

Los instrumentos utilizados fueron: la bibliometría y los programas mencionados 

anteriormente con los cuales fue posible llegar a los resultados. 
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Análisis de datos 

Con el fin de alcanzar los objetivos de la presente investigación, se utilizaron métodos o 

técnicas estadísticos para contrastar la hipótesis y describir las variables, asumiendo un 

comportamiento aleatorio de los datos encontrados. Para la cual se utilizó el programa 

Statgraphics y el programa SPSS versión demo.  Recurriendo principalmente a la estadística 

descriptiva para discriminar el comportamiento de las variables operacionalizadas. (Mendenhall, 

y Sincich, 1993).  
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Tabla 4. Operacionalización de variables 

Variable Indicador  Argumento 

Revista  

Frecuencia de publicación, año de 

inicio, procedencia, volumen de revista, 

indicador de impacto. 

Refiere a las revistas indexadas que se 

encuentran en las  bases de datos de Science 

Direct, Scopus, Springer Link, Scielo, Redalyc. 

Autores  
Año, frecuencia, procedencia, 

citaciones, indicador de impacto. 

Refiere a los autores con publicaciones de 

artículos en las revistas indexadas de las  bases 

de datos de Science Direct, Scopus, Springer 

Link, Scielo, Redalyc  

Numero de citas Frecuencia  
Refiere a las veces que un autor es citado en los 

artículos publicados en revistas indexadas. 

Disciplina  Autor, revista, año  

Refiere a la disciplina del autor que publica en 

la revista indexada, referente al artículo 

publicado.  

Lenguaje  Inglés, Español 

Refiere al idioma en el cual debe de estar 

escrito el artículo publicado en las revistas 

indexadas.  

Palabras claves  Frecuencia  

Refiere a las palabras que más se encuentran y 

son importantes en los artículos publicados en 

las revistas indexadas, para catalogarlas como 

claves de búsqueda de los artículos.  

Tipo de estudio  

Empírico cuantitativo, descriptivo, 

historiográficos bibliométricos, 

bibliométrico. 

Refiere al tipo de estudio que se realiza en los 

artículos de las revistas indexadas. 

Tipo de población  Numero de muestra  

Refiere a la población escogida para realizar el 

estudio y hallar los resultados para los artículos  

publicados en revistas indexadas. 

País   revista , autores, año, universidad 

Refiere al lugar donde aparece 

demográficamente la publicación. Lugar de 

donde el autor ha publicado sus artículos en 

revista indexada.  
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Genero  Hombre, Mujer  
Refiere a la persona que ha realizado la 

publicación de artículos en revistas indexadas.  

Universidad  Autor, país, año  

Refiere a la institución de la cual el autor ha 

realizado su estudio y publicado de sus 

artículos en revistas indexadas.  

Instrumentos  Frecuencia  

Refiere a la frecuencia de instrumentos que son 

utilizados en los artículos publicados en las 

revistas indexadas.  

Los autores, 2015. 
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Tablas y gráficos de Resultados 

 

Tabla 5. Frecuencia para revista 

Revista Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

The Leadership Quarterly 21 55.25% 

Procedia- Social and bahavioral sciences 4 10.53% 

Human Resource Management Review 2 5.26% 

Annals of the New York Academy of 

Science 1 2.63% 

Industrial Marketing Management 1 2.63% 

Journal of Business Ethics 1 2.63% 

NeuroImage 1 2.63% 

Neuron 1 2.63% 

Neuroscience and Biobehavioral Reviews 1 2.63% 

Organizational Behavior and Human 

Decision 1 2.63% 

Organizational Dynamics 1 2.63% 

Politics and the Life Sciences 1 2.63% 

Research in Organizational Behavior 1 2.63% 

SA Journal of Industrial Psychology 1 2.63% 

    

En este primer resultado se hace referencia a la continuidad de publicaciones que tiene una 

revista, relacionadas con el neuroliderazgo,  en este caso es posible evidenciar que, de catorce 

revistas indexadas, en las que se encontró la producción académica y científica, la revista The 

Leadership Quarterly, contó con un mayor número de artículos relacionados con la temática, 

logrando esto con un 55,26%. Además se mostró que existe un interés en el neuroliderazgo desde 

las revistas neurociencias ya que se encontró un 7.89% de los artículos en esta área,  al mismo 

tiempo existen áreas interesadas, aunque con un porcentaje bajo con publicaciones respecto al 

tema como los negocios, la biología y ciencias sociales.  
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Tabla 6. Frecuencia para base de datos 

Base de Datos Frecuencia Relativa Acumulada 

Science Direct 34 89.47% 35 

Scopus 2 5.26% 37 

Springer Link 1 2.63% 38 

Scielo 1 2.63% 1 

     

Para el interés de este trabajo, las  bases de datos utilizadas, hacen referencia a un 

compendio o compilación de artículos científicos por suscripción, a las cuales es posible acceder 

desde la web, siendo plataformas electrónicas de uso práctico, que ofrecen artículos en texto 

completo escritos por investigadores de renombre internacional. Estas bases de datos permiten 

buscar, examinar, clasificar y acceder  a las diferentes producciones científicas (Universidad de 

las palmas de Gran Canaria. Biblioteca universitaria, 2015). 

En esta investigación los artículos seleccionados fueron encontrados en cuatro bases de 

datos, de las cuales fue posible evidenciar que  Science Direct fue la base de datos la cual aportó 

mayor número de artículos a este trabajo investigativo, ya contó con el 89,47% de la producción 

académica relacionada con el neuroliderazgo.  
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Tabla 7. Frecuencia para país revista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue posible encontrar artículos en el área relacionada con el neuroliderazgo principalmente 

en cuatro países, de los cuales se destaca Estados Unidos por tener la mayor producción 

académica y científicos, según el estudio realizado se encontró que un 71.05% de los artículos 

fueron realizados en este país, además se denotó que el 26.32% de los artículos se producen en 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

País Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

      

Estados Unidos 27 71.05% 

Holanda 6 15.79% 

Reino Unido 4 10.53% 

Sur África 1 2.63% 
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Tabla 8. Frecuencia para disciplina revista 

Disciplina Revista Frecuencia Relativa 

Administración_ Psicología 26 68.42% 

Psicología 5 13.16% 

Neurociencias 3 7.89% 

Administración_Negocios 2 5.26% 

Biología 1 2.63% 

Ciencias Sociales 1 2.63% 

 
  

 

La disciplina hace referencia a un campo de estudio que busca, por medio de procesos 

científicos, teorías y prácticas, exponer  resultados de métodos de investigación en un área de 

conocimiento específico. Estos campos de estudio generalmente poseen numerosas ramas o sub-

disciplinas y las líneas que las distinguen suelen ser arbitrarias y ambiguas (López, 2013). 

Es así entonces como se hace posible mencionar que de las catorce revistas competentes en 

la temática de este trabajo investigativo, conciernen seis disciplinas principales. En el estudio 

realizado se encontró que la psicología es la disciplina más interesada en el tema del 

neuroliderazgo, ya que de acuerdo a las disciplinas de las revistas evaluadas se encontró la 

disciplina de psicología en un 81,58%  de ellas, seguido por el campo de la administración que se 

encontró en un  73,68%  de las revistas y en menores porcentajes también hicieron parte de las 

publicaciones áreas como las ciencias sociales, negocios y la biología. Siendo estas disciplinas, 

hasta el momento han venido mostrando gran interés en esta nueva línea de cocimiento como lo 

es el neuroliderazgo.  
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Tabla 9. Frecuecia para Quartil revista 

Quartíl Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Q1 31 81.58% 

Q2 1 2.63% 

Q3 2 5.26% 

N_A 4 10.53% 

   
 

El cuartil es un indicador o medida de posición de una revista en relación con todas las de 

su área. Las revistas con el factor de impacto más alto estarán el primer cuartil, los cuartiles 

medios serán el segundo y el tercero y el cuartil más bajo será el cuarto. (Universidad de las 

palmas de Gran Canaria. Biblioteca universitaria, 2015). Es así como en esta investigación fue 

posible encontrar que el 81,58% de las revistas tienen el factor de impacto más alto ya que se 

ubican en el cuartil uno, el 2,63% se localizan en el cuartil dos, el 5,26% se encuentran el cuartil 

tres, y el 10,53% no poseen el indicador de medida de posicionamiento de las revistas. 
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Tabla 10. Frecuencia para autor 

 

 

La frecuencia para autor, hace referencia a los autores con publicaciones de artículos en 

revistas indexadas y su frecuencia en dichas publicaciones. De esta manera se evidencia que los 

autores más destacados y con una mayor frecuencia de publicaciones relacionadas al el tema del 

neuroliderazgo son David A. Waldman y Pierre A. Balthazard con tres artículos publicados, 

seguidos por John Antonakis, Robert G. Lord,  Robert W. Thatcher y Suzanne J. Peterson con 

dos artículos para cada uno respectivamente.  

 

 
      

Autor Frecuencia País Institución Disciplina 

David A. Waldman 3 
Estados 

Unidos 

Carey School of Business, Arizona 

State University 
Administración 

Pierre A. Balthazard 3 
Estados 

Unidos 

Carey School of Business, Arizona 

State University 
Administración 

John Antonakis 2 Suiza 
Business and Economics (HEC), 

University of Lausanne 
Administración 

Robert G. Lord 2 
Estados 

Unidos University of Akron 
Psicología 

Robert W. Thatcher 2 
Estados 

Unidos EEG and NeuroImaging 

Laboratory, Applied Neuroscience 

Research Institute 

Neurociencias 

Suzanne J. Peterson 2 
Estados 

Unidos Carey School of Business, Arizona 

State University 

Psicología 

Otros 109 - - - 

Total autores 115 
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En esta tabla se observa las veces que un autor es citado en un documento.  Esta 

frecuencia es importante en los indicadores bibliométricos dado que muestra estadísticamente las 

veces que un autor está relacionado el artículos o producción de artículos por año. En esta 

oportunidad se encuentra que para el 2015 la mayor frecuencia para año por autor con 24. Para el 

2012 se dio una frecuencia de 21 frecuencias. Para el 2009 con 15 frecuencias por año por autor. 

Para el 2011 una frecuencia por año por autor de 14. Para el 2010 la frecuencia se dio en 12. Para 

el 2013 y 2008 la frecuencia es de 10. Para el 2014 una frecuencia de 9. Ya con una menor 

frecuencia están el año 2005 con 7 y 2007 con 1.  

 

 

 

 

 

Tabla 11. Frecuencia para año 

por autor     

  

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Año Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

2005 7 0.0569 7 0.0569 

2007 1 0.0081 8 0.065 

2008 10 0.0813 18 0.1463 

2009 15 0.122 33 0.2683 

2010 12 0.0976 45 0.3659 

2011 14 0.1138 59 0.4797 

2012 21 0.1707 80 0.6504 

2013 10 0.0813 90 0.7317 

2014 9 0.0732 99 0.8049 

2015 24 0.1951 123 1 
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Tabla 12. Frecuencia para país por autor 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       En la frecuencia para país por autor hace referencia a la frecuencia en cuanto a la 

nacionalidad de los autores, de este modo es posible evidenciar que se encontraron 18 

nacionalidades de las cuales se destaca Estados Unidos con 69 autores, seguido por el Reino 

Unido con 11 autores provenientes de este país. Además es novedoso encontrar que en el 

desarrollo teórico del neuroliderazgo se ha visto pequeñas aportaciones de diversos países, 

encontrando autores de Japón, Grecia, Irán, Finlandia, Malasia, Rumania, etc.   

   

  

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

País Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

Alemania 1 0.0081 1 0,0081 

Australia 5 0.0407 6 0,0488 

Brasil 3 0.0244 9 0,0732 

Bélgica 2 0.0163 11 0,0894 

Canadá 1 0.0081 12 0,0976 

Estados Unidos 69 0.561 81 0,6585 

Finlandia 2 0.0163 83 0,6748 

Grecia 1 0.0081 84 0,6829 

Holanda 3 0.0244 87 0,7073 

Irán 3 0.0244 90 0,7317 

Italia 3 0.0244 93 0,7561 

Japón 1 0.0081 94 0,7642 

Malasia 4 0.0325 98 0,7967 

Reino Unido 11 0.0894 109 0,8862 

Rumania 4 0.0325 113 0,9187 

Singapur 6 0.0488 119 0,9675 

Suiza 2 0.0163 121 0,9837 

Sur África 2 0.0163 123 1 
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Tabla 13. Tabla de frecuencia para disciplina por autor 

  

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Disciplina Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

Administracion 39 0.3171 39 0,3171 

Administracion/economía 2 0.0163 41 0,3333 

Biología 1 0.0081 42 0,3415 

Biólogo 1 0.0081 43 0,3496 

Economía 1 0.0081 44 0,3577 

Genética 1 0.0081 45 0,3659 

Ingeniería 1 0.0081 46 0,374 

Medicina 4 0.0325 50 0,4065 

Medicina_Neurociencias 1 0.0081 51 0,4146 

N_A 39 0.3171 90 0,7317 

Neurociencias 7 0.0569 97 0,7886 

Psicologia_Neurociencias 1 0.0081 98 0,7967 

Psicología 23 0.0187 237 0,9269 

Psiquiatría 2 0.0163 116 0,9431 

     

 

 Se encontraron trece disciplinas diferentes entre los autores encontrados, es así que se 

logró evidenciar a partir de la frecuencia de disciplina por autor que se destaca gran interés en el 

tema del neuroliderazgo por parte de profesionales en administración ya que 41 de los autores 

pertenecen al área administrativa y económica, seguido por los profesionales de psicología con 

23 autores y medicina con 5 autores. Es importante aclarar que en este trabajo investigativo no 

fue posible encontrar la disciplina de un grupo de autores, lo cual genera ciertas variaciones en 

los datos estadísticos. Los resultados aquí mencionados se basan en los autores los cuales si se 

conoció la disciplina a la cual pertenecen. 
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Tabla 14. Frecuencia por institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se hace referencia  a la frecuencia de las instituciones a las que pertenecen los 

autores encontrados en los artículos de interés de esta investigación, de esta forma se encontraron 

82 instituciones implicadas en el tema del neuroliderazgo, pero principalmente se destaca que 

ocho de los autores pertenecían a  la institución Carey School of Business de Arizona, es por esto 

que se hace posible mencionar que es una de las instituciones con mayor interes en el tema del 

neuroliderazgo, seguida por National University of Singapore y  University of Akron con seis 

autores respectivamente.  

 

  

Institución  Frecuencia 

Carey School of Business, Arizona State 8 

National University of Singapore 6 

University of Akron 6 

Cleveland Clinic Foundation, Radiology/I 4 

Naval Health Research Center 4 

Islamic Azad University of shiraz 3 

UNITEN 3 

University of Rome 3 

Business and Economics (HEC), University 2 

California Institute of Technology 2 

Case Western Reserve University 2 

EEG and NeuroImaging Laboratory, Applied 2 

Facultades Ibmec do Rio de Janeiro 2 

Texas Christian University 2 

University College London 2 

University of California 2 

University of New SouthWales Business Sc 2 

University of Oklahoma 2 

University of Turku 2 

Vrije Universiteit Brussel 2 

Wagner School of Public Service, New York 2 

Otras 19 

Total instituciones 82 
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Tabla 15. Frecuencia por año en producción de artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la frecuencia por año de producción de los artículos se hace referencia al indicador de 

veces que se ha generado literatura científica con relación al tema de interés, en este caso el 

neuroliderazgo. Es posible observar que en el periodo de tiempo de diez años se encontraron 38 

artículos con relación al neuroliderazgo, de los cuales se evidencia que se mantuvo le promedio 

de cuatro publicaciones por año desde el 2008 al 2010, en el año 2012 tuvo un incremento con 6  

publicaciones y la mayor producción que se ha dado es en el presente año con 7 artículos 

producidos. 

 

 

 

 

 

 

  

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

2005 2 0,0526 2 0,0526 

2007 1 0,0263 3 0,0789 

2008 4 0,1053 7 0,1842 

2009 4 0,1053 11 0,2895 

2010 4 0,1053 15 0,3947 

2011 5 0,1316 20 0,5263 

2012 6 0,1579 26 0,6842 

2013 2 0,0526 28 0,7368 

2014 3 0,0789 31 0,8158 

2015 7 0,1842 38 1 
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Tabla 16. Diseño de estudio 

Titulo 
Diseño 

Estudio 
Autores Año N_citas 

Identity, deep structure and the 

development of leadership skill Metanalisis  Robert G. Lord T, Rosalie J.      Hall 2005 

341 

Does leadership need emotional 

intelligence? Metanalisis  

John Antonakis a, 

Neal M. Ashkanasy 

b, Marie T. 

Dasborough c 2009 

202 

Leadership, affect and 

emotions: A state of the science 

review Metanalisis  

Janaki Gooty Shane 

Connelly, Jennifer 

Griffith, Alka Gupta 2010 115 

Sensegiving and the role of 

cognitive shifts in the work of 

leadership Metanalisis  

Erica Gabrielle Foldy, 

Laurie Goldman, Sonia 

Ospina. 2008 

96 

Developments in implicit 

leadership theory and cognitive 

science: Applications to 

improving measurement and 

understanding alternatives to 

hierarchical leadership Metanalisis  

Sara J. Shondrick, 

Jessica E. Dinh, Robert 

G. Lord 2010 

86 

Is passion contagious? The 

transference of entrepreneurial 

passion to employees Metanalisis  Melissa S. Cardon 2008 

83 

Effects of leader intelligence, 

personality and emotional 

intelligence on transformational 

leadership and managerial 

performance Experimental 

Flavia Cavazotte 

Valter Moreno 

Mateus Hickmann 2012 70 

Leader group prototypicality 

and leadership effectiveness: 

The moderating role of need for 

cognitive closure 

No 

experimental 

Antonio Pierro, Lavinia 

Cicero, Marino 

Bonaiuto, Daan van 

Knippenberg, Arie W. 

Kruglanski. 2005 

61 

Implicit affect in organizations Metanalisis  

Sigal G. Barsade, 

Lakshmi Ramarajan, 

Drew Westen 2009 

60 

Leadership and individual 

differences: At the cusp of a 

renaissance Metanalisis  

John Antonakis, David 

V. Day, Birgit Schyns 2012 

44 
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A partir de esta tabla de diseños de estudio de los artículos encontrados fue posible 

evidenciar que en la mayoría de los artículos fueron estudios metaanaliticos, de manera que se 

infiere que el desarrollo de esta temática del neuroliderazgo se ha venido fundamentado desde 

diversas posturas teóricas y aún se encuentra en una fase de conceptualización más que de 

práctica, sin embargo se encontró que se ha intentado dar sustento desde una base experimental, 

aunque en estos últimos diez años no ha sido muy frecuente. Es pertinente aclara que en esta 

tabla no se ven reflejados todos los diseños de estudios dado que algunos artículos de esta 

investigación solo permitían observar su contenido hasta limitado acceso.  
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Tabla 17. Frecuencia para palabras clave 

 

 

  Valor Frecuencia 

Leadership 5 

Intelligence 4 

Emotional intelligence 3 

Neuroscience 3 

Personality 3 

Transformational leadership 3 

Cognition 2 

Leadership effectiveness 2 

Leadership role occupancy 2 

Organizational neuroscience 2 

Sense making 2 

Social cognitive neuroscience 2 

  

 

En esta tabla de frecuencia se hace referencia a las palabras claves que más se encontraron 

en los artículos de interés de esta investigación. Este indicador es útil para criterios de inclusión y 

exclusión. Se denotó que la palabra clave que más se repite en los artículos encontrados en esta 

investigación es Leadership, seguida de Intelligence y Emotional intelligence. Además es posible 

inferir que estos conceptos brindan un peso importante a la interdisciplinariedad para abordar el 

neuroliderazgo, como es posible corroborar se encuentran conceptos provenientes de diferentes 

disciplinas.  
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Discusión 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación fue posible constatar que el 

neuroliderazgo es una disciplina en crecimiento, evidenciando así que la mayoría de artículos 

encontrados vienen siendo de tipo teórico, lo cual explica el aumento en la conceptualización 

teórica  en los aportes que desde las neurociencias han venido desarrollando, a la gestión 

organizacional (Braidot, 2011). Es así como, se da a conocer el interés de explorar la 

interdisciplinariedad de las neurociencias  (Ashkanasy, Becker y Waldman, 2014) en los 

contextos organizacionales, principalmente abordando el tema del neuroliderazgo.  

Además de esto, se confirmó que el neuroliderazgo abarca múltiples aspectos que se 

encuentran emergiendo y que guardan relación con el capital humano en las organizaciones, por 

lo tanto, se genera una explicación desde las neurociencias sobre la dinámica entre líderes y 

empleados, así mismo los teóricos y las disciplinas competentes en el tema dan cuenta de la 

importancia de abordar este campo, ya que genera nuevos conocimientos sobre cómo funciona el 

cerebro, inmerso en un ambiente organizacional, particularmente en los negocios, y la toma de 

decisiones (Ghadiri et al. 2012).  

En el desarrollo de esta investigación se ha venido mencionado diversos aspectos del 

liderazgo, los cuales son tomados en cuenta en las organizaciones, por esto para poder identificar 

el neuroliderazgo como un campo emergente, se descubrió la necesidad  de los aportes de 

diversos estudios realizados desde múltiples disciplinas que convergen en el estudio de 

comportamiento humano. De esta forma se ratifica la evidencia de que este campo  de 

conocimiento, progresivamente, ha sido explorado por diferentes ciencias o disciplinas, en este 

caso se pudo encontrar que principalmente es abordado por las ciencias administrativas, la 

psicología, las neurociencias, la biología y las ciencias sociales.  
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También se denota la relevancia del tema, para muchas disciplinas como la psicología, la 

psicología social, la psicología de las organizaciones y del trabajo, la neurociencia cognitiva 

social y para otros campos, que fue posible evidenciar en esta revisión teórica en autores como 

David Waldman, Pierre Balthazard, John Antonakis, Robert G. Lord, Robert W. Thatcher, 

etc.  Se evidencia que es una disciplina en desarrollo por lo tanto cabe la posibilidad de seguir 

construyendo material teórico alrededor de la temática. 

Es así como se corrobora desde el planteamiento de Amaya y Murillo en el 2007, que se 

hace necesario dar aplicación a la cooperación entre diferentes ciencias, que no sean solamente 

disciplinas experimentales las que exploren este campo emergente. 

De acuerdo a los hallazgos de Lafferty y Alford en el 2010, se mencionaba que las teorías 

que respaldan el estudio del tema aún no eran lo suficientemente concretas para hablar de 

neuroliderazgo, a demás en sus conclusiones se menciona que no se encontraba claramente la 

delimitación de este campo, y requería ser evaluado por pruebas muy sólidas para obtener 

validación y así eliminar el escepticismo.   

A partir de los resultados que aquí se evidenciaron es posible mencionar que cinco años 

después, el campo del neuroliderazgo empieza a tener esas bases sólidas de las cuales allí se 

hablaba, y ha sido un campo que poco a poco ha surgido en el interés de investigadores de 

diferentes disciplinas.  

Waldman,  Balthazard, y Peterson,  en el 2011, mencionan la perspectiva de un campo 

emergente  que vincula al campo de la neurociencia cognitiva social, desde sus propuestas 

teóricas, y la práctica de liderazgo. Y es evidente desde los resultados  de la investigación, que 

recientemente se viene haciendo énfasis en las revisiones teóricas sobre el liderazgo involucrando 

las aplicaciones desde neurociencia, así como también en las áreas que se encuentran 
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relacionados con el liderazgo, como por ejemplo toma de decisiones, la regulación emocional y el 

razonamiento ético. 

En el 2014, McDonald y Tang se enfocaron en las proposiciones teóricas, de lo 

concerniente con las  implicaciones prácticas de diversas perspectivas de desarrollo de las 

neurociencias y mencionaba, como se constató en este trabajo, que la investigación en el campo 

interdisciplinario de la neurociencia cognitiva social genera valiosa información sobre cómo los 

gerentes líderes aprenden y se desarrollan, dando como resultado teórico proposiciones e 

implicaciones prácticas. 

Lo cual es un sustento sólido para  que el neuroliderazgo tenga objetivos claros y validez 

para ser estudiado. Ya que así como lo mencionan estos autores en el año 2014, la neurociencia 

ofrece unos aporte fundamentales para avanzar en la comprensión teórica, desarrollo y 

mejoramiento de la capacidad de gestión organizacional, además de ofrecer la oportunidad de 

adquirir nuevas perspectivas para un amplio desarrollo de la teoría y la aplicación práctica. Por 

ello, fue posible evidenciar el crecimiento en la producción de artículos científicos en los últimos 

años. 

Sin embargo en esta investigación como en cualquier otra se encontraron limitaciones, 

como ya se ha venido mencionando, en la selección de la producción académica, se hizo énfasis 

en los textos o artículos científicos de las revistas indexadas, que cumplieran con los criterios de 

inclusión de esta investigación, por tanto esta investigación se circunscribe a un hallazgo en 

concreto, en las revistas de alto impacto, en las bases de datos de scopus, Springerlink, Science 

Direct y Scielo.  
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Existiendo así, la probabilidad de que si se logra ampliar el foco de atención y se explora 

no solo artículos de este nivel, sino también, se consultan libros, revistas, tesis, entre otros, sería 

posible encontrar un mayor material en la  producción respecto al tema del neuroliderazgo, lo 

cual podría ser un posible aspecto a tener en cuenta para futuras investigaciones. 

 

Cabe mencionar que uno de los retos más grandes que posee el desarrollo de este campo 

es encontrar mayor evidencia empírica y desarrollar sus propios métodos de investigación para 

consolidar bases con las cuales se aborden todos los aspectos relacionados, los cuales tengan un 

carácter científico. 

La temática cuenta con una tendencia a dar solución como un área que carece de rigor 

científico, por tanto los investigadores interesados en seguir adelante por este camino, deberán 

abrir una brecha que requiere fundamento en la investigación científica. 

Otro aspecto importante, es que debido al carácter multidisciplinar para abordar la 

temática, se encuentran profesionales de distintas áreas de conocimiento, cómo se logró 

evidenciar en los resultados. Siendo así, es fundamental que la declaración, de los intereses del 

investigador y el énfasis en un determinado aspecto, para lograr abordar el tema del liderazgo, sea 

desde una perspectiva basada en la fundamentación teórica neurocientífica. 

Explícitamente, siendo este un campo interdisciplinar, se hace posible la utilización de 

métodos, criterios, conceptos y teorías, de un campo ajeno a su dominio, de esta manera se 

generan contribuciones desde diferentes perspectivas teóricas, que pueden ser útiles y 

complementarias para lograr un mejor abordaje del fenómeno a estudiar. Es así como esto genera 

un nuevo reto, desde la necesidad de desarrollar un lenguaje común, en el que los investigadores 

de diversas disciplinas tengan un punto en común  y convergencia. 
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Por otro lado, es importante mencionar que la bibliometría es una ciencia bastante nueva, 

en la que aún existe desconocimiento, por parte de algunos investigadores. Desde este aspecto 

muchos investigadores interesados, han encontrado la evidencia empírica del tema en cuestión, 

en este continente, demostrando de esta forma que existe poca investigación con la 

implementación de  indicadores bibliométricos. 

A partir de esta investigación se logra tener una perspectiva más amplia del desarrollo 

actual del campo emergente del neuroliderazgo, es así como entre las posibilidades de desarrollo 

se encuentra, las implicaciones prácticas, que apuntan directamente a diversas consideraciones 

desde investigación ardua y objetiva, lo cual puede generar bases sólidas para la construcción de 

un camino sustentable, científico y práctico para la futura integración entre las neurociencia y 

desarrollo de la gestión organizacional. 
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Conclusiones 

 

Se logró identificar la dinámica de la producción científica, a partir desarrollo del tema del 

neuroliderazgo en los medios de divulgación entre los años 2005 y 2015, en consecuencia fue 

posible describir su estado actual y con ello evidenciar su tendencia creciente en los últimos diez 

años. 

Si bien este es un tema emergente, se ha observado que la producción del mismo ha tenido 

cierta intermitencia entre años, sin embargo es claro que para el año 2015 se está presentando una 

tendencia a su producción, sobre todo en las disciplinas de las ciencias administrativas, las 

neurociencias y la psicología.  

Así mismo fue posible la identificación de las características del neuroliderazgo a partir de 

los indicadores bibliométricos durante estos diez años de actividad en la producción de artículos, 

esto comprendió las dinámicas institucionales de los autores y las revistas de circulación 

científica. 

Se hizo posible llegar a la descripción del estado actual del neuroliderazgo dada a la 

clasificación, en cuanto al diseño, autores, países, universidades y demás variables propuestas, de 

los artículos encontrados tras la búsqueda de la producción académica.  

Con lo anterior también se determinó la frecuencia de las disciplinas que han abordado el 

tema del neuroliderazgo, comprobando la interdisciplinariedad que requiere para su adecuado 

abordaje  y verificando, que aunque se han realizado diversos estudios con aportaciones a este 

tema, aun se requiere de rigor científico tanto en lo teórico como en el ámbito practico, aspectos a 

tener en cuenta para futuras investigaciones. 

Con base en los indicadores bibliométricos fue posible alcanzar los objetivos de esta 

investigación permitiendo indagar en los artículos científicos, mostrando la relación entre las 
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neurociencias y las organizaciones, de manera que se delimitó, seleccionó, organizó y clasificó la 

producción académica, logrando identificar además las posibilidades de desarrollo para este 

campo de conocimientos interdisciplinar, para permitir una perspectiva más amplia a futuras 

investigaciones en el neuroliderazgo. 
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