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RESUMEN 

  
 
El modelo formal con enfoque descriptivo de un taller de trabajo permite 

proponer algunos vínculos desde las dimensiones teóricas clásicas sobre los 

procesos sociotécnicos existentes, esto demanda sin duda un modelado 

complejo de la realidad  de un taller de trabajo. 

 

El objetivo de esta tesis es diagnosticar, diseñar y proponer criterios de un 

modelo sociotécnico de un taller de trabajo como herramienta virtual para 

ingenieros. 

 

A la luz  del paradigma de sistemas se utiliza la Metodología de  Sistemas 

Suaves (MSS) de Peter Checkland. La estrategia metodológica: exploración 

documental, electrónica documental disponible en los buscadores de mayor 

accesibilidad e investigación de campo con entrevistas utilizando la estrategia de 

análisis FOODAF (Fortalezas, Oportunidades, Objetivos, Debilidades, 

Amenazas, Focalización).  

 

Como reflexión final se  abrevia en el diagnóstico del taller de trabajo  para 

proponer un modelo que represente  el comportamiento de los procesos sociales 

y técnicos que se utilicen como criterios aplicables  en una herramienta virtual.  

 

 

 

Palabras claves: modelo formal,  sistema  sociotécnico, taller de trabajo, virtual 
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ABSTRACT 
 
 

The formal model with descriptive approach of a work shop allows to propose 

some bonds from the classic theoretical dimensions on the existing social-

technical processes, this demand without a doubt a complex modeling of the 

reality of a work shop. The objective of this thesis is to diagnose, to design and to 

propose criteria of a social-technical model of a workshop as virtual tool for 

engineers. 

 

To the light of the paradigm of systems the Methodology of a soft system (MSS) 

of Peter Checkland. The methodological strategy: will explored documentary’s, 

electronic exploration documentary available in the finders of greater accessibility 

and investigation of field with interviews using the strategy of analysis FOODAF 

(Strengths, Opportunities, Objectives, Weaknesses, Threats, Focused).  

 

As final reflection, in the diagnosis of the workshop to propose a model that 

represents the aptitude of the social processes and technical that is used like 

applicable criteria in a virtual tool.  

  

Key words: formal model, social-technical system, and workshop, virtual 
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   Una forma de entender la sabiduría del pensamiento sistémico es leyendo a 

Peter Senge  (1996) en su libro La Quinta Disciplina quien menciona: “Desde 

muy temprana edad nos enseñan a analizar los problemas, a fragmentar el 

mundo, perdemos entonces nuestra sensación intrínseca de conexión con una 

realidad más vasta. ... Si por ejemplo, se espesan las nubes, el cielo se 

oscurece, las hojas flamean, sabemos que lloverá. También sabemos que 

después de la tormenta el agua de desagüe caerá en ríos y lagunas a kilómetros 

de distancia y que el cielo volverá a estar despejado. ... Destruyamos la ilusión 

de que el mundo está compuesto por fuerzas separadas y desconectadas. 

Solemos concentrarnos en fotos instantáneas, en partes aisladas, y nos 

preguntamos por qué nuestros problemas más profundos nunca se resuelven” 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

 
 

Se ha elaborado este glosario para responder a una triple intención: 

a) Ofrecer una síntesis del elenco conceptual más importante que se maneja 

en el texto. 

b) Aportar elementos que fortalezcan la comprensión del contenido o que 

permita ampliar la investigación. 

c) Dar oportunidad al lector para que, organizando sus propias experiencias 

de aprendizaje, articule mejor y más fecundamente el conocimiento del 

contenido de esta obra. 

 
 
 

CONCEPTO DEFINICIÓN REFERENCIA 
Calidad de 
vida 

Indicador social para evaluar nivel y 
satisfacción de vida. Combinación de 
factores objetivos y subjetivos en un 
contexto cultural y un tiempo específico. 

Peón, I. 2001,  Guía 
Interactiva con 
Ejercicios:Teoría General de 
Sistemas,  Instituto Politécnico 
Nacional, ESIME-Zacatenco, 
México. 

Imágenes 
enriquecidas 

Representaciones plásticas/esquemáticas 
de las entidades (estructuras), procesos, 
relaciones y controversias de la situación. 

 

Modelo Representación de un sistema o sistema 
abstracto de información resultado de un 
proceso de planeación. 

Peón, I 2001,  Guía Interactiva 
con Ejercicios:Teoría General 
de Sistemas,  Instituto 
Politécnico Nacional, ESIME-
Zacatenco, México. 

 Representación cuantitativa o cualitativa 
de un sistema que muestra las relaciones 
entre los diversos factores que son de 
interés para el análisis que se esté 
llevando a cabo. 

Gerez-Grijalva. 1976. El 
enfoque de sistemas. Limusa, 
México. Pág. 167 

Modelo formal Llamados también simbólicos. Consisten 
en una serie de aseveraciones, 
expresadas en términos lógicos, que 
representan las propiedades esenciales 
del sistema original. 

Gerez-Grijalva. 1976. El 
enfoque de sistemas. Limusa, 
México. Pág. 170 

Modelo formal 
tipo 
descriptivo 

Consiste en una serie de aseveraciones 
sobre el sistema original, expresadas en 
los términos empleados en los lenguajes 
humanos naturales. 

Gerez-Grijalva. 1976. El 
enfoque de sistemas. Limusa, 
México. Pág. 170 

Modelo formal 
tipo 
simulativo

Consiste en hacer unas aseveraciones 
sobre el sistema original. Estas 
aseveraciones están expresadas en un 

Gerez-Grijalva. 1976. El 
enfoque de sistemas. Limusa, 
México. Pág. 172 
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simulativo lenguaje especial de simulación, auque 
también pueden contener expresiones en 
lenguaje humano natural o formulas y 
expresiones matemáticas. 

Mundo  real El flujo interactivo y en desarrollo de 
sucesos e ideas experimentadas vistas 
como la vida diaria. 

 

Mundo del 
pensamiento 
de sistemas 

El mundo en el cual la reflexión 
consciente sobre el “mundo real”, 
haciendo uso de las ideas de sistemas, se 
realiza. 

 

Sistema Es una reunión o conjunto de elementos 
relacionados. 
Es una unión de partes o componentes, 
conectados en una forma organizada. 

Van Gigch JP, 2001, Teoría 
General de Sistemas, Trillas, 
México. Pág. 17 

Sistemas 
blandos 

  

Situación 
problema 

Una situación del mundo real en la cual 
existe una sensación de inquietud, un 
sentimiento de que las cosas podrían ser 
mejores de lo que son, o de que algún 
problema percibido requiere atención. 

 

Holismo Enfoque de la ciencia de la vida fundado 
en la creencia de que la compresión de 
los organismos depende tanto del estudio 
del organismo considerándolo como un 
todo, como del método analítico familiar. 
Filosofía educativa que sustenta el criterio 
de que la educación es y debe estar 
relacionada con el hombre entero en su 
desarrollo mental, físico, emocional y 
espiritual. 

Huerta, José. (2003). 
Organización lógica de las 
experiencias de aprendizaje.  
(2a edi.). México: Trillas: 
ANUIES 

Holón Idea abstracta de un todo que tiene 
propiedades emergentes, una estructura y 
procesos de comunicación y control en 
capas que, en principio, le permiten 
sobrevivir en un medio cambiante. 

Checkland P, Scholes J, 1994, 
La Metodología  de los 
Sistemas Suaves de Acción, 
Megabyte, México. Pág. 39 

Isomorfismos Similitudes de principios que gobiernan el 
comportamiento de entidades, a través de 
muchos campos. 

Peón, I 2001,  Guía Interactiva 
con Ejercicios:Teoría General 
de Sistemas,  Instituto 
Politécnico Nacional, ESIME-
Zacatenco, México. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente trabajo se diseña un modelo que representa los procesos de un 

taller de trabajo, que por ser una abstracción de la realidad le llamamos taller de 

trabajo virtual. 

 

El aprendizaje de la ingeniería como proceso incluye variables indispensables  y 

elementos integradores como estrategias de práctica en el laboratorio. Por ello, 

la tesis tiene como finalidad realizar un modelo sociotécnico de un taller de 

trabajo, ya que actualmente no existe un modelo formal. 

 
   En relación con el campo problemático que se introduce en torno al modelado 

formal de tipo descriptivo del taller de trabajo es un tema que presenta muchas 

variables a considerar, por ello surge el planteamiento de este ejercicio de 

investigación. 

 

   Los antecedentes de este planteamiento provienen desde la concepción 

teórica de modelo formal que se asocia con el de taller de trabajo considerando 

los aspectos sociotécnicos.   Se presenta en el primer capítulo el marco 

conceptual y metodológico. En el marco conceptual se resume los conceptos 

más significativos del modelo de taller de trabajo virtual, bajo la visión integral o 

sistémica. En el marco metodológico se utiliza la metodología de Sistemas 

Suaves (MSS) de Peter Checkland (2000) para lograr los objetivos de la tesis. 

Además se explica la estrategia  de diagnóstico FOODAF propuesta por el 

Maestro Ignacio Peón.  

 

En el segundo capítulo se desarrolla el proceso de diagnóstico de la situación 

problema. Se evalúan los modelos de taller de trabajo actuales de diferentes 

instituciones educativas mediante un proceso participativo en el que colabora un 

grupo relevante de expertos sobre diferentes aspectos del mismo. Además, se 
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lleva a cabo una investigación de campo en diferentes industrias maquiladoras; 

donde se entrevista  al personal involucrado con los procesos de trabajo. 

 

   Finalmente, en el capítulo 3 se utilizan los resultados obtenidos en el 

diagnóstico para realizar el diseño del  modelo de taller de trabajo virtual bajo un 

enfoque sistémico. 

 

   A partir de lo expuesto al momento, podemos discernir, que el propósito 

primordial de este trabajo es contar con un modelo  de un taller de trabajo que 

permita representar el comportamiento del sistema sociotécnico; aplicando una 

metodología de sistemas suaves de Peter Checkland. 
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CAPÍTULO 1 
MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad, debido a los rápidos cambios tecnológicos y sociales, las 

Instituciones de Educación Superior (IES) enfrentan un gran reto, pues los 

estudiantes además de tener que asimilar todo el contenido teórico, práctico y 

metodológico de su currícula, deben de tener la capacidad de adaptarse 

constantemente a los nuevos requerimientos del mercado de profesionistas en 

ingeniería. 

 

   Por ello, en la búsqueda de la calidad en el aprendizaje significativo de la 

ingeniería, es imprescindible ampliar las estrategias de aprendizaje en el 

laboratorio, con el fin proporcionar los medios para que los estudiantes aprendan 

por cuenta propia y desarrollen habilidades fuera del aula.  

 

   Entre los impulsos que se le están dando a la investigación dentro de la 

Universidad Autónoma de Baja California, destaca la política institucional de 

Fortalecimiento y Fomento a la Investigación que se establece en el Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI) 2007-2010 que, entre otros, busca que la UABC 

tenga una mayor participación en la solución de problemas locales, estatales y 

regionales. 

 

   Por esta razón, se investigan las variables involucradas en el comportamiento 

de un sistema de actividad humano y técnico: el taller de trabajo. Y de esta 

manera, proponer criterios con la realización de un modelo para utilizarse como 

una herramienta de aprendizaje virtual para Ingenieros.  

 

   Actualmente no existe un modelo sociotécnico abierto que represente a un 

taller de trabajo. Existen en el mercado, diversos softwares para simular 

procesos industriales; pero sólo consideran los aspectos técnicos y no los 
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sociales. Por ello, en este trabajo de modelado se propone considerar  ambos 

aspectos bajo el enfoque de sistemas.  
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1.2 CONTEXTO 
 

En este apartado se expone el contexto en cuatro secciones; partiendo del 

principio sistémico de lo general a lo particular. En la primera sección se 

presenta el contexto de la de la industria maquiladora en la región de Baja 

California, en la segunda, la Universidad Autónoma de Baja California; en la 

tercera, el de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería; y en la cuarta, lo 

que corresponde al proyecto de Investigación.  

 

A) Industria Maquiladora en Baja California 
 

1. CONTEXTO FÍSICO 
 

 
   Baja California es un estado joven de historia, 

dinámico y gran futuro. Localizado al noroeste de 

México. Baja California, tiene cada vez mayor 

presencia internacional. Esto se debe principalmente a 

su excelente ubicación, sus recursos naturales e 

infraestructura de sus municipios, a su combatividad y liderazgo como estado; y 

a sus habitantes que muestran siempre una actitud positiva hacia el trabajo. 

 

 

   Todas estas características convierten a Baja

California en una zona altamente atractiva para los

inversionistas y visitantes de todo el mundo. Esta

integrada políticamente por cinco municipios:

Mexicali, Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito y

Tijuana, esta última destaca por su dinámica

industria maquiladora, el comercio y los servicios. 
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Baja California presenta una fuerte vocación hacia el 

desarrollo de la actividad industrial por disponer de fuentes de 

materias primas, planta industrial estructurada y mercados 

nacionales e internacionales. La actividad agrícola, ganadera, 

pesquera y minera proveen insumos para el procesamiento industrial y 

obtención de bienes finales de consumo y con la liberalización del comercio, es 

posible abastecerse de bienes de importación requeridos por los procesos 

productivos.  

Por otra parte, la estructura industrial establecida produce ya bienes intermedios 

para la integración de cadenas productivas que es la orientación que se le está 

dando a la industria para aprovechar mejor su potencial productivo. 

Es posible integrar diversas cadenas productivas como la electrónica de bienes 

de consumo en Tijuana, que ya es una cluster con diversas etapas integradas. 

TIJUANA 

Tijuana Industria 
maquiladora de 
exportación: 

Área médica; Componentes 
electrónicos; equipo para trabajar 
metales; autopartes; aparatos 
electrodomésticos y electrónica de 
consumo. 

Maquinaria y equipo: Muebles metálicos; productos 
metálicos estructurales; maquinaria y 
equipo electrónico; aparatos 
electrodomésticos y autopartes. 

 
 

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California. Consultado el 23 de junio de 

2007.en  http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/

 

2. CONTEXTO TEMPORAL 
 

Tijuana, siempre la ciudad con más maquiladoras, llegó a tener en febrero de 
2001 la cifra de 820 maquiladoras. Hoy tiene 573 aunque llegó a caer a 545 en 

agosto de 2003. (http://www.cfomaquiladoras.org, 2007) 
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3. ESTRUCTURA INDUSTRIAL  
 

Baja California ha desarrollado su industria con base en la 

producción de bienes de consumo para su mercado interno y 

posteriormente para los de exportación; aunque en los últimos 

años esta tendencia se diversificó hacia los bienes 

intermedios y de capital, en vista de que fue necesario 

integrarla para que tuviera capacidad competitiva.  

 

   La eliminación del proteccionismo a que estuvo sujeta, ha propiciado una 

mayor diversificación de ramas, con la incorporación de procesos productivos de 

alto contenido tecnológico y la formación, aunque incipiente, de algunas cadenas 

productivas, como la electrónica. 

 

   El subsector de alimentos, bebidas y tabaco es el predominante en la actividad 

industrial, seguida de la de productos metálicos y maquinaria y equipo, textiles, 

industria de la madera y productos de papel. 

 

4.  PLANES A FUTURO 
La tendencia que presenta actualmente es hacia la intensificación de procesos 

productivos con base en tecnologías más avanzadas, lo que implicará mayor 

inversión para su financiamiento. La relación con la economía norteamericana y 

la presencia de inversión extranjera ha facilitado el acceso a los procesos 

nuevos de producción. 
 

5. CONTEXTO SOCIOCULTURAL 
Pero más mujeres que hombres están haciendo el trabajo más 

duro. Del total de obreros, el 54% son mujeres y el 46% 

hombres. Estos gozan de la ventaja de ser el 74% de los 

técnicos de producción, y el 64% de los empleados 

administrativos. En otras palabras, poco más de 5 de cada 10 
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personas en las líneas de producción son mujeres, pero sólo hay una mujer por 

cada 4 técnicos, y una por cada 3 administrativos. Las mujeres son menos de 

una tercera parte de todos los trabajadores técnicos y administrativos. 
(http://www.cfomaquiladoras.org, 2007) 

 
 

B) Universidad Autónoma de Baja California   (UABC) 
 

    El lugar donde se realizó este trabajo es la 

Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC) campus Tijuana, como parte de un 

proyecto de investigación. A continuación, se 

expone un panorama general acerca de la 

UABC; se realiza una exposición más amplia en 

el anexo 1. Asimismo se presenta una mayor 

información acerca de la UABC es la siguiente 

dirección de Internet http://www.uabc.mx/

 
1. CONTEXTO FÍSICO 

 
La UABC esta compuesta por 8 escuelas, 22 facultades y 7 

institutos, los cuales cuentan con instalaciones modernas que 

apoyan el desarrollo de sus programas educativos en diferentes modalidades 

y en los cuales se ofrecen 88 programas de licenciatura y 42 programas de 

posgrado. 

 
2. CONTEXTO TEMPORAL 

 
   Fundada en 1957, la Universidad Autónoma de Baja California presenta 

notoria consolidación como una de las mejores universidades publicas estatales 

del país (Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010). Su acelerado pero óptimo 

desarrollo es producto de diversas generaciones de universitarios que le han 

ayudado a consolidarse.  
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   A lo largo de cinco décadas ha logrado satisfacer las necesidades educativas 

de la sociedad bajacaliforniana a través de sus facultades y escuelas, además 

de impulsar la investigación científica y humanística de la entidad por medio de 

sus institutos (Wade 2006). 

 

   Durante su desarrollo ha sufrido grandes cambios, producto de su 

responsabilidad y compromiso social y de su papel de vanguardia que como 

institución de educación superior le corresponde.  

 

3. PLANES A FUTURO (Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010) 
 

   La UABC tiene ante sí el desafío de lograr hacia el año 2010 una matrícula 

educativa estimada en 74 000 estudiantes de educación superior, y de contribuir 

al desarrollo regional con base en sus aportes en materia de investigación, tanto 

en áreas prioritarias, como son, además del turismo, la industria manufacturera 

(en sus ramas metal-mecánica y fabricación de equipo electrónico), la 

agroindustria y el comercio, como en áreas estratégicas y emergentes como las 

de recursos hidrológicos, energías alternativas, biotecnologías y 

nanoingenierías. 

 

Aunado a ello, se tiene el reto de afrontar tales desafíos con crecientes niveles 

de calidad, en atención a la responsabilidad de la Universidad de operar en un 

marco de transparencia y rendir cuentas a la sociedad que la sostiene. 

 
4. CONTEXTO ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA) 
 

El organigrama básico de la UABC se puede consultar en el  anexo 1. 
 

 
5. CONTEXTO  SOCIO-CULTURAL 

 
   El TLC ha servido de impulso para las escuelas fronterizas de educación 

media y superior en México y los Estados Unidos ya que ha propiciado la 
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cooperación interfronteriza mediante investigaciones realizadas por docentes, 

intercambio académico, intercambio estudiantil y programas conjuntos.  

 

   La UABC sin dejar de ser una universidad de frontera, sin olvidar en ningún 

momento nuestras raíces, nuestra identidad, debemos asumir que somos una 

casa de estudios de cara al futuro. Una universidad universal, abierta a nuevos 

conceptos y paradigmas inéditos para la resolución de problemáticas igualmente 

inéditas. Una composición que infiere que el desarrollo de un país esta 

fundamentado en su cultura, en la inteligencia de su gente, los valores que 

caracterizan el espíritu de su nación, del esfuerzo y la libertad que llevan a la 

realización plena del hombre.  

   En la Universidad destacan las funciones sustantivas de investigación y 

docencia, así como la de extensión, parte fundamental para el desarrollo 

regional y la conservación de nuestro patrimonio histórico, social y cultural. 

 

C) Subsistema Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías (FCQI) 
http://fcqi.tij.uabc.mx/    (junio 2007) 

 
 

Misión 

La misión de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQI) es la 

formación e integración de recursos humanos en las áreas de Químicas e 

Ingeniería; capaces en la generación de conocimientos, el ejercicio profesional 

de la resolución de problemas, con la finalidad de atender la demanda social e 

impulsar el avance científico y tecnológico, mediante un proceso educativo de 

calidad, dinámico y flexible, con el apoyo de un equipo multidisciplinario 

eficiente, emprendedor, reconocido y comprometido con la mejora continua y 

desarrollo sustentable. 

 
1. CONTEXTO FÍSICO 
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   La Facultad cuenta con Infraestructura moderna, suficiente y con tecnología de 

punta; además de espacios e instalaciones adecuadas para actividades 

docentes y de investigación; así como  recreativas  y culturales (ver anexo 2).  

 
2. CONTEXTO TEMPORAL 

 

   La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería nació en el año de 1974. 

Actualmente cuenta con 33 años de existencia,  y aún siendo tan joven, alberga 

a la fecha 6 carreras y un posgrado, debido a que ha registrado un crecimiento 

acelerado tanto en lo relativo a infraestructura como en la oferta Educativa. 

3. PLANES A FUTURO 
 

   Existen grandes planes para la Facultad, proyectos ambiciosos para poner a 

prueba las capacidades, las voluntades y la determinación. El éxito se visualiza 

a través de una educación centrada en el humanismo y con un objetivo común: 

“Buscar la Excelencia en todos los órdenes”  

4. CONTEXTO ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA) 
 
El organigrama básico de la FCQI se puede consultar en el anexo 2.  

 
5. CONTEXTO  SOCIO-CULTURAL 

 
   Impacto Social de la Facultad ante la Comunidad. 

   La FCQI al ser un Subsistema de la UABC tiene el respaldo de una Institución; 

la cual se rige bajo una normatividad que debe ser respetada y acatada por 

todas y cada una de sus dependencias. La UABC es reconocida en el ámbito 

regional y por ende sus Escuelas y Facultades también. La Vinculación, el 

Servico Social, los Internados son instrumentos que permiten estar en 

permanente contacto con la sociedad bajacaliforniana. 
 
 

D) Proyecto de Investigación  

 22



 
1. CONTEXTO FÍSICO 
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internacional y participar en congresos importantes dentro de las Ciencias 

de la Computación. 

c) Generar egresados de Ingeniería en Computación especializados 

Inteligencia Artificial. 

d) Aumentar la producción de tesis de licenciatura en la carrera de Ingeniería 

en Computación. 

 
4. CONTEXTO ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General  
Diseñar un modelo sociotécnico de un taller de trabajo virtual.  

 

   

Los Objetivos Específicos son: 
1. Diagnosticar que se ha hecho en las Universidades y en otras Instituciones de 

Educación Superior.  

2. Realizar una Investigación de campo en la industria maquiladora con el 

enfoque FOODAF. 

3. Diseñar un modelo conceptual  del sistema sociotécnico de un taller de trabajo 

virtual. 

4. Proponer criterios para una herramienta virtual para Ingenieros. 
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CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

2.1 MARCO TEÓRICO  
Se presenta en este primer capítulo el marco conceptual y metodológico.  En el 

marco conceptual se resume los conceptos más significativos del modelo de 

taller de trabajo virtual, bajo la visión integral o sistémica.  En el marco 

metodológico se utiliza la metodología  de Sistemas Suaves (MSS) de Peter 

Checkland (2000) para lograr los objetivos de la tesis. Además se explica la 

estrategia  de diagnóstico FOODAF propuesta por el Maestro Ignacio Peón.  

 

   En la década de 1950, el biólogo alemán Ludwing von Bertalanffy elaboró una 

teoría interdisciplinaria, capaz de trascender los problemas exclusivos de cada 

ciencia y de proporcionar principios y modelos generales para todas las ciencias 

involucradas. Esa teoría interdisciplinaria, denominada Teoría General de 

Sistemas, es especialmente integradora, puesto que los sistemas no se pueden 

entender plenamente solo mediante el análisis separado y exclusivo de cada 

una de sus partes.  

 

   Un sistema, según Shannon (1988), “…es un grupo o conjunto de objetos 

unidos por alguna forma de interacción o interdependencia regular, para realizar 

una función específica. Por otro parte Checkland (1994) define a lo que él llama 

sistema del mundo como “…grupo de elementos mutuamente relacionados, de 

tal forma que el grupo constituye un todo que tiene propiedades como si fuera 

una entidad” y también menciona que “... el todo quizá pueda sobrevivir en un 

medio cambiante mediante la toma de acción de control en respuesta a los 

golpes del medio”. (1994:20)  Por lo que ningún elemento o evento existe 

aisladamente. Siempre existe interdependencia de manera directa o indirecta 

entre todos los elementos conocidos y desconocidos. 
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   Se aplica la definición de sistema suave o sistema blando o flexible (Soft 

systems) como ”aquel que puede adoptar varios estados, debido a las 

condiciones del medio, que sin embargo, aun preserva su identidad original, a 

pesar de estas influencias. Generalmente estos sistemas se encuentran en el 

dominio de las ciencias sociales” (Peón, 2002).  

 

   El enfoque sistémico descarta los principios del reduccionismo, pensamiento 

analítico y mecanicismo y los sustituye por los principios del expansionismo, el 

pensamiento sintético y la teleología. El expansionismo es el principio  que 

sostiene que todo fenómeno este constituido de partes, sino que su énfasis 

reside en centrarse en el todo del cual hace parte aquel fenómeno. Esta 

sustitución de la visión orientada hacia los elementos fundamentales, por una 

visión orientada hacia el todo, se denomina enfoque sistémico. De acuerdo con 

el pensamiento sintético, el fenómeno que se pretende explicar es visto como 

parte de un sistema mayor y es explicado en términos del rol que desempeña en 

ese sistema mayor (suprasistema). El enfoque sistémico está más interesado en 

unir las cosas que en separarlas.  

 

   En este proyecto además de concebir a la organización como un sistema 

abierto en interacción constante con su ambiente, la organización también se 

considera como un sistema sociotécnico estructurado sobre dos subsistemas: el 

social y el técnico. La manera más simple de caracterizar cada uno de estos 

sistemas sería estableciendo que el subsistema social está compuesto de 

personas, sus características físicas y psicológicas, las relaciones sociales entre 

individuos encargados de la ejecución de la tarea, así como las exigencias de su 

organización, tanto formal como informal, en la situación de trabajo. El 

subsistema social transforma la eficiencia potencial en eficiencia real. El 

subsistema técnico comprende las  instalaciones, las tareas, el equipo, las 

exigencias de la tarea, las técnicas operacionales, el ambiente físico, así como 

la duración de las tareas. En resumen, el subsistema técnico cubre la tecnología, 
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el territorio y el tiempo. Además, es responsable de la eficiencia potencial de la 

organización. 

 

   El subsistema social y el subsistema técnico se encuentran interrelacionados. 

Sin embargo, se reconoce que el cambio organizacional frecuentemente 

requerirá la optimización de ambos subsistemas. No se puede esperar instalar 

una infraestructura nueva sin que existan cambios significativos en el 

subsistema social. No se puede esperar reorganizar a las personas en una 

organización sin que existan cambios significantes en el subsistema técnico. De 

aquí que necesitemos considerar (pensar) formas de administrar el cambio a 

través de los subsistemas sociales y técnicos. Es necesario administrar la co-

evolución de estos subsistemas dinámicos.  

   Por lo tanto, con la expresión sistemas sociotécnicos se quiere significar que el 

concepto de tecnología contiene mucho más que estructuras físicas que 

incorporan conocimiento tecnológico (“hardware”); incluye también personas y 

organizaciones (“humanware”), arreglos financieros, regulaciones legales, 

restricciones ecológicas y, frecuentemente, otros ingredientes. Usualmente, en 

la tecnología existe un íntimo entrelazamiento entre componentes sociales de 

los seres humanos y componentes técnicos de estructuras físicas. Por tal razón, 

Kline propone que estos entrelazamientos sean concebidos y designados como 

sistemas sociotécnicos. 

 

¿Qué es Modelado? 
Uno de los pasos más importantes en cualquiera de las fases del análisis de 

sistemas es el modelado. Del establecimiento del modelado adecuado para la 

fase del análisis depende en gran medida el éxito del estudio, ya que los 

resultados nunca podrían ser mejores que el modelo que se emplea para 

obtenerlos. 
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   En relación con la ingeniería de sistemas, Gerez y Grijalva (1983) definen  un 

modelado como una representación cuantitativa o cualitativa de un sistema. Esta 

representación debe mostrar las relaciones entre los diversos factores que son 

de interés para el análisis que se esté llevando a cabo. 

 

   El número de variables que intervienen en la operación de un sistema suele 

ser sumamente grande y es siempre necesario por razones de costo, al 

establecer el modelo, incluir en éste solamente aquellos factores que sean 

relevantes para el análisis. 

 

Ventajas del modelado 

 

   El modelado es de importancia en la ingeniería de sistemas porque permite 

estudiar el comportamiento de un sistema bajo diversas condiciones de 

operación, sin necesidad de construir el sistema y someterlo a las condiciones 

de operación real. 

 

   En ocasiones, se aplica la metodología de modelado al estudios de sistemas 

reales ya existentes, con el objeto de determinar cuál será el futuro estado del 

sistema. 

 

   También se emplean los modelos en el proceso de diseño. En estos casos, la 

construcción de prototipos para las diversas alternativas de diseño puede tener 

un costo prohibitivo y es necesario evaluar las alternativas de diseño 

combinando los procesos de modelación y simulación. 

 

  Wilson (1993:28) define un modelo de la siguiente manera: “Un modelo es la 

interpretación explícita de lo que uno entiende de una situación, o meramente de 

la idea que uno tiene acerca de la situación. Este puede ser expresado con 

matemáticas, símbolos o palabras, pero es esencialmente una descripción de 
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las entidades, procesos o atributos y la relación entre ellos. Este puede ser 

prescriptivo o ilustrativo, pero sobre todo, debe ser útil”. 

   Una definición mas elaborada de Shannon (1988) acerca de la definición de 

modelo: “Por modelo de un sistema real entendemos una representación de un 

conjunto de objetos o ideas de forma tal que sea diferente a la de la entidad 

misma, y en este caso el término “real” se usa en el sentido de “en existencia o 

capaz de ser puesto en existencia”. Por lo tanto, los sistemas en estado 

preliminar o de planeación pueden modelarse de igual manera que aquellos que 

ya existen.” 

   Mucha gente piensa que el uso de modelos es algo reciente; sin embargo, la 

modelación no es nueva: la conceptualización y el desarrollo de modelos han 

tenido un papel muy importante en la actividad intelectual de la humanidad, 

desde que el hombre empezó a tratar de entender y manipular su medio. Este 

siempre ha usado la idea de los modelos para tratar de representar y expresar 

ideas y objetos. El modelado incluye desde formas de comunicación, tales como 

pinturas murales y la fabricación de ídolos, hasta la escritura de complejos 

sistemas de ecuaciones matemáticas para el vuelo de un cohete en el espacio. 

De hecho, el progreso y la historia de la ciencia y la ingeniería se reflejan con 

mayor precisión en el progreso de la habilidad del hombre para desarrollar 

modelos de fenómenos naturales, ideas y objetos. (Shannon, 1988:15)  

   Manteniendo las cosas simples, podemos decir que construimos modelos para 

facilitar la descripción y el entendimiento de situaciones complejas 

Funciones que satisfacen los modelos según Shannon (1988): 

a) Una ayuda para el pensamiento. 

b) Una ayuda para la comunicación. 

c) Para entrenamiento e instrucción. 

d) Una herramienta de predicción. 

e) Una ayuda para la experimentación. 
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   La utilidad del modelo como ayuda para el pensamiento es evidente. Los 

modelos pueden ayudarnos a organizar y clasificar conceptos confusos e 

inconsistencias. El hecho de tratar de representar nuestras verbalizaciones y 

pensamientos de otra manera, a menudo indica las inconsistencias y 

ambigüedades. Si es adecuada, la construcción de modelos obliga a organizar, 

evaluar y examinar la validez de pensamientos. 

 

   La ventaja del modelo con relación a las descripciones verbales es la 

representación concisa de una situación. Éste ayuda a que la estructura general 

sea más comprensible y revela relaciones de causa y efecto muy importantes. 

Los modelos han sido, y continúan teniendo un uso generalizado como ayudas 

de entrenamiento e instrucción. Durante mucho tiempo, los psicólogos han 

reconocido la importancia de que una persona aprenda ciertas habilidades en 

condiciones en las que no esta muy motivada. Necesita practicar sin presiones. 

Una situación de crisis es un mal momento para tratar de aprender nuevas 

habilidades; por tanto, a menudo los modelos son ideales para entrenar a una 

persona para que afronte varias eventualidades antes de que ocurran. Por 

ejemplo modelos de vehículos espaciales usados para entrenar astronautas, 

modelos para enseñar a conducir automóviles, y simulación de negocios para 

entrenar ejecutivos.  

 

   Quizás, uno de los usos más importantes de los modelos, práctica e 

históricamente, es la predicción de las características del comportamiento de la 

entidad modelada. No es económicamente factible construir un jet supersónico 

para determinar sus características de vuelo, sin embargo, su comportamiento 

se puede predecir mediante la simulación. Mediante la simulación se verificaron 

las disposiciones de emergencia del Apolo 13, antes de implantarlas; éstas les 

permitieron a los astronautas regresar a salvo después de la explosión del 

tanque de oxígeno. 
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   Finalmente, el uso de modelos hace posible la experimentación controlada en 

situaciones en que los experimentos directos serian imprácticos o prohibitivos 

por su costo. Usualmente, la experimentación directa sobre un sistema consiste 

en la variación de ciertos parámetros del mismo, mientras otros se mantienen 

constantes, y se observan los resultados. En la mayoría de los sistemas esto es 

impráctico, demasiado costoso o ambos. Cuando es demasiado costoso y/o 

imposible experimentar con el mismo sistema de mundo real, a menudo se 

puede construir un modelo del sistema y los experimentos se pueden correr en 

el modelo con relativa facilidad y a bajo costo. En general, al experimentar en un 

modelo de un sistema complejo, podemos aprender más acerca de sus 

interacciones internas y de sus elementos, de lo que podríamos aprender por 

medio de la manipulación del mismo sistema del mundo real, debido a nuestro 

control de la estructura organizacional del modelo, su mensurabilidad sus 

políticas y la facilidad de variación de sus parámetros. 

 

   Cada modelo o representación de una cosa es una forma de simulación 

(Shannon, 1988:11). Por lo que simulación “es el proceso de diseñar un modelo 

de un sistema real y realizar experimentos con él para entender el 

comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias (dentro de los límites 

impuestos por un criterio o por un conjunto de criterios) para la operación del 

sistema” (Shannon, 1988: 11 y 12)  

 

   Los modelos formales consisten en una serie de aseveraciones, expresadas 

en términos lógicos, que representan las propiedades esenciales del sistema 

original. Ejemplos de este tipo de modelos son: la ley de Ohm, los diez 

mandamientos, un libro sobre la teoría socialista, un reporte meteorológico, etc. 

 
Modelos formales 

*Aseveraciones expresadas en términos lógicos. 

 

 32



   En los modelos formales también llamados simbólicos, como en los modelos 

materiales, se pueden distinguir tres categorías de acuerdo al mayor o menor 

grado de abstracción: modelos formales de tipo descriptivo, de tipo simulativo y 

de tipo formalizativo. A continuación se analizan y ejemplifican las diversas 

clases de modelos formales. 

 

 
Modelos formales tipo descriptivo 

*Representación en leguaje humano natural. 

 

   Este tipo de modelos consiste en una serie de aseveraciones sobre el sistema 

original, expresadas en los términos empleados en los lenguajes humanos 

naturales. Constituyen la clase menos abstracta de los modelos formales y sólo 

pueden ser manipulados y transformados con las reglas de la gramática. 

Ejemplos de este tipo de modelos son: un libro de divulgación sobre la teoría 

económica, la constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los diez 

mandamientos, etc. 

 

   Los modelos de descripción son generalmente de naturaleza cualitativa y 

permiten tener una visión general del sistema, sus componentes y sus 

funciones. Estos modelos pueden hacer énfasis en los componentes y sus 

relaciones con el sistema, en las funciones que debe realizar el sistema, o, en la 

manera como lleva a cabo un proceso. 

 

¿Qué es un Taller de trabajo? 
   Un taller de trabajo  (Błażewicz, et al. 1996) consiste de un grupo de diferentes 

máquinas como tornos, fresadoras, taladros, etc. que desempeñan tareas de 

trabajo. Cada trabajo tiene un orden de procedimiento específico a través de las 

máquinas, es decir, un trabajo esta compuesto de una lista ordenada de tareas 

cada cual es determinada por la máquina requerida y el tiempo de 
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procesamiento en ella.  Se caracteriza por la producción por lotes a intervalos 

intermitentes. 

 

   Se organizan en centros de trabajo en los que se agrupan las máquinas 

similares. Ej.: área de máquina Ranas, área de planas, área de botones, etc. 

Un producto fluirá hacia los departamentos o centros que necesite y no utilizará 

los otros. Hay varias restricciones en trabajos y en las máquinas:  

(i) No hay restricciones de precedencia entre tareas de diferentes 

trabajos;  

(ii) las tareas no pueden ser interrumpidas (no adelantables) y cada 

máquina puede ejecutar únicamente un trabajo a la vez; 

(iii) cada trabajo puede ser desempeñado únicamente en una máquina 

a la vez. 

 

Mientras la secuencia de trabajos de la máquina es establecida, el 

problema es encontrar las secuencias de trabajo en las máquinas el cual 

minimice el MAKESPAN, es decir, el máximo de los tiempos completos de todas 

las tareas. Es bien conocido que el problema es NP-duro, y pertenece a los 

problemas  más difíciles a considerar. 

 

¿Qué es Modelado  y Programación Orientado a Objetos (POO)? 
   El modelo de objetos no es nuevo, ha demostrado que es un concepto 

unificador en la informática, aplicable no solo a los lenguajes de programación, 

sino también al diseño de interfaces de usuario, bases de datos e incluso a 

arquitecturas de computadoras. Es algo evolutivo, no revolucionario. La 

programación orientada a objetos es un método de implementación en el que los 

programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de 

los cuales representa una instancia de alguna clase, y cuyas clases son, todas 

ellas, miembros de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de 

herencia. 
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   Acerca de la contribución  del Modelado de Procesos se pueden mencionar 

algunos puntos de la terminología que son muy útiles: 

 

• El Modelado de Procesos es un nombre genérico que se le da a la 

colección de técnicas que son usadas para modelar el comportamiento de 

sistemas. 

• Los Modelos  de Procesos son utilizados por investigadores y personas 

de la industria desde diversos puntos de vista y con  la finalidad de lograr 

diferentes objetivos. Estos se utilizan para analizar la situación actual de 

los negocios  de una compañía, como facilitadores del aprendizaje 

organizacional, y en la descripción y ejecución de sistemas de soporte de 

software. 

• La Ingeniería de Procesos es un nombre genérico que se le da a la 

colección de técnicas para el análisis, diseño y evolución de los procesos 

basado en el uso del modelado de procesos.  

 

   El propósito del modelado es la producción de una abstracción de un proceso 

(modelo) que sirva como base para la especificación de un mecanismo de 

workflow. El modelo de un proceso posibilita la comprensión de las actividades, 

dependencias entre actividades y los papeles (roles) que son necesarios para el 

proceso. 

 

   Es reconocido generalmente que los procesos que las compañías llevan a 

cabo cambian durante el tiempo. Existen muchas razones para esto. Por 

ejemplo, una compañía puede desear tomar ventaja de las nuevas 

oportunidades del Mercado. El cambio de los procesos también puede resultar 

del deseo de explotar las nuevas capacidades tecnológicas o por una 

racionalización incremental o el aumento de la actividad de los trabajadores. El 

punto principal es que debemos reconocer que por diferentes razones los 

procesos cambian. 
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   Acerca del Sistema Social: Una perspectiva sociotécnica nos indica que el 

Sistema Social esta interesado en aspectos tales como  las personas, sus 

habilidades, políticas y roles. Surgen muchas preguntas cuando se consideran 

los Sistemas Sociales, algunas acerca de los muchos factores presentes en una 

organización (e.g. niveles de habilidades,  motivación, estructuras de equipo, 

paquetes de pago, políticas), ¿Pueden afectar o ser afectados por un ejercicio 

de Ingeniería de procesos? ¿Existen características en los Sistemas Sociales las 

cuales los hacen fáciles de cooperar con ejercicios de Ingeniería de Procesos? 

¿Existen Sistemas Sociales más apropiados que otros? 

 
¿Por qué es importante considerar el subsistema social en el modelado 

de un taller de trabajo virtual? 

   Para contestar esta pregunta se considera necesario realizar un recorrido 

histórico donde se mencionan los estudios de investigación más relevantes. En 

las décadas de 1920 y 1930, Elton Mayo y F. J. Roethlisberger, en la 

Universidad de Harvard, elevaron a nivel académico el estudio de la conducta 

humana en el trabajo. Aplicaron conocimientos profundos, un razonamiento 

directo y bases sociológicas a experimentos industriales realizados, en la 

Western Electric Company, en su planta de Hawthorne. Llegaron a la conclusión 

de que una organización es un sistema social y el trabajador es, sin duda, el 

elemento más importante dentro del mismo. Estos experimentos demostraron 

que el trabajador no es una simple herramienta sino una personalidad compleja 

que interactúa en una situación de grupo que, con frecuencia resulta difícil 

comprender. 

 

   Para Taylor y sus contemporáneos, los problemas humanos interferían en la 

producción, de manera que era preciso combatirlos. Para Mayo, los problemas 

del ser humano se convirtieron en un nuevo campo de estudio muy vasto y en 

una oportunidad para alcanzar progresos. Se le reconoce como padre de lo que 

entonces se llamo Relaciones Humanas, que más tarde se denominó 

comportamiento organizacional. Taylor incrementó la producción 
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racionalizándola, mientras que Mayo y sus seguidores se esforzaron en 

aumentar la producción humanizándola. 

 

   La investigación Mayo-Rothlisberger ha recibido fuertes críticas por no haber 

sido debidamente controlada e interpretada: pero sus conceptos básicos, como 

por ejemplo, un sistema social dentro del ambiente de trabajo, ha resistido la 

prueba del tiempo. El punto importante es que se trataba de una investigación 

sustancial en torno a la conducta humana en el trabajo, y su influencia se 

difundió ampliamente. 

 

   Otros importantes proyectos de investigación se llevaron a cabo durante las 

décadas de 1940 y 1950 en numerosas instituciones, entre las que se cuentan la 

Research Center of group Dynamics de la Universidad de Michigan; Tavistock 

Institute of Human Relations en Gran Bretaña; Personnel Research Board, de la 

Universidad del Estado de Ohio; y National Training Laboratories en Bethel, 

Maine. 

 

   Tan pronto como los resultados de estas investigaciones empezaron a filtrarse 

a la comunidad universitaria y a la industria, surgió un nuevo interés por el 

comportamiento humano en el trabajo. Una era de las relaciones humanas había 

comenzado. (Davis/Newstrom,1991). 

   

   El modelo sociotécnico de Tavistock fue propuesto por sociólogos y psicólogos 

del Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock,  Londres, con base en 

resultados de investigaciones realizadas en minas de carbón inglesas y 

empresas textiles hindúes a finales de los cincuentas (Emery/Trist,1960).  

 

   La teoría de Wilfred Bion (De Loach,1990) acerca del comportamiento grupal 

es la piedra angular del método Tavistock, que se aplica en el análisis y la 

consultoría organizacionales; pero las bases del método también reúnen unas 

ideas del psicoanálisis y de la Teoría de Sistemas. 
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   Una organización, según el modelo Tavistock, es un sistema abierto que tiene 

una tarea principal que realiza para sobrevivir. El sistema puede realizar su tarea 

primaria únicamente mediante el intercambio de materiales con su medio 

ambiente. Este intercambio consiste en varios procesos: la importación de 

recursos y materiales, la conversión de ellos, el consumo de algunos bienes 

para el mantenimiento del sistema y la exportación de productos, servicios y 

desperdicios (Rice,1958).  

    

   El método Tavistock toma en cuenta la importancia de una tecnología y 

estructura adecuadas para el trabajo de la organización, pero también examina 

las relaciones entre la tecnología y las cualidades humanas de los trabajadores. 

Estas relaciones varían y requieren de análisis constantes. Así, el punto de vista 

Tavistock incluye tanto lo psicológico y lo social como lo tecnológico. Por lo 

tanto, un enfoque solamente sobre la tecnología se considera como defectuoso 

e inapropiado. 

    

   La organización se concibe  como un sistema sociotécnico estructurado sobre 

dos subsistemas: el subsistema técnico cubre la tecnología, el territorio y el 

tiempo; además, es responsable de la eficiencia potencial de la organización. El 

subsistema social comprende los individuos, las relaciones sociales y las 

exigencias de la organización, tanto formal como informal, por lo que este 

subsistema transforma la eficiencia potencial en eficiencia real. Estos dos 

subsistemas presentan una íntima interrelación, son interdependientes y se 

influyen mutuamente (Chiavenato,2000). 

    

   En la actualidad, existen diversos modelos para simular procesos industriales; 

pero solo consideran los aspectos técnicos, no los sociales. Por ello se propone 

modelar una organización pequeña de tipo industrial donde se consideren 

ambos subsistemas; es decir, se propone utilizar un enfoque sociotécnico, el 

cual es una manera global e intersistémica de conceptualizar una organización. 
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¿Para qué sirve la Tecnología Educativa? 
   Los avances recientes en tecnología han permitido el mayor uso de 

herramientas de cómputo dentro del plan de estudios de ingeniería a nivel 

estudiante, cambiando la manera de la cual el aprender toma lugar. En 

particular, los sistemas y las herramientas  de aprendizaje se pueden diseñar 

para promover  el aprendizaje activo e ingeniería experimental, para permitir que 

los estudiantes manipulen datos de casos de estudio realistas en vez de 

ejemplos con  juguetes,  e incorporar  la visualización para ayudar en el 

aprendizaje.  
 

Motivación y fondo  

   Mejorar el aprendizaje del estudiante ha motivado a nuevos acercamientos a la 

enseñanza en el plan de estudios de la ingeniería. Esto ha conducido a  

innovadores cursos prácticos y  cursos basados en proyectos, y para el  uso de  

tecnología educativa. 

 

   Una tendencia es el concepto de aprendizaje activo, que  aborda e involucra  

al estudiante. El aprender activo se puede facilitar perceptiblemente por la 

tecnología, que por ejemplo permite reconstruir situaciones realistas de caso de 

estudio para  el aprendizaje. Tales  sistemas de aprendizaje basados en 

software pueden permitir  al estudiante tomar decisiones de  ingeniería en 

sistemas simulados y ver los resultados de esas decisiones, sin la interrupción 

de un ambiente industrial verdadero 

 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
 
   La UABC tiene un modelo educativo centrado en el alumno (Anexo A). Por ser 

generadora y divulgadora del conocimiento, a la educación superior le 

corresponde la gran responsabilidad de sentar las bases de lo que será la 

sociedad del Nuevo siglo, la cual requiere transformarse y adaptarse a los 

cambios provocados por los constantes avances en la ciencia y la tecnología. 
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Esto solo se lograra mediante la formación de profesionistas con las habilidades, 

capacidades, actitudes y valores necesarios para actuar en los diversos campos 

disciplinarios que, por estar sujetos a constantes transformaciones, exigen de 

ellos una actitud flexible, innovadora y propositiva. En síntesis: que sean 

capaces de entender y comprender los vertiginosos procesos de cambio del 

conocimiento humano. 

   

   La Universidad asume la necesidad de construir métodos e instrumentos que 

le permitan dar una respuesta mas clara y pertinente a las exigencias del 

entorno de Baja California y de México. En esencia, el modelo institucional 

promueve el aprendizaje integral, mismo que incluye los cuatro tipos de 

aprendizaje que debemos desarrollar en la comunidad universitaria: aprender a 

aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser: Esto es, 

aprender a lo largo de toda la vida.  

 
Investigación y posgrado 
   Para la Universidad Autónoma de Baja California, los estudios de posgrado y 

la investigación constituyen la expresión mas refinada del mundo académico por 

el nivel de compromiso, responsabilidad y calidad que sus programas deben 

adoptar. 

 

¿Qué es  Realidad Virtual? 
 
   La Realidad Virtual (RV) ha sido ampliamente señalada como un desarrollo 

tecnológico importante que puede apoyar al proceso de enseñanza– 

aprendizaje. En muchos países desarrollados se han establecido programas 

para introducir esta tecnología en diferentes niveles de enseñanza. Los 

estudiantes tienen que aprender a localizar, interpretar y combinar creativamente 

la información y aislar, definir y resolver problemas. La tecnología de la Realidad 

Virtual (RV) ha sido ampliamente señalada como un desarrollo tecnológico 

importante que puede apoyar al proceso de enseñanza – aprendizaje de varias 

formas. 
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   Las actividades educativas que pueden ser soportadas por estas capacidades 

de la RV conducen a la opinión actual de que los estudiantes podrán alcanzar un 

mejor dominio, retención y generalización de los nuevos conocimientos en la 

medida en que se involucren activamente en la construcción de ese 

conocimiento en situaciones de aprendizaje activo (es decir, aprender haciendo). 

 

. Una buena definición, que sirva para distinguir el mito de la realidad puede ser 

la siguiente (según Roehl, 1996): 

 

“La Realidad Virtual es una simulación de un ambiente tridimensional generada 

por computadoras, en el que el usuario es capaz tanto de ver como de manipular 

los contenidos de ese ambiente”. Los elementos clave de esta definición son los 

siguientes: la RV es una simulación generada en computadoras; es 

tridimensional (3D) y finalmente es interactiva. 

 

   En otras palabras, una realidad virtual, también llamada un ambiente virtual, es 

una simulación tridimensional en computadoras que proporciona información 

sensorial (visión, sonido y/o otros), con el propósito de hacer que el participante 

sienta que está en un “cierto lugar”. 

 

   La tecnología de RV puede ser especialmente útil en la enseñanza de la 

Ingeniería y la Arquitectura, en el estudio de fenómenos, procesos y conceptos 

de las disciplinas básicas y básicas específicas, el estudio y diseño de “modelos 

virtuales” y el entrenamiento mediante ambientes de simulación. 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO 
2.2.1 METODOLOGĺA DE SISTEMAS SUAVES  (MSS) 

 

Introducción 
La Metodología utilizada en este trabajo es la Metodología de Sistemas Suaves  

por sus siglas en inglés MSS (Soft Systems Methodology) su autor Peter 

Checkland la explica en su libro La Metodología de los Sistemas Suaves de 

Acción (1994). En seguida se expone los antecedentes y las características de la 

mencionada metodología: 

 

Antecedentes 
   West Churchman y Russell Ackoff en el 1950s y 1960s fueron los pioneros en 

la ciencia de sistemas sociales. Churchman desarrolló una base filosófica 

poderosa  la cual, proporcionó los fundamentos en  los principios metodológicos 

de la prueba  y surgimiento de suposición estratégica (SAST) fueron construidos 

y proporcionó mucha de la inspiración detrás de los sistemas heurísticos críticos. 

Ackoff siguió un carrera más práctica, culminando  en su trabajo con INTERACT 

(Instituto de Manejo Interactivo) en Filadelfia. Ninguna de estas contribuciones 

grandes al pensamiento de los sistemas suaves ha perdido de vista su intento 

original, para trabajar con problemas complejos a través de reconocer las 

apreciaciones subjetivas de los participantes humanos.  

 

   Surgiendo en los años 70s y desarrollándose en los años 80s fué un nuevo 

tipo de pensamiento de  sistemas suaves. También inspirado por el trabajo de  

Churchman. Peter Checkland empezó a explorar la metodología de ingeniería de 

sistemas, aplicada a situaciones de desorden directivo más que  a los llamados 

problemas estructurados, con el intento de encontrar  si este acercamiento 

podría ser  desarrollado apropiadamente y empleado en  situaciones de 

sistemas suaves. Como las investigaciones generaron un número de incógnitas 

descubiertas empezando a cristalizarse, éstas fueron llevadas a un 
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acercamiento total  diferente a la “resolución de problemas suaves” y la 

metodología de  sistemas suaves (MSS). 

Pensamiento de sistemas necesario para entender la MSS 
  Peter Checkland y Jim Scholes (1994, p.42) en su libro La Metodología de los 

Sistemas Suaves de Acción exponen un informe condensado del pensamiento 

de sistemas necesario para entender la MSS, y se mencionan en el anexo 3. 

 

¿Cuál es el propósito de la MSS? 

   MSS (Soft Systems Methodology)  es una metodología usada para apoyar y 

estructurar el pensar y para mejorar situaciones problemas, desordenadamente 

complejas, de las organizaciones. “Es una manera organizada de enfrentar 

situaciones desordenadas en el mundo real” (Checkland, Scholes, 1994, p.17). 

Como la MSS es una guía para manejar y emprender el proceso de lograr 

acción organizada los prácticantes de la MSS toman el manejo del proceso de 

pensamiento e implementación de una acción organizada, para reaccionar a los 

cambios en el mundo que podrán afectar a esa acción. 

 

¿Cuál es el enfoque de la MSS? 

   MSS asume que cada individuo ve al mundo de manera diferente. Visiones del 

mundo diferentes inevitablemente llevan a comprensiones y evaluaciones 

distintas de cualquier situación, lo cual lleva a su vez a ideas diferentes para la 

acción propositiva. Estas ideas no necesariamente opuestas entre ellas, pueden 

ser suficientemente diferentes y constituir un hecho crítico al decidir en un curso 

de acción. 

 

   Checkland se dio cuenta que “hay pocas situaciones donde consiguiendo lo 

correcto de la lógica es suficiente para provocar la acción”. Cualquier 

organización tiene su propia cultura (práctica de mitos compartidos, 

percepciones y suposiciones sobre el mundo y la organización)  y política 

(prácticas de estructuras de poder interiores). Estas son complejas y dinámicas. 

Como se argumentó anteriormente, las visiones distintas que son resultado de 
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una cultura y una política de una organización no llevan a un estable y claro 

conjunto de objetivos. 

 

   MSS intenta habilitar más acción consensada, moviendose hacia el 

entendimiento de las distintas percepciones a través de un proceso de 

pensamiento, negociación, argumentación y prueba. Escencialmente, se ha 

desarrollado  la MSS por el uso de estructuras enfermas o contextos de 

problemas desordenados donde no es evidente que "constituye el problema", o  

que acción debería de  tomar para superar las dificultades experimentadas. De 

hecho, la MSS en acción debe prevenir a los tomadores de decisiones de 

apresurarse a entrar en el razonamiento pobre de soluciones basadas en ideas 

preconcebidas sobre un problema supuesto. 

 

   En términos de la lógica, la MSS  puede ser considerada redundante en 

contextos unitarios donde hay un acuerdo genuino sobre que deberá hacerse, 

aunque no necesariamente como hacerlo. El tiempo empleado en buscar otros 

posibles caminos que puedan ofrecer un beneficio potencial, el cual es la fuerza 

principal de la MSS, puede ser malgastado. En contextos coercitivos es 

imposible generar mutuo entendimiento, otra llave poderosa de la MSS, porque 

los efectos del poder pueden completamente  destruir cualquier proceso 

interpretativo de investigación.  

 

   La MSS es, por lo tanto, mejor empleada en contextos pluralistas, donde hay 

un compatibilidad de intereses donde los valores y las creencias de los 

participantes divergen  y donde todavía el compromiso y la participación genuina 

son posibles. Además, desde los modelos de sistemas (de hecho orgánicos) son 

siempre usados en el esquema metodológico, la MSS claramente asume que los 

problemas pluralistas son unidos dentro de problemas complejos del proceso y 

la estructura organizacional. La MSS encuentra sus legimitizaciones y evita sus 

limitaciones en el contexto de problemas complejos-pluralistas. 
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Las revelaciones que han sido perseguidas por un gran número de pensadores 

de sistemas han sido triplicados y, no sorprendentemente relatados. Estos 

pueden resumirse en el siguiente orden. 

 

• Los acercamientos de sistemas duros son fundamentalmente basados en 

acercamiento de medios y fines. 

• “Sistema” como concepto o noción es mejor empleado como un 

significado de organizar nuestros pensamientos sobre la situaciones del 

problema, mejor que como un camino para describir en una real 

percepción en porciones de la realidad. 

• Hay dos paradigmas, duro y blando, basados en suposiciones 

constratantes que conduzcan a principios metodológicos muy diferentes. 

 

   Ahora se explorarán cada una de estas importantes observaciones. La filosofía 

de la MSS  rompe con lo tradicional: una visión “dura” de la naturaleza de los 

problemas. La visión “dura” contempla problemas como reales y solucionables, 

asumiendo que los fines son fácilmente y objetivamente definibles. El interés 

primario de las metodologías duras, por lo tanto, es como nosotros deberíamos 

investigar fines predefinidos, los cuales son los medios más disponibles, o 

“¿cómo deberíamos hacerlo?” la MSS, en contraste, cree que las situaciones de 

los problemas surgen cuando la gente tiene puntos de vistas contrastantes en 

una misma situación. Entonces sobresale la noción de una pluralidad de puntos 

de vista, y consecuentemente aceptación de varios “problemas relevantes”.  

 

   La MSS, por lo tanto, rechaza los acercamientos de los medios con los fines. 

La más interesante pregunta concerniente a sus propios fines: “¿Qué debería 

hacerse?” se convierte en el principal foco de la MSS. La respuesta a esta 

pregunta  intenta trazar y explorar una diversidad de puntos de vista como parte 

de la toma de decisiones y el proceso de intervención. 
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   Otra observación que Checkland realizó es que ”sistema” es utilizado como un 

concepto  reservado para  ordenar un pensamiento abstracto sobre el mundo 

mejor que como una manera de expresar cómo es el mundo. El argumento es 

que, tan pronto como asumimos un mundo de sistemas comprensible, entonces 

empezaremos investigando aquel mundo visto por sistemas. Las metodologías 

serán buscadores de sistemas, aunque  esperemos estudiar solo situaciones 

sociales. Así que inevitablemente identificaremos sistemas sociales funcionales, 

siendo ellos organizaciones, grupos de amigos, o presumiblemente, grupos 

étnicos o naciones.  

 

   Checkland como un pensador interpretativo entendió las situaciones sociales a 

través de conceptos de acción (palabras que describen acción) las cuales son 

significativas en términos de reglas sociales y prácticas (las acciones descritas 

son sobre entendidas a través de interpretaciones  acordadas de intenciones o 

convenios) y significado escencial (fundamentalmente el razonamiento porque 

algo debe o no debe ser hecho en un forma particular). 

 

    Las dinámicas sociales, de acuerdo a esta formulación son explicadas como 

la interrelación entre interpretaciones de humanos, las cuales son 

significativamente traslapadas, formando culturas. Las culturas son 

caracterizadas por compartir reglas sociales, prácticas y propósitos escenciales. 

Por supuesto, en tales dinámicas sociales, habrá algunas áreas donde el 

traslape no es tan fuerte como otras, sin embargo el conflicto que entonces 

surge es contenible dentro de la coherencia de la cultura. No importa que tan 

profundo el conflicto pueda verse, las diferentes interpretaciones son asumidas 

no por ser estáticos, pero si por ser mucho más abierto al cambio.  

 

   Generación de mutuo entendimiento será por lo tanto, posible por el análisis 

de sistemas blandos y por supuesto, como un problema, que tuvo influencia en 

los principios de la MSS. La idea de “sistema” por lo tanto, es mal entendida 

cuando se emplea como un medio de  buscador de metas funcionales, por que 
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se pierde la escencia de las dinámicas sociales, y es lejanamente mejor usado 

como un medio para organizar nuestros pensamientos y las transferencias de 

nuestras ideas en un camino más significativo que otros. 

 

   Es probable que los descubrimientos de los “medios y fines” y “sistema” llevó a 

Checkland a concluir que hay dos paradigmas en el pensamiento de sistemas, el 

segundo el cual es el paradigma inhabilitado por la MSS. Con el paradigma 1, el 

paradigma duro, el mundo real es considerado sistémico y las metodologías que 

usamos para investigar  aquella realidad son sistemáticas. El paradigma 2, el 

paradigma suave, expone al mundo real como problemático pero el proceso de 

investigación dentro de él, las metodologías, pueden ser sistémicas. Esto 

transfiere la noción de sistemización desde el mundo hasta el proceso de 

investigación dentro del mundo. Para esta profunda observación el manejo y la 

ciencia de sistemas son atribuidas a Checkland. 

 

PRINCIPIOS DE MSS 
 

Existen cuatro importantes principios que un usuario debe darse cuenta y 

permanecer consciente de cuando emplear la MSS. Esto envuelve aprendizaje, 

cultura, participación y los ”dos modos de pensamientos”. 

 

   La MSS articula un proceso de investigación, es un sistema de aprendizaje 

que emplea una acción útil en un continuo ciclo. Esto difiere de los 

acercamientos de los sistemas duros los cuales adoptan medios y fines 

directivos, buscando alcanzar metas prestablecidas. Checkland habla de la MSS 

en términos de “administración” buscando alcanzar acciones organizadas, 

copiando con un siempre cambiante flujo de eventos e ideas interactivas. El 

aprendizaje es sobre la percepción y evaluación de las partes del flujo antes de 

decidir y tomar acciones, los cuales entonces se vuelven una parte del flujo con 

nuevas percepciones, evaluaciones y acciones emergentes. Esto necesita ser 

aprendido tan bien como se pueda. El aprendizaje, entonces, es como un ciclo  
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el cual no tiene principio ni fin. Existe, como Churchman señala, la necesidad de 

una investigación sinergética donde no están claros los puntos de inicio o de 

terminación. Con la MSS, los avances son decididos una vez en términos de 

importancia (para aquellos involucrados), factibilidad cultural (restricciones que 

se pueden hallar) y sistémicamente convenientes (pensamiento esenciales de 

sistemas que no deben ser violados). 

 

   De estos tres avances, la factibilidad cultural pueden tomarse como la peculiar 

y característica clave de la MSS, dominando  o absorbiendo las nociones de 

relevancia y conveniencia sistémica. La idea de la cultura poderosamente guía al 

usuario de la MSS, a exponer categóricamente las restricciones sociales y  

organizacionales en el “mundo real” con cambios potenciales y que deben 

reunirse por medio de la intervención. Esto claramente refleja la base filosófica 

de la MSS, particularmente la idea de la cohesividad de las reglas y prácticas 

sociales. 

 

   El fundamento interpretativo de la MSS emplea muy fuertemente el principio 

de participación. Es muy importante que debamos ir tan lejos como decir que, 

sin participación garantizada de aquellos involucrados, cualquier aplicación de la 

MSS debe ser invalidada en sus propios términos. Lo que esto significa es que, 

dada la validez de una amplia variedad de percepciones sobre una situación, 

esto no es solo conveniente para fomentar la participación pero de hecho es 

necesario hacerlo así,  si nosotros promovemos cualquier oportunidad de traer 

resultados exitosos los cuales puedan ser justificados y exitosamente 

implementados. 

 

   El proceso de la MSS puede ser distinguido en dos modos de pensamiento: el 

pensamiento de sistemas abstracto e ideal, y especificamente relacionados con 

el contexto “del pensamiento del mundo real”. Uno es una corriente de 

investigación basado en la lógica, el otro una corriente de investigación basada 

en la cultura. Esto demostró que estos deben permanecer precisos, tanto que el 
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pensamiento de sistemas puro pueda ser llevado con el objetivo de desarrollar 

modelos ideales para discusión. Estos no deben ser confundidos en sus 

desarrollos por el reflejo y la mezcla en la situación de desordenes del mundo 

real. El experimentado usuario de la MSS se moverá fácilmente entre el mundo 

real y el mundo del pensamiento abstracto de sistemas, pero permanecerá 

consciente de los cambios hechos. 

 

   Con estas ideas  en mente, nos moveremos para considerar la metodología de 

sistemas suaves como un acercamiento a la “resolución de problemas”. 
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El Proceso de Manera Global 
 

La descripción general y común de la Metodología de Sistemas Suaves es la 

que se muestra en la figura 4, en la cual se presentan como un proceso de siete 

estadios (Checkland y Scholes, 1994, p.44); mejorado en Checkland (2004, 

p.188).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje de Sistemas 

3. Definiciones 
esenciales de los 
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estructurada 
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sistema formal 
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Figura . El modelo de la MSS convecional de 7 estadios 
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   La metodología incluye dos tipos de actividades. Los estadios 1, 2, 5, 6 y 7 son 

actividades “del mundo real” que necesariamente involucra gente en la situación 

problema; los estadios 3, 4, 4a y 4b son actividades del “pensamiento de 

sistemas” que quizá pueda o no involucrar a aquellos en la situación problema, 

dependiendo de las circuntancias individuales del estudio. 

 

La versión última de la Metodología de Sistemas Suaves se muestra en la figura  

 

EL PROCESO DE LA METODOLOGÍA DE LOS SISTEMAS SUAVES 
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La situación como una cultura:
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Figura  El proceso de la MSS 
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La metodología en general 

 

   La metodología completa es un proceso de 7 estadios (figura 5) con dos 

vertientes de indagación una basada en la lógica y la otra en la cultura 

Checkland y Scholes (1994) y en .Checkland (2000). 

 

En función a la lógica 
Estadio 1: Definición de la situación problemática no estructurada 

Estadio 2: Definición de la situación problemática estructurada 

Estadio 3. Definición raíz de los sistemas pertinentes 

Estadio 4: Modelos conceptuales de los sistemas pertinentes 

Estadio 5. Comparación de los modelos conceptuales con la realidad 

Estadio 6: Definición de cambios viables y deseables 

Estadio 7: Acción para implementar 

 

En función a la cultura 
Análisis Uno: Análisis de la intervención 

Análisis Dos: Análisis del sistema social 

Análisis Tres: Análisis del sistema político 

 

   El flujo basado en la lógica y el flujo cultural interactuan, el uno dando forma al 

otro.  Qué sistemas seleccionados de actividad humana ‘pertinentes’ considerará 

la gente en la situación problema como pertinentes,  nos dirá algo acerca de la 

cultura en la cual estamos inmersos. Y el conocimiento de esa cultura auxiliará 

tanto en la selección de sistemas potencialmente pertinentes como en el 

delineamiento de cambios que son viables  culturalmente. 

 

El Flujo de la Indagación Basada en la Lógica 
 
   Si un usuario de la MSS adopta el enfoque en la situación diaria, entonces es 

probable que él o ella sentirá que sabe mucho acerca de la situación y puede 

 52



introducirse directamente en el flujo de pensamiento basado en la lógica.  La 

explicacion detallada de los estadios 1 al 5 se encuentra en el anexo 3. 

 

El Flujo de la Indagación Cultural 
 

   Aunque los hechos y la lógica sean parte de los asuntos humanos, la 

sensación de ellos, su textura sentida, deriva igualmente (o más) de los mitos y 

significados que los seres humanos atribuyen a su enredos profesionales y 

personales con sus semejantes. La explicacion sobre el análisis de la 

intervencion, del sistema social y del sistema politico se encuentra en el anexo 3 

de este documento. 

 

Análisis Uno. Análisis de la Intervención 
 

   La metodología fue desarrolada para ayudar a que se tuviera sentido de los 

problemas difíciles, los cuales contienen sus propias contradicciones interiores. 

Muchos proyectos han fracasado como un resultado directo de sus fallas al 

tomar en cuenta las varias perspectivas, motivaciones e intereses que está en 

juego dentro de las organizaciones humanas. MSS contiene una estructura la 

cual fue diseñada para tratar con estas dificultades. 

 

Análisis Dos. El análisis del “sistema social” 

 

   Las imágenes enriquecidas se seguirán dibujando y corrigiendo a todo lo largo 

del uso de la MSS, y los nuevos ocupantes de los papeles de “solucionador del 

problema”y “poseedor del problema” en el análisis Uno quizá emerjan en el 

curso del estudio, así que no hay análisis definitivo. Tampoco existe un estudio 

de la situación problema considerado como un “sistema social”, utilizando esa 

frase con su sentido del lenguaje de todos los días. La literatura de la ciencia 

social no genera fácilmente un modelo utilizable, y se ha visto que es necesario 
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el desarrollar un modelo experimentalmente para usarse en el análisis DOS de 

la MSS. 

 

   El modelo en cuestión asume que a un “sistema social” lo constituye una 

interacción continuamente en cambio entre tres elementos: papeles (roles), 

normas y valor. Con papel (rol) se quiere dar a entender una posición social que 

la gente en la situación problema identifica como significativa. Un papel se 

caracteriza por el comportamiento esperado en él, normas. Finalmente, el 

desempeño verdadero de un papel se juzgará de acuerdo con estándares 

locales o valores. Éstos son creencias acerca de lo que es humanamente 

“buen”o “mal”desempeño por parte de los tenedores del papel. En la figura 7 se 

muestra el modelo de esta etapa. 

 

 

Papeles Normas 

Valores 
Cada elemento define, y es 

definido por los otros 

 

 

Figura . El modelo empleado en el Análisis Dos. 

 

Análisis Tres. El análisis del “sistema político” 
 

   El Análisis Tres en el  flujo de análisis cultural acepta que cualquier situación 

humana tendrá una dimensión política, y que necesita explorarla. Como en el 

caso de los análisis Uno y Dos, esto se hace vía un modelo general, en este 
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caso de “un sistema político”. Los propósitos prácticos del Análisis Tres se 

asumirá que la política es un proceso por el cual los intereses diferentes 

alcanzan al acomodo una visión que podría ser respaldada con referencia a la 

literatura de la ciencia política. 

 

   El responder a las preguntas orientadas al poder en el Análisis Tres enriquece 

la apreciación cultural construida en el Análisis Uno y Dos, los tres 

complementan el trabajo de la selección, nombramiento y modelado de sistemas 

de actividad humana pertinentes que se lleva a cabo simultáneamente en el flujo 

de pensamiento basado en la lógica. 

 

Estadio 6 y 7. Haga cambios deseables y viables 
 

   Ya sea que la MSS la esté empleando un individuo para ayudarse a enfrentar 

su trabajo diario, o si ésta es la metodología adoptada en un estudio destacado, 

el objetivo de la MSS será hacer algo acerca de la situación que se considera de 

alguna manera insatisfactoria. Los dos flujos de pensamiento y acción en la MSS 

convergen en un debate estructurado ocupado en definir los cambios que 

ayudarían a desaparecer la insatisfacción. Pero más allá de la definición de los 

cambios, el usuario de la MSS busca la implementación de los mismos. 

 

   Dicha implementación es en sí, por supuesto, “una situación problema”y no es 

raro que el uso de la MSS para enfrentarla. Nosotros podríamos conceptualizar y 

modelar sistemas para implementar los cambios, y hacer eso de acuerdo a 

algunas weltanschauungen pertinentes. Finalmente, podríamos apuntar con 

precisión hacia un “sistema para hacer los cambios”cuyas actividades pueden 

entonces convertirse en acción del mundo real. Podemos decir si hacemos las 

actividades de dicho modelo final, en la situación del mundo real. 

 

   Los cambios mismos por lo general se describen como “deseables 

sistématicamente”y “viables culturalmente”, y vale la pena el ahondar 
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brevemente sobre estas frases porque si las entendemos, entenderemos la 

MSS. 

 

   Los modelos de sistemas de actividad humana con propósito definido que se 

construyen dentro de la MSS se seleccionan al existir la esperanza de que sean 

pertinentes para la situación problema. Ellos no tienen como propósitos el ser 

modelos de la situación. Es debido a esto que los cambios provenientes del 

debate iniciado al comparar los modelos con la situación real sean sólo 

deseables argumentablemente, y no forzosos. Los cambios son deseables 

sistématicamente si se percibe que estos “sistemas pertinentes”son en verdad y 

de hecho pertinentes. 

 

   La implementación de los cambios llevará a cabo una cultura humana, y ésta 

modificará a la cultura, al menos en poca y, posiblemente, en gran medida. Pero 

los cambios se implementarán sólo si se reciben como significativos dentro de 

dicha cultura, dentro de la visión del mundo de dicha cultura. 
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2.2.2 FOODAF 
 
 El diagnóstico utilizado en esta tesis es la herramienta FOODAF (Fuerzas, 

Oportunidades, Objetivos, Debilidades, Amenazas y Focalización). Es una 

herramienta sistémica como el FODA pero enriquecido por el MC Ignacio Peón 

Escalante (2006). Además de analizar en el sistema sus fortalezas, 

oportunidades debilidades y amenazas también se analizan  sus objetivos 

mediante la estrategia de focalización. La sigla FOODAF representa lo siguiente: 

 

 

 
FOCALIZACIÓN   Fuerzas 

Oportunidades 

Objetivos 

Debilidades 

Amenazas 

Focalización 

 
 

 
 
En la siguiente ta
cada una de la
FOODAF. 
 

  
bl
s

 

Sistema  
DEBILIDADES

Entorno  
AMENAZAS  

Sistema   
FORTALEZ AS   

Entorno   
OPORTUNIDADES   

OBJETIVOS 
INTERNOS  

 OBJETIVOS 
EXTERNOS  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

a, elaborada por la autora de este trabajo de tesis, se explica 
 dimensiones involucradas en la herramienta sistémica 
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FOODAF 

Indicadores 
POSITIVOS 

Indicadores 
NEGATIVOS 
 

Transición 
de lo 
negativo a lo 
positivo 

Enfoque 
personal 
del analista 

Entorno 
 
 
 Señales 
externas 
del 
sistema 

OPORTUNIDADES 
Cualquier elemento 
externo que genera 
una ventaja 
competitiva para 
beneficio del sector o 
de la empresa. 

AMENAZAS 
Cualquier 
elemento 
externo que 
genera 
desventaja o 
impide elevar la 
competitividad 
del sector y que 
forma parte del 
sistema no 
controlable. 

OBJETIVOS 
EXTERNOS 
Es la forma 
de convertir 
una 
amenaza en 
una 
oportunidad. 

FOCALIZACIÓN 
Es la acción y 
efecto de 
concentrarse e 
los objetivos 
externos. Se  
distinguen los 
objetivos en 
Urgentes e 
importantes 

Sistema 
 
 
 Señales 
internas 
del 
sistema 

FORTALEZAS 
Cualquier elemento 
interno que genera 
una ventaja 
competitiva para 
beneficio del sector y 
que forma parte del 
objeto focal o 
sistema controlable. 

DEBILIDADES 
Cualquier 
elemento interno 
que genera 
desventaja o 
impide elevar la 
competitividad 
del sector y que 
ocasiona que 
sus productos o 
servicios sean 
poco 
demandados 
respecto a la 
competencia.  

OBJETIVOS 
INTERNOS 
 
Sirven para 
convertir 
una 
debilidad en 
fuerza. 

FOCALIZACIÓN 
Es la acción y 
efecto de 
concentrarse e 
los objetivos 
internos. Se  
distinguen los 
objetivos en 
Urgentes e 
importantes 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
   En el análisis FOODAF del sistema se obtienen las amenazas y las 

oportunidades de talleres de trabajo reales que se requiere incluir en el modelo 

del taller de trabajo virtual. En parte, se obtienen de las entrevistas, cuando las 

personas entrevistadas proporcionan información de los peligros o amenazas 

futuras del sistema preguntándoles acerca de las oportunidades que existen 

para transformar las amenazas en oportunidades.  

 

   De esta manera se  piensa ¿cómo transformar las posibles amenazas en 

oportunidades? y la respuesta es viendo hacia el futuro a través de generación 
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de objetivos externos. De modo que los Objetivos sirven para ligar Amenazas y 

Oportunidades del futuro, cada amenaza está ligada a una oportunidad que el 

analista debe descubrir y el objetivo externo es la forma de convertir una 

amenaza en una oportunidad.  

 

   Después se realiza el mismo procedimiento sobre los objetivos internos que se 

obtienen al pensar ¿cómo transformar las debilidades internas en fuerzas? Y la 

respuesta se obtiene como resultado de la historia del sistema. Los objetivos 

internos y del comportamiento pasado se obtienen de ligar las debilidades con 

las fuerzas, se  debe descubrir como convertir una debilidad en fuerza a través 

de definir un objetivo interno.  

 

   Con lo anterior se obtienen un conjunto de objetivos y es cuando se inicia la 

estrategia de focalización.  ¿Qué es la focalización del FOODAF? Es la acción y 

efecto de concentrarse en los objetivos del sistema. Además, el proceso de 

Focalización sirve para precisar el diagnóstico al seleccionar y ubicar objetivos 

externos e internos de cambio planeado.  

 

El proceso de focalización tiene tres pasos: 

   El primero es distinguir entre lo que son objetivos urgentes e importantes. Lo 

que se tiene que resolver de inmediato, es lo urgente y no requieren de 

planeación, lo de mediano o largo plazo es lo importante. Algunos objetivos 

pueden tener aspectos urgentes e importantes a la vez. Se hacen dos listas de 

objetivos internos y externos, los urgentes y los importantes.  La primera lista, la 

de los urgentes solo queda registrada. y se trabajan los otros dos pasos de la 

focalización sobre la lista de los objetivos importantes, exclusivamente. 

 

   En el segundo paso de la focalización se hace una priorización de los objetivos 

importantes con el uso de la escala de Likert.  Es una escala para medir las 

actitudes y es considerada un tipo de instrumento de medición o de recolección 

de datos que disponemos en la investigación social. A los objetivos más 
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importantes se les da un valor numérico de 5, a los de mediana importancia un 

valor de 3 y a los de más poca importancia de 1, puede haber valores 

intermedios de 2 y 4. Esto se hace con la ayuda de alguno o de algunos de los 

entrevistados de más confianza, no con todos, para que exista más de una 

opinión sobre el nivel de importancia. En algunos casos pueden existir 

diferencias importantes de opinión que conviene resolver con un diálogo. Con lo 

anterior se pueden clasificar por orden de importancia los objetivos. 

 

   En el tercer paso de la Focalización se realiza una agrupación funcional, es 

decir, se clasifica por funciones los objetivos importantes. Además se hacen 

varias listas, una por cada grupo funcional y se presentan  por orden de 

importancia. Esto servirá en la siguiente etapa para formar los grupos de trabajo 

que buscan las soluciones de diseño a la problemática que se encontró en el 

diagnóstico.  

 
   En el capitulo 2 de esta tesis se presentan los resultados del 1er paso del 

Proceso de Diagnóstico. Como eje central se contesta a la siguiente pregunta 

¿Cómo transformar las posibles amenazas en oportunidades?  

Respuesta: viendo hacia el futuro a través de generación de objetivos externos. 

 

   Como resultado de las entrevistas se obtuvieron varios objetivos externos e 

internos al sistema. Se emplea la taxonomía de Bloom en la elaboración de los 

objetivos, teniendo cuidado de no modificar las opiniones de los expertos 

entrevistados. A continuación se presentan los objetivos comenzando por los 

externos al sistema del taller de trabajo. Simultáneamente, se enlistan los 

objetivos según la dimensión social, Técnica y Administrativa. Además, en la 

segunda columna de las tablas se clasifican los objetivos por urgentes o bien  

por importantes. Y por último, en la tercera columna de la tabla se presentan los 

resultados del segundo paso de la focalización donde se hace una priorización 

de los objetivos importantes con el uso de la escala de Likert.   
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   “Un modo de aclarar los supuestos de la investigacion social es recurrir al 

concepto de concepción del mundo utilizado por los historiadores: cada 

weltanschauung impone a los individuos de una epoca en uso particular de su 

inteligencia o un tipo especial de lógica para contemplar la actividad humana. 

Cada epoca tiene ciertos supuestos no portulados ni nombrados sobre como es 

el mundo” (Popkewitz, 1988, pag. 64) 
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2.2.3 Ishikawa 
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Conclusiones del capítulo 2 
 

En base a lo expuesto en este capítulo se llega a las siguientes conclusiones: 

 

   En este trabajo se considera el taller de trabajo como un sistema abierto en 

interacción constante con su ambiente, la organización también se considera 

como un sistema sociotécnico estructurado sobre dos subsistemas: el social y el 

técnico. El subsistema social está compuesto de personas, sus características 

físicas y psicológicas, las relaciones sociales entre individuos encargados de la 

ejecución de la tarea, así como las exigencias de su organización, tanto formal 

como informal, en la situación de trabajo. El subsistema técnico comprende las 

instalaciones, las tareas, el equipo, las exigencias de la tarea, las técnicas 

operacionales, el ambiente físico, así como la duración de las tareas.  

 

   La MSS es una metodología que tiene como objetivo introducir mejoras en 

áreas de interés social al activar entre la gente involucrada en la situación un 

ciclo de aprendizaje que idealmente no tiene fin. El aprendizaje se lleva a cabo 

mediante el proceso iterativo de usar conceptos de sistemas para reflexionar 

sobre y debatir las percepciones del mundo real, llevando a cabo acción en el 

mundo real, y de nuevo reflexionar sobre los sucesos que ocasionó el uso de los 

conceptos de sistemas.  

 

   La reflexión y el debate se estructuran mediante algunos modelos sistémicos. 

Éstos se conciben como tipos holísticos ideales de ciertos aspectos de la 

situación problema, no como informes de ésta. Se asume como dado que no se 

puede proporcionar un objetivo y un informe completo de una situación 

problema. Así que los dos criterios para los cambios que la MSS busca son 

“deseables sistemicamente” y “viables culturalmente”. 
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   El diagnóstico utilizado en esta tesis es la herramienta sistémica FOODAF, en 

la cual se analizan las siguientes dimensiones Fuerzas, Oportunidades, 

Objetivos, Debilidades, Amenazas y Focalización. Además de analizar en el 

sistema sus fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas del FODA 

también se analizan  sus objetivos mediante la estrategia de focalización. 

 

   Por lo tanto, el FOODAF sirve para tener un diagnóstico objetivo como un vaso 

que en parte está lleno y en parte esta vacío, sirve para definir la frontera de lo 

más importante para luego enfocarlo en la etapa de diseño. 
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CAPÍTULO 3 
DIAGNÓSTICO 

 
3.1 Situación problema no estructurada 
 

Una vez presentado el contexto fundamental para el trabajo de tesis en el marco 

conceptual y el metodológico, se presentan en este capítulo los resultados del 

diagnóstico realizado en diversas empresas acerca de los procesos y actores 

involucrados en el taller de trabajo. Asimismo, se expone la situación actual de 

los sistemas semejantes encontrados en internet,  puntualizando sus ventajas y 

desventajas.  

 

3.1.1 Diagnóstico FOODAF 
 

   Se realizó un diagnóstico para definir con precisión la problemática del 

modelado del taller de trabajo.  La estrategia de diagnóstico utilizado en esta 

tesis es la herramienta FOODAF (Fuerzas, Oportunidades, Objetivos, 

Debilidades, Amenazas y Focalización).  La diferencia entre el FODA y el 

FOODAF está en los Objetivos y la Focalización. El FOODAF sirve para tener un 

diagnóstico objetivo como un vaso que en parte está lleno y en parte está vacío, 

sirve para definir la frontera de lo más importante para luego enfocarlo en la 

etapa de diseño. 

 

   Para ello, se diseñó un cuestionario, como instrumento de investigación, para 

realizar una entrevista  a expertos en el área de taller de trabajo. De esta 

manera se conocen  las características, necesidades, aspectos o variables más 

importantes de un taller de trabajo real para incluirlas en el modelo formal de un 

taller de trabajo virtual. 

 

 Se pensó en que el instrumento tenga 3 dimensiones o apartados: 

 
1. Dimensión Social 
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 Conflicto 
 Motivación 
 Calidad de Vida 
 Personalidad 
 Comportamiento Organizacional 
 
2. Dimensión Técnica 
 Productividad 
 Producción 

Calidad 
 

 
3. Dimensión Administrativa 
 Calendarización de tareas 
 Planeación 
 Evaluación 
 
 

   Fueron distribuidos veinte cuestionarios, de los cuales se lograron realizar con 

éxito nueve. De las cuales cinco se realizaron de manera presencial, donde se 

grabaron y realizaron notas por escrito. El resto de los cuestionarios se 

realizaron vía electrónica, manteniendo comunicación por el mismo medio para 

resolver dudas o bien realizar más preguntas. Los cuestionarios y sus 

respuestas se encuentran en el Anexo 4. Por medio de la información que este 

instrumento entregó, pudo ser más fiel el modelado del taller de trabajo y, 

profesionalmente, diagnosticar las necesidades del  modelado del taller de 

trabajo virtual. 

 

   En la siguiente tabla se presentan datos de los entrevistados. No se incluyen 

nombres pero si su profesión, experiencia laboral en el área de la ingeniería, 

años de experiencia en la misma, y el ramo de la empresa en la que laboran o 

hayan laborado. Cada una de las entrevistadas esta numerada en el mismo 

orden en que aparecen en el Anexo 4. En el mencionado Anexo se presentan 

las entrevistas completas. Las razones principales por las que se seleccionó a 

los profesionistas son, por un lado, la experiencia que tienen en diferentes áreas 

o dimensiones del sistema que se analiza dentro de la Industrial Maquiladora 

regional, y por otro, la confianza y disponibilidad del entrevistado. Así pues la 
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siguiente tabla corresponde al paso 1 de la MSS, en la cual se plantea la 

situación problema expresada como problemática. 

 
Tabla  Información de los profesionistas entrevistados 
 
No. 
de la 
entre-
vista 

Profesión 
 

Puesto Experiencia 
laboral 

Ramo de la 
Industria 
Maquiladora 

1[TCG1] Ingeniera 
Industrial 
en 
Electrónica 

Supervisor de 
Producción, 
Ing. Industrial, 
Ing. de 
Manufactura, 
Ing. 
Encargado de  
prueba 
eléctrica. 

Producción, 
Analista de tiempos 
y Movimientos 
MTM Ingeniería, 
prueba eléctrica, 
Calidad, 
Capacitación y 
Enseñanza de la 
Ingeniería 
20 años  

Electrónica 
 
Sony 
Fisher price 
Levimex 
Micro-Electra 

2[TCG2] Ingeniera 
Industrial 
en 
Electrónica  

Gerente de 
Calidad.  
Instructor, 
Asesor y 
Auditor de 
Calidad 

Capacitación y 
Auditoria en 
Sistemas de 
Calidad y 
Ambiental  
17 años  

Automotriz, 
Industrial, 
Neumático, 
metal 
mecánica, 
electrónico, 
médico, 
capacitación de 
calidad 
Electrónica,  
 
Plamex 
SCA 

3[TCG3] Ingeniero 
Industrial 
en 
Electrónica  

Gerente de 
Ingeniería de 
Prueba y 
Producto  

Prueba eléctrica 
18  años 

Electrónica 
Empresas 
americanas 

4[TCG4] Ingeniero 
Electricista 
con 
especialida
d en 
Sistemas 
de 
Potencia 

Manejador de 
programas 
(Program 
Manager) 

-Instalaciones 
eléctricas   
 Introducción de 
nuevos productos 
-Reducción de 
costos 
 Evaluaciones de 
nuevos 
componentes, 

Electrónica 
Ingeniería Rea 
y Cabeza 
Panasonic 
Communication 
of Mexico 
 
Philips Lighting 
Electronics 
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Tere Carrillo Gutierrez
Silvia Ceniceros

Tere Carrillo Gutierrez
Blanca Juárez Figueroa

Tere Carrillo Gutierrez
Jose N. Quiroz Yoshida

Tere Carrillo Gutierrez
Daniel Ocampo 



herramentales 
 Outsourcing 
 PPAP 
 Servicio al cliente 
 Manejo de 
almacén 
7 años 

5[TCG5] Ingeniero 
Mecánico 
Electricista 
con esp. 
en 
Electrónica 

Gerente de 
Área (Servicio 
y Calidad) 

Producción, 
Ingeniería, Calidad 
y Enseñanza de la 
Ingeniería 

Electrónica 

6[TCG6] Ingeniero 
Mecánico 

Ingeniero del 
Producto. 
Estudiante de 
doctorado 

Desarrollo de 
procedimientos, 
especificaciones, 
dibujos y listas de 
partes. Elaboración de 
muestras de 
ingeniería. Evaluación 
de materiales 
mecánicos y eléctricos 
para la reducción de 
costos 

4 años y medio 

Electrónica 
 
Panasonic 
Communication 
of Mexico 

7[TCG7] Ingeniero 
Industrial 
en 
Electrónica  

Supervisor de 
producción, 
Ing. 
Manufactura y 
producto 

Ingeniería 
Industrial y 
Producción 
18 años 

Electrónica 
TDI de Mexico 
Martek Power 
Comair Rotron 
Lamda/Qualidy
ne 

8[TCG8] Ingeniero 
Bioquímico  

Gerente de 
Control de 
Materiales 

Producción, 
Materiales, 
Planeación, 
Ingeniería del 
Diseño  
19 años 

Electrónica 
 
Empresa 
Japonesa 

9[TCG9] Licenciada 
en 
Relaciones 
Industria-
les 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 
Reclutamiento y 
selección de 
personal. 

 

     
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tere Carrillo Gutierrez
Julio C. Gomez Franco

Tere Carrillo Gutierrez
Gabriel Villeda

Tere Carrillo Gutierrez
Luis M. Carrillo

Tere Carrillo Gutierrez
Jose E. Lopez  KYOCERA Mexicana

Tere Carrillo Gutierrez
M. Lucia Carrillo



   A continuación se presentan los resultados del 1er paso del Proceso de 

Diagnóstico. Como eje central se contesta a la siguiente pregunta ¿Cómo 

transformar las posibles amenazas en oportunidades? y la respuesta es viendo 

hacia el futuro a través de generación de objetivos externos. 

 

“Un modo de aclarar los supuestos de la investigacion social es recurrir al 

concepto de concepción del mundo utilizado por los historiadores: cada 

weltanschauung impone a los individuos de una epoca en uso particular de su 

inteligencia o un tipo especial de lógica para contemplar la actividad humana. 

Cada época tiene ciertos supuestos no postulados ni nombrados sobre como es 

el mundo” (Popkewitz, 1988, pag. 64) 

 

   Por medio de la información que este instrumento entregó, pudo ser más fiel el 

modelado del taller de trabajo y, profesionalmente, diagnosticar las necesidades 

del  modelado del taller de trabajo virtual. 

 

   Como resultado de las entrevistas se obtuvieron varios objetivos externos e 

internos al sistema. Se emplea la taxonomía de Bloom  en la elaboración de los 

objetivos, teniendo cuidado de no modificar las opiniones de los expertos 

entrevistados. A continuación se presentan los objetivos comenzando por los 

externos al sistema del taller de trabajo y después con los internos. 

Simultáneamente, se enlistan los objetivos según la dimensión social, técnica y 

administrativa. Además, en la segunda columna de las tablas se clasifican los 

objetivos por urgentes o bien  por importantes. Y por último, en la tercera 

columna de la tabla se presentan los resultados del segundo paso de la 

focalización donde se hace una priorización de los objetivos importantes con el 

uso de la escala de Likert.   
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Tabla del Conjunto de Objetivos 
 

Objetivos Externos 
 

Urgente o 
importante 

Escala 
Likert 

Dimensión Social 
 

  

    a)  Comunicación   
Mejorar la comunicación entre las diferentes 
culturas para que se conozca su forma de 
razonar. 
La combinación de diferentes culturas japonesa, 
americana y mexicana dificulta la comunicación y 
la posibilidad de trabajar en equipo. 

Importante 1 

Requerir al personal el manejo de idioma ingles al 
80% mínimo. “a nivel supervisión hacia arriba” 

Importante 1 

Emplear los servicios de un traductor políglota. importante 1 
   
    b) Cultura General (creencias religiosas)   
Ser tolerante a las creencias del personal siempre 
y cuando no cause un conflicto laboral. 

importante 2 

   
    c) Reclutamiento de personal   
Disminuir la contratación de personal no afín a la 
empresa. 

importante 3 

   
    d) Cultura Organizacional   
Realizar un estudio para determinar el nivel de 
ausentismo.  

urgente  

Realizar un estudio para determinar el nivel de 
rotación de personal. 

urgente  

 
Dimensión Técnica 

  

Planear producción en caso de ausentismo por 
ejemplo época de lluvias, recesos de producción, 
vacaciones de fin de año, días festivos, puentes 
vacacionales, etc. 

urgente  

Redistribuir algunas operaciones y trabajar un 
poco más lento de lo normal en caso de 
ausentismo. Balanceo de líneas de producción. 

urgente  

Entregar los proyectos al cliente antes que la 
competencia lo haga, sin descuidar la calidad y 
costo del producto 

urgente  

Cumplir con las fechas establecidas en el contrato 
para mantener las entregas  

urgente  
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Para cubrir el nivel de ausentismo contratar 
operadores extras con base en tendencias 
previamente establecidas.  

importante 3 

Efectuar una planeación real con base en una 
plan adecuada balanceando los niveles de 
producción con el número de operadores  

importante 5 

 
Dimensión Administrativa 

  

Elaborar ordenes de trabajo completas urgente  
Proporcionar toda la información requerida para la 
elaboración de un producto. 

urgente  

Mantener los sistemas de información 
actualizados y verídicos. 

urgente  

   
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como eje central se contesta a la siguiente pregunta ¿Cómo transformar las 
debilidades internas en fuerzas? 
 
Objetivos Internos 
 

Urgente o 
importante 

Escala 
Likert 

Dimensión Social 
 

  

a)  Motivación   
Modificar el programa de motivación de acuerdo a 
las nuevas necesidades.  

importante 3 

Utilizar Estímulos económicos eficientes. importante 3 
Seleccionar mejores lugares para el Paseo anual 
y Posada Navideña. 

importante 1 

Actualizar los Bonos de producción y de 
puntualidad. 

importante 3 

Motivarlos con pequeños festejos un pastelito, 
una comida, un sorteo, etc.  

importante 2 

Ver una película si logran la meta de producción o 
bien  se les permite parar temprano. 

importante 1 

Implementar pláticas, cursos y conferencias de 
Superación Personal. 

importante  

Crear un buen ambiente de trabajo. importante 5 
Reconocer  su desempeño laboral mediante 
premios como regalos, vales de despensa.  

importante 5 

Reconocer su labor de manera pública. importante  
Lograr  que el trabajador mejore su autoestima 
para obtener una mejor calidad de su trabajo. 

importante 3 
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b)  Conflicto  Urgente o 
importante 

Escala 
Likert 

Aprovechar los eventos sociales y  los deportivos 
para lograr que los conflictos por afinidad  vayan 
disminuyendo.   

importante 2 

Implantar un programa de sensibilización de 
responsabilidad de las herramientas. Entre el 
personal técnico es común el conflicto por la 
pertenencia de las herramientas; sobre todo 
cuando se maneja mas de un turno. 

urgente  

Evitar los malos entendidos entre las personas. urgente  
Crear un buen ambiente de trabajo. urgente  
Reducir los conflictos entre el personal femenino 
del nivel operativo mediante pláticas, cambios de 
lugar de trabajo y amonestaciones.  

urgente  

Crear equipos multidisciplinarios para la solución 
de problemas. 

importante 5 

Resolver los conflictos en el control de 
herramientas entre el personal técnico. 

urgente  

Realizar la Evaluación de Desempeño en conjunto 
jefe-empleado, para disminuir conflictos. 

importante 3 

   
c)  Comunicación   

Implementar un programa de comunicación para 
mantener al personal informado de los 
pormenores del negocio; le brinda al empleado la 
oportunidad de interactuar con la gerencia, 
manifestar sus ideas e inconformidades y sobre 
todo sentirse tomado en cuenta. 

importante 3 

Mejorar la comunicación entre las personas 
implementando acciones como: Todos los días 
por la mañana se leen 5 principios básicos de 
trabajo que el primero es comunicación correcta 
donde nos repetimos diariamente que hay que 
primero contestar si o no a lo que se pregunta y 
después expresar la opinión, y siempre hablar 
sobre hechos sin hacer conjeturas. 

importante 2 

Hablar sobre hechos sin hacer conjeturas importante 5 
Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. importante 5 
Mejorar el desempeño del trabajador al comunicar 
sus resultados laborales obtenidos y registrados 
en su periodo de Evaluación. 

importante 2 

d)  Capacitación   
Realizar un registro que incluya información de los 
operadores de la línea, acerca de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores.    

importante 5 
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Dimensión Técnica 
 

Urgente o 
importante 

Escala 
Likert 

a)  Producción   
Preparar cambios de un artículo de producción 
antes de lo programado. 

urgente  

Analizar lo que se puede presentar. urgente  
Elaborar un plan de producción. importante 5 
Tener la distribución de línea y hojas de operación 
con anterioridad. 

importante 5 

Revisar los materiales existentes y los que están 
por llegar para estar listos para un posible cambio 
de último momento. 

urgente 4 

Alcanzar las metas a tiempo y con calidad, con el 
mínimo rechazo y re-trabajo. 

importante 3 

Adelantar la producción de otro producto en caso 
de faltantes de materiales. 

importante 2 

Hacer un re-trabajo al producto cuando se elaboró 
con faltantes de materiales. 

urgente  

Reducir tiempos muertos en cambios de 
productos. 

urgente  

Cuidar que no haya faltantes en materiales. importante 5 
Crear equipos multidisciplinarios para la solución 
de problemas. 

importante 3 

Realizar un diagnostico permanente de las 
debilidades del área de Producción para 
trabajarlas y convertirlas en fuerzas. Mejora 
Continua. 

importante 3 

Elaborar hojas de operaciones básicas de 
producción en un lenguaje sencillo para el uso de 
los asistentes de producción. 

urgente  

Elaborar instrucciones de trabajo por Ingeniería 
en un lenguaje fácil y sencillo de entender por los 
operadores; además, pasar por un sistema de 
calidad donde este documento se revisa por los 
departamentos involucrados y así evitar que se le 
de un mal manejo o que pudiera ocasionar un 
problema en el área de producción por una mala 
interpretación de la instrucción. 

urgente  

Analizar los posibles problemas (cambio de 
producto, falta de material, cambio de diseño, 
etc.) que se podrán presentar en la línea de 
producción con ayuda de un sistema de 
producción como el MRP. 

importante 3 

Mejorar el desempeño del trabajador mediante el 
conocimiento de sus fortalezas y debilidades 

importante 2 
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(logros y fracasos). 
   

b)  Calidad   
Lograr y mantener las certificaciones en los 
estándares de calidad y área ambiental. 

importante 3 

Implantar programa de mejora continua. importante 5 
Realizar un diagnóstico permanente de las 
debilidades del área de Calidad para trabajarlas y 
convertirlas en fuerzas. Mejora Continua. 

importante 4 

Lograr  que el trabajador mejore su autoestima 
para obtener una mejor calidad de su trabajo. 

importante 2 

   
c)  Ingeniería   

Estandarizar la plataforma de prueba (Software y 
Hardware). 

urgente  

Desarrollar grupo de creación de Software para 
automatización 

importante 3 

Desarrollar una plataforma de prueba  totalmente 
en español y creada por ingenieros mexicanos en 
esta ciudad 

importante 3 

Mejorar los tiempos de ajuste del producto en el 
banco de prueba. 

urgente  

Crear equipos multidisciplinarios para la solución 
de problemas. 

importante 3 

Realizar un diagnóstico permanente de las 
debilidades del área de Ingeniería  para 
trabajarlas y convertirlas en fuerzas. Mejora 
Continua. 

importante 3 

Crear un sistema de control de herramientas entre 
el personal técnico. 

urgente  

Establecer a los técnicos un sistema de control de 
herramientas y asignar juegos de herramienta 
común distribuidos en las diferentes celdas de la 
planta. 

importante 4 

d)  Capacitación   
Implementar un programa  de rotación de 
personal a nivel interno  y para ello  capacitarlos 
en diferentes operaciones. Entrenamiento 
cruzado. 

importante 3 

Realizar actividades de capacitación continua. urgente  
Realizar un diagnostico permanente de las 
debilidades del área de Ingeniería  para 
trabajarlas y convertirlas en fuerzas. Mejora 
Continua. 

importante 4 

Identificar a los trabajadores más aptos para 
capacitarlos en diversas operaciones  de mayor 

urgente  
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nivel de dificultad. 
e)  Mantenimiento   

Elaborar e implementar un plan de mantenimiento 
preventivo a la maquinaria. 

importante 5 

Llevar un registro de producción de cada máquina 
donde se indique cuándo se le dio mantenimiento, 
cuándo le toca el próximo, partes que se 
desgastan con frecuencia, entre otros. 

importante 4 

Realizar un diagnostico permanente de las 
debilidades del área de Mantenimiento  para 
trabajarlas y convertirlas en fuerzas. Mejora 
Continua. 

importante 3 

   
f) Materiales   

Mantener los inventarios de materiales físicos 
igual a los del sistema de información. 

urgente  

Reducir el costo de la materia prima y 
consumibles, cambiando de producto o de 
proveedor, haciendo ordenes de compra abiertas, 

urgente  

Entregar juegos de ensamble al piso de 
producción sin errores y a tiempo. 

importante 3 

Controlar la importación y exportación materia 
prima y producto terminado. 

urgente  

Mejorar la productividad del departamento de 
materiales. 

importante 3 

 
Dimensión Administrativa 

Urgente o 
importante 

Escala 
Likert 

Trabajar mas en que los departamentos de 
soporte realmente sirvan de ayuda al área de 
producción. 

urgente  

Al ser producción el centro de la organización  
todos los departamentos deberían trabajar para 
él. 

urgente  

Mejorar la comunicación  entre los diversos 
departamentos. 

urgente  

Realizar labor de concientización entre los 
diversos departamentos para que trabajen como 
un gran equipo. 

importante 2 

Llegar al concepto de TODO, darse cuenta que un 
departamento  no puede existir sin el otro. De 
nada sirve un departamento administrativo sin un 
departamento de producción. 

importante 3 

Mantener el control o estabilidad dentro del área 
de trabajo mediante las evaluaciones. 

urgente  

Mejorar la eficiencia (hacer más con menos) y 
mejorar la calidad del trabajo (hacer bien las 

importante 2 
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cosas desde el principio). 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

   El tercer paso es clasificar por funciones los objetivos importantes, es decir, los 

objetivos planeados focalizados. Se hacen varias listas considerando las áreas 

funcionales, en cada una se enlistan los objetivos por orden de importancia. Con 

todo lo anterior se logra la focalización de objetivos, se distinguen los 

importantes de los urgentes. Se conoce no solo cuáles son los más importantes 

sino su agrupación funcional que servirá en otra etapa para formar los grupos de 

trabajo que buscan las soluciones de diseño a la problemática que se encontró 

en el diagnóstico. 

 
Objetivos Externos 
 

Escala 
Likert 

Dimensión Social 
 

 

    a)  Comunicación  
Mejorar la comunicación entre las diferentes culturas para que se 
conozca su forma de razonar. 
La combinación de diferentes culturas japonesa, americana y 
mexicana dificulta la comunicación y la posibilidad de trabajar en 
equipo. 

1 

Requerir al personal el manejo de idioma ingles al 80% mínimo. “a 
nivel supervisión hacia arriba” 

1 

Emplear los servicios de un traductor políglota. 1 
  
    b) Cultura General (creencias religiosas)  
Ser tolerante a las creencias del personal siempre y cuando no cause 
un conflicto laboral. 

2 

  
    c) Reclutamiento de personal  
Disminuir la contratación de personal no afín a la empresa. 3 
  
    d) Cultura Organizacional  
Realizar un estudio para determinar el nivel de ausentismo.  1 
Realizar un estudio para determinar el nivel de rotación de personal. 1 
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Dimensión Técnica 

Escala 
Likert 

Efectuar una planeación real con base en una planeación adecuada 
balanceando los niveles de producción con el número de operadores  

5 

Para cubrir el nivel de ausentismo contratar operadores extras con 
base en tendencias previamente establecidas.  

3 

 
Dimensión Administrativa 

 

Implementar un sistema de Control Administrativo 2 
 
 
Objetivos Internos 
 

Escala 
Likert 

Dimensión Social  
a)  Motivación  

Crear un buen ambiente de trabajo. 5 
Reconocer  su desempeño laboral mediante premios como regalos, 
vales de despensa.  

5 

Modificar el programa de motivación de acuerdo a las nuevas 
necesidades.  

3 

Utilizar Estímulos económicos eficientes. 3 
Actualizar los Bonos de producción y de puntualidad. 3 
Implementar pláticas, cursos y conferencias de Superación Personal. 3 
Reconocer la labor de los empleados de manera pública. 3 
Lograr  que el trabajador mejore su autoestima para obtener una 
mejor calidad de su trabajo. 

3 

Motivarlos con pequeños festejos un pastelito, una comida, un sorteo, 
etc.  

2 

Ver una película si logran la meta de producción o bien  se les 
permite parar temprano. 

1 

Seleccionar mejores lugares para el Paseo anual y Posada Navideña. 1 
  

b)  Conflicto   
Crear equipos multidisciplinarios para la solución de problemas. 5 
Realizar la Evaluación de Desempeño en conjunto jefe-empleado, 
para disminuir conflictos. 

3 

Aprovechar los eventos sociales y  los deportivos para lograr que los 
conflictos por afinidad  vayan disminuyendo.   

2 

  
c)  Comunicación  

Hablar sobre hechos sin hacer conjeturas 5 
Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. 5 
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Implementar un programa de comunicación para mantener al 
personal informado de los pormenores del negocio; le brinda al 
empleado la oportunidad de interactuar con la gerencia, manifestar 
sus ideas e inconformidades y sobre todo sentirse tomado en cuenta. 

3 

Mejorar la comunicación entre las personas implementando acciones 
como: Todos los días por la mañana se leen 5 principios básicos de 
trabajo que el primero es comunicación correcta donde nos repetimos 
diariamente que hay que primero contestar si o no a lo que se 
pregunta y después expresar la opinión, y siempre hablar sobre 
hechos sin hacer conjeturas. 

2 

Mejorar el desempeño del trabajador al comunicar sus resultados 
laborales obtenidos y registrados en su periodo de Evaluación. 

2 

  
d)  Capacitación  

Realizar un registro que incluya información de los operadores de la 
línea, acerca de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.    

5 

  
 
Dimensión Técnica 
 

Escala 
Likert 

a)  Producción  
Elaborar un plan de producción. 5 
Tener la distribución de línea y hojas de operación con anterioridad. 5 
Cuidar que no haya faltantes en materiales. 5 
Crear equipos multidisciplinarios para la solución de problemas. 3 
Realizar un diagnostico permanente de las debilidades del área de 
Producción para trabajarlas y convertirlas en fuerzas. Mejora 
Continua. 

3 

Analizar los posibles problemas (cambio de producto, falta de 
material, cambio de diseño, etc.) que se podrán presentar en la línea 
de producción con ayuda de un sistema de producción como el MRP. 

3 

Alcanzar las metas a tiempo y con calidad, con el mínimo rechazo y 
re-trabajo. 

3 

Adelantar la producción de otro producto en caso de faltantes de 
materiales. 

2 

Mejorar el desempeño del trabajador mediante el conocimiento de 
sus fortalezas y debilidades (logros y fracasos). 

2 

  
b)  Calidad  

Implantar programa de mejora continua. 5 
Realizar un diagnóstico permanente de las debilidades del área de 
Calidad para trabajarlas y convertirlas en fuerzas. Mejora Continua. 

4 

Lograr y mantener las certificaciones en los estándares de calidad y 
área ambiental. 

3 

 78



Lograr  que el trabajador mejore su autoestima para obtener una 
mejor calidad de su trabajo. 

2 

  
c)  Ingeniería  

Establecer a los técnicos un sistema de control de herramientas y 
asignar juegos de herramienta común distribuidos en las diferentes 
celdas de la planta. 

4 

Desarrollar grupo de creación de Software para automatización 3 
Desarrollar una plataforma de prueba  totalmente en español y 
creada por ingenieros mexicanos en esta ciudad 

3 

Crear equipos multidisciplinarios para la solución de problemas. 3 
Realizar un diagnóstico permanente de las debilidades del área de 
Ingeniería  para trabajarlas y convertirlas en fuerzas. Mejora 
Continua. 

3 

  
d)  Capacitación  

Realizar un diagnostico permanente de las debilidades del área de 
Ingeniería  para trabajarlas y convertirlas en fuerzas. Mejora 
Continua. 

4 

Implementar un programa  de rotación de personal a nivel interno  y 
para ello  capacitarlos en diferentes operaciones. Entrenamiento 
cruzado. 

3 

  
e)  Mantenimiento  

Elaborar e implementar un plan de mantenimiento preventivo a la 
maquinaria. 

5 

Llevar un registro de producción de cada máquina donde se indique 
cuándo se le dio mantenimiento, cuándo le toca el próximo, partes 
que se desgastan con frecuencia, entre otros. 

4 

Realizar un diagnostico permanente de las debilidades del área de 
Mantenimiento  para trabajarlas y convertirlas en fuerzas. Mejora 
Continua. 

3 

  
f) Materiales  

Entregar juegos de ensamble al piso de producción sin errores y a 
tiempo. 

3 

Mejorar la productividad del departamento de materiales. 3 
 
Dimensión Administrativa 

Escala 
Likert 

Llegar al concepto de TODO, darse cuenta que un departamento  no 
puede existir sin el otro. De nada sirve un departamento 
administrativo sin un departamento de producción. 

3 

Realizar labor de concientización entre los diversos departamentos 
para que trabajen como un gran equipo. 

2 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2 Ishikawa 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
3.2 Visión Rica 
 
Etapa 2  Visión Integral o Rica 
Modelo interpretativo cultural de visión rica  
 
   Se elaboró  una síntesis de los problemas más importantes de forma grafica y 

crítica en un dibujo. El dibujo no es neutro, expresa lo que esta bien y mal,  cono 

con caritas enojadas y contentas. En el cual se ven los subsistemas sociales y 

técnicos, las relaciones internas y externas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Glosario de símbolos de la Visión Rica 
 
Símbolo Significado 

 

Bien (feliz) 
Percepción de las personas entrevistadas en relación con el 
subsistema técnico. 

 

Mal  (enojo) 
Percepción de los entrevistados en relación con el tema del 
Conflicto en el subsistema social y su efecto en los otros dos
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Conflicto en el subsistema social y su efecto en los otros dos 
subsistemas. 

 

Mal  (tristeza) 
Percepción de los entrevistados con relación al tema de la 
Motivación y su efecto en el sistema.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

   Los subsistemas sociales son las áreas funcionales de la organización donde 

se presentan las debilidades y fuerzas, en los subsistemas e interrelaciones 

internas, una parte de los problemas no es en cada área, sino en las 

interrelaciones entre ellas. Las amenazas y oportunidades se dan en la relación 

con sistemas del entorno, con situaciones futuras que pueden o no ocurrir.   

   Se realizó un diagnóstico integral o sistémico con participación amplia y plural, 

de los actores sociales del ecosistema organizacional. 

Descripción: 

   Es de fundamental importancia en la sociedad postmoderna que es plural, 

reconocer que los distintos actores sociales manejan distintas interpretaciones 

de la realidad. Este modelo es de un proceso de calidad total o integral, que 

requiere de la intervención de un grupo heterogéneo de planeadores teóricos y 

prácticos, de distintas especialidades y de diferentes niveles jerárquicos, actores 

internos y externos. En el análisis integral cualitativo interesa la rica variedad de 

puntos de vista de los participantes. Es una visión sistémica u holística de la 

realidad que pretende comprender las distintas aproximaciones o juicios de valor 

que intervienen en la interpretación de un sistema desde distintas visiones a 

veces contradictorias y siempre complementarias. (Checkland,1994) 

   Después de que se alcanza una visión rica o integral, se localiza sobre las 

situaciones problemáticas más urgentes e importantes para priorizar las 

primeras etapas de los procesos de diseño e implementación. 
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   El diagrama de Ishikawa ayuda a graficar las causas del problema que se 

estudia y analizarlas. Es llamado "Espina de Pescado" por la forma en que se 

van colocando cada una de las causas o razones que a entender originan un 

problema. Tiene la ventaja que permite visualizar de una manera muy rápida y 

clara, la relación que tiene cada una de las causas con las demás razones que 

inciden en el origen del problema. En algunas oportunidades son causas 

independientes y en otras, existe una íntima relación entre ellas, las que pueden 

estar actuando en cadena. 

 

   Para este Diagrama se consideran todos aquellos posibles factores que 

puedan estar originando alguno de los problemas que tenemos, la segunda fase 

luego de la tormenta de ideas es la ponderación o valoración de estos factores a 

fin de centralizarse específicamente sobre los problemas principales, esta 

ponderación puede realizarse ya sea por la experiencia de quienes participan o 

por investigaciones in situ que sustenten el valor asignado. 

   Con respecto a la búsqueda en internet, se localizaron proyectos de 

investigación con los siguientes resultados:  

 

 

SISTEMAS ACTUALES FORTALEZAS DEBILIDADES
http://vfts.usc.edu/
The Virtual Factory Teaching Systems (VFTS) 
University of Southern California 
Colaboran 5 universidades mas 

Beneficios 
Pedagógicos 

Sólo abarca temas 
técnicos de Ing. 
Industrial, 
Manufactura y 
Calendarización 
Industrial. 

http://wait.pspt.fi/english/
Virtual Factory for Education 
Pohjois-Savo Polytechnic (School of Engineering, 
Varkaus, Finland 

Beneficios 
Pedagógicos 

Ambiente en 3D 

Temas sólo técnicos 
de Producción, 
Diseño de 
piezas/productos 

http://wait.pspt.fi/english/
liga a   ViFE-project  
Leonaedo project: Virtual Factory for Education (ViFE) 
European Union programme on vocational training 
Colaboradores: 
A. Ahlstrom Corporation, Johannes Kepler Universitat Linz (Austria), 
Fachhochschul-Studiengang Software Engineering Hagenberg….. 

Proyecto 
Internacional 
Participan 
instituciones 
educativas y 
empresas de varios 
países europeos 

No ofrecen 
información 

http://www.eds.com/
E-factory data management system 
Electronic Data Systems Corporation (EDS), USA 

Simulación humana 
en diseño, 
manufactura, 

No aporta aspectos 
psicológicos del 
individuo, ni 
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*** mantenimiento y 
capacitación. 

resolución de 
conflictos; centrado 
en aplicaciones de 
manufactura. 

http://factory.isye.gatech.edu/
Keck Virtual Factory Laboratory 

School of Industrial and Systems Engineering.
Georgia Institute of Technology (USA) 

Ambiente 3D 
Sección del proyecto 
con fines educativos 

No hay elemento 
humano en la 
plataforma 

http://www.vrlab.buffalo.edu
Virtual Reality Laboratory (VR-FACT) 
University at Buffalo 

The Satet University of N.Y.   ** 

Figuras y colores 3D 
Ambiente agradable  

Solo área técnica: 
Automatización, no 
incluye el elemento 
humano. 

http://www.gsb.stanford.edu/
 
Stanford Graduate School of Business 

Beneficios 
Pedagógicos 

Área técnica 
No hay elemento 
humano 

http://www.deere.com.ar
Pro/Engineer 3D. 
http://www.johndeere.com.ar/es_AR/ag/homepage/
techcorner/tec005_CosVirtuales.html 

Incluye a los 
trabajadores 
Enfoque de 
procesos y calidad 

No incluye 
características de los 
trabajadores ni las 
relaciones entre 
ellos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

   Como se puede observar en la tabla anterior el énfasis principal del software 

analizados es el área técnica no la social.  Por ello, se planea diseñar un modelo 

que represente a la vida de un taller de trabajo, que por ser una abstracción de 

la realidad le llamamos taller de trabajo virtual. 

 

   Según la investigación realizada en Internet no se encontró alguna plataforma 

que resuelva los problemas antes mencionados y que incluyan al subsistema 

social. 

 

 

 84

http://factory.isye.gatech.edu/
http://64.4.26.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=ce28fbc13b69be65b41edc199c826601&lat=1060566167&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2evrlab%2ebuffalo%2eedu%2fproject_vfact%2fvfact%2ehtml
http://www.gsb.stanford.edu/
http://www.deere.com.ar/
http://www.johndeere.com.ar/es_AR/ag/homepage/


 

Conclusiones 

  

   Por medio de la información que las entrevistas entregaron, pudo ser más fiel 

el modelado del taller de trabajo y, profesionalmente, diagnosticar las 

necesidades del  modelado del taller de trabajo virtual. Se realizó el análisis 

mediante una clasificaciones de los objetivos del sistema estudiado. Se separó 

en análisis de los objetivos externos y análisis de los objetivos internos. En cada 

una de estas secciones se analizaron tres dimensiones: social, técnica y 

administrativa. 

 

Según la investigación realizada en Internet no se encontró alguna plataforma 

que resuelva los problemas antes mencionados y que incluyan al subsistema 

social. 

 

   En la siguiente etapa de esta tesis, llamada capítulo 3. Diseño, en el cual, se  

proponen soluciones a los problemas más importantes. Como no a todo se le 

puede dar solución se incluyen recomendaciones para trabajos futuros.  
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CAPÍTULO 4  
DISEÑO  

  
En el este capítulo se refiere a la etapa de Diseño, se proponen soluciones a los 

problemas más importantes.  

 

   La perspectiva sociotécnica describe las organizaciones como una 

composición de un subsistema social y un subsistema técnico. La manera más 

simple de caracterizar cada uno de estos sistemas sería estableciendo que los 

sistemas sociales están compuestos de personas y sus preocupaciones 

(Sistema flexible); y que los sistemas técnicos están compuestos de 

herramientas tales como sistemas de cómputo y sus capacidades (Sistemas 

concretos). 

 

   El sistema social y el sistema técnico se encuentran interrelacionados. Lo que 

significa que las personas utilizan herramientas como sistemas  de cómputo. Sin 

embargo, la implicación es que el cambio organizacional frecuentemente 

requerirá la optimización de ambos, el sistema social y técnico. No se puede  

instalar una infraestructura nueva sin que existan cambios significativos en el 

sistema social; asimismo,  reorganizar a las personas en una organización sin 

que existan cambios significativos en el sistema técnico. 

   El modelo presenta características de  problemas de calendarización de 

tareas, optimización mediante técnicas de Investigación de Operaciones e 

Ingeniería de Procesos.  Hacer una simulación de los  procesos  principales que 

se presentan en un taller de trabajo  en lugar de implementarlo en el mundo real. 

En el modelo se reducen el número de variables para dar una idea aproximada 

de la realidad. 
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Subsistema 
 

Actores Procesos Subdimensiones 
Elementos de los 
procesos 

Procesos 
Organizacionales 

 

De Roles y de 
Estatus 

Comportamiento 
Organizacional 
Reclutamiento de Personal 
Capacitación 
 

De Comunicación Modelos Psicológicos 
Teoría de los Actos de 
Habla 
Sistemas de Información 
Trabajo en equipo 
multidisciplinarios 

Motivación   
Procesos Humanos 
De Poder: 

 

• De Liderazgo  
• De Normas Cultura, Valores y Clima 

Organizacional 
 

1.Social 
 

 

Personas 
 
Gerentes 
Ingenieros 
Administradores 
Operadores 
Traductores 
Empleados de 
limpieza 

• De Control Conflicto Social  
Negociación 
Evaluación del desempeño 
 

   De aquí que se necesite considerar, por una parte  formas para administrar el 

cambio a través de los subsistemas sociales y técnicos; y por otra, administrar la 

coevolución de estos subsistemas. 

 
   A continuación se presenta la propuesta de la Organización del Taller de 

Trabajo Virtual, el cual se obtuvo de la investigación documental y de la 

investigación de campo a través de las entrevistas a los expertos. 

4.1 Definicion Raiz  
 
 

Tabla  Organización del Taller de Trabajo Virtual. Subsistema Técnico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 87



 
 
 
 
 
Tabla  Organización del Taller de Trabajo Virtual. Subsistema Administrativo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Subsistema Actores Procesos Elementos de los procesos 
Procesos de 
Producción 

Planeación, visión a futuro 
 
Calendarización de Tareas 
 
Balanceo de Líneas 
 
Administración de la 
Producción 
 
 
 
Control de materiales  
 
Prueba Eléctrica 
 
Resolución de problemas 
con Equipos 
Multidisciplinarios 
 
Eficiencia 
 

Mejoramiento de 
la Calidad 

Capacitación 
Entrenamiento cruzado 
Certificación en estándares 
de la calidad ISO-9001  ISO-
14000 

Comunicación Impacto de la motivación en 
la calidad del trabajo 

2.Técnico  
o de 
Transformación 
 

 

Gerente de 
Producción 
Gerente de 
Ingeniería  
 
Instrumentos 
 
Tecnología de 
producción 
 
Procesos 
 
Métodos 
 
Tareas 
 
Instalaciones 
 
Máquinas 
 
Conocimientos 
técnicos 

Ingeniería Sistema de Control de 
herramientas 
 
Máquinas y herramientas 
 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo 
 
Desarrollo de nuevos 
productos 
 



 

 

Subsistema 
 

Actores Procesos Subdimensiones 
Elementos de los 
procesos 

 
3.Administrativo 

 
Supervisor 
 
Ingenieros 

  
Comunicación 
 
La Estructura  
 
Sistema de Dirección 
 
Procesos de Toma de 
Decisiones 
 
 

Conciencia 
organizacional 
 
Fines 
 
Misión 
 
Objetivos 
 
Políticas 
 
Estrategias 
 
Funciones 
 
Jerarquía 
 
Estructura Formal 

  Proceso Administrativo Planificación 
 
Organización 
 
Dirección 
 
Control 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Modelo Conceptual 
 

Con base en los resultados del análisis del diagnostico de la situación actual de 

los modelos existentes de talleres de trabajo virtuales se realizo el siguiente 

esquema representativo de los resultados encontrados.  

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Modelo viable 
 
El siguiente esquema representa el esquema general del modelo de taller de 

trabajo virtual. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
4.4 Programa de Cambio Planeado  
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MODELO DEL TALLER DE TRABAJO 
 
 
Subsistema Técnico o de Transformación 

 
 Modelado Orientado a Objetos 
 

Los primeros trabajos de simulación por computadora en las ciencias 

sociales datan de los 60s; sin embargo, la simulación comenzó a ser 

ampliamente usada en los 90s. El  trabajo inicial en la simulación se enfocó en la 

predicción de eventos más que tratar de entender y explicar los fenómenos 

simulados. 

 

Hoy en día, el paradigma de la programación orientada a objetos (POO) 

se usa para modelar objetos del mundo real. Los objetos desde el punto de vista 

de la POO son agrupaciones de variables y métodos. La POO brinda muchas 

ventajas tales como: rápido desarrollo de aplicaciones, fácil mantenimiento y el 

re-uso del diseño y el código de simulaciones complejas, y permiten la 

introducción de técnicas de programación paralela. Por esto, un modelado 

orientado a objetos (MOO) consiste entonces en un conjunto de objetos que 

interactúan entre ellos usando el desarrollo y las herramientas de programación 

orientadas a objetos; donde el desarrollo significa la simulación de entidades del 

mundo real y la programación se refiere a uso de herramientas (librerías de 

clases) y estructuras de datos provistas por el lenguaje. La MOO permite un 

análisis más realista del fenómeno social y es posible hacerlo en diferentes 

niveles de granularidad: individuos y grupos. 

 

Representación del conocimiento 
 

Collins y Loftus propusieron las redes semánticas para el modelo de la 

memoria humana en 1975 basados en sus estudios anteriores. Este modelo 
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propone una organización de conceptos de la memoria a través de una red, con 

bastantes interconexiones. Cada concepto representa un nodo. Hay conexiones 

o asociaciones que conectan a un particular nodo con otro concepto de nodo. 

 

Entonces la noción de frames por Marvin Minsky  toma la idea de redes 

semánticas y la aplica a una estructura orientada a objetos. Que en vez de tener 

nodos que arbitrariamente se están conectando entre ellos, un nodo es 

considerado un frame, y un frame contiene atributos y valores, llamados slots. La 

mayoría de estas ideas ahora son comunes en la moderna programación 

orientada a objetos como C++ y Java. 

 

Java implementa la tecnología básica de C++ con algunas mejoras y 

elimina algunas cosas para mantener el objetivo de la simplicidad del lenguaje. 

Java trabaja con sus datos como objetos y con interfaces a esos objetos. 

Soporta las tres características propias del paradigma de la orientación a 

objetos: encapsulación, herencia y polimorfismo. Las plantillas (frames) de 

objetos son llamadas, como en C++, clases y sus copias, instancias. Estas 

instancias, como en C++, necesitan ser construidas y destruidas en espacios de 

memoria. 

  

Java incorpora funcionalidades inexistentes en C++ como por ejemplo, la 

resolución dinámica de métodos. Esta característica deriva del lenguaje 

Objective C, propietario del sistema operativo Next. En C++ se suele trabajar 

con librerías dinámicas (DLLs) que obligan a recompilar la aplicación cuando se 

retocan las funciones que se encuentran en su interior. Este inconveniente es 

resuelto por Java mediante una interfaz específica llamada RTTI (RunTime Type 

Identification) que define la interacción entre objetos excluyendo variables de 

instancias o implementación de métodos. Las clases en Java tienen una 

representación en el runtime que permite a los programadores interrogar por el 

tipo de clase y enlazar dinámicamente la clase con el resultado de la búsqueda. 
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En la simulación se estará trabajando con plantillas (frames) y redes 

semánticas para representar el conocimiento y como se vio anteriormente la 

programación orientada a objeto facilita la programación de estas, lo que nos da 

mas tiempo y la facilidad para desarrollar algoritmos mejores. Se tomaron en 

cuenta dos grandes monstruos en lo que es POO (C++ y Java), y se llego a la 

conclusión de que Java es por naturaleza orientado a objetos mientras que C++ 

es muy híbrido ya que inicialmente era estructurado.  
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 Procesos de Roles y de Estatus 
  

Comportamiento Organizacional 
Segun Hevia (2007) el Comportamiento Organizacional es un campo de estudio 
que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el 
comportamiento dentro de las Organizaciones, con el propósito de aplicar los 
conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de la Organización. 
 
Elementos del Comportamiento Organizacional 
Cuando estudiamos el comportamiento de las personas en la organización, 
quisiéramos atacar problemas tan importantes como son el aumento de la 
Productividad y la Satisfacción con el trabajo, como también la disminución del 
Ausentismo y la Rotación de fuentes laborales. Sin embargo, un estudio más 
profundo nos revela que ellas son sólo variables dependientes, es decir las 
causas están más lejos, responden a variables independientes que se agrupan 
en tres áreas: 
 
• Individual 
• Grupal 
• Estructurales y de Procesos 
 
El problema es tan profundo que si sólo consideramos el primer elemento aquí 
mencionado, el Comportamiento Individual, tenemos los siguientes elementos 
que influyen: 
• Componentes de la Conducta: 

– Percepción, 
– Actitud, 
– Personalidad, 
– Aprendizaje 

• Desarrollo de la conducta hacia Metas 
– Motivación (Necesidades) y Frustración 

• Sistema Personal 
– Habilidades, 
– Experiencia, 
– Valores 
– Metas, Tensiones y Ajustes por su logro 
 

Procesos Organizacionales 
En su definición clásica son las dinámicas de la organización, es decir, son las 
acciones organizacionales que resultan de una estructura y que contribuyen a 
los resultados de una organización en términos de efectividad. 
 
• (Debemos distinguirlos de los procesos en su versión clásica, los de 
Producción o de Negocios) 
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• Los procesos principales son: 
• Poder y Política 
• Liderazgo 
• Comunicaciones 
• Conflicto y Negociación 
• Cambio, Innovación, Paradigmas 
• Toma de decisiones 
 
Pero el Comportamiento Organizacional también depende de las condiciones 
estructurales como son: 
• Estructura Organizacional 
• Autoridad y Reglamentos 
• Formalidad y Complejidad 
• Recursos y Tamaño de la Organización  
• Proceso de Selección de Personal 
• Sistema de Evaluación y Desempeño 
• Cultura organizacional 
• Clima organizacional 
• Valores organizacionales 
 

1. VARIABLES ESTRUCTURALES 
a) CULTURA ORGANIZACIONAL 
“Son las presunciones y creencias compartidas por sus miembros, y que son 
respuestas que el grupo ha aprendido ante problemas de subsistencia con el 
medio externo y ante problemas internos de integración” 
La cultura organizacional forma parte y está influida nacional o regionalmente 
por la Cultura, esto es, “todos los valores, creencias, normas, tradiciones, 
costumbres, conocimientos y artefactos que se aprenden, y los símbolos que se 
comunican permanentemente entre un conjunto de personas que comparten una 
forma de vida común”.  
 
Elementos de la Cultura Organizacional 
• No puede ser cambiada por un “decreto”, es y existe en toda organización 
• No es tan visible para quienes están dentro de ella, por ello se dice que sólo 
puede ser vista externamente 
• Su cambio es imperceptible para quienes están dentro. Al hacerla visible, 
puede cambiar, aún cuando no es fácil 
• Suele ser poco conveniente en términos funcionales, pues es una traba natural 
en la mayoría de los casos en que no se sabe explotar. 
• Fusionar organizaciones puede ser un gran problema, pues no siempre se 
unirán sus culturas. 
• Está relacionada con los aspectos tecnológicos. 
 

b) CLIMA ORGANIZACIONAL 
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“es la percepción que tienen los individuos de su Organización, formada de ellos 
con relación al sistema organizacional” 
 
Elementos del Clima 
• Generan un ambiente interpersonal, intra-áreas e ínter-áreas 
• Son un marco de los Principios y Valores de la organización en la práctica, su 
claridad e imagen organizacional. 
• Es la percepción que tienen los individuos de su organización sobre: 
– Los Ambientes de trabajo 
– Las Condiciones de trabajo 
– Estabilidad laboral 
– Desarrollo personal 
– Recompensas 
– La Comunicación organizacional 
– La Forma en que resuelven los conflictos 
– La Imagen de las Direcciones respectivas (liderazgo de jefaturas) 
– La Claridad de la perspectiva organizacional 
– Participación y Toma de Decisiones 
• En resumen; la empresa debe saber formular y vivenciar dos mensajes 
claves: 
– Compromiso 
– Cumplimiento 
 
c) VALORES ORGANIZACIONALES 
• Se les reconoce como aquellas verdades reconocidas como superiores. 
• Crean un grupo de verdad, que aglutinan con base en lo que difunden 
• El comportamiento de las personas se relacionará con estos valores 
• Los valores de la Organización están influidos por los valores nacionales o 
regionales. 
• Los valores del grupo directivo influirán la cultura de la Organización. El 
sistema de valores, su oportunidad y su calidad dependerán en gran medida de 
la visión, capacidad y talento del líder y directivos. 
• Las empresas e instituciones han comenzado a dar gran impulso a toda una 
conceptualización de la denominada Filosofía Corporativa, que tiene como 
tareas la elaboración de una síntesis de sus principios, valores y aspiraciones. 
Incluso se reconoce como una manera de como la Organización intenta 
desarrollar sus negocios, y a veces, el reconocimiento de su responsabilidad 
ética y social. 
Un ejemplo es el caso de Matsushita que define: “El comportamiento que los 
empleados deben observar en la toma de decisiones incluye 7 normas: Espíritu 
de servicio, de justicia y lealtad, de armonía y cooperación, de lucha por mejorar, 
de cortesía y humildad, de adaptación y asimilación, y de gratitud”. 
 
 
Valores asociados al Liderazgo: 
• Honestidad 
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• Inspirador de Confianza 
• Respeto 
• Empatía 
• Sabiduría 
• Poder 
Valores asociados al Servicio: 
• Simpatía 
• Respeto 
• Responsabilidad 
• Entrega 
Algunos Valores Universales 
• Alegría 
• Disciplina 
• Entrega 
• Estabilidad 
• Flexibilidad 
• Honestidad 
• Generosidad 
• Humildad 
• Lealtad 
• Libertad 
• Obediencia 
• Serenidad 
• Tolerancia 
• Unidad 
• Valentía 
• Veracidad 
 
. MOTIVACIÓN 
• Es una palabra que deriva del latín “movere”, que en gran medida refleja su 
significado. La motivación confiere energía a la conducta humana, permitiendo el 
logro de metas, a veces superiores a lo esperado por condiciones humanas. 
 
Elementos de la Motivación 
• da la forma en que se dirige o encauza esta conducta 
• es el resultado de la interacción del individuo con la situación 
• la causa de una persona para realizar una acción; se puede inferir, no ver 
• es difícil observar o medir la motivación con alto grado de certidumbre o 
certeza 
• las personas satisfacen sus necesidades de diversas formas, así debe usarse 
el motivador que corresponda. 
 
Teorías de la Motivación 
• de Maslow, quien plantea que son cinco los motivadores: Necesidades 
Fisiológicas, de Seguridad, Sociales, de Estima, y de Autorealización 
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• X e Y, en la cual se asumen una serie de conductas negativas y positivas en el 
comportamiento, que casi permite hacer una clasificación de los malos y los 
buenos. 
• de McClelland, quien las clasifica en tres grandes áreas: de Realización 
(sobresalir), de Poder, y de Afiliación (base para relaciones interpersonales 
amistosas y cercanas) 
• de Herzberg, quien plantea que, contrario a lo que se cree, la variación no es 
Satisfacción versus Insatisfacción, sino que es entre Satisfacción y No 
Satisfacción, por un lado y por otro Insatisfacción a No Insatisfacción. Este 
enfoque permite entender que, por ejemplo, malos servicios higiénicos producen 
insatisfacción, pero buenos servicios higiénicos en cambio no produce 
satisfacción, sino sólo deja de ser una No insatisfacción. 
 
Frustración, (el otro lado de la moneda) 
Es una Conducta resultante por la no obtención de metas. 
• Es uno de los motivos más frecuentes de infelicidad de personas normales, 
pudiendo convertirse en sentimiento complejo cuando no se alcanza lo 
esperado. 
Puede desencadenar en dos estilos: 
• Conducta Constructiva, no siente la necesidad de defender su ego 
• Conducta Defensiva, con sus variantes: 
– Racionalización (la persona se protege a sí misma, “no me interesaba”) 
– Proyección (la culpa es de otros) 
– Compensación (buscar otra meta alcanzable sirve) 
– Regresión (vuelta a estados infantiles de protesta) 
– Evasión (alejarse de la situación complicada) 
– Represión (olvidar activamente la situación complicada) 
– Agresión (traducir su problema en una conducta que busca dañar 
personas u objetos) 
 
Elementos que influyen en la Motivación 
 
a) Incentivo en dinero por alcanzar metas 
1. Puede conducir a la decepción de no alcanzarla 
2. La meta debe estar claramente especificada 
3. El personal debe disponer de los recursos 
4. Debe estimarse posible lograr la meta 
5. Puede conducir al acostumbramiento 
6. La recompensa debe ser equitativa con el equipo y el esfuerzo individual 
7. Según el caso se puede estar compensando necesidades fisiológicas, de 
estima, ego o de poder 
8. Lograr un mejor sueldo comparativo al entorno 
 
b) Incentivo por calidad de vida laboral 
1. Tipo de Jornada laboral 
2. Horario más flexible, sujeto a necesidades familiares y personales 
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3. Comodidades del lugar 
4. Buena Comunicación 
5. Respeto 
6. Ambiente grato 
7. Nivel de amistad y posibilidad de compartir con los demás 
8. Solidaridad 
9. Trabajo y desarrollo del equipo 
 
c) Incentivo por desarrollo personal 
1. Aprendizaje posible 
2. Uso de Tecnologías e Innovación 
3. Perfeccionamiento o Capacitaciones 
4.Libertad 
5. Participación en las decisiones 
6. Reconocimiento a tarea cumplida 
7. Premios no económicos 
8. Vacaciones 
9. Asistencia a eventos 
10.Facilidad de promoción a niveles superiores 
1 1.Autonomía. 
 
d) Incentivo institucional 
1. Beneficios institucionales (club de campo, farmacia, etc.) 
2. Solidez de la empresa 
3. Imagen de empresa 
4. Claridad de la empresa (visión, misión, estructura) 
5. Empresa innovadora y/o emergente 
6. Trabajo de por vida 
 

 Procesos  de Comunicación 
Proceso entre dos o más partes que resulta de la transferencia y comprensión 
del significado del mensaje. 
 
Deficiencias de la Comunicación 
• Mayor comunicación formal no significa mayor desempeño 
• Incoherencia entre la comunicación verbal y la no verbal, es decir aquella 
comunicación proveniente del lenguaje del cuerpo. Ver figura 1 
• Problemas semánticos derivados de diversos usos del idioma 
• Barreras personales producidas por actitudes 
• Codificación inadecuada del mensaje recibido 
• Negligencia ante la reacción del receptor 
• Evaluaciones prematuras, a partir de frases iniciales 
• Deformaciones y Filtrados que hacemos 
Una característica en torno al tema de la Comunicación es el 
desconocimiento formal de éste tema. 
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Un caso de gran importancia lo constituye la comunicación informal en una 
Organización, que se realiza sin seguir los tradicionales conductos regulares y 
que se da en la convivencia organizacional, ya sea con origen en juegos 
deportivos, comidas o amistad. Tecnológicamente el libre flujo de la información 
se ha visto muy favorecido por Internet que esta facilitando la comunicación en 
todas las direcciones internas y externas a la Organización. 
 

Reconozca por el lenguaje del cuerpo diversas actitudes, entre las que se 
enumeran correlativamente: neutralidad, superioridad, cansancio, meditación, 
oposición, concentración, atraso, molestia y enojo. 
 

Ubicación de las deficiencias comunicacionales 
El proceso comunicacional está formado por los siguientes factores: 
• la fuente o emisor 
• el destino o receptor, 
• el mensaje 
• los canales de comunicación 
• la codificación y descodificación 
• el ruido 
En una exposición del tipo conferencia, se puede identificar más claramente al 
emisor y los receptores que están en el auditorio, en cambio cuando tenemos 
una conversación normal entre dos personas los roles de emisor y receptor 
cambia alternadamente. Cuando consideramos ruido, no sólo nos referimos al 
ruido ambiental, sino también a los factores que perjudican la comunicación, 
como puede ser la tensión personal. La codificación y descodificación son fáciles 
de reconocer cuando nos referimos a tecnologías como el caso del teléfono, sin 
embargo en nuestra relación personal también reconocemos estos elementos 
cuando por ejemplo evaluamos los gestos. 
Las deficiencias también derivan de los canales, ya sea por un uso de canales 
de comunicación errados, o por excesivos canales de comunicación o bien por 
canales inadecuados, como puede suceder al enviar un informativo si es que lo 
requerido era sostener una reunión. 
 

LIDERAZGO 
 
Es una habilidad para influir en un grupo (o equipo) a fin de que alcance las 
metas propuestas o plantee una posición. Max Weber definió el liderazgo como 
la forma de autoridad legitimada por el carisma (características personales que 
hacen que una persona sea atractiva para el grupo). Sin embargo, estudios 
posteriores refutaron esta definición. 
• El carisma no se puede medir, los líderes de distintos grupos tienen distintas 
características. 
• El líder es una relación con el grupo. 
• Organizacionalmente el ideal es que el jefe sea líder 
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Nuevos estudios determinan que liderazgo es el resultado de la interacción de 
cuatro valores: 
a) Estructura de la personalidad de líder 
b) Personalidad de los seguidores 
c) Estructura y función del grupo 
d) De la situación por la que atraviesa el grupo 
La tercera condición que permite el surgimiento al liderazgo en las 
organizaciones depende de que ellas sean muy jerarquizadas o muy flexibles. 
 
 
Capacidades del Liderazgo 
• Que se perciba su credibilidad 
• Que sepa sobre Negociación y Comunicación 
• Dispuesto a adoptar el cambio 
• Puede derribar obstáculos, correr riesgos, ver situaciones importantes y 
manejar situaciones complicadas 
• Respaldar y estimular a su equipo 
• Cumplir los compromisos 
• Comprender el proceso 
Características de los Líderes 
• Claridad para encabezar un proceso 
• Capacidad para inspirar seguridad 
• Capacidad para mostrarse accesible 
• Capacidad de elocuencia y persuasividad 
• Capacidad de escepticismo permanente 
• Capacidad de abrirse a posibilidades, incluso imposibles 
• Capacidad de tener múltiples visiones 
• Capacidad de enseñar herramientas para mejorar desempeños 
• Capacidad de remover obstáculos 
• Capacidad de desafiar la imaginación 
• Capacidad de adaptabilidad y flexibilidad 
• Capacidad de delegación (por oportunidad) 
• Imaginación, curiosidad 
• Capacidad de comunicación 
• Responsabilidad 
• Confianza en sí mismo 
• Interés por diferentes culturas 
• Hablar otros idiomas (caso del Papa Juan Pablo II) 
• Capacidad de manejar las personas. 
 
 

 

TRABAJO EN EQUIPO y GRUPOS 
En un apartado anterior henos analizado la conducta individual, ahora 
analizaremos la Conducta Grupal que se basa en dos elementos: 
• Componentes del Grupo 
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– Su Composición, normas, posición, papeles y cohesión 
• Conducta intergrupos 
En ambos casos podemos desembocar en Conflictos u otros procesos. 
Grupos y Equipos 
Una confusión natural es la que resulta de creer que ambos son lo mismo. 
Una definición más formal reconoce que: 
• Grupo es un conjunto de personas que inter-actúan unas con otras, reunidas 
para alcanzar determinados objetivos específicos. 
• Equipo es un conjunto de personas que poseen destrezas y conocimientos que 
otorgan competencia para contribuir comprometidamente al cumplimiento de una 
meta común. 
 

Elementos relativos a los Grupos 
• Existen de diversos tipos: funcionales, por áreas (que pueden ser inter o 
intra disciplinarios), por proyectos, o por interés 
• Formales e Informales, creados por la Org. o por las propias personas sin 
reconocimiento oficial 
– Su Composición (homogéneos v/s heterogéneos) 
– Sus Normas: ser intrínsecas a las personas, ser establecidas 
formalmente o aprendidas, por ser primarias o básicas, por severidad de la 
iniciación o incorporación al grupo, etc. 
– Las Posiciones jerárquicas que se ocupan 
– Su Cohesión (y productividad) 
– Dependencias varias: 
– según el tiempo que comparten, 
– su tamaño, 
– la distinción o no de sexo para integrarlos, 
– sus éxitos o fracasos anteriores, etc. 
 
Factores que influyen en la Conducta intergrupos 
• En el rendimiento a alcanzar: la certidumbre del trabajo que realizan, la forma 
de establecer las metas del grupo, la interdependencia del grupo o externa a él, 
etc. 
• En el Poder intergrupos: por absorción de otros, por importancia de la relación 
que establecen, etc. 
• Estrategias de Cooperación: por tipo contrato (negociación de acuerdo con 
interacción garantizada); por absorción o asimilación; por coalición de intereses 
para enfrentar un “enemigo común”. 
 
 
 
Factores que influyen en el grupo 
• Motivación de las personas: seguridad, estatus, autoestima, afiliación, poder, 
logro que pueden alcanzar. 
• Motivación por el Grupo: estilo, medios, expectativas, comparación con otros. 
• Motivación de la Organización: productividad, competencia 
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• Por Satisfacción debido a su tamaño 
• La Cohesión de sus integrantes 
 

Formato de la relación interna al grupo 
• El peso de la primera opinión que muchas veces puede marcar toda la 
discusión posterior. 
• El Dominio de algunos del grupo 
• El levantamiento de posiciones (como ganar v/s perder) que puede 
destruir al grupo. 
Podría desprenderse de los elementos anteriores que los grupos son 
desventajosos, sin embargo los grupos son necesarios al menos ante metas 
comunes o cuando las tareas son interdependientes. 
 

Dificultades que surgen: 
a) por tipo de personalidades 
• Los Despóticos o Enojones, tratan mal a sus compañeros 
• Los Dominantes, que procuran dirigir siempre 
• Los Charlatanes, que hablan siempre 
• Los Tímidos, que poco hacen ver sus puntos de vista 
• Los eternos Preguntones 
• los duros de Entender 
• Los Detallistas, que pierden la visión global 
b) Por situaciones internas 
• Por rivalidad entre sus miembros 
• Por menosprecio a opiniones de parte de los integrantes 
• Por desviaciones de los objetivos, que se traducen en largas 
intervenciones sobre temas ajenos 
 
Modelo de Desarrollo del Grupo o Equipo 
Las etapas: 
1. Formación o Membresía: Se siente una incertidumbre, pues no se sabe qué 
pasará, lo cual ocurrirá hasta que las personas se sienten del grupo 
2. Formación de Subgrupos, al interior del grupo, quienes se asocian 
parcialmente con la posibilidad de roces internos o visiones contrapuestas. 
3. Conflictos y Confrontación. Puede aparecer manifiesta rivalidad entre 
subgrupos por el dominio además de problemas por la sentida pérdida de 
libertad individual 
4. Diferenciación es aceptada, se inicia una mayor cohesión y se crea una 
estructura tendiente a la normalización interna. 
5. Realización y responsabilidad compartida y sinérgica. 
Debe tenerse presente que se finaliza con la Disolución. 
 
 

Trabajo en equipo 
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Algunos plantean que es una verdadera filosofía de trabajo, donde confluyen 
aspectos como: 
• Comunicación (sobre todo saber escuchar) 
• Confianza, 
• Cultura de trabajo 
• Dignidad de reconocer incompetencias, 
• Disciplina, 
• Disposición, 
• Diversidad, 
• Valores, 
• Voluntad 
Cualidad de los integrantes que facilitan el trabajo en Equipo 
• Saber Escuchar 
• Dar y Recibir crítica constructiva 
• Dar y Recibir elogios y apoyo 
• Dar y Recibir confianza, (que se expresa en integridad, lealtad, saber 
compartir, y ser consistente en sus planteamientos y actuaciones). 
• Reconocer que otros saben más 
• Aprender a pedir ayuda 
• Darse la oportunidad de aprender de otros 
• Poder decir NO SE con humildad, y NO sin culpa 
• Desarrollar tolerancia a la frustración 
• Aprender a buscar la diferencia y el consenso 
• Desarrollar creatividad para resolver diferencias 
• Disposición para cambiar de opinión 
 
Elementos que influyen en los equipos 
• Estilo de Liderazgo: su apertura al cambio de roles, su reconocimiento a los 
logros de los demás, la capacidad motivacional, el rol facilitador para hacer los 
logros, la capacidad de administrar los compromisos contraidos. 
• Las capacidades de sus integrantes, técnica, de resolución de problemas, toma 
de decisiones y de inter-relacionarse. 
 
Papeles en un Equipo 
Como se ha señalado anteriormente en un equipo existen diversas capacidades 
que se asocian buscando lo mejor. Algunos tipos que facilitan su trabajo son: 
• los Creadores e Innovadores 
• los Promotores y Exploradores 
• Impulsores y Organizadores 
• Productores y Finalizadores 
• Controladores e Inspectores 
• Asesores y Analizadores 
• Consejeros y Reporteros 
• Defensores y Mantenedores 
• Vinculadores con otras áreas. 
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CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 
Proceso que comienza cuando una parte percibe (o siente) que la otra parte le 
afectará negativamente o ya le está perjudicando 
 
Supuestos de existencia del conflicto 
– Expectativas contradictorias 
– Competencia por recursos escasos 
– Visión del otro como un obstáculo 
Para que surja el conflicto se debe desencadenar el proceso, produciéndose 
tendencias incompatibles; debe haber presión por tomarse decisiones; deben 
afectarse necesidades importantes. 
 
Tipos de Conflicto 
• Funcional: necesario para apoyar las metas del grupo y mejorar desempeño 
• Disfuncional: adquiere formas destructivas. 
• Debemos tener presente que el conflicto siempre puede existir y puede ser 
hasta una forma de hacer progresar la Org. como cuando ocurre el caso 
funcional. 
 
 
Grados del conflicto 
• destrucción, 
• el ataque físico, 
• ultimátum, 
• ataque verbal, 
• desafío, 
• simple mal entendido 
Formas de resolver los Conflictos 
– Resolviendo problemas mutuos 
– Planteando los verdaderos objetivos vitales 
– Por expansión de recursos (si es una causal) 
– Por evasión de la otra parte, evitando la confrontación 
– Por atenuación dada la existencia de otros intereses comunes 
– Por negociación, cediendo las partes 
 

NEGOCIACIÓN 
Es un proceso en que dos o más partes intercambian bienes y servicios, 
tratando de ponerse de acuerdo en ciertos aspectos Existe un Modelo conocido 
como “de Harvard”, que estudia como actuar ante una negociación. 
• Intereses: descubrir qué desean realmente las partes 
• (lo que está detrás de las posiciones en conflicto) 
• Generar Opciones: descubrir valor agregado 
• Alternativas: 
• el MAAN (Mejor Alternativa a Acuerdo Negociado), 
• que procura evitar llegar a cualquier mal acuerdo 
• Lograr Legitimidad: objetividad e independencia 
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• Usar la Comunicación: evitar malas interpretaciones 
• Generar relaciones y su necesidad de mantenerlas 
• Sellar con un compromiso, sí: existe claridad operativa, suficiencia en el 
acuerdo logrado, y realismo 
 
Buena Negociación, sí: 
• Es mejor que el MAAN 
• Satisface Intereses propios, de los otros y terceros 
• Es la mejor de varias opciones 
• Su resultado se percibe legítimo 
• Los compromisos son claros y operativos 
• La comunicación es efectiva 
• Ayuda a mejorar las relaciones de trabajo 
 
Proceso de Negociación 
• Preparación y Planeación: 
– ¿qué deseamos, cuáles son nuestras metas?, 
– el otro ¿qué puede pedir, qué intereses, qué aceptaría? 
– ¿Cuáles son escenarios posibles, MAAN? 
• Reglas del Juego: 
– ¿quiénes, dónde, qué temas, qué tiempo ocupará, qué reglas podrán 
esgrimirse? 
• Aclaración y Justificación de exigencias 
• Regateo y Solución 
• Cierre e Implantación 
Tipos de Negociadores 
• Duro, 
• Blando, 
• por Principios (dura y suave a la vez) 
Tipos de Relaciones de Negociación 
• Ganar-Perder, 
• Perder-Ganar, 
• Perder-perder, 
• Ganar-Ganar 
 
Pasos de una Negociación: 
1. Sepa qué desea el otro 
2. Considere ese punto de vista, 
3. Establecer su Estrategia 
4. Elija ambientes 
5. Evite la confrontación 
6. Compruebe supuestos 
7. Identifique las cuestiones claves 
8. No se centre en oferta inicial 
9 . Diríjase a las necesidades del otro 
10. Sea paciente y persistente. No pierda la calma, excepto... 
11. Consiga un acuerdo donde todos ganen 
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Temas a tener presente en las Negociaciones 
• Diferencias culturales: pueden mal interpretarse gestos o comentarios por no 
conocer al otro. 
• Uso de Terceros: 
• Mediador, facilita una solución negociada mediante razonamiento, persuasión y 
sugerencias; 
• Conciliador, proporciona vínculo de comunicación; 
• Árbitro, con autoridad para dictar acuerdos 
• Prejuicios: Pueden producir un escalamiento irracional del compromiso; 
• Por el mito del pastel fijo, si él gana yo pierdo; 
• Por anclaje a una posición inicial; 
• Por forma de presentar la información; 
• Por excesiva confianza que omite información diferente 
• Por la “confiabilidad” de la fuente de información; 
• Por la maldición del ganador: gané entonces perdí 
 

. Modelo Psicológico 
LA PERSONALIDAD Y LA REGULACIÓN DE LA CONDUCTA 
 

Para explicar cómo se comportan las personas, por qué actúa el hombre 
y más específicamente, por qué actúa más o menos productivamente, se hace 
necesario el estudio de la motivación; y para el estudio de la motivación tenemos 
que adentrarnos un poco en el estudio de la personalidad y los factores que 
regulan la conducta. La respuesta a estas interrogantes posibilitará, más 
adelante, responder a la pregunta: ¿cómo saber si un ambiente dado, una 
tecnología determinada, posee las cualidades o características adecuadas para 
hacer que las personas quieran hacer las cosas?  

 
Sobre la primera interrogante, por qué actúa el hombre, resulta evidente 

que la respuesta puede ser muy simple o muy compleja de acuerdo al nivel 
conceptual, ya que no existe un sólo nivel explicativo de las diversas conductas.  
 

a) Existen situaciones a nivel de reflejo inmediato, como por ejemplo, 
al retroceder en la calle para evitar que un carro, que entró 
abruptamente en nuestro campo visual, nos atropelle. Aquí no 
existen niveles complejos de motivación. 

b)  En un segundo nivel se encuentran los hábitos, que resultan 
expresiones conductuales automatizadas, que no exigen ni 
siquiera la participación activa de la conciencia.  

c) Existen, en fin, procesos superiores, por ejemplo, el hecho de 
asumir una ideología, una determinada concepción del mundo, la 
proyección esencial de la vida, todo lo cual constituyen procesos 
psicológicos orientadores de la conducta, procesos de la más 
elevada complejidad y que exigen una actividad creativa constante 

 111



del hombre en esas direcciones. El lugar de la motivación dentro 
de la conducta humana, queda gráficamente expuesto en la Fig. 
siguiente.  

 

 
 La motivación en un rango de la conducta humana 
 

Referido a la empresa, la posibilidad de contestar estas preguntas nos 
colocaría en una posición muy ventajosa e indicaría la dirección de las acciones 
para la introducción, en el clima organizacional, de los elementos que permitan 
guiar efectivamente a los trabajadores hacia el cumplimiento de las actividades 
deseadas, actuar en la forma deseada que, naturalmente, estaría siempre 
vinculada a un desempeño satisfactorio, productivo y de alta calidad.  
 

Para poder analizar al hombre en su integridad, necesitamos conocer 
elementos de la categoría personalidad y de sus funciones, cuyo nivel superior 
lo representa la capacidad del hombre para autorregular su comportamiento. 
Precisamente, el estudio de la personalidad en la actualidad, se orienta al 
descubrimiento de aquellas regularidades y contenidos psicológicos que, con un 
elevado nivel de integridad, constituyen sistemas de explicación para un 
determinado conjunto de conductas.  

 
El estudio de la personalidad implica analizar al hombre en situaciones de 

su vida cotidiana, buscar la significación psicológica de comportamientos que 
habitualmente se expresan por el sujeto, aspecto muy complejo si tenemos en 
cuenta que esta significación no puede ser deducida de una forma directa, pues 
las motivaciones internas que explican dichos comportamientos pueden ser - y lo 
son - muy disímiles.  
 

Las decisiones y conductas que el hombre asume como personalidad, 
expresan en sí mismas la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, pues el hombre no 
actúa sólo por su comprensión de un fenómeno (lo cognitivo), sino por el grado 
de motivación que dicha comprensión crea en él (lo afectivo), lo cual tiene en su 
base el sistema de necesidades y motivos y es responsable de imprimir la 
energía necesaria a todo comportamiento.  
 

Ello queda acertadamente expuesto por González Rey al plantear: "El 
contenido de los motivos se desarrolla mediante la comprensión por parte del 
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hombre de su realidad, por medio de sus procesos cognitivos, en especial, del 
pensamiento. El hombre forma y desarrolla los contenidos de su motivación, no 
simplemente por la adquisición de nuevos significados, sino por el 
establecimiento de complejas relaciones que tienen un sentido emocional para 
él, pues estos procesos, por una parte, enriquecen los contenidos de la 
motivación y a su vez son portadores de una carga emocional que determina su 
selectividad, dirección e intensidad, por lo que son también una expresión de la 
motivación".(Citado en López V. 2002)  
 

Es decir, en el comportamiento del hombre como personalidad se 
expresa, tanto su potencial cognitivo, como sus motivaciones, las que se 
manifiestan en distintas formaciones psicológicas en una estrecha unidad. Toda 
separación, fragmentación de lo cognitivo y lo afectivo en el estudio de la 
personalidad, limitaría extraordinariamente la posibilidad de conocer la esencia 
de las principales funciones reguladoras de la personalidad. En este marco 
teórico, debe entenderse en todo momento que cualquier nivel de separación 
para su estudio, es precisamente con esos fines: la mejor comprensión del 
fenómeno.  

 
La personalidad, como expresión integral de lo psíquico en el hombre, 

tiene una determinada estructura, constituida con carácter sistémico por 
diferentes elementos y formaciones psicológicas como las capacidades, el 
temperamento, el carácter, las necesidades, otros. Junto a esta estructura, a 
algunos de cuyos elementos nos referiremos más adelante, es esencial tener en 
cuenta su función principal, que es la regular el comportamiento. 

Lo que caracteriza a la personalidad como nivel regulador lo constituye, 
pues, la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, que es representada en su nivel 
superior de expresión por el nivel superior de la jerarquía de motivos; alrededor 
de esta unidad se integran un conjunto de formaciones psicológicas, procesos y 
cualidades que definen tanto la estructura como el aspecto funcional de la 
personalidad.  

Según S.L. Rubinstein existen dos formas en que se manifiesta el papel 
regulador de la personalidad: a) en forma de regulación inductiva (afectiva) y b) 
en forma de regulación ejecutiva. 

a. La regulación inductiva o afectiva induce a la acción y determina el 
sentido que ésta toma: el motivo, el porqué y el paraqué del 
comportamiento. El reflejo de un objeto o fenómeno que sirve para 
satisfacer alguna necesidad, provoca en el hombre tendencias que 
inducen a la acción y determinan la dirección y el sentido de la misma, así 
como la intensidad o nivel de activación del comportamiento. Como 
veremos más adelante, la motivación representa entonces, el centro de la 
regulación inductiva. Ocupan un lugar importante aquí los procesos 
afectivos (sobre todo, las emociones). Dichos procesos tienen como 
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función expresar cómo afectan los objetos y situaciones de la realidad a 
las necesidades del sujeto y, en consecuencia, modificar la esfera 
afectiva del ser humano, tanto en el aspecto direccional y de orientación, 
como en el grado de activación e intensidad. El aspecto inductivo o 
motivacional se consolida en las personas en forma de motivación y, por 
supuesto, es el determinante de que las persona quiera hacer las cosas.  

b. La regulación ejecutiva determina que la acción se cumpla en 
dependencia de las condiciones en las cuales se desarrolla. Determina 
que la acción se ajuste a las condiciones concretas en que se encuentra 
el sujeto para obtener sus objetivos (el cómo del comportamiento). El 
papel preponderante lo ocupan aquí los procesos cognitivos 
(pensamiento, conocimiento) y las capacidades, competencias y 
habilidades de la persona. El aspecto ejecutor de la regulación de la 
actividad se consolida en las personas en forma de capacidades y, 
naturalmente, es el determinante de que la persona sepa hacer las cosas.  

Es importante tener claro que la efectividad de la regulación psíquica 
integral (es decir, en sus formas funcionales inductora y ejecutora) no puede ser 
reducida,  a uno de sus componentes; no puede identificarse exclusivamente 
con la efectividad de la regulación motivacional (inductora) ni con la efectividad 
de la regulación de las capacidades (ejecutora). Pero, aceptar esta vinculación 
no significa renunciar al análisis, a la especificidad de cada parte. Para 
comprender adecuadamente la vinculación entre motivación y capacidades, 
cuestión que trataremos más adelante, es importante penetrar en sus 
especificidades más distintivas.  

 
CARÁCTER Y TEMPERAMENTO  
 

Otras propiedades de la personalidad, como el carácter y el 
temperamento, se refieren a lo que se denomina el aspecto dinámico formal de 
la psiquis, a diferencia de su aspecto sustancial, que se descubre en la 
personalidad, por cuanto la personalidad es un sistema estable de los rasgos de 
significación social que caracterizan al individuo como miembro de una u otra 
sociedad o comunidad.  

 
La personalidad incluye pues, en sí, al temperamento y al carácter, pero 

no se limita a eso, por cuanto la personalidad es también el núcleo, el principio 
integrador que reúne diferentes procesos psíquicos del individuo y comunica a 
su conducta la debida coherencia y estabilidad.  
 

O sea, lo común entre carácter y temperamento es que ni el 
temperamento ni el carácter determinan el valor social de un hombre dado. 
Podemos analizar entonces, en sus diferencias, a estos elementos integrantes 
de la estructura clásica de la personalidad, recordando que no constituyen, ni 
mucho menos, los aspectos centrales que la definen.  
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A diferencia del temperamento, que está vinculado mayormente con las 
peculiaridades de la estructura y funciones del cerebro, es decir, al tipo de 
actividad del sistema nervioso superior, según la terminología de Pávlov, el 
carácter es social y, en esencia, es definido por las condiciones de educación y 
convivencia a lo largo de la ontogénesis de la personalidad.  

 
 

TEMPERAMENTO  
  

Los resultados de los experimentos con los reflejos condicionados y las 
observaciones de muchos años de la conducta de las personas, llevaron a 
Pávlov la idea de que los tipos de sistemas nerviosos eran análogos a la teoría 
de los temperamentos que se considera obra del médico griego Hipócrates (siglo 
V a.n.e.)  

 
En la clasificación de Pávlov al colérico corresponde el tipo fuerte, 

excitable, desequilibrado y al melancólico el tipo débil. El sanguíneo es el tipo 
fuerte, equilibrado, móvil y el flemático es el fuerte, equilibrado, inerte. Aunque 
todas las personas están dotadas de todo un arsenal de emociones, la tendencia 
de las relaciones entre tipo de temperamento-emoción, se puede analizar en la 
tabla a continuación. 
 
CARÁCTER  
 

De acuerdo con Símonov, la fuerza y el grado de satisfacción de las 
necesidades independientes como la voluntad, el pertrechamiento y la economía 
de fuerzas, se constituyen en la base del carácter.  

 
La voluntad debe entenderse como la necesidad de superación de 

obstáculos en el camino de la satisfacción de alguna necesidad que inició 
primariamente la conducta.  

 

TIPO DE 
TEMPERAMENTO  CARACTERÍSTICAS  

COLÉRICO  

Tipo fuerte, irrefrenable, es movido casi 
siempre por una necesidad establemente 
dominante; sus acciones poseen, como 
regla, la lucha con las emociones de ira, 
furia, agresividad, emociones negativas.  

MELANCÓLICO  

Tipo débil, todo lo contrario al colérico; 
siempre tiene una inclinación a la defensa, 
protección, relacionadas con emociones 
negativas de miedo, inseguridad y 
confusión.  
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SANGUÍNEO  

Tipo fuerte, vivo, que posee una dominante 
de motivación acusada y al mismo tiempo 
es ávido de saber, escrutador y abierto al 
medio, experimentando emociones 
positivas con mayor frecuencia que otros.  

FLEMÁTICO  
Tipo fuerte, inerte; a pesar de toda su 
indiferencia emocional, tiende a emociones 
positivas.  

 
Como otra muestra de la unión de lo cognitivo con lo afectivo, es 

necesario señalar que la autovaloración y las expectativas de aptitud son 
capaces de generar sus propias emociones (positivas o negativas), dependiendo 
de aquellos casos en que la actividad carezca de novedad, sea repetitiva, o por 
el contrario, exija poner en acción todo el potencial creativo. El grado de 
satisfacción de esta necesidad ejerce una gran influencia en la formación y los 
rasgos del carácter. El alto nivel de pertrechamiento, concebido o percibido 
inconscientemente por el sujeto, lo hace tranquilo, seguro, independiente, apto 
para mantener el dominio de sí mismo en una situación complicada y variable 
con rapidez. El pertrechamiento insuficiente comunica al carácter rasgos de 
inquietud, preocupación por su puesto entre la gente, actitud celosa por los 
éxitos de los otros, dependencia de su protección y apoyo.  

 
Por último, la necesidad de economía de fuerzas, perteneciente al grupo 

de las necesidades vitales, como veremos posteriormente, hace al carácter 
enérgico, orientado a una finalidad o, viceversa, pasivo, perezoso, propenso al 
pasatiempo ocioso.  
 

Como hemos visto, la personalidad incluye en sí a estas dos propiedades, 
pero ni una ni otra - ni carácter ni temperamento - determinan el valor social de 
un hombre dado.  
 

El principio de la personalidad significa la expresión más completa del 
estudio psicológico del hombre activo e integral, que actúa en calidad de sujeto 
de las transformaciones de la época que le ha tocado vivir. Así, podemos 
concluir que la personalidad es un producto histórico social en el desarrollo del 
hombre, que se forma mediante las diferentes vías de relación del hombre con la 
realidad, en su ambiente social (condiciones sociales más generales) y en su 
ambiente más específico (por ejemplo, en la esfera laboral).  

 
La acción del medio sobre el hombre cobrará una significación, en su unidad, 
con las condiciones internas del mismo, mediante la cual definirá la forma de 
interacción organismo-medio. Veamos algunos elementos referentes al 
medio.  
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Estas condiciones más generales - el ambiente social - y las más 
específicas - el ambiente laboral -, en conjunto con las autodeterminaciones del 
hombre, se expresan en su personalidad, la que confiere unidad de expresión a 
todos los procesos psíquicos.  

 
Así, la propia actividad del hombre es, de una parte, expresión de las 

condiciones sociales concretas (social, laboral) que lo determinan y, de otra, el 
producto de su voluntad determinada, la manifestación de sus fines conscientes, 
del principio creador de su personalidad.  

 
A diferencia de la enseñanza o instrucción, que va encaminada a la 

formación de habilidades, conocimientos, competencias (que satisfacen 
necesidades de pertrechamiento), relacionadas con el saber hacer, la educación 
está vinculada a la interiorización de las normas establecidas por el medio social 
dado.  

 
Es necesario aclarar que el hecho de explicar cómo se desenvuelve la 

personalidad en un ambiente dado, no concibe lo social como algo externo que 
incide en formas diversas, desde afuera sobre la naturaleza humana. La 
influencia del medio social hay que verla en el sentido de configurar tanto el 
contenido como la forma individual de cada persona. Es decir, la dimensión 
social, según Rubinstein, no se mantiene como hecho externo con relación al 
hombre; ella penetra dentro, determina su conciencia. Ello entraña la conclusión 
de que la fuerza vital de las normas y reglas de convivencia, se descubre 
cuando éstas ya "pasaron" al sentimiento vivo, se hicieron motivo e impulso 
directo de la actividad de la persona.  

 
Como veremos con mayor detenimiento más adelante, las condiciones 

sociales más generales (con su sistema educativo congruente), actúan 
fundamentalmente en la formación de las necesidades que en nuestro modelo 
denominamos dominantes de vida (normas, convicciones, intereses, ideales). 
Son ellas las contenidas en la conciencia social de manera actual o potencial y 
reflejan a la vez los requerimientos de la vida social. Como son propias de la 
conciencia social, son compartidas por muchas personas; son asumidas por el 
individuo en forma de principios morales o convicciones o en conexión estable 
con éstos y se convierten en necesidades de la personalidad individual.  

 
La satisfacción de estas necesidades se convierte en el hombre en una 

jerarquía voluntaria de motivos estables o profundos. Gracias a este tipo de 
motivador, el hombre organiza su conducta aún en contra de motivaciones más 
individuales, si estas contradicen dichos valores.  

 
 

PIRÁMIDE DE NECESIDADES DE MASLOW 

Las necesidades 
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Si partimos de que una necesidad es un requerimiento humano no 
satisfecho..."nadie puede hacer algo sin hacerlo, al mismo tiempo, en aras de 
una de sus necesidades y del órgano de esta necesidad". Este planteamiento 
ubica exactamente la importancia de las necesidades como centro de la 
conducta del hombre. La relación práctica del hombre con el mundo que le rodea 
posee siempre en su base determinadas necesidades, las cuales constituyen el 
principal motor impulsor de la actividad humana. O sea, las fuerzas motrices del 
desarrollo de la personalidad, se ponen de manifiesto en la contradicción entre 
las necesidades cambiantes y las posibilidades reales de satisfacerlas, que se 
ofrecen mediante las relaciones sociales.  

 
Es por ello que el Psicólogo S.L. Rubinstein sancionaba: "Toda la historia 

evolutiva de la personalidad humana está vinculada a la historia de las 
necesidades humanas".  

 
Existe una gran coincidencia entre los psicólogos de que la noción 

necesidad debe ocupar un lugar eminente en el inventario de los conceptos 
fundamentales de la psicología. Sobre la base de este concepto, toda la doctrina 
que estudia la motivación de la conducta humana, obtiene una interpretación 
diferente en comparación con aquélla que generalmente se le daba, basada en 
los criterios de los instintos y las atracciones.  

 
Pero, además, existe consenso entre los psicólogos en la consideración 

común de la tesis cuyo planteamiento central es que las necesidades son la 
base, fuerza motriz, impulso y finalidad de la conducta. Es decir, el hombre 
siempre actúa en correspondencia con una u otras necesidades.  
 

La formación de las necesidades humanas, que el individuo aspira a 
satisfacer, está determinada por las condiciones sociales más generales (el 
ambiente social) en forma de los sistemas de principios, convicciones, valores, 
otros, y por las condiciones más específicas (por ejemplo, y es nuestro mayor 
interés: el ambiente laboral). A semejanza de las necesidades de la humanidad, 
que son producto de la historia universal, el sentido y la correlación de las 
necesidades de cada hombre por separado, son producto de la historia de su 
vida, las condiciones individuales de su educación, su desarrollo ontogenético.  
 

En el proceso de formación de las necesidades hay que tener en cuenta 
que en el transcurso de su actividad social, como consecuencia de determinadas 
condiciones sociales, el individuo se orienta hacia determinados objetivos. La 
influencia de las necesidades en el comportamiento es realmente complicada, ya 
que cualquier conducta particular de cierta complejidad es, generalmente, el 
resultado de la influencia no de una, sino de varias o de todas las necesidades 
básicas de la personalidad.  

 
Otra característica de las necesidades, señalada por A. Maslow es que, 

de las necesidades que posee una persona, sólo las que se encuentran en 
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estado de insatisfacción en un momento dado son las que mueven su 
comportamiento y aquellas que han logrado ser satisfechas, pierden su rol 
estimulante.  

 
Por otra parte, este mismo autor señala que casi nunca hay una completa 

satisfacción de las necesidades, sino más bien ellas se encuentran en grados de 
relativa satisfacción. Maslow señala:  
 

"El hombre es un animal deseoso y raramente alcanza un estado de 
completa satisfacción, excepto por un corto período de tiempo. Una vez que un 
deseo se ha satisfecho, otro se presenta a tomar su lugar. Cuando éste es 
satisfecho, aún otro más viene hacia el primer plano. Es una característica del 
ser humano el estar, prácticamente siempre, deseando algo".  

 
Esta idea no es nueva. Ya muchos años antes, Marx había planteado que 

"... la propia primera necesidad satisfecha, la acción de satisfacción y el arma ya 
adquirida de satisfacción, lleva a nuevas necesidades". Estos elementos vienen 
a corroborar el carácter social de las necesidades, pues aunque las necesidades 
naturales de conservación de la personalidad pueden saturarse fisiológicamente, 
las necesidades superiores sociales no lo serán, pues el hombre está inmerso 
en un patrimonio social que se acumula y progresa de manera ilimitada.  

 
Clasificación de las necesidades  
 

En el último párrafo utilizamos un criterio de clasificación al hablar de 
necesidades naturales (de orden fisiológico) y necesidades sociales (de orden 
superior). Ello representa un criterio de clasificación de los múltiples utilizados 
para caracterizar las necesidades. La existencia de un numeroso grupo de 
criterios de clasificación se deriva de la gran cantidad de necesidades que 
existen realmente. Sin embargo, no se cuenta aún con una respuesta 
clasificatoria que satisfaga a todos los que, con distintos intereses, la buscan; 
esto constituye un aliciente para la proliferación de estas clasificaciones.  
 

El problema, no obstante, consiste en discernir las necesidades iniciales, 
que no se deduzcan una de otra y no se reduzcan una a otra, a condición, 
además, de que cualquier grado de satisfacción de las necesidades de una 
clase no asegure la satisfacción simultánea de otras (por ejemplo: tomar agua 
sólo satisface esa necesidad del grupo de las fisiológicas y no tiene que ver para 
nada con la necesidad social de reconocimiento). Así, la mayoría de los autores 
clasifican las necesidades, tratando de cumplir con las premisas anteriores, en:  

• Materiales y espirituales 
• Naturales y culturales 
• Biológicas e históricas 
• De existencia física y de existencia social 
• De sobrevivencia y adquiridas 
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• Primarias y secundarias 
• Fisiológicas y sociales 
• De conservación y desarrollo 

Sin embargo, a pesar de cumplir con los requisitos anteriores, semejante 
clasificación brinda un grado de generalización muy amplio, el cual es muy difícil 
de emplear con fines prácticos.  

 
Jerarquía de necesidades de Maslow 
 

La escuela behaviorista, en la obra de uno de sus máximos exponentes, 
Abraham Maslow, también consideró la importancia de la clasificación de las 
necesidades; incluso, gracias al aporte de este autor, dicha tipología se ha 
convertido en una de las más interesantes y más citadas.  

 
Desarrolló el concepto de jerarquía de las necesidades como una 

alternativa para ver la motivación en términos de una serie de impulsos 
relativamente autónomos y distintos. Esta teoría de la motivación establece que 
las necesidades humanas están jerarquizadas y dispuestas en niveles de 
acuerdo a su importancia e influencia. Dividió a estas necesidades en primarias 
que incluye a las fisiológicas y a la seguridad; y secundarias, que incluye a las 
necesidades sociales, asociación, autoestima y autorrealización.  

 
Por la importancia de esta clasificación, veámosla más detalladamente:  

 
Necesidades fisiológicas  
 

Para Maslow es inútil e imposible establecer una lista de necesidades 
fisiológicas fundamentales. El hambre, el cansancio, el sueño, el deseo sexual, 
constituyen presiones fisiológicas de base somática. Los seres humanos son 
entidades biológicas y al satisfacer las necesidades de este nivel, tienen que 
participar, como cualquier organismo vivo, en un intercambio de sustancias y 
energía con el medio circundante, a fin de conservar la vida.  
 
Necesidades de seguridad  

 
La búsqueda de seguridad, el deseo de estabilidad, la huida del peligro, 

hacen que las personas, en su mayoría, se preocupen por un mundo previsible y 
bien ordenado. Se relaciona también a esta categoría los deseos de mantener 
un nivel aceptable de satisfacción de las necesidades básicas y de contar con la 
garantía de que éstas serán también satisfechas en una perspectiva futura. 
Mantienen, por tanto, estrechas relaciones con las necesidades fisiológicas.  
 
Necesidades de asociación  

 

 120



Son estas necesidades de relaciones, de amistad, de un lugar en el 
grupo. La necesidad de dar y recibir afecto es importante fuerza motivadora del 
comportamiento humano. Se vinculan a estas necesidades los deseos de 
desplegar esfuerzos de colaboración para alcanzar los objetivos de los grupos a 
los que se pertenece. También se logra satisfacción de estas necesidades con la 
existencia de espíritu de trabajo y camaradería en los grupos de trabajo.  
 
Necesidades de estima  

 
Son las necesidades relacionadas con la autoevaluación, firme y 

generalmente alta, así como de autoestima y de respeto por parte de otra 
persona. Entre estas están los sentimientos de fortaleza, realización, 
adecuación, confianza frente al mundo, independencia, libertad, autonomía. La 
necesidad de autoestima, cuando es satisfecha, lleva sentimientos de 
autoconfianza, valor, fuerza, prestigio, poder, capacidad y utilidad. Se relaciona 
a estas necesidades los deseos de ser reconocidos como competentes por sus 
semejantes y poseer prestigio de independencia dentro de los grupos de los que 
se forma parte. Estas necesidades se relacionan en mayor medida con las de 
afiliación.  
 
Necesidades de autorrealización  
 

Se relacionan con el deseo de cumplir la tendencia a realizar el potencial. 
Esa tendencia, generalmente, se expresa a través del deseo de la persona de 
ser siempre más de lo que es y de llegar a todo lo que puede ser. Aquí yacen los 
motivos más fuertes que conducen a la plena realización humana. También son 
llamadas necesidades de crecimiento y mantienen íntimas relaciones con las de 
estimación del yo.  

Maslow presentó un aporte significativo a la teoría de la motivación, pero 
existen algunos problemas, ya que lo que motiva al ser humano es un grupo de 
variables complejas, no una ordenada sucesión de eventos en los cuales, 
cuando ocurre lo primero, ocasiona un efecto y entonces puede ocurrir lo 
segundo etc.; pues hace énfasis sólo en las necesidades internas del hombre sin 
tomar en cuenta el condicionamiento social y considerando todas las 
necesidades como innatas.  

 
Según Chiavenato, varias investigaciones no llegaron a confirmar 

científicamente esta teoría, pero no obstante ofrece un esquema orientador y útil 
y, además, como hemos mencionado, se constituye en la base de múltiples 
clasificaciones de las necesidades.  
 
 

Sin embargo, lo que convirtió a la teoría de Maslow en una concepción 
importante e instructiva no fue la lista o clasificación de las necesidades, sino el 
reconocimiento de la inhabilidad de las necesidades ya satisfechas de motivar el 
comportamiento. Siguiendo esta línea de ideas, Maslow plantea que las 
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necesidades están dispuestas de acuerdo a una jerarquía de valor o 
preeminencia, en correspondencia con su capacidad de motivar el 
comportamiento, es decir, en una pirámide:  

 
Fig. Pirámide de Necesidades de Maslow 

 
El nivel más básico de las necesidades incluye las que son primarias o 

fisiológicas. Hasta tanto no estén satisfechas, ellas, según Maslow, monopolizan 
el comportamiento consciente de las personas y tienen exclusividad en el poder 
de motivación. A medida, sin embargo, que van siendo satisfechas, van 
perdiendo también su poder de motivación. Pero, ahí mismo ocurre un desarrollo 
interesante: la satisfacción de las necesidades primarias no producen una 
sensación plena; al contrario, es punto de partida para la generación de una 
nueva serie de insatisfacciones que Maslow denomina de crecimiento. Estas 
necesidades, llamadas también secundarias, comienzan ahora a adquirir su 
poder de motivación. La propia primera necesidad satisfecha, lleva a nuevas 
necesidades.  
 

Es decir, las personas, una vez que tienen agua, alimentos, comienzan a 
dirigir sus energías hacia aquellos elementos que le provocan seguridad tales 
como protección de la intemperie, reservas de alimentos, etc.; y así habrá de 
dirigirse, sucesivamente, hacia las subsiguientes necesidades en la misma 
medida en que vaya logrando satisfacción de las necesidades previas.  

 
El establecimiento de las jerarquía de necesidades de Maslow, resultó un 

aporte significativo a la teoría de la motivación. Con una base fortalecida por 
tales conocimientos, los gerentes pudieran hacer aumentar la motivación, 
convirtiendo el trabajo en un camino para la satisfacción de las necesidades 
individuales de orden mayor.  
 

Pero existen algunos problemas básicos con la teoría de Maslow, uno de 
los cuales es quizás, su sencillez. Lamentablemente, mucho de lo que nos 
motiva es un grupo de variables complejas, no una agradable sucesión en 
cadena de eventos, en los cuales esto ocurre primero, lo que ocasiona este 
efecto, entonces ocurre el otro y así sucesivamente.  

 
La totalidad de los autores pertenecientes a esta escuela, por supuesto, 

desconocen el papel que desempeñan los sistemas sociales en el ofrecimiento o 
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la negación de posibilidades que desarrollan a los individuos en función del 
carácter de las relaciones de producción en ellos imperantes. Por otra parte, los 
behavioristas se preocuparon siempre mucho más por explicar y descubrir las 
características del comportamiento organizacional que por construir modelos o 
principios de aplicación práctica. Además, muestran mucho más énfasis en la 
"psicologización" y la "biologización" exagerada que siempre ha caracterizado a 
toda la sicología social norteamericana de los procesos organizacionales, 
aunque no existe ninguna duda que la influencia del behaviorismo dentro de la 
teoría de la administración, constituye un gran progreso.  

 
LAS TEORÍAS DE MOTIVACIÓN Y EL AMBIENTE LABORAL 
 
La teoría de motivación-higiene de Frederick Herzberg  
 

Otro representante de la filosofía pragmática norteamericana, lo es 
Frederyck Herzberg. El análisis de Herzberg ofrece un aporte para la mejor 
comprensión de lo que representan los conceptos de satisfacción e 
insatisfacción.  

 
Sus investigaciones mostraron que, al hablar sobre las condiciones que 

hacen sentir bien, es decir, en situaciones de satisfacción de necesidades, las 
personas mencionaban factores intrínsecos con el trabajo en sí. Estos factores 
incluían: realización, reconocimiento, el trabajo en sí, responsabilidad, avance y 
crecimiento. A estos factores Herzberg denominó motivadores.  
 

Se relacionan con el contenido del cargo de la naturaleza de las tareas 
que ejecuta el individuo; por tanto, estos factores se hallan bajo control del 
individuo, pues se refieren a lo que hace y desempeña. Los factores 
motivacionales involucran los sentimientos de crecimiento individual, el 
reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización, y depende de 
las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Sin embargo, los cargos se han 
definido tradicionalmente buscando atender los principios de eficiencia y 
economía, sin tener en cuenta el desafío y la oportunidad para la creatividad del 
individuo, ante lo cual pierden significado psicológico para quien los desempeña, 
y crean un efecto "desmotivador" que provoca apatía, desinterés y falta de 
sentido psicológico.  
 

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores 
motivacionales sobre el comportamiento de las personas es mucho más 
profundo y estable, cuando son óptimos, provocan la satisfacción en las 
personas, cuando son precarios, la impiden. Por el hecho de estar ligados a la 
satisfacción de los individuos, Herzberg los llama también factores de 
satisfacción.  
 

Herzberg destaca que los factores responsables de la satisfacción 
profesional de las personas son distintos de los factores que originan la 
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insatisfacción profesional. Según él, "el opuesto de la satisfacción profesional no 
sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional".  
 

La teoría de los factores de Herzberg afirma que:  

 La satisfacción en el cargo es función del contenido de las actividades 
retadoras y estimulante del cargo que las personas desempeña: son los 
factores motivacionales o de satisfacción.  

 Las insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del 
ambiente de trabajo el salario, los beneficios recibidos, la supervisión, los 
compañeros y el contexto general que rodea el cargo ocupado, son los 
factores higiénicos o de insatisfacción. 

FACTORES 
MOTIVACIONALES 

(DE SATISFACCIÓN) 

FACTORES 
HIGIÉNICOS (DE 

INSATISFACCIÓN)  
Contenido del 
cargo(Cómo se siente 
el individuo en relación 
con su CARGO)  

Contexto del 
cargo(Cómo se siente 
el individuo en relación 
con su EMPRESA)  

1.- Trabajo en sí 
2.- Realización 
3.- Reconocimiento 
4.- Progreso 
Profesional 
5.- Responsabilidad 

1.- Las condiciones de 
trabajo 
2.- Administración de 
la empresa 
3.- Salario 
4.- Relaciones con el 
supervisor 
5.- Beneficio y servicio 
sociales 

Cuadro  Factores motivacionales y factores higiénicos.  
 

El enriquecimiento de tareas puede ser vertical (adición de otras tareas 
diferentes, sobre todo de administración, tradicionalmente realizadas por la 
dirección) u horizontal (adición de tareas más complejas, relacionadas con el 
propio trabajo) Fig. 2.3.  
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Fig.  Enriquecimiento vertical y horizontal del cargo.  

 

 
 
 

Fig.  Posibles efectos del enriquecimiento del cargo.  
 
 
 
 
 
 

Teoría de las tres necesidades de David Mcclelland  
 

Otro investigador norteamericano muy mencionado lo constituye David 
McClelland. Este autor identifica tres necesidades secundarias o adquiridas 
socialmente: poder, logro y afiliación.  
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a. Necesidad de logro o realización: es la necesidad de buen éxito 
competitivo, medido en relación con un patrón personal de excelencia.  

b. Necesidad de afiliación: es la necesidad de relaciones cordiales con otros 
individuos.  

c. Necesidad de poder: es la necesidad de controlar e influir sobre otras 
personas. 

Diferentes individuos tienen diferentes niveles de estas necesidades. 
Aunque alguna necesidad sea predominante en cierto individuo, esto no significa 
que las otras dos sean inexistentes; sólo serán menos importantes. Un individuo 
con gran necesidad de realización, está más preocupado por saber si su 
desempeño fue bueno que por la recompensa recibida, aunque no la rechace.  

 
 

Teoría ERG de Clayton Aldefer  
 

Clayton Alderfer estaba de acuerdo con Maslow en que la motivación de 
los trabajadores se podía calibrar con base en una jerarquía de necesidades. 
Alderfer propuso una jerarquía de necesidades modificada de tres niveles. Esta 
es la llamada teoría ERG y difiere de la de Maslow en dos puntos básicos.  
 

En primer lugar, Alderfer descompuso las necesidades en sólo tres 
categorías: las necesidades existenciales (las necesidades primarias de 
Maslow), las necesidades de relación (necesidades de relaciones 
interpersonales) y las necesidades de crecimiento (necesidades de creatividad 
personal o influencia productiva). Las primeras letras de cada una de las 
categorías, en inglés, forman las siglas ERG (Existence, Relation, Growth; 
Existencia, Relación y Crecimiento).  

 
Algunas investigaciones dicen que los propios trabajadores tienden a 

clasificar sus necesidades de manera muy similar a la de Alderfer.  
 

En segundo lugar, y más importante, Alderfer señaló que, cuando las 
necesidades superiores se ven frustradas, las necesidades inferiores volverán, a 
pesar de que ya estaban satisfechas. Maslow, por el contrario, opinaba que, una 
vez satisfecha la necesidad, ésta perdía su potencial para motivar una conducta.  

 
Así como Maslow, Aldefer considera que las personas subían y bajaban 

por la pirámide de las necesidades, de tiempo en tiempo y de circunstancia en 
circunstancia.  

Podemos decir que Alderfer se interesó básicamente en las necesidades 
humanas, sin tomar en cuenta que cualquier ser humano en algún momento 
puede llegar a ser un subordinado, por lo que sus necesidades cambiarán, y así 
mismo, la manera de poder satisfacerlas, ya que no solamente dependerían de 
él mismo, sino de su entorno.  
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Posiblemente esta teoría es de mucha utilidad cuando no se está 
considerando al subordinado como parte de un grupo de trabajo. Por otro lado, 
Alderfer sugiere que las personas están volviendo a satisfacer sus necesidades 
más básicas, al no encontrar la motivación suficiente en la satisfacción a las 
necesidades de orden superior. Esto podría aplicarse en algunos casos, pero no 
de manera general; puesto que en la mayoría de los casos, quien tiene interés 
en sus necesidades superiores, como las de crecimiento o relación, es porque 
ya se encuentra en la posición de despreocuparse por las necesidades 
existenciales; es decir, ya han dado lo suficiente para sí mismo, por lo que no 
tendría razón de regresar a las necesidades existenciales.  

 
TEORÍA DEL REFORZAMIENTO  
 

La teoría del reforzamiento, ligada al psicólogo B. F. Skinner y sus 
seguidores, es un enfoque denominado de refuerzo positivo o modificación de la 
conducta. Este enfoque establece que es posible motivar a las personas 
mediante el diseño apropiado de su ambiente de trabajo y de elogio de su 
desempeño. De manera paralela, el castigo, por un desempeño deficiente 
produce resultados negativos.  
 

Con esta idea, la conducta voluntaria de la persona (respuesta) ante una 
situación o circunstancia (estímulo) es la causa de consecuencias específicas. Si 
dichas consecuencias son positivas, la persona, en el futuro, tenderá a tener 
respuestas similares en situaciones similares. Si dichas consecuencias son 
desagradables, la persona tenderá a alterar su conducta con el objeto de 
evitarlas.  
 

Un ejemplo muy claro, es el siguiente. Es muy probable que las personas 
respeten la ley -y las órdenes de un gerente- porque han aprendido que la 
desobediencia conduce al castigo. La otra cara de la moneda dice que las 
personas tratan de alcanzar las metas en el trabajo porque han aprendido que 
existen muchas posibilidades de que reciban una recompensa. Esto se conoce 
como la ley del efecto.  
 

Existen cinco métodos comunes para modificar la conducta, mencionados 
a continuación.  
 

El comportamiento se fomenta primordialmente a través del mencionado 
reforzamiento positivo. Este ofrece una consecuencia favorable que insta a la 
repetición de un comportamiento. El reforzamiento siempre debe depender del 
comportamiento correcto del subordinado.  
 

El moldeado se produce cuando el reforzamiento exitoso se repite y se 
está cerca del comportamiento deseado. Aún cuando no se tiene el 
comportamiento completamente adecuado, éste se fomenta al reforzar el 
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comportamiento en la dirección deseada. Es particularmente útil para enseñar 
tareas complejas.  
 

El reforzamiento negativo se produce cuando el comportamiento 
provoca una consecuencia desfavorable, por lo tanto, no es un castigo, que 
normalmente añade algo desfavorable. De acuerdo con la ley de causa y efecto, 
el comportamiento responsable de la eliminación de algo desfavorable se repite 
cuando se enfrenta nuevamente ese estado desfavorable.  
 

El castigo surge cuando una consecuencia desfavorable acompaña y 
desalienta un comportamiento en particular. Aunque el castigo podría ser 
necesario para desalentar un comportamiento indeseado, tiene algunas 
limitaciones. Una de las más importantes es que el castigo solamente desalienta 
un comportamiento indeseable; no insta directamente a realizar algún tipo de 
comportamiento deseable. Además, debido a que quien castiga es también la 
persona que ofrece reforzamiento en otras ocasiones, los dos papeles se 
confunden, lo que podría reducir la eficacia del encargado de disciplinar cuando 
se trata de ofrecer un reforzamiento más adelante. Por otro lado, la persona 
castigada podría sentirse confusa en relación a la parte específica de su 
comportamiento objeto del castigo, por lo que llegue a desalentar algún 
comportamiento deseable.  

 
La extinción se produce cuando no hay consecuencias importantes para 

un comportamiento. El comportamiento aprendido debe ser reforzado para que 
se repita. Si no hay reforzamiento, el comportamiento tiende a desaparecer. Sin 
embargo, la conclusión es de que pueden obtenerse los beneficios de la 
extinción si simplemente se ignoran los comportamientos indeseables de los 
empleados. Existen muchas otras fuentes de satisfacción de necesidades dentro 
y fuera del lugar de trabajo, y muchas de ellas están fuera del control del 
supervisor. Los gerentes pueden lograr resultados más favorables si manipulan 
activamente las consecuencias favorables o desfavorables del comportamiento.  
W. Clay Hamner ha elaborado una fórmula de seis reglas o técnicas para 
modificar la conducta, que son las siguientes:  
 

 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN  
 

En realidad, el estado actual de las investigaciones demuestra sólo que:  

a. Si las necesidades primarias y de protección están satisfechas, las 
necesidades secundarias (sociales) se tornan fuentes activas de 
motivación.  

b. No existe evidencia definitiva de que éstas comiencen a operar siguiendo 
alguna frecuencia coherente. Después que las necesidades fisiológicas y 
de seguridad están relativamente satisfechas, una persona puede sentir 
una fuerte necesidad de autorrealización, otra una fuerte necesidad de 
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afiliación y una tercera una fuerte necesidad de estima, sin pasar por 
ningún paso intermedio. 

Según Hampton quizá, el modelo de jerarquía de necesidades debiera ser 
modificado conforme la Fig.2.7, de manera de ajustarse a las evidencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fisiológicas y de Seguridad (vitales) 

Afecto           Estima          Autorrealización          Otras 

Fig.  Una jerarquía de necesidades de dos niveles  
 
 

Todas estas teorías sobre las necesidades y su jerarquía, que destacan los 
factores del interior del individuo que le mueven a actuar en determinada 
forma, parecen dar a los gerentes, por su sencillez, una herramienta de 
trabajo eficaz: observa las acciones de tus subordinados y podrás predecir el 
comportamiento teniendo conocimiento de sus necesidades.  

 
Este reduccionismo, según F. González ..."implica una concepción 

simplista y mecanicista, tanto del hombre como del medio, pues concibe lo social 
a través de sus elementos inmediatos de acción sobre el hombre, con lo cual se 
despoja de su carácter histórico y de las determinaciones psicológicas que 
mediatizan toda forma de relación humana con el medio".  
 

Tampoco aceptan los ideólogos de la teoría de la motivación que hemos 
citado, el papel regulador y mediatizador de la autoconciencia sobre el 
comportamiento. Todos consideran la conducta como la expresión única del 
hombre.  
 

Alguna de las investigaciones que dieron resultados de los anteriores 
modelos conciben la motivación a través de una relación práctica e inmediata del 
hombre con la realidad, cuestión aceptable, ya que el plantear la génesis social 
de los procesos psíquicos - uno de los cuales es la motivación - y su formación 
en la praxis, constituye piedra angular de la psicología contemporánea, 
desarrollada en la obra de Vigotski, Rubinstein, Ananiev y otros clásicos. Su 
limitación consiste en no dar paso al sujeto como regulador de su propio 
comportamiento.  
  

 
NECESIDADES SOCIALES DOMINANTES DE VIDA  
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Entre los fenómenos de la conciencia humana que consideramos 
incluidos en las necesidades sociales dominantes de vida, que son extraídos de 
la experiencia precedente al tomar las decisiones sobre el comportamiento, 
podemos considerar: las convicciones, las normas, los ideales, los valores y los 
intereses.  
 

Así:  
 

 
   

Veamos algunos elementos sobre estos componentes de las necesidades 
sociales dominantes de vida:  

 
Convicciones  
 

Sistema de necesidades, conscientes e inconscientes de las personas 
que la impulsan a obrar de acuerdo a sus puntos de vista, principios y 
concepción del mundo. El contenido de las necesidades que se manifiestan en 
forma de convicciones, lo forman los conocimientos de la persona sobre el 
mundo circundante, la naturaleza y la sociedad que le rodea y su comprensión 
de ellos.  
 
Normas  

 
Entre las necesidades personales que favorezcan el desarrollo de la 

sociedad, debemos destacar la necesidad de seguir las normas adoptadas por la 
propia sociedad. Estas normas, formadas como resultado de la interacción entre 
los factores históricos, económicos, nacionales y otros, cobran reflejo en la 
conciencia social, se afianzan por la ideología, la moral y las legislaciones 
predominantes. Las normas bien reafirmadas se hacen costumbres y según 
Símonov, en un momento determinado se dejan de controlar por la conciencia y 
pasan a la esfera de la subconciencia. En ese caso, el hombre ya no medita 
cómo se debe proceder en uno u otro caso; la norma bien asimilada, hace la 
conducta automática.  
 

En general, la norma es una forma en que se manifiestan determinadas 
exigencias en la regulación de la conducta de los hombres. Refleja determinada 
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situación común para muchos individuos o para todo el grupo social del que se 
trate. En este sentido, expresa las necesidades generales de estos individuos y 
se convierte en obligatoria para todos ellos. La norma posee o se presupone que 
posee una autoridad determinada que, de ser interna, es apropiada por el 
individuo y actúa entonces en calidad de convicción.  
 
Ideales  

 
Es el reflejo de todo aquello que está ausente en la realidad, pero que es 

deseado. El ideal es la representación acerca de la perfección que se 
contrapone a la realidad imperfecta; debido a ello, es expresión directa de los 
intereses del sujeto. Funciona, por tanto, como un sistema de necesidades que 
actúan como fuerza motriz en la actividad transformadora del hombre, dirigida a 
su realización práctica.  
 
Aspiraciones  

 
En forma de ilusiones, intenciones, sueños, se vinculan estrechamente a 

los ideales. Ello es así, pues estas necesidades se expresan en determinadas 
condiciones de existencia y desarrollo, las cuales no están representadas en la 
situación dada de forma inmediata, pero que pueden ser creadas como 
resultado de la actividad especialmente organizada de la persona. Al convertirse 
en motivo profundo, esta categoría de necesidad es capaz de mantener la 
actividad de la persona durante un largo tiempo.  
 
Valores  
 

Significación socialmente positiva que poseen los objetos y fenómenos de 
la realidad. Los valores espirituales son las tendencias del desarrollo social 
expresados en forma ideal, son las necesidades de la sociedad traducidas al 
plano de la conciencia social. O sea, debemos entender como valor... " la 
capacidad que poseen determinados objetos y fenómenos de la realidad objetiva 
de satisfacer alguna necesidad humana, es decir, la determinación social de 
estos objetos y fenómenos consistentes en su función de servir a la actividad 
práctica del hombre".33 En calidad de criterio universal para la determinación de 
los valores, actúa el progreso social.  
 
Intereses  
 

Los intereses se forman sobre la base de las necesidades y la actividad 
encaminada a su satisfacción más plena. El interés es engendrado por las 
condiciones sociales objetivas y expresa la orientación relativamente estable del 
sujeto hacia la realización de acciones que permitan la creación, conservación y 
consumo de aquellos objetos y fenómenos que son significativos y necesarios 
para el individuo. Los intereses permiten no sólo la satisfacción de las 
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necesidades presentes del sujeto; sino, además, el desarrollo y surgimiento de 
nuevas necesidades.  

 
NECESIDADES SOCIALES DOMINANTES DE SITUACIÓN  
 

En un segundo nivel de las necesidades sociales, en el sentido estrecho 
de la palabra, tenemos las necesidades que denominamos sociales dominantes 
de situación. La idea que da origen a este modo de ver las necesidades se 
extrae del análisis del comportamiento: la dominante de actuación práctica, la 
que determina directamente el acto (es decir, el vector de la conducta) deriva de 
la integración de la necesidad dominante, que domina establemente en la 
jerarquía de los motivos de la personalidad (la dominante de vida) y una u otra 
dominante de situación, actualizada por la circunstancia urgentemente formada.  
 

En el modelo, las necesidades más cotidianas, las dominantes de 
situación, se clasifican en: sociales "para otros", sociales "para sí" y vitales.  
 
Necesidades sociales "para otros"  
 

Se refieren a la necesidad del hombre de pertenecer a un grupo social 
determinado, ocupar en este grupo un puesto dado, aprovechar de la afección y 
atención de los miembros, ser objeto de su respeto y cariño. V. E. Chudnoski 
introdujo el término "orientación grupal de la personalidad", que representa, no la 
orientación del individuo hacia los valores e intereses de la sociedad en general 
(las dominantes de vida), sino su orientación hacia los valores e intereses de su 
grupo.  
 

En la esfera laboral podemos encontrar que son fuentes permanentes de 
satisfacción de estas necesidades, la cohesión, el atractivo del grupo, el orgullo 
de pertenecer a tal colectivo laboral, etc.  
Así:  
 
 
 
 
 
 
 
¿ 

Necesidades sociales "para sí"  
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Las necesidades vistas anteriormente están vinculadas de alguna forma a 
las necesidades sociales "para sí", pues en ocasiones el grupo se convierte en 
un medio de satisfacción de necesidades personales, más egoístas, como las 
que se ubican en esta categoría. Aquí tendríamos entonces las necesidades de 
estima, crecimiento, autorrealización, poder, responsabilidad, autonomía, 
prestigio, etc.  

 
Estas necesidades se relacionan con los deseos de ser reconocidos 

como competentes por los demás, poseer prestigio e independencia dentro del 
grupo, etc.  

Un trabajo variado, significativo, que ponga a prueba todas las 
habilidades del individuo, que ofrezca la posibilidad de autocontrolarse y 
retroalimentarse, son ejemplos de dimensiones laborales que contribuyen a la 
satisfacción de estas necesidades. Así:  

 
 
 
 
Necesidades vitales  
 

Por último, tenemos las necesidades vitales, que agrupan las 
necesidades fisiológicas y de seguridad, incorporando la necesidad de economía 
de fuerzas, que le incita al hombre a buscar la vía más simple, fácil y corta para 
lograr sus finalidades. El principio de la economía de fuerzas es la base de la 
inventiva y el perfeccionamiento de los hábitos, pero puede adquirir, asimismo, 
la significación de pereza. Tenemos entonces:  
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En esta línea de ideas, el estudio actual de la motivación conduce al 
tratamiento de lo que en general algunos autores llaman necesidades sociales 
más generales (personalmente significativas, ideales, espirituales) muy ligadas a 
las motivaciones fuertes derivadas de las convicciones y valores morales. En 
este sentido, la investigadora L. I. Bozhovich escribe: 

 
"... la estructura psíquica de la esfera motivacional en su forma más 

desarrollada, presupone ya la asimilación de determinados valores morales, 
conceptos, ideas y juicios, convertidos en motivos dominantes de la conducta"  

 
Es decir, junto a las necesidades de orden más individual, como las 

expuestas en los modelos de jerarquía anteriores, es imprescindible la 
consideración de un sistema de necesidades superiores, para el continuo 
desarrollo del sistema. Aprovechamos, eso sí, los aspectos coincidentes del 
behaviorismo con el enfoque científico, en aras de un enriquecimiento, basado 
en un enfoque dialéctico; aprehensión que, como señala Cuesta"... no significa 
eclecticismo, sino enriquecimiento necesario, a tono con el desarrollo del 
pensamiento universal".  
 

En resumen, junto a aquellas necesidades dominantes de vida, adquiridas 
en el proceso ontogenético, cuales son las necesidades sociales más generales 
(convicciones, valores morales, ideales, etc.), se les debe prestar suma atención 
a las necesidades sociales más egoístas (planteadas en los modelos 
presentados de Maslow, Herzberg y McClelland) como son, por ejemplo las 
necesidades de logro o autorrealización. Este tipo de necesidad da lugar al 
surgimiento de la firmeza, la dignidad humana, ideas totalmente congruentes 
con el sistema social.  
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TENDENCIA ORIENTADORA DE LA PERSONALIDAD  
 

Según lo analizado hasta aquí, es de suponer que nos apoyemos en una 
concepción más amplia del papel de las necesidades en la personalidad, 
dejando claro, en esta nueva concepción, que presentamos más adelante, la 
existencia de una determinada organización jerárquica en la esfera motivacional.  
Nos parece muy integradora la categoría planteada por González Rey - 
tendencia orientadora de la personalidad - que representa al nivel superior de la 
jerarquía motivacional y que expresa los motivos dominantes y estables de esta 
jerarquía, no sólo por sus contenidos, sino por la especificidad funcional que 
caracteriza su manifestación.  
 

Entonces, por "tendencia entendemos el nivel superior de la jerarquía 
motivacional de la personalidad, formado por los motivos que la orientan hacia 
los objetivos esenciales de la vida (dominantes de vida, N. del A.), lo cual 
presupone una estrecha relación de la fuerza dinámica de los motivos con la 
elaboración consciente de sus contenidos, realizados por el sujeto. Estas 
tendencias representan, por tanto, el nivel superior de la relación entre lo 
cognitivo y lo afectivo en la personalidad"  
 

Este importante concepto se aviene con el criterio de Símonov al plantear 
que la característica más importante de la personalidad son las necesidades que 
ocupan la posición dominante en la jerarquía de los motivos coexistentes y la 
duración de esta dominación. La necesidad predominante (que domina con 
mayor frecuencia y duración) es el núcleo auténtico de la personalidad, su rasgo 
más esencial. Junto a ella, es imprescindible tener en cuenta la función principal 
de la personalidad que es la de regular el comportamiento. La célula o elemento 
primario que caracteriza a la personalidad, como nivel regulador del 
comportamiento, lo es, a su vez, la unidad de lo cognitivo con lo afectivo.  

En el modelo teórico propuesto, vamos a estudiar lo que se le presenta a 
un hombre que enfrenta su trabajo con una capacidad mayor que cero y cargado 
de unas u otras necesidades que se jerarquizan de acuerdo a la tendencia 
orientadora de su personalidad. Estudiaremos, someramente, los procesos 
estrechamente vinculados de percepción, valoración y emoción.  
 
PERCEPCIÓN, VALORACIÓN, EMOCIÓN, MOTIVACIÓN  
 

Es bueno comenzar aclarando que cuando hablamos de percepción, 
valoración, emoción y motivación, esos procesos no pueden analizarse fuera de 
su complicada determinación en la personalidad humana, pues ellos no son una 
consecuencia directa no preestablecida de los aspectos objetivos que aparecen 
en la situación que enfrenta el individuo, sino que parten de la significación 
psicológica que el sujeto les atribuye a través de su personalidad.  
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Según Petrovski... "se llama percepción al reflejo en la conciencia del 
hombre de los objetos o fenómenos al actuar directamente sobre los órganos de 
los sentidos, proceso durante el cual ocurren la regulación (ordenamiento) y 
comprensión de las sensaciones aisladas en reflejos integrales de cosas y 
acontecimientos"  
 

La percepción del hombre está entonces, estrechamente ligada al 
pensamiento, a la comprensión de la esencia del objeto o del fenómeno. Percibir 
conscientemente al objeto quiere decir nombrarlo mentalmente, lo que significa, 
de hecho, clasificar al objeto percibido en un determinado grupo o clase.  
 

Este proceso de clasificación se relaciona a su vez con el proceso de 
formación de la valoración. En este proceso el hombre frecuentemente compara 
el objeto valorado con determinados patrones, los cuales, como regla, son 
extraídos de su experiencia. Como patrones de comparación pueden actuar 
determinadas normas, ideales, puntos de vista del sujeto acerca de lo que está 
bien, lo que está mal, lo que es bello, lo que es feo, etc.  
 

Podemos definir entonces la valoración como "el reflejo subjetivo, en la 
conciencia del hombre, de la significación que para él poseen los objetos y 
fenómenos de la realidad". Esta significación estará siempre en función de lo 
que de alguna forma afecta sus necesidades. Para un individuo, cualquier objeto 
pierde su significación, su valor, cuando deja de interesarle, cuando deja de 
servir a la satisfacción de sus necesidades.  
 

Es decir, el hombre está constantemente en un proceso de valoración, en 
cada situación concreta y esta valoración las lleva a cabo de acuerdo con sus 
propias necesidades. El reflejo valorativo de la realidad presupone pues, la 
concientización de la correlación existente entre los objetos y fenómenos del 
mundo objetivo y las necesidades propias del sujeto.  

Analizando la relación existente entre la valoración y las capacidades, 
resulta evidente que si el hombre no conoce, al menos superficialmente, las 
propiedades de un determinado fenómeno, no puede emitir una valoración sin 
relación con el conocimiento. Es decir, la relación entre conocimiento (lo 
cognitivo) con la valoración (lo afectivo) no es casual. Así, si el conocimiento 
tiende ante todo a fijar las características del objeto, tal como ellas existen fuera 
del hombre, la valoración no refleja al objeto en sí mismo, sino las posibilidades 
en él contenidas de satisfacer las necesidades del hombre.  
 

Como ya analizamos, en el hombre existe una competencia e 
necesidades coexistentes en un momento dado. El proceso de valoración de las 
necesidades actualizadas simultáneamente y con frecuencia incompatibles entre 
sí, transforman las necesidades en emociones, teniendo en cuenta la valoración 
de la posibilidad (probabilidad) de su satisfacción en la situación concreta dada.  
 

 136



La marcha de la evolución requirió objetivamente de la creación de un 
mecanismo fisiológico tal, que fuera capaz de, al efectuarse la valoración integral 
de cualquier suceso, cualquier cambio que ocurriese en el ambiente y, 
basándose en esta valoración, intervenir en la competencia de necesidades, 
determinando la dirección y la intensidad, el objetivo del acto de la conducta.  
 

Como medida universal de esta valoración Símonov plantea las 
emociones. Según este autor (...) "la emoción es el reflejo, por parte del cerebro 
humano (y de los animales superiores) de alguna necesidad actual (su calidad y 
magnitud) y la probabilidad de su satisfacción, involuntariamente valorada por el 
sujeto a base de la experiencia congénita o individualmente adquirida".  
 

La teoría más general de las emociones incita a dividirlas, ante todo, en 
dos grupos tradicionales: positivas y negativas. Las emociones positivas 
testimonian la proximidad de la necesidad, mientras las negativas, su 
alejamiento. Entonces, las que compiten no son las necesidades, sino las 
emociones engendradas por éstas y no dependientes sólo de ellas, sino de la 
probabilidad de su satisfacción, lo que integra el proceso interno con el proceso 
externo.  
 

Bajo esta concepción se tiene tanto en cuenta el elemento que engendra 
la emoción (la necesidad) como el que refleja (la probabilidad de su 
satisfacción). Nos parece muy adecuada la representación mediante fórmulas, 
de esa dependencia, establecida por el propio Símonov:  
 

Donde  
 

E - emoción (en su grado, calidad y signo)  
N - la magnitud y cualidad de la necesidad actual  
(In - Ie) - la valoración de la probabilidad de satisfacción de la necesidad a base 
de la experiencia congénita y ontogenética  
In - información sobre los medios necesarios según el pronóstico, para la 
satisfacción de la necesidad  
Ie - información, valorada por el sujeto, acerca de los medios existentes de los 
que dispone el sujeto en realidad  
 

Es decir, el aumento de la posibilidad del logro del objetivo, como 
resultado de la entrada de la nueva información, engendra emociones positivas 
que el sujeto hace máximas con el fin de reforzarlas y prolongarlas. La caída de 
la probabilidad en comparación con el pronóstico disponible antes, lleva a las 
emociones negativas que el sujeto tiende a hacer mínimas, es decir, debilitar, 
interrumpir.  
 

Tenemos entonces que, al percibir los objetos, fenómenos, sucesos, 
cambios de la realidad objetiva y llevarse a cabo el proceso de valoración, 
proceso que se desarrolla con relación a las necesidades propias, se producen 
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las emociones que, al intervenir en la competencia de necesidades coexistentes, 
determinan la dirección y la intensidad, el objetivo del acto de la conducta. A 
este objetivo del acto de conducta se denomina motivo.  
 

El estudio de la esfera motivacional de la personalidad constituye uno de 
los aspectos más complejos, pues son los contenidos motivados, portadores de 
una determinada carga emocional, los que forman la personalidad del hombre, 
por lo cual podemos afirmar que los motivos, su organización y estructura, así 
como las diversas formaciones, leyes y procesos que de ellos se derivan, 
constituyen uno de los pilares esenciales de la personalidad.  
 

De acuerdo con Bozhovich... "los motivos son un tipo especial de estímulo 
de la conducta humana. Pueden actuar como motivos los objetos del mundo 
exterior, imágenes, ideas. En una palabra, todo aquello en que ha encontrado su 
encarnación la necesidad".  
 

Es decir, para que el hombre realice la acción, no basta con la existencia 
de la necesidad; es indispensable que exista un objeto o la realización de una 
idea que reviste la forma de valor, que responda a esa necesidad. La 
conservación y desarrollo del hombre son posibles sólo porque en el mundo 
existen los objetos de sus necesidades, objetos esenciales para la manifestación 
y afirmación de sus fuerzas esenciales.  
 

Cada necesidad se asocia, de manera inseparable, a ciertos objetos, 
relaciones o fenómenos específicos que son la manifestación de las formas 
concretas que ellas adoptan en la realidad práctica y estos elementos influyen 
en la dirección y sentido que toma la conducta. Así, en su constante 
transformación y determinación recíproca en la actividad externa y con sus 
objetos, los motivos regulan la dirección hacia el objetivo y la intensidad de la 
activación del comportamiento.  
 

Vale aclarar que los motivos no pueden estudiarse como unidades 
dinámicas aisladas que orientan al individuo a un comportamiento inmediato, 
sino en el complejo proceso de mediatización de su función reguladora, aspecto 
distintivo de toda función psíquica superior. El contenido inductor del motivo, por 
supuesto, no se corresponde con una forma única de comportamiento. Si ello 
fuera así, se podría coincidir con los conductistas en que el estudio de lo 
psíquico se puede reducir al estudio de la conducta. Por el contrario, hay que 
plantear que es una falacia pensar en la identidad conductual de los sujetos con 
motivos similares.  

 
Todo esto puede resumirse en que la forma en que el motivo se 

manifiesta depende de la personalidad del sujeto que lo asume. Podemos 
concluir que la motivación representa, por tanto, el centro de la regulación 
inductiva (afectiva) de la conducta; regula la dirección y la intensidad o nivel de 
actuación del comportamiento de las personas o, de otra forma, es la 
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responsable de hacia dónde se orienta el comportamiento, con cuánta energía y 
sostén y de las modificaciones que en su orientación e intensidad ese 
comportamiento se manifiesta, de momento en momento y de situación en 
situación.  
 

Si la necesidad es pues, la esencia , el mecanismo de todos los tipos de 
actitudes, los motivos actúan como manifestaciones concretas de esa esencia. 
Si ello es así, podemos entonces afirmar que al existir una jerarquía de 
necesidades, también existe una jerarquía de motivos de la personalidad en 
relación directa con aquella escala de necesidades. Así entonces, todos los 
motivos, como necesidad "materializada" se integran con un nivel dado de 
organización de la personalidad, diferenciándose el potencial regulador de esos 
motivos sobre el comportamiento, por la posición que ocupan en la jerarquía 
motivacional de la personalidad.  
 

Así las cosas, estamos en condiciones de ofrecer una definición de 
motivación que contemple los elementos antes expuestos:  
 

Estado interno que activa, energiza, moviliza y orienta el comportamiento 
hacia la consecución de los objetivos o motivos portadores de una carga 
emocional por la satisfacción (o posible satisfacción) de una necesidad.  

 
 

Utilizamos la expresión "en el sentido estrecho de la palabra social", por 
cuanto, intencionalmente, queremos separar esta clase de la clase anterior, es 
decir de las necesidades sociales más generales que determinan los dominantes 
de vida del sujeto y conforman las necesidades sociales más profundas: las 
convicciones, valores, etc.  
 

MOTIVACIÓN ESTRATÉGICA Y MOTIVACIÓN CONCRETA 
 
MOTIVACIÓN ESTRATÉGICA  
 

Gracias a este tipo de motivador, el hombre organiza su conducta aún en 
contra de motivaciones más individuales, si éstas entran en contradicción con 
sus normas y principios. Los motivos de la actividad humana, en esta forma 
superior, representan la conciencia que el hombre adquiere sobre sus 
obligaciones y tareas de la vida social. La fuerza vital de las normas y reglas se 
descubre cuando éstas ya entraron en el sentimiento vivo, se hicieron motivo 
directo de la actividad de la persona. Las normas sociales, externas respecto al 
individuo, se hacen regularidades internas de la conducta, adquiriendo en el 
proceso de esta interiorización, un carácter priorizado que antes no poseían. A la 
motivación derivada de la búsqueda de satisfacción de las necesidades 
dominantes de vida, la llamaremos motivación profunda o estratégica. 43  

 
Esquemáticamente, estas relaciones se pueden esbozar como sigue:  
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MOTIVACIÓN CONCRETA  
 

La satisfacción de necesidades dominantes de situación (sociales "para 
sí", sociales "para otros" y vitales), es normal que se asocien a la conducta en el 
ambiente laboral, a la actividad laboral, teniendo presente que estos vínculos 
establecen relaciones sociales fundamentales. Condiciones de trabajo seguras, 
higiénicas, buen salario y un trabajo desafiante y retador, buenas relaciones con 
los superiores y compañeros de trabajo y otras que involucran el ego y a sus 
compañeros más cercanos, se convierten para el hombre en motivos 
encaminados a la satisfacción de sus necesidades de seguridad, realización, 
logro, reconocimiento, afecto, estima.  
 

La satisfacción con el trabajo será pues, una resultante de la interacción 
entre las aspiraciones del trabajador, sus exigencias y los distintos elementos 
del ambiente laboral que actúan sobre ellas, o más correctamente, de la 
existencia en el trabajo de las condiciones que se correspondan con el sistema 
de necesidades de la personalidad del trabajador. A la motivación derivada de la 
búsqueda de satisfacción de estas necesidades, la llamaremos motivación 
concreta y a los elementos del ambiente laboral que provocan esta motivación, 
motivadores concretos.  
 

Al igual que en el caso de la relación entre necesidades dominantes de 
vida y los motivadores estratégicos, para los motivadores concretos existe una 
relación con las necesidades dominantes de situación.  

 
 
Son ellos portadores de recompensas que el hombre valora dentro del 

ambiente laboral por ser satisfactores de una amplia gama de necesidades 
dominantes de situación y están asociados a:  
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1. El trabajo en sí (complejo, desafiante, variado) que abarque todas las 
habilidades del trabajador y permita la satisfacción de necesidades de 
responsabilidad, reconocimiento, crecimiento (sociales "para sí")  

2. Orgullo de pertenecer a un grupo que está preparado para ayudar en la 
solución de problemas y en la toma de las mejores decisiones (satisface 
necesidades sociales "para otros", de afiliación, asociación, afecto y 
sociales "para sí", sentirse útil, querido por el grupo, reconocido su papel 
dentro del grupo, etc.)  

3. Los salarios y prestaciones, premios o ascensos que permiten satisfacer 
necesidades vitales (supervivencia y seguridad) y de estimulación moral 
que satisfacen necesidades estima (sociales "para sí) y  

4. Las condiciones agradables de trabajo que permiten la satisfacción de 
necesidades vitales (de supervivencia y seguridad). 

Como se observa, existe una estrecha vinculación entre las necesidades 
que hemos denominado dominantes de situación, (por su cotidianidad, en sus 
variantes vitales, sociales "para sí" y sociales "para otros") con los elementos del 
ambiente laboral que deben propiciar su satisfacción (los motivadores 
concretos).  

 
Precisamente, esta relación es la que nos permitirá la posibilidad de 

determinar la Calidad Motivadora del Ambiente Laboral (CMAL) y el Potencial 
Motivador Concreto Global (PMCG), indicadores que serán presentados en la 
segunda parte de este capítulo.  
 

En otro trabajo hemos dividido las formas de recompensas (motivadores) 
que satisfacen las necesidades sociales más específicas, en cuatro grandes 
grupos:  

1. Recompensas vinculadas a la naturaleza y contenido del trabajo Se 
puede llegar al camino de la motivación hacia una alta productividad y 
hacia una producción de alta calidad, desarrollando la satisfacción 
intrínseca con el trabajo. La gratificación aquí proviene de la expresión de 
las habilidades, del ejercicio de las propias decisiones por parte del 
individuo. Trabajos complejos, variados, retadores, son los que deben 
proporcionarse, abarcadores de todas las posibles habilidades del 
trabajador. La relación de estos motivadores con la satisfacción de 
necesidades más egoístas (sociales "para sí"), resulta evidente.  

2. Recompensas vinculadas a las relaciones o al trabajo en grupo El 
estímulo, la aprobación o el respaldo obtenido del grupo, comprende uno 
de los motivadores más eficaces dentro del sistema de motivadores 
concretos. Su estrecho vínculo con las necesidades sociales "para sí" 
como la afiliación, el afecto, se corrobora fácilmente. El orgullo que siente 
la persona por pertenecer a un determinado grupo, el atractivo de dicho 
grupo, su grado de cohesión, representan un conjunto de dimensiones 
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que se convierten en motivos concretos para un mayor y mejor 
desempeño.  

3. Recompensas vinculadas a la estimulación material y moral Caben aquí 
los incentivos de producción, los ascensos por desempeños notables, el 
salario adecuado a la cantidad de trabajo o cualquier premio o 
recompensa especial otorgada en virtud de contribuciones especiales por 
la organización. Recompensas de acuerdo a la cantidad y calidad del 
esfuerzo, es la base de este sistema. Uno de los requisitos de este tipo de 
motivador es que debe mostrar claramente que la cantidad es suficiente 
para justificar el esfuerzo adicional requerido para obtenerlo. Pertenecen 
a este grupo las recompensas morales producto del sistema emulativo, 
los méritos laborales, etc. Se relacionan con necesidades vitales y 
sociales "para sí".  

4. Recompensas vinculadas a las condiciones de trabajo Estos son los 
beneficios a los que los individuos tienen derecho en virtud de pertenecer 
a la organización. Tienen calidad de medio, o sea, son instrumentales 
para la satisfacción de las necesidades de seguridad, estéticas, 
ergonómicas (de economía de fuerzas), es decir, las vitales. Pertenecen a 
este grupo de motivadores las condiciones higiénicas, de limpieza, de 
seguridad del trabajo, etc. 

En la tabla 2.1 se muestra la vinculación que se ha logrado establecer 
entre las necesidades y motivadores, producto de la revisión de las 
investigaciones realizadas en este campo.  

 
 

Tabla 1. 
 
Tabla 2.1. Relaciones entre las necesidades dominantes de situación (sociales 
"para sí", sociales "para otros" y vitales) con los motivadores concretos del 
ambiente laboral  
 
 

De lo que se trata ahora es de "descubrir" las dimensiones esenciales que 
describen el estado del motivador concreto determinado, es decir, su cualidad de 
motivante. Este estudio se ofrece en la segunda parte del presente capítulo.  
 

 142



El esfuerzo  
 

Hemos transcurrido todo el tiempo por el camino de la regulación 
inductiva o afectiva que converge, por medio de la motivación, en la realización 
de un esfuerzo, por aquella mediatizada, que finalizará en un desempeño feliz o 
no, productivo o improductivo, de alta o baja calidad. Aquí nos parece apropiado 
el análisis de E. Lawler y L. Porter al plantear que son dos las variables que 
determinan el esfuerzo que una persona pone en su trabajo. Estas variables 
son: el valor de las recompensas y la probabilidad de que la obtención de las 
recompensas dependa del esfuerzo. Como se ve, la cantidad de esfuerzo se 
incrementará si al percibir los fenómenos y objetos del ambiente, al realizar la 
valoración de la posibilidad de satisfacer una o varias necesidades, ello se 
acompaña de las respectivas emociones positivas y del consecuente nivel de 
motivación.  
 

En este proceso, al valorar de acuerdo a las necesidades, el individuo 
valora además, si la satisfacción de las mismas, por medio de las gratificaciones 
que evalúa como posibles, están vinculadas al esfuerzo que debe realizar. Así, 
el esfuerzo se corresponde con el componente motivador, con la regulación 
afectiva. Así, cuanto mayor sea el valor de cierto número de recompensas 
(motivadores) y mayor probabilidad de que el recibirlas dependa del esfuerzo, 
mayor será el esfuerzo que se pondrá en una situación dada.  
 

El efecto de la combinación de estas dos variables debe ser multiplicador 
para determinar el esfuerzo. Es decir, para cada recompensa (motivador) es 
necesario multiplicar su valor por la probabilidad percibida de que el recibirla 
dependa del esfuerzo. En otras palabras, cualquiera de las dos variables es una 
condición necesaria pero no suficiente para el esfuerzo. Si un individuo valora 
muy alto una recompensa potencialmente disponible en una situación dada y si 
cree que el alcanzarla de ninguna manera depende de su nivel de esfuerzo, hará 
el mínimo.  
 

En resumen, hemos discutido que la cantidad de esfuerzo que se 
generará es una función de la suma del valor de la recompensa por la 
probabilidad percibida de que el esfuerzo conduzca a la recompensa, cuando se 
han considerado todas las recompensas relativas a la lista de necesidades 
dominantes de vida y dominantes de situación.  

 
El desempeño  
 

Esfuerzo no es sinónimo de resultado, de desempeño. Esta es otra forma 
de decir que existen otras variables que afectan el logro de una tarea, además 
del esfuerzo. Otra variable es determinante: las capacidades. Evidentemente, se 
espera que un mayor esfuerzo producirá un desempeño más alto (entendiendo 
al desempeño como la cantidad de logro afortunado de una función o papel), 
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cuanto mayor sea el grado en que el individuo posea habilidades y 
conocimientos apropiados para la tarea en cuestión.  
 

También se ha demostrado que existe estrecha vinculación entre los 
resultados exitosos, el alto desempeño en la ejecución de las tareas y la 
motivación. En la medida que el individuo observa un alto desempeño, su 
motivación se incrementará, pues estará presente la satisfacción de un número 
grande de necesidades de las planteadas en nuestra clasificación.  
 
Las capacidades  
 

Todo individuo está apto para desarrollar una capacidad concreta 
adquirida por medio de la enseñanza y la adecuada influencia social, que la 
forma. Sin embargo, los niveles de desarrollo del saber hacer, los niveles que 
esta capacidad alcanza, no dependerán sólo de los factores psicológicos que 
propician su desarrollo, entre ellos la motivación, sino también de diferentes 
aptitudes y premisas que tienen en su base aspectos funcionales de carácter 
fisiológico. Así, su estudio no debe reducirse a los aspectos psicológicos ya que 
los elementos fisiológicos, neurofisiológicos y neuropsicológicos son esenciales 
para conocer las aptitudes, las premisas naturales biológicas que están 
implicadas en las distintas capacidades humanas.  
 

Como señala V.A. Kruterski, "si todas las personas tuvieran las mismas 
posibilidades funcionales para el desarrollo de todas las tareas de todo tipo, no 
tendría sentido hablar sobre las capacidades".  
 

Por último, es necesario destacar que las capacidades del sujeto 
constituyen un elemento activo más en la aparición de la motivación hacia una 
esfera determinada de la actividad propia. Las diferentes operaciones que 
expresan la acción de una capacidad concreta ante la realización de cualquier 
actividad, constituyen operaciones motivadas y expresan, a su vez, la 
orientación de la esfera motivacional del sujeto hacia ese objeto o esfera del 
quehacer humano.  
 

Las capacidades van alcanzando nuevos niveles cualitativo con su 
desarrollo a través de la actividad humana, aunque para ello es indispensable 
que el hombre esté motivado para obtener nuevos niveles en su actividad, para 
lograr nuevas realizaciones. Una capacidad se empobrece cuando desaparecen 
los intereses del hombre por la esfera de la actividad en que la capacidad se 
expresa; o bien puede desarrollarse de forma inadecuada, no posibilitando 
enfrentar nuevos niveles cualitativos en esa esfera de la actividad.  
 
La motivación no sólo garantiza la optimización de la capacidad en su expresión 
efectiva de la actividad, sino también su sólido y consecuente desarrollo desde 
que el sujeto penetra en niveles nuevos y más complejos de actividad, 
condicionado esto por su creciente nivel de aspiración a ella. Esto demuestra la 
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interrelación querer hacer-saber hacer, que quiere decir, la relación entre los 
afectivo y lo cognitivo en la personalidad.   
  

EL MODELO MOTIVACIONAL 
 
Las dimensiones esenciales de la motivación 
 

Todo lo planteado hasta aquí sirve de marco teórico indispensable para el 
planteamiento de que en el ambiente laboral deben estar los satisfactores de las 
necesidades del trabajador como premisa de un desempeño productivo. Es 
decir, a partir del reconocimiento de los elementos del ambiente laboral que son 
determinantes en la satisfacción de las necesidades dominantes de situación. A 
estos motivos, genéricamente llamaremos motivadores concretos.  
 

Son ellos, como quedó definido en el final de la primera parte de este 
capítulo:  

1. El contenido y la naturaleza del trabajo  
2. El trabajo en grupo  
3. La estimulación moral y material  
4. Las condiciones de trabajo  

De lo que tratamos ahora es de definir cuáles son los elementos que, 
dentro de cada grupo de motivador concreto, tiene la capacidad de portar una 
carga emocional para la satisfacción (o posible satisfacción) de las necesidades 
de los trabajadores.  

 
Un concepto desarrollado por Richard Hackman y Gregg Oldham viene 

en nuestra ayuda en este propósito. Para uno de los grupos de motivadores 
concretos, el relacionado con el contenido de trabajo, estos autores elaboraron 
un sistema de medición de la capacidad motivadora de un trabajo dado, basado 
en la determinación previa de las denominadas dimensiones esenciales del 
contenido de trabajo. Según ellos, las dimensiones esenciales son 
características del trabajo que despiertan determinados estados psicológicos 
asociados a la motivación interna.  
 

Sin embargo, Hackman y Oldham, basándose en los trabajos de 
Herzberg, clasifican a los problemas relacionados con el salario, la seguridad y 
las relaciones con los demás trabajadores, en satisfactores del contexto, por la 
incidencia de estos elementos en la preocupación o molestia que puede sentir el 
trabajador para poder explotar más satisfactoriamente el aspecto central de la 
motivación, que según ellos, lo constituye solamente el contenido y naturaleza 
del trabajo. Es decir, un tratamiento de factores de "higiene" para los llamados 
elementos contextuales.  
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Si la absolutización del papel del dinero fue llevada a un extremo como 
ingrediente motivador por la escuela clásica de administración, pensamos que la 
absolutización del contenido de trabajo como elemento central de la motivación, 
no concediéndole esa relevancia a los demás factores, deja escapar la 
posibilidad de un análisis más completo del ambiente laboral como motivador 
integral, al ver el trabajador como una y otras necesidades con posibilidades de 
ser satisfechas en ese contexto.  

 
Así, la significación que le damos a estos factores en nuestro modelo, es 

consecuente con el criterio manejado en la primera parte de este capítulo: todos 
estos factores son, en una medida u otra, satisfactores de necesidades del 
trabajador y todo lo que sea valorado como satisfactor, se materializa a través 
de los motivadores. De manera que la ausencia de aquellos elementos que 
Hackman y Oldham dan el tratamiento de contextuales, como insatisfactores, es, 
en suma, desmotivante.  
 

Por tanto, la característica central de las dimensiones esenciales, 
desarrolladas para todos los grupos de motivadores concretos, será su vínculo 
con las necesidades dominantes de situación, que se materializan, 
precisamente, a través de los motivadores concretos.  
 

Analicemos a continuación, para cada grupo de motivadores concretos, 
cuáles son las dimensiones esenciales que lo integran:  

 
Las dimensiones esenciales del contenido de trabajo  
 

La creación de condiciones en las cuales la tarea se convierte 
intrínsecamente en un factor motivante es, probablemente, en la actualidad uno 
de los problemas más importantes de dirección. Dichas condiciones, 
relacionadas con la estructuración de un trabajo variado, complejo, desafiante, 
para que abarque todas las habilidades del trabajador, sólo es posible ampliando 
el trabajo en lugar del método tradicionalmente utilizado de su fraccionamiento, 
característico de la producción en masa. La división del trabajo ha sido, por 
mucho, el camino preferido para lograr aumentos de la eficiencia y el logro de 
los objetivos organizacionales. Este estado de cosas menosprecia el camino de 
la motivación interna.  
 

Los modelos de conducta humana de relaciones entre organizaciones e 
individuos en la esfera productiva que han perdurado, son aquellos que han 
puesto énfasis en: a) la división del trabajo (el cual sentó las bases para la 
especialización) con tareas asignadas rígidamente, delineadas en instructivos 
completos, con gran énfasis en el logro de la mínima variabilidad y b) el 
concepto de "homo economicus" con lo cual lo anterior se acompaña de un 
sistema de remuneración o incentivos que vigorizan precisamente el género de 
conducta deseado. O sea, el intenso fraccionamiento y análisis del trabajo 
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mediante técnicas de eficiencia, con empleados motivados a través de sistemas 
de pagos de incentivos por piezas.  
 

De manera que, la idea de descomponer el trabajo en las operaciones 
más simples ha sido, y es en gran medida, la forma de pensar asociada a la 
mejor manera de obtener producción y productividad máximas. La ingeniería 
industrial ha compartido en gran medida con la teoría clásica de administración, 
el objetivo universal de incrementar la productividad y la eficiencia de las 
organizaciones. Es decir, algo que ha ayudado a la diseminación de esta forma 
de pensar lo ha sido el que los principios básicos de una buena práctica de la 
ingeniería industrial, han sido consistentes con aquellos de la organización 
científica del trabajo.  
 

Como ya hemos visto, si se retira todo el sentido social y psicológico de la 
tarea, el trabajador comienza a adaptarse, dejando de considerar el trabajo 
como un placer y un desafío, cuya realización debiera ser motivo de orgullo 
personal.  

 
Sin demora se vuelve indiferente a la calidad de su trabajo; pero detrás de 

esa indiferencia, se siente humillado y hostil, ya que si no recibe 
responsabilidad, tampoco evidenciará responsabilidad alguna; si es tratado 
como un robot, se comportará como tal. Poco a poco se vuelve pasivamente 
agresivo ya sea por la reducción de la producción o bien por errores 
premeditados.  

 
Pensadores como F. Engels ya había analizado esta situación al escribir: 

"Al dividirse el trabajo se divide también al hombre. Todas las demás 
capacidades físicas y espirituales del individuo se sacrifican al desarrollo de una 
única actividad". O como planteaba Marx al analizar la conversión del obrero "en 
un mutilado (...) a fuerza de matar o reprimir en él todo un mundo de instintos y 
talentos productivos (...) se divide al individuo mismo, se le convierte en un 
aparato automático adscrito a un trabajo parcial". 
 

Pero no son estos los únicosa elementos analizados para criticar las 
ideas sobre la división del trabajo. Es más, hay que decir que a los aspectos del 
factor humano no se le prestó mayor atención, sino que los principios sobre 
división del trabajo comenzaron a ser criticados por factores de carácter 
económico, de eficiencia que, paradójicamente, fueron los que le dieron vida. 
Estos factores "técnicos" son:  

 Las especificaciones rígidas, junto con la formación estrecha, dificultan la 
necesaria adaptación a condiciones cambiantes. Para que un trabajador 
pueda disponer de un amplio repertorio de respuestas a interrupciones 
ocasionales, para asumir reparaciones menores, cambios en las 
especificaciones del producto o cubrir la ausencia de un integrante del 
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colectivo, es necesario darle una formación general o completa sobre 
todas las operaciones.  

 La especificación detallada de las tareas es costosa y a menudo 
técnicamente difícil, da origen a quejas cuando los inconvenientes arriba 
mencionados y reclama un equilibrio delicado y difícil en la asignación de 
tiempos a diferentes cometidos.  

 Otros problemas relacionados con los principios de división, llevados a la 
esfera de la administración de los procesos, puesto que el trabajo 
burocrático se realiza bajo los mismos principios de división, 
desintegración, departamentalización, especialización, jerarquización 
excesiva, estructuras verticales cada vez mayores, responsabilidades 
limitadas, etc.  

De lo que se trata ahora, teniendo la vista puesta en el logro de un 
adecuado sistema de recompensas vinculado a la naturaleza y contenido del 
trabajo, es precisamente, tomar la tecnología como factor variable operante y, en 
consecuencia, el interés en la acción recíproca entre las necesidades personales 
y sociales y la tecnología, manifestada en el contenido del puesto de trabajo. 
Ello quiere decir que deben lograrse modificaciones en las configuraciones 
tecnológicas y organizativas para permitir el desarrollo de la estructura social.  
 

Hay que recordar que, desde el punto de vista de la motivación derivada 
del contenido de trabajo, el enfoque behaviorista pionero y más importante, 
resultó la denominada teoría de los dos factores de F. Herzberg. Esta teoría, la 
que fue previamente estudiada en la primera parte de este capítulo, especifica 
que los determinantes primarios de la satisfacción de los trabajadores son 
factores intrínsecos al trabajo que realiza. Por otra parte, la insatisfacción se 
produce por otro grupo de factores a los que Herzberg denominó como 
"higiénicos", como extrínsecos al trabajo, siendo ellos la política o estilo de 
supervisión, el salario y las condiciones de trabajo.  

 
Aunque existen muchos criterios polémicos sobre la actuación de los 

factores de higiene sobre la motivación, lo importante de esta teoría no es tanto 
discutir si son factores de higiene o motivadores, sino el hecho de que en 
determinado trabajo, todos deben estar presentes. La ausencia de los factores 
de higiene, de acuerdo con Herzberg, no motiva, pero irrita. En concordancia 
con nuestro modelo, la irritación es una manifestación de una emoción negativa, 
lo que, por tanto, conduce a la desmotivación. Es decir, confirmamos el hecho 
de que no se puede permitir la ausencia, en el ambiente laboral, ni de los 
"motivadores" ni de los factores de "higiene".  
 

También en la década del 50 del siglo pasado, se llevaron a cabo las 
investigaciones en el Instituto Tavistock. Ello dio lugar a la concepción del 
sistema o enfoque sociotécnico, basado en el aumento de las habilidades y 
conocimientos por un lado y la formación continua por otro, el aumento de las 
responsabilidades, la participación de los trabajadores en cada una de las 
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funciones y pasos del proceso; especificaciones mínimas que permiten la 
iniciativa y la creatividad; estructuras aplanadas de dirección, entre otros 
elementos.  
 

Todo ello responde a la consideración de las necesidades del individuo de 
logro, reconocimiento, responsabilidad; la incidencia de las mismas en la 
motivación, como quedó explicado exhaustivamente en la primera parte de este 
capítulo. En las dos últimas décadas se ha confirmado que el contenido del 
trabajo son percibidos de forma motivante por los trabajadores cuando:  

 Ofrece al trabajador oportunidad continuada de aprender en el propio 
puesto y la puesta a prueba de todas sus capacidades  

 Permite establecer sus propios objetivos, la libertad de cómo lo ejecutará 
y el autocontrol  

 Permite la responsabilidad de principio a fin  
 Ofrece información sobre los resultados obtenidos  

Se ha comprobado, por tanto, la existencia de dimensiones del trabajo 
útiles al incremento de la calidad y productividad por su estrecho vínculo con la 
motivación que parte del placer de trabajar.  
 

Las investigaciones han demostrado que existe un buen número de 
características (dimensiones) del trabajo, de su contenido, muy vinculadas a la 
satisfacción de necesidades de los trabajadores cuando las mismas están 
presentes, que pueden ser muy útiles para el logro de este objetivo. Un estudio 
de campo realizado por Tumer y Lawrence en 1965 tuvo como centro 
determinar, por medio de métodos de correlación, las consecuencias de los 
atributos de la tarea como son: la cantidad de autonomía, de responsabilidad y 
la variedad de operaciones sobre la satisfacción en trabajo y el ausentismo.  
 

Hackman y Lawler, en 1971 y Hackman y Oldham en 1976 y 1980, 
determinaron las propiedades que pudieran ser medibles en el trabajo mismo y 
que despertasen determinados "estados psicológicos" y a través de ello, 
incrementar la motivación interna del trabajador. La variedad de habilidades, la 
identificación de la tarea y la significación de la tarea hacen su contribución, 
como dimensiones esenciales, al sentido del trabajo, es decir se vinculan con la 
satisfacción de necesidades de estima, autorrealización, reconocimiento, otras. 
La autonomía contribuye al sentido de responsabilidad experimentado, y la 
retroalimentación brindada por el propio trabajo está estrechamente vinculada a 
las necesidades de conocimiento, de logro, de autorrealización. Así:  

1. La variedad de habilidades se refiere al grado en que un trabajo requiere 
de una diversidad de actividades distintas en su ejecución, lo cual implica 
el uso de un cierto número de habilidades y talentos diferentes de parte 
del empleado. Mientras más habilidades se involucren, más significativo, 
mayor sentido tendrá el trabajo para el hombre. Ello está relacionado con 
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el reto de las habilidades del trabajador y con su ingenio. Esta dimensión 
está muy vinculada a la satisfacción de necesidades sociales "para sí" 
tales como: prestigio, logro, realización, sentirse útil, entre otras. 
Numerosas investigaciones han demostrado que las personas buscan 
continuamente la ocasión de explorar y manipular su ambiente y tener un 
sentido de eficacia, probando y utilizando sus habilidades.  

2. La identificación de la tarea, es el grado en que un trabajo requiere la 
terminación de un "todo" que sea identificable; es decir, hacer un trabajo 
desde el comienzo hasta el final, con un resultado visible Las personas se 
interesan más por el trabajo cuando están realizando el trabajo completo. 
Cuando los trabajadores completan una unidad o un servicio o ensamblan 
un producto completo, tienden a encontrar la tarea más significativa que 
cuando sólo son responsables de una parte del trabajo. Esta dimensión 
está muy unida a la anterior (ambas tienen que ver con el significado de la 
tarea), pues en la medida en que se termine un trabajo completo, se 
pondrán en ejecución más habilidades. Algunos autores denominan estas 
dimensiones como las responsables de la ampliación horizontal del 
trabajo. Como se puede deducir, esta dimensión también está asociada a 
la satisfacción de necesidades sociales "para sí".  

3. La significación de la tarea es el grado en que un trabajo tiene impacto 
sustancial en las vidas o el trabajo de otras personas, ya sea en la 
organización inmediata o en el ambiente externo. Los trabajadores que 
aprieta un botón de comando en una torre de control de un aeropuerto, 
experimentan que su trabajo es mucho más importante que el que hace la 
misma operación en una fábrica textil. Cuando sabemos que el sentido de 
nuestro trabajo puede afectar la felicidad, salud o seguridad de otros, 
entonces prestamos más atención que si el trabajo fuera irrelevante para 
el bienestar de otros. Esta dimensión se puede asociar a la satisfacción 
de necesidades sociales "para otros", tales como la benevolencia, el 
altruismo, otras.  

Estas tres dimensiones: variedad de habilidades, identificación de la tarea 
y significado de la tarea, contribuyen al sentido total que el trabajo tiene 
para la persona. Si un trabajo es evaluado como alto en las tres 
dimensiones, el trabajador, de seguro, experimentará el trabajo como con 
un gran sentido. Muchas tareas tendrán sentido para el trabajador, aún si 
una o dos de estas dimensiones son bajas.  

4. La autonomía indica el grado en que un trabajo proporciona gran libertad, 
independencia y discreción del empleado para programar el trabajo y 
determinar los procedimientos que se utilizarán para ejecutarlo. Cuando 
un trabajo provee de autonomía de manera sustancial, el mismo es visto 
por los trabajadores como dependiente de sus propios esfuerzos, 
iniciativas y decisiones, en lugar de seguir las instrucciones del jefe o de 
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un manual de procedimientos. Resulta evidente la asociación de esta 
dimensión con la satisfacción de necesidades de libertad, poder, 
independencia, sentimiento de utilidad, responsabilidad, prestigio, otras. 
Cuando un puesto de trabajo se amplía con una mayor autonomía, se 
habla de ampliación vertical del trabajo. Los puestos ampliados 
verticalmente capacitan al obrero para tomar parte de las funciones de 
planeación y control que, normalmente, en el método clásico, son 
funciones reservadas a los supervisores o jefes de las unidades 
funcionales.  

5. La retroalimentación es el grado en que la realización de las actividades 
laborales que requiera el trabajo, de lugar a que el empleado obtenga 
información clara y directa acerca de la eficacia de su desempeño.  

Hay que señalar que el aspecto central aquí está en la retroalimentación 
obtenida directamente del trabajo, tal como cuando un mecánico de televisores, 
después de la reparación, observa lo bien que funciona o cuando un médico 
nota que su paciente mejora por el tratamiento que le recetó. También, sin 
embargo, se puede obtener retroalimentación de otras fuentes como, por 
ejemplo, del supervisor u otros trabajadores. La asociación de esta dimensión 
con las necesidades de sentimiento de logro, utilidad, de realización, resulta 
evidente.  
 

De acuerdo con Hackman y Oldham, un trabajo dado puede valorarse 
como muy alto en una o más de estas cinco características descritas arriba y, 
simultáneamente, ser muy bajo en otras. Basado en este hecho, será siempre 
muy útil considerar el valor de cada dimensión para un trabajo dado. Ello 
permitiría priorizar a la o las dimensiones que resultaron críticas por su bajo 
valor motivacional. Sin embargo, también resulta muy informativo combinar 
estas cinco dimensiones en un índice sencillo que refleje el potencial total de un 
trabajo que proporcione una motivación interna a los trabajadores debido a su 
contenido y naturaleza, como veremos más adelante. 

  
LAS DIMENSIONES ESENCIALES DEL GRUPO  
El estímulo, la aprobación y el respaldo obtenido mediante acciones recíprocas 
por los miembros de un grupo, comprende una de las formas más eficaces de 
motivación concreta. Hablando estrictamente, esta motivación a asociarse como 
fuente de satisfacción de necesidades de afecto y apoyo, de búsqueda de 
recompensas derivadas de sentimientos de confianza en sí mismo, valor, fuerza, 
posee algunos aspectos cualitativos muy distintos a las recompensas vinculadas 
al contenido de trabajo, al desempeño o a las condiciones de trabajo.  
La teoría clásica de administración no hace referencia a los grupos de trabajo, al 
hecho de que una de las características centrales del trabajo es la de que casi 
siempre suele realizarse en grupo. Sin embargo, incluso mucho antes de que 
aparecieran los postulados de los clásicos, ya se habían planteado las tesis de 
que la empresa, la fábrica, era una institución social. Hasta puede decirse que 

 151



es anterior al sistema industrial Fue sostenida primeramente por los socialistas 
utópicos franceses, particularmente por Fourier y Saint-Simon en los primeros 
años del siglos XIX, cuando la empresa industrial actual era inimaginable.  
En El Capital, Carlos Marx aseveraba, años después, al descubrir el carácter 
social del proceso laboral, sobre la influencia de la actividad conjunta de las 
personas en la productividad del trabajo: "Aparte de la nueva potencia de fuerza 
que brota de la fusión de muchas energías en una, el simple contacto social, en 
la mayoría de los trabajos productivos, genera una emulación y una exaltación 
especial de los espíritus vitales, que exaltan la capacidad individual de 
rendimiento de cada obrero, razón por la cual, doce personas reunidas rinden en 
una jornada simultánea de trabajo de 144 horas un producto total muy superior 
al que esos mismos doce obreros rendirían trabajando aisladamente durante 
doce horas".  
Resaltando la fuerza que surge de la cooperación, señalaba además: "Del 
mismo modo que la fuerza de ataque de un escuadrón de caballería o la fuerza 
de resistencia de un regimiento de infantería difieren sustancialmente de la suma 
de fuerzas de ataque y resistencia desplegada por cada soldado, la suma 
mecánica de fuerzas de los diversos obreros es algo sustancialmente distinto a 
la potencia social de fuerzas que desarrollan muchos brazos coordinados 
simultáneamente en la misma operación indivisa: levantar un peso, hacer girar 
una manivela, retirar un obstáculo del camino, etc. (...) la cooperación no tiende 
solamente a potenciar la fuerza productiva individual, sino a crear una fuerza 
productiva nueva, con la necesaria característica de fuerza de masa".  
Quizá por estos análisis, la mera idea de subrayar el carácter social del proceso 
de trabajo, aún a finales del siglo pasado, una afirmación de esta naturaleza 
habría sido ridiculizada como un puro disparate, o condenada por poseer un 
carácter subversivo o revolucionario. Pero todos los estudios posteriores sobre 
la conducta de los grupos han descubierto que el individuo se comporta en 
forma diferente estando en grupo que estando solo. Los grupos tienen una 
influencia que afecta el comportamiento individual y unas propiedades distintas 
de las existentes en los individuos aislados. Los aspectos relacionados con los 
grupos de trabajo y el trabajo en grupo serán ampliamente estudiados en el 
capítulo 3.  
La referencia al contenido de trabajo en el primer grupo de motivadores 
concretos tiene que ver solamente, y así fue elaborada, para los trabajos más o 
menos individuales. El enfoque sociotécnico (Rice, 1958; Trist y colaboradores, 
1963; Davis, 1975) trata específicamente con las propiedades de los sistemas 
de trabajo y enfatiza en el uso de grupos para la realización del trabajo.  
Como ya hemos estudiado, la importancia del grupo de trabajo tiene sus raíces 
en la escuela de las "relaciones humanas" que se desarrolló a partir de las 
investigaciones conducidas en la planta de la Western Electric en Hawthome 
(Mayo, 1933; Rothlisberger y Dickson, 1939). Estos investigadores encontraron 
que la cultura de grupo de trabajo y la "organización informal" que existía entre 
los empleados, poseía una gran influencia sobre la forma en que los 
trabajadores experimentaban el trabajo y cómo reaccionaban ante el mismo.  
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Basado en estos elementos, y contrario a los postulados de Hackman y Oldham 
que toma las relaciones del grupo como un factor contextual, nuestro enfoque es 
tomar las características del grupo como un factor de la motivación concreta 
(López, 1991). En este orden de cosas, desarrollamos un modelo similar al de 
Hackman y Oldham para el contenido, en este caso para el grupo; es decir, 
determinamos las dimensiones esenciales del grupo que, en su presencia, 
provocan la satisfacción de muchas necesidades de los trabajadores.  
Las dimensiones que pueden ser de utilidad en este propósito son: cohesión, 
atractivo y clima sociopsicológico, las cuales están asociadas a la 
"agradabilidad" del grupo. Necesidades de pertenencia, apoyo, asociación tienen 
que ver con el respeto de las normas (cohesión), el orgullo de pertenecer a 
determinado grupo (atractivo) y la correcta solución de conflictos (clima). Note 
que estas dimensiones tienen que ver con el grupo de trabajo, es decir, con las 
relaciones entre los miembros del grupo:  

1. La cohesión indica el grado en que el grupo se mantiene unido con 
respeto de las normas grupales por parte de todos los miembros, 
satisfaciendo necesidades de pertenencia Este indicador refleja cuán 
entrelazados están las funciones del grupo, sostenidas por normas ya 
existentes o desarrolladas por los miembros del grupo al proponerse 
alcanzar una meta común. La tendencia a mantenerse juntos se expresa 
en que, una vez establecida una norma grupal, los miembros no se 
desvían fácilmente de ella y algunos se someten, aún en contra de su 
mejor juicio.  

2. El atractivo se refiere al grado en que la pertenencia al grupo se 
corresponde con un sentimiento de orgullo, ya sea por el prestigio interno 
o en el exterior a la organización.  

3. El clima es el grado en que los conflictos entre los miembros del grupo 
apenas existen y de existir, se resuelven favorablemente, siendo 
conflictos funcionales. Tanto la cohesión como el atractivo pueden 
considerarse una parte sintética del clima sociopsicológico del grupo, pero 
esta dimensión depende en gran medida del estilo de dirección y del 
grado de compatibilidad sociopsicológica de los miembros, lo que, en su 
conjunto, da origen o no a situaciones conflictivas. Estas tres 
dimensiones: cohesión, atractivo y clima, contribuyen a la "agradabilidad" 
de pertenecer a un grupo, de sentir afecto, de pertenencia. Como quiera 
que las tres dimensiones contribuyen a establecer relaciones 
interpersonales agradables entre los miembros del grupo, muchos grupos 
serán agradables para el trabajador, aún si una o dos de estas 
dimensiones resultasen evaluadas como bajas.  

Otro grupo de dimensiones esenciales tiene que ver con el contenido de 
trabajo, es decir, con la tarea del grupo. Al igual que en el trabajo 
individual se obtienen recompensas de su sentido, de su contenido; 
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haciendo una traslación de esos elementos al nivel de grupo, nos 
encontramos que en el grupo, como entidad, sus miembros 
experimentarán una alta motivación cuando estén presentes las 
siguientes dimensiones esenciales:  

4. La variedad y distribución de operaciones es el grado en que cada 
miembro del grupo es capaz de realizar todas las tareas y operaciones 
encomendadas al grupo  

5. La identificación de la tarea: el grado en que el trabajo del grupo puede 
ser identificado en términos de una "pieza" completa de trabajo  

6. La significación de la tarea indica el grado en que la salida del grupo lo 
hace diferente al resto de las personas dentro o fuera de la organización  

7. La retroalimentación: el grado en que el grupo, como un todo, recibe 
información confiable sobre el desarrollo de las tareas  

Estas cuatro dimensiones esenciales contribuyen, como en el caso 
individual, al sentido de la tarea.  

8. La autonomía como el grado en que el grupo tiene libertad para decidir 
cómo realizar el trabajo, incluyendo los métodos a utilizar, la asignación 
de prioridades, el ritmo de trabajo, etc.  

Esta dimensión caracteriza el grado de involucramiento del colectivo en las 
decisiones y en la solución de problemas. Esta dimensión depende en gran 
medida del estilo de dirección de los dirigentes del grupo.  
Estos últimos elementos adquieren gran relevancia cuando la "pieza" que debe 
ser trabajada es de gran magnitud, lo que imposibilitaría que fuese realizada por 
un trabajador de manera individual.  
 
LAS DIMENSIONES ESENCIALES DE LA ESTIMULACIÓN  
 

La administración científica taylorista de principios de siglo, consideraba 
la cuidadosa división de las operaciones, su descripción estricta y la medición 
precisa de los resultados, conjuntamente con el uso de incentivos salariales. El 
pago en esos momentos, adquirió renombre como motivador. La presunción 
básica del taylorismo era la del hombre como "homo economicus", es decir, el 
hombre profundamente influenciado por recompensas económicas. Este 
tratamiento mecanicista de la concepción de la motivación ha sido uno de los 
más severamente criticados por las escuelas posteriores de dirección, ya que se 
demostró por las investigaciones en el campo de las relaciones humanas y del 
comportamiento, que las personas son influenciadas, además, por otros tipos de 
recompensas.  
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Así, los estudios realizados por Herzberg, entre otros, a los cuales ya 
hemos hecho referencia, parecían haber dado el golpe de gracia al dinero como 
motivador e hizo que este investigador colocara al salario entre los factores que 
denominó de "higiene", productores de insatisfacción con el trabajo, pero no 
considerado entre los motivadores, dándole esta connotación a aquellos 
aspectos derivados del contenido de trabajo.  
 

Todo el énfasis que se puso a partir de estos experimentos sobre las 
recompensas que se reciben por medio del trabajo en sí, de seguro ayudaron a 
corregir el realce desproporcional y absolutizador dado por la administración 
clásica a los incentivos salariales como motivadores.  
 

Pero, es probable que la corrección haya sido exagerada. Existen 
considerables evidencias de que el pago motiva tanto como las demás formas 
de recompensa. Una de las más recientes teorías de la motivación, la basada en 
las expectativas, ofrece una explicación de este fenómeno: el salario puede 
motivar el desempeño si existen, al menos, estas dos condiciones:  

a. las personas necesitan el salario  
b. las personas precisan creer que el desempeño es tan posible como 

necesario para obtener el pago.  

Además, el salario es un medio de satisfacción de otras necesidades, 
incluso las de poder. Estas y otras consideraciones nos han permitido formular 
tres dimensiones esenciales deÁ incentivo salarial para poder medir su potencial 
motivador: suficiencia, correspondencia y vinculación. Estas dimensiones 
expresan:  

1. La suficiencia: el grado en que el salario devengado y las prestaciones 
garantizan la satisfacción de las necesidades personales del trabajador 
Vinculado a su poder como satisfactor de necesidades vitales para la 
persona, el salario debe, en gran medida, servir para cubrir estas 
necesidades de tipo fisiológicas y de seguridad y cubrir algunas 
necesidades sociales a él vinculadas. Es evidente que el nivel y la forma 
de satisfacción de estas necesidades varía de país en país. El nivel de 
desarrollo tecnológico, las costumbres, el desarrollo cultural de la fuerza 
laboral, son los elementos que inciden en los niveles de satisfacción de 
las necesidades vinculadas al salario.  

2. La correspondencia: el grado en que el salario devengado y las 
prestaciones se corresponden con la capacitación del trabajador  

3. La vinculación: el grado en que el salario devengado y las prestaciones se 
corresponden con la calidad y cantidad del trabajo, o sea, con los 
resultados derivados del desempeño  
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Así las cosas, podemos incursionar en el campo de las dimensiones 
esenciales de la estimulación moral definiendo también tres de estas 
características en este sentido: justeza, percepción y coherencia. El 
significado de cada una de estas dimensiones es:  

4. La justeza: el grado en que el sistema de estimulación moral es percibido 
como justo por los trabajadores  

Depende en gran medida del sistema evaluativo para que recaiga en los 
más trabajadores, en los más esforzados, pero, principalmente en los de 
mejor desempeño, las gratificaciones en el orden moral.  

5. La percepción: el grado en que el sistema de estimulación es dominado 
por el total de los trabajadores, es decir, el grado de conocimiento de lo 
que se espera recibir moralmente en función del desempeño  

6. La coherencia: el grado en que la estimulación moral y material se 
corresponden para gratificar justamente a los de mayor y mejor 
desempeño  

Entre las dimensiones esenciales de la estimulación material y la moral 
debe existir una determinada relación, de manera que todo mundo perciba por 
medio de las políticas (y sus reglamentaciones) que se tracen, una determinada 
coherencia..  

 
 

LAS DIMENSIONES ESENCIALES DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO  
 

Otro de los factores de "higiene" de Herzberg, las condiciones de trabajo, 
es asumido en nuestro modelo como motivador. Un viejo enfoque para la mejora 
de las relaciones individuo-organización, centra su atención en las condiciones 
de trabajo, determinadas por la tecnología instalada. La idea es hacer a la 
organización un lugar personalmente agradable, un lugar donde los trabajadores 
vean satisfechas sus necesidades fisiológicas y de seguridad (vitales). Todo ello 
en la inteligencia de que, si las condiciones ambientales son atractivas y 
convenientes, entonces las personas serán más productivas en su trabajo y se 
sentirán satisfechas con la organización.  
 

Por supuesto, este enfoque asume que el trabajo es realizado en una 
organización bien dirigida, con un trabajo enriquecido, ya que no es posible 
compensar la insatisfacción de otras necesidades por medio de mejoras en la 
condiciones de trabajo solamente.  
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Teniendo esto en mente, hemos desarrollado las dimensiones de las 
condiciones de trabajo que son: ergonómicas, higiénicas, estéticas y seguras. 
Ellas se refieren a:  

1. Las ergonómicas, como el grado en que el diseño de las herramientas, 
equipos, asientos etc., están adaptados, de acuerdo a la propia 
percepción de los trabajadores, a sus condiciones fisiológicas y 
sicológicas.  

2. Las higiénicas, como el grado en que en el ambiente de trabajo no existen 
contaminantes físicos, químicos o biológicos que puedan dañar la salud o 
el bienestar de los trabajadores y de existir, están debidamente 
controlados  

3. Las estéticas, como el grado en el cual el ambiente es percibido corno un 
lugar limpio, armonioso y agradable con un uso adecuado de los colores, 
las áreas verdes y otros elementos estéticos.  

4. Las seguras, en términos de inexistencia de riegos por accidentes o, si 
existen, están debidamente controlados.  

En resumen, hemos definido 23 dimensiones esenciales, como se 
muestra en la tabla a continuación:  

 
 
 

CONTENIDO DE TRABAJO LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO 

o VARIEDAD DE 
HABILIDADES  

o IDENTIFICACIÓN DE 
LA TAREA  

o SIGNIFICACIÓN DE LA 
TAREA  

o AUTONOMÍA  
o RETROALIMENTACIÓN

o ERGONÓMICAS  
o ESTÉTICAS  
o HIGIÉNICAS  
o SEGURAS 

EL GRUPO LA ESTIMULACIÓN 
o COHESIÓN  
o ATRACTIVO  
o CLIMA  
o VARIEDAD DE 

OPERACIONES  
o IDENTIFICACIÓN  

o VINCULACIÓN  
o CORRESPONDENCIA 
o SUFICIENCIA  
o JUSTEZA  
o PERCEPCIÓN  
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o SIGNIFICACIÓN  
o RETROALIMENTACIÓN 
o AUTONOMÍA 

o COHERENCIA 

 
Entonces, ya conocemos qué es lo que, desde el punto de vista de la 

motivación, cuáles son los motivos, en el ambiente laboral, portadores de una 

carga emocional, ya que posibilitan la satisfacción de las llamadas necesidades 

dominantes de situación en el puesto de trabajo. ¿Cuál es el siguiente paso?  

 

 

Conflicto Social 

 
Figura. Tipos de Conflictos 
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LOS CONFLICTOS  

DEFINICIÓN DE CONFLICTO 
El conflicto es un proceso que comienza cuando una parte percibe que la 
otra parte ha afectado negativamente, o está a punto de afectar 
negativamente, alguna cosa que a la primera parte concierne.  

Esta definición es suficientemente abierta para contemplar el amplio 
espectro de conflictos que las personas experimentan en una organización: 
incompatibilidad de metas, diferencias en la interpretación de los hechos, 
problemas en la comunicación, desacuerdos basados en las expectativas de 
comportamiento, etc. La misma también es suficientemente flexible para cubrir el 
amplio rango de niveles de conflictos- desde actos violentos hasta formas sutiles 
de desacuerdo.  
 

Otra definición da Likert de conflicto:  
 
La búsqueda de la salida preferida por uno, la cual, si es obtenida, 

excluye la obtención por otros de sus propias salidas preferidas, produciendo, 
por tanto, hostilidad.  
 

Según Chiavenato, conflicto significa la existencia de ideas, sentimientos, 
actitudes o intereses antagónicos y enfrentados que pueden chocar. Un conflicto 
significa un colapso en los mecanismos decisorios normales, en virtud del cual 
un individuo o grupo experimenta dificultades en la escogencia de una 
alternativa de acción.  
 

Siempre que se hable de acuerdo, aprobación, coordinación, resolución, 
unidad, consentimiento, consistencia, armonía, debe recordarse que esas 
palabras presuponen la existencia o la inminencia de sus opuestos, tales como 
desacuerdo, desaprobación, disensión, disentimiento, incongruencia, 
discordancia, inconsistencia, oposición; lo cual significa conflicto.  
 

Si las fuentes de cooperación residen en las semejanzas de intereses, 
reales o supuestas, entre individuos y organizaciones, de igual manera, las 
fuentes de conflicto se hallan en algún grado de divergencia real o supuesta de 
intereses.  
 

Las fuentes de conflicto pueden caracterizarse dentro de un continuum 
que va desde una colisión frontal de intereses y una completa incompatibilidad, 
en un extremo, hasta intereses diferentes, aunque no necesariamente 
incompatibles, en el otro extremo.  
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El continuum de las fuentes de conflicto 
El pensamiento administrativo se ha preocupado profundamente por los 

problemas relacionados con obtener cooperación y resolver los conflictos.  
 
Al nacer, venimos dotados de una serie de procesos humanos con los que, en 
mayor o menor medida, nos relacionamos con nuestro entorno. Estos procesos 
son (Guzmán,2003):  
 
Toma de decisiones 
Trabajo en equipo 
Liderazgo 
Motivación 
Aprendizaje 
Manejo de conflictos 
 
En lo particular, el presente documento gira en torno a conflictos, de tal manera 
que se intenta cubrir temas como concepto y proceso de conflicto, pero sobre 
todo, va orientado a ofrecer información que facilite el diseño del subsistema 
social como parte del modelo de un taller de trabajo virtual. 
 
MANEJO DE CONFLICTOS EN LA ORGANIZACIÓN 
 
¿Qué es un conflicto? 
 
Existen definiciones cortas como la siguiente: El conflicto es un proceso que 
comienza cuando una parte percibe que la otra parte ha afectado 
negativamente, o está a punto de afectar negativamente, alguna cosa que a la 
primera parte concierne (López,2003). 

 
El conflicto es una situación de quiebre, de interrupción de la comunicación 
efectiva o del funcionamiento de la organización (Fundación Pobreza,2004). 

En Suarez, Marines (1996) "Mediación. Conducción de disputas, comunicación y 
técnicas," se da la siguiente definición: 

CONFLICTO:  
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• Un proceso interaccional, que como tal nace, crece , se desarrolla y 
puede a veces transformarse, desaparecer y/o disolverse, y otras veces 
permanecer estacionario;  

• Que se co-construye recíprocamente entre dos o mas partes, 
entendiendo por partes a personas, grupos grandes o pequeños, en 
cualquier combinación.  

• En el que predominan las interacciones antagónicas sobre las 
cooperativas. Algunas veces el antagonismo llega a la agresión mutua.  

Donde las personas que intervienen lo hacen como seres totales con sus 
acciones, pensamientos, afectos y discursos. 
 

¿Por qué surgen los Conflictos?  

Los conflictos entre las personas y dentro de la organización derivan de 
diferentes intereses y formas de apreciar la realidad. En este sentido es 
básicamente es un problema de percepción porque las personas involucradas 
deben percibir que entre ellas existe un conflicto. Cuando el ambiente en la 
organización no satisface las necesidades de sus miembros, se propicia más la 
generación de conflictos.(Fundación Pobreza,2004)  

No todo conflicto conduce a conductas agresivas, pero puede haber auto-
agresión si no es posible expresar las emociones hacia afuera. Para que haya 
agresión, ya sea verbal o física, la situación conflictiva tiene que percibirse 
sucediendo dentro de un sistema proveedor de escasos recursos. La teoría 
realista de conflictos basa la necesidad de autodefensa en la escasez inevitable 
de los recursos disponibles, que obligaría a las partes a competir entre sí por su 
obtención. Si, en cambio, se percibe un marco de abundancia, los conflictos se 
encauzan mas fácilmente hacia la cooperación (Inter-mediacion,2004). 
 
No existe una forma particular para manejar los conflictos. Esta depende de la 
situación. El siguiente modelo bidimensional  representa cinco estrategias para   
el manejo de los conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 otros
adecuación

negación competencia

colaboración

compromiso

 161



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se anexa
libro “El a
propósito
Se respe
solo las q
 

 
Proposic
(relacione
Proposic
nacionale
(Klineber
Proposic
sociedad
(general)
Proposic
exigencia
menos p
escindida
Proposic
dividir, m
Proposic
la sincro
(general)
Proposic
(general)
Proposic
es más 
(relacione
Proposic
disfuncio
permane
MODELO MANEJO DE CONFLICTOS (TEORIA SITUACIONAL)
n un conjunto de preposiciones acerca del conflicto social  tomadas del 
nálisis del conflicto social” de Raymond Mack y Ricard C. Zinder con el 
 que sirvan de marco teórico   para el diseño del taller de trabajo virtual. 
ta la numeración de los autores y se incluyen en el presente trabajo 
ue se consideran apropiadas para el presente trabajo. 

Proposiciones básicas 

ión 1: La armonía intragrupal tiende a reducir la fricción intergrupal 
s industriales) (Kahn-Freund,1954). 

ión 2: Algunas características de personalidad, propias de grupos 
s en particular, incitan al conflicto (relaciones internacionales)  
g,1950). 
ión 3: Cuanto más totalitario sea un grupo, una organización o una 
, mayor será la probabilidad de que sus líderes sean agresivos 
 (Farber,1955). 
ión 4: Cuanto más compartamentalizadas y taxativas sean las 
s de un credo particular para definir y regular los valores religiosos, 
robabilidades habrá de que la feligresía de un grupo religioso sea 
 (conflicto religioso)  (Boasson,1954). 

ión 5: Cuanto más preciso sea el tamaño del “pastel” que hay que 
ás intenso será el conflicto (relaciones industriales)  (Kerr,1954). 
ión 7: La fuente principal de persistencia de la hostilidad intergrupal es 
nización y refuerzo mutuo de elementos conflictivos reales e irreales 
 (Willisms,1947). 
ión 9: El conflicto con grupos externos aumenta la cohesión interna 
  (Coser,1956). 
ión 11: Si el poder de dos partes no es en extremo desigual, el acuerdo 

probable cuando ambas son menos rígidas en sus posiciones 
s industriales e internacionales) (Jackson,1952). 

ión 13: Un cierto grado de conflicto, lejos de ser necesariamente 
nal, es un elemento esencial para la formación del grupo y su 
ncia (general)  (Coser,1956). 
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Proposición 15: El conflicto entre grupos tiende a institucionalizarse (general) 
(J.C.R., vol. 1, n° 2, p.187). 
Proposición 20: Los conflictos sociales son, sobre todo, auténticos conflictos de 
poder (Coser,1956). 
Proposición 21 (combinando 20, 14 y 17): El conflicto social se ve normalmente 
acompañado por una discrepancia, supuesta o real, en las relaciones de poder 
de las partes. 
Proposición 22: Si se pudiera calcular la fuerza de un adversario antes de entrar 
en conflicto, los intereses antagónicos podrían ajustarse sin conflicto. 
¿Se aplica esta proposición a todos los tipos de conflicto social? 
 
Se anexan un conjunto de propiedades que constituyen un modelo para 
identificar y caracterizar fenómenos y situaciones conflictivas tomado de “El 
análisis del conflicto social” de Raymond Mack y Ricard C. Zinder 
 
Propiedades del comportamiento conflictivo y de las relaciones 
conflictivas  (Mack R 
 La formulación siguiente no es original, sino que hemos tratado de sintetizar y 
estructurar de algún modo las contribuciones de los trabajos publicados en 
distintas fuentes: 
 
1) El conflicto requiere, por lo menos, dos partes o dos unidades o 
entidades analíticamente distintas (es decir: actor, organismo, grupo, 
individuo, colectividad, etcétera). 
 
a) Por definición, un conflicto social es una relación de interacción entre dos o 
más partes. 
 
b) El conflicto en que interviene una sola parte (conflicto intrapersonal o 
individual) se puede considerar como un conflicto entre individuo y ambiente o 
entre actor y naturaleza (en cuyo caso las partes pueden ser entidades humanas 
y no humanas), o como un individuo en conflicto consigo mismo (conflicto de dos 
o mas necesidades y valores). 
 
c) "Los juegos contra la naturaleza", según señalan algunas formulaciones de la 
teoría de los juegos, pueden considerarse como conflicto social, pero otras 
formas de conflicto en que interviene una sola parte pueden considerarse como 
conflictos no sociales, socialmente significativos. 
 
d) El conflicto implica un mínimo de "contacto" (no necesariamente cara a cara) 
y "visibilidad" (Williams,1947). 
 
2) Los conflictos se originan en la "escasez de posiciones" y en la "escasez de 
recursos"  
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a) La escasez de posiciones es una condición por la cual un objeto no puede 
ocupar dos lugares al mismo tiempo, un objeto no puede cumplir 
simultáneamente dos funciones diferentes, un rol no puede ser desempeñado 
simultáneamente por dos o mas actores, y no pueden llevarse a cabo 
simultáneamente dos comportamientos prescritos diferentes.  
 
b) La escasez de recursos es una condición en la cual el suministro de objetos 
deseados (o estados de cosas) es limitado de tal modo que las partes no pue-
den tener todo lo que quieren de algo. 
 

c) Diferentes juicios de valores subyacentes pueden condicionar la demanda o 
necesidades de recursos y  posiciones escasas. 

 
d) Por lo tanto, los valores mutuamente incompatibles, excluyentes u opuestos 
son características inevitables del conflicto. 
 
3) Comportamientos conflictivos son aquellos destinados a destruir, herir, frustrar 
o controlar otras partes o parte; y una relación conflictiva es aquella en que las 
partes pueden ganar (relativamente) solo a expensas unas de otras.  
 
a) La clave reside en la intención y en el objeto de la acción. 
 
b) Las ganancias para una parte resultan de una perdida neta de la otra parte o 
de que una parte tenga menos de lo que quiere y hubiera tenido en ausencia de 
oposición. 
 
c) Muchas tácticas y técnicas pueden manifestarse en los comportamientos 
conflictivos, sin ser necesariamente siempre identificadas con el conflicto per se. 
 
d) La furia, la hostilidad, los gritos, la agresividad y otros comportamientos 
expresivos pueden acompañar, o no al comportamiento conflictivo. 
 
4) El conflicto requiere interacción entre las partes, interacción que consiste en 
acciones y reacciones mutuamente opuestas.  
 
a) El conflicto no puede existir sin acción. 
 
b) La secuencia acción-reaccion-acción supone un perseguir valores 
incompatibles o excluyentes.  
 
c) Las amenazas son acciones. 
 
5) Las relaciones conflictivas siempre involucran intentos para ganar control de 
recursos escasos y posiciones escasas, o para influir en el comportamiento en 
cierta dirección; por consiguiente, una relación de conflicto siempre involucra el 
intento de adquirir o ejercer poder, o la adquisición o ejercicio del poder  
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a) Definimos el poder como el control sobre las decisiones (es decir el poder 
disponer de recursos y posiciones escasas) y como la base de la influencia 
reciproca entre las partes (es decir, el control de las conductas). 
 
b) El conflicto refleja luchas por el poder (es decir, la necesidad o deseo de 
lograr o cambiar el control), y las acciones opuestas se dirigen al cambio o la 
preservación de las relaciones de poder existentes (es decir, el control sobre 
objetos y comportamientos). 
 
6) Las relaciones de conflicto constituyen un proceso de interacción social 
fundamental, que tiene importantes consecuencias. 
 
a) El conflicto no es una ruptura o cese de la interacción social. 
 
b) El proceso conflictivo cumple importantes funciones para las partes y para el 
sistema social mayor del cual forma parte. 
 
c) El conflicto supone un costo. 
 
7) Un proceso o relación de conflicto representa una tendencia temporaria hacia 
la dislocación del flujo de interacción entre las partes. 
 
a) Esa dislocación resulta de la presencia de tendencias mutuamente 
incompatibles que rompen las pautas de comportamiento normal o habitual, las 
normas y expectativas de las partes y sus respuestas reciprocas. 
 
8) Las relaciones de conflicto no representan una interrupción de la conducta 
regulada, sino más bien un cambio en las normas y expectativas que las rigen. 
 
a) Las tendencias dislocantes no continúan hasta el punto en que la interacción 
se rompe totalmente, porque el proceso conflictivo esta sujeto propias reglas y 
limites. 
 
Que lo que antecede sirva de base para formular por lo menos una distinción 
aproximada entre conflicto y no conflicto, no es en realidad suficiente. Hasta 
ahora hemos indicado que debe haber partes y un tipo particular de relación 
interactiva entre las partes. Pero existen tipos y formas de relaciones 
conflictivas, fuentes de conflicto, condiciones varias que afectan la naturaleza y 
duración del conflicto; el conflicto tiene ciertas funciones y consecuencias y, 
finalmente, el conflicto siempre ocurre en un contexto ambiental que trasciende 
la relación conflictiva misma. 
 
TRANSICIÓN EN EL PENSAMIENTO SOBRE LOS CONFLICTOS 

Es enteramente apropiado decir que ha existido "conflicto" sobre el papel 
de los conflictos en los grupos y las organizaciones. Una escuela ha 
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argumentado que los conflictos deben ser evitados, ya que indican un mal 
funcionamiento dentro del grupo. A esta forma de tratar el conflicto se le puede 
llamar tradicional.  

 
La escuela de las relaciones humanas argumenta que el conflicto es una 

salida natural e inevitable en cualquier grupo y que no necesariamente es malo, 
al contrario, tiene el potencial de ser una fuerza positiva en la determinación del 
desempeño del grupo. El tercer, y más reciente, punto de vista propone no sólo 
que el conflicto puede ser una fuerza positiva en un grupo, sino que algún 
conflicto es absolutamente necesario en un grupo para desempeñarse 
efectivamente. A esta escuela se le ha asignado un enfoque interactivo.  
 

El propósito de la administración debería consistir en crear las 
condiciones o situaciones en las que el conflicto - parte integrante de la vida de 
la organización - pudiese controlarse y dirigirse hacia canales útiles o 
productivos. En situaciones de conflicto, las respuestas posibles de un grupo (o 
de un individuo) pueden caracterizarse de acuerdo a los distintos puntos de 
vista, en una escala general, variando desde el método tradicional, hasta los 
métodos de negociación y solución de problemas, dentro de un continuum que 
se expresa así:  

 

 
Situaciones de conflicto y métodos de resolución.  

 
CONFLICTO SUSTANTIVO Y CONFLICTO AFECTIVO 

Es bueno diferenciar también entre dos clases de conflictos: el conflicto 
sustantivo y el conflicto afectivo. El sustantivo se define como el conflicto 
generado por la sustancia de la tarea (incluye políticas y prácticas, competencia 
por los mismos recursos, las diferentes concepciones de los roles y de las 
relaciones de éstos) y el afectivo como el derivado de los aspectos emocionales, 
afectivos de las relaciones interpersonales (incluye cólera, desconfianza, 
desprecio, resentimiento, temor o rechazo). Nosotros nos interesamos aquí en el 
manejo exitoso de los conflictos sustantivos aún en situaciones donde la 
presencia de conflictos afectivos hacen esta tarea más difícil.  

Esta distinción es importante para el mediador, en el sentido de que los 
aspectos sustantivos requieren de una solución de problemas, mientras que los 
aspectos emocionales requieren de una reestructuración de las percepciones y 
trabajar en los sentimientos negativos. Ejemplos elocuentes de conflictos 
sustantivos son los que se dan entre la autoridad del especialista (conocimiento) 
y la autoridad administrativa (jerarquía), ya que una de las situaciones 
conflictivas típicas es la tensión existente en la organización por la utilización del 
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conocimiento: cómo crear, cultivar y aplicar el conocimiento sin traspasar la 
estructura jerárquica de la organización. Muchas veces el conocimiento trae 
conflictos con la jerarquía.  
 

Otro tipo de conflicto de esta naturaleza es el que surge entre el personal 
de línea, que detenta la autoridad lineal y el personal de asesoría que detenta la 
autoridad staff. Como necesitan convivir entre sí, en una mutua dependencia, 
surgen inexorablemente conflictos entre línea y asesoría. Dichos conflictos 
tienden a surgir por tres motivos básicos:  

 
a) La ambición desmesurada y el comportamiento individualista de funcionarios 
que ocupan posiciones elevadas en la línea  
b) La constante oferta de servicios de asesoría, para justificar su existencia  
c) Cuando la promoción de la asesoría hacia posiciones más altas depende de 
la aprobación de funcionarios de      línea, o viceversa  
 

Otra forma de conflicto la caracteriza el que existe entre el individuo y la 
organización. El mismo se debe a una incompatibilidad entre la autorrealización 
de ambos. Mientras que los individuos buscan su satisfacción personal (como el 
salario, el placer, la comodidad, el horario más favorable, oportunidades de 
crecimiento, etc.), las organizaciones tienen necesidades (capital, edificios, 
equipos, potencial humano, ganancias y, sobre todo, oportunidades para 
ajustarse a un ambiente en constante cambio.  
EL PROCESO DEL CONFLICTO 

El proceso del conflicto puede ser analizado en cinco etapas: oposición 
potencial o incompatibilidad, cognición y personalización, intenciones, 
comportamiento y salida. El proceso se muestra en el siguiente diagrama:  

 
Etapa I: Oposición potencial o incompatibilidad 

 
  

La primera etapa en el proceso de conflicto lo constituye la presencia de 
condiciones que crean la oportunidad para que surja el conflicto. Para una 
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simplificación, estas condiciones (las cuales pueden también ser vistas como 
causas o fuentes de conflicto) han sido condensadas en tres categorías 
generales: comunicación, estructura y variables personales.  

 
Comunicación  
 

Susana ha trabajado en el área de ventas en Vitro S.A. desde hace tres 
años. A ella le gustaba su trabajo en gran parte debido a que su jefe, Víctor, era 
un tipo con el cual resultaba muy agradable trabajar. Pero Víctor fue promovido 
hace seis meses y Manuel ocupó su plaza. Susana dice que su trabajo es muy 
frustrante ahora. "Víctor y yo estábamos en la misma frecuencia. Ahora no es así 
con Manuel. El me dice algo y yo lo hago. Entonces me dice que lo hice mal. Yo 
pienso que él quiere decir una cosa, pero es otra. Ha sido así desde el día en 
que llegó. Tú sabes, hay personas con las que uno se comunica fácilmente. 
Bueno, ¡Manuel no es una de ellas!".  
 

El comentario de Susana ilustra que la comunicación puede ser causa de 
conflicto. Representa aquellas fuerzas opositoras que crece de las dificultades 
semánticas, las incomprensiones y el ruido en los canales de comunicación.  
Uno de los mayores mitos que existen es que la pobre comunicación es la razón 
de los conflictos - "si pudiésemos comunicarnos uno con otro, podríamos 
eliminar nuestras diferencias". Una conclusión así no es irracional, dada la gran 
cantidad de tiempo que gastamos en comunicarnos y la existencia de 
considerable evidencia que sugiere que los problemas en los procesos de 
comunicación son retardadores de la colaboración y estimulan las 
incomprensiones. Pero, por supuesto, la pobre comunicación no es la causa de 
todos los conflictos.  
 

Una revisión de las investigaciones sugiere que las dificultades 
semánticas, el insuficiente intercambio de información y el ruido en los canales 
de comunicación son todos obstáculos para la comunicación y antecedentes 
potenciales para el conflicto.  

 
Estructura  
 

Angélica y María trabajan en una gran tienda dedicada a la venta de 
muebles. Angélica es vendedora en un departamento y María es la gerente de 
créditos. Las dos mujeres se conocen mutuamente desde hace años y tienen 
mucho en común: viven a dos cuadras una de otra y sus hijas mayores asisten 
juntas a la prepa y son muy buenas amigas. En realidad, si ambas tienen 
diferentes trabajos, deberían ser muy buenas amigas, pero por el contrario, 
siempre andan batallando una contra otra. El trabajo de Angélica es vender 
muebles y en realidad ella pone gran esfuerzo en ello. Pero muchas de sus 
ventas se realizan basándose en crédito. Como el trabajo de María es asegurar 
que la compañía tenga las menores pérdidas por concepto de créditos, ella 
regularmente rechaza la aplicación de crédito a un cliente con problemas en el 
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mismo, a quien Angélica ha cerrado una vente. No hay nada personal entre 
María y Angélica; son los requerimientos del trabajo los que las conducen al 
conflicto. Pertenece a la categoría de conflictos sustantivos.  
 

Este tipo de conflicto es estructural por naturaleza. El término estructura 
es utilizado, es este contexto, para incluir variables tales como tamaño, grado de 
especialización de la tarea asignada a los miembros del grupo, estilos de 
dirección, sistemas de recompensas, compatibilidad de metas, entre otros.  
 
Variables personales  
 

¿Ha encontrado alguna vez a alguien sobre el cual le produce un 
desagrado inmediato? Con la mayoría de las opiniones que emite, usted está en 
desacuerdo. Aún los más insignificantes detalles- el sonido de su voz, su risa, su 
personalidad, le desagradan. Todos hemos encontrado personas así. Cuando 
usted tiene que trabajar con tales personas, hay frecuentemente el potencial 
para un conflicto.  

 
Nuestra última categoría de fuentes potenciales de conflicto son las 

variables personales que incluye el sistema de valores individuales que toda 
persona tiene y las características de la personalidad. Esta clase de conflictos 
pertenece a los llamados conflictos afectivos.  

 
Etapa II: Cognición y personalización  
 

La etapa II es importante puesto que es aquí cuando los aspectos del 
conflicto se definen. Esta es la parte del proceso cuando las partes deciden que 
el conflicto existe. Como ya se planteó en la definición de conflicto, la percepción 
es requerida. Por tanto, una o más de las partes está consciente de la existencia 
de las condiciones antecedentes. Sin embargo, el que el conflicto sea percibido 
no significa que esté personalizado. Es en el nivel de sentimiento, cuando el 
individuo deviene emocionalmente involucrado, el momento en que las partes 
experimentan ansiedad, tensión, frustración u hostilidad.  
 
Etapa III: Intenciones  
 

Las intenciones intervienen entre la percepción y las emociones de las 
personas y su comportamiento. Estas intenciones son las decisiones para actuar 
de una determinada manera. ¿Por qué las intenciones se separan como una 
etapa en el proceso del conflicto? Usted debe inferir las intenciones del otro para 
poder saber cómo responder al comportamiento del otro. Una gran cantidad de 
conflictos se escalan por la atribución de equivocadas intenciones a la otra parte.  
 

El cuadro siguiente representa los esfuerzos de un autor para identificar 
las intenciones en el manejo de conflictos:  
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Utilizando dos dimensiones, cooperatividad (el grado en que una de las 

partes tiende a satisfacer a los reclamos de la otra parte) y asertividad (el grado 
en que una parte tiende a satisfacer sus propios reclamos), se han definido cinco 
intenciones de manejo de conflicto: compitiendo (asertivo y no cooperativo); 
colaborando (asertivo y cooperativo); evitando (no asertivo y no cooperativo); 
acomodando (no asertivo y cooperativo) y comprometiendo (rango medio entre 
asertivo y cooperativo).  

 
Compitiendo  
 

Cuando una persona busca satisfacer sus propios intereses, sin 
importarle el impacto en las otras partes, esa persona está compitiendo. 
Ejemplos lo constituyen intentar lograr las metas a base del sacrificio de las 
metas de otro, intentar convencer a otro de que la conclusión de uno es correcta 
y la del otro equivocada.  
 
Colaborando  
 

Cuando cada una de las partes en conflicto desea satisfacer a todas las 
otras partes, tenemos la cooperación y la búsqueda de una salida mutuamente 
beneficiosa. En la colaboración, la intención de las partes es resolver el 
problema por la clarificación de las diferencias, en lugar que el de acomodar 
varios puntos de vista. Ejemplos son la búsqueda de soluciones ganar-ganar 
que permitan complementarse a las metas de ambas partes, logrando una 
solución que incorpore los puntos de vista válidos de ambas partes.  
 
Evitando  
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Una persona puede reconocer que el conflicto existe y desea suprimirlo. 
Ejemplos de evitamiento incluyen el ignorar el conflicto y evitar a otros con los 
cuales usted no está de acuerdo.  
 
Acomodando  
 

Para mantener las relaciones, una parte se autosacrifica. Nos referimos a 
ello como acomodamiento. Ejemplos son el apoyar los puntos de vista de otros, 
a pesar de las reservas que usted tiene con esa opinión o sacrificar sus propias 
metas para que triunfen las de la otra parte.  
 
Comprometiendo  
 

En el compromiso no existe un claro ganador o perdedor. Existe el deseo 
de dividir el objeto de conflicto y a aceptar una solución que no provee completa 
satisfacción para ninguna de las partes. La característica distintiva del 
compromiso es, por tanto, es que cada una de las partes tiene la intención de 
rendir algo.  
 

Las intenciones definen el propósito de cada parte. Sin embargo, las 
intenciones de las personas no son fijas. Durante el curso del conflicto éstas 
pueden cambiar debido a la reconceptualización o debido a una reacción 
emocional por el comportamiento de la otra parte. No obstante, las 
investigaciones han demostrado que las personas tienen una determinada 
disposición a manejar los conflictos de determinada manera. Específicamente, 
las personas tienen preferencias dentro de las cinco formas intenciones de 
manejo de conflicto antes descritas. Estas preferencias tienden a ser 
consistentes y las intenciones de una persona pueden ser pronosticadas a partir 
de una combinación de características personales e intelectuales.  
 

Es por ello que es mejor considerar las cinco intenciones de manejo de 
conflicto como relativamente fijas en lugar de un conjunto de opciones que los 
individuos tienen para escoger para una situación determinada. Esto es, cuando 
afrontan una situación de conflicto, unas personas quieren ganar a toda costa, 
algunas prefieren encontrar una solución óptima, otros quieren "escaparse" y 
otros prefieren "dividir las diferencias".  
 
Etapa IV: Comportamiento  
 

Cuando la mayoría de las personas piensan en situaciones conflictivas, 
ellos casi siempre piensan en la etapa IV. ¿Por qué? Porque aquí es cuando el 
conflicto se hace visible. La etapa de comportamiento incluye las afirmaciones, 
acciones y reacciones hechas por las partes en conflicto. Para comprender esta 
etapa IV ayuda el ver a la misma como un proceso de interacción dinámica. Por 
ejemplo, tú me reclamas algo; yo respondo argumentando; tú me amenazas; yo 
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te respondo con amenazas; y así sucesivamente. La tabla que sigue provee una 
forma de visualizar el proceso del comportamiento en el conflicto.  

 

 
 

 
Todos los conflictos existen en alguna parte sobre este continnum. En la 

parte inferior del continuum, tenemos conflictos caracterizados por formas de 
tensión indirecta, sutiles y altamente controladas. Una ilustración puede ser un 
estudiante cuestionando en clase un punto que ha emitido el instructor. La 
intensidad del conflicto escala en el continuum hasta que devienen altamente 
destructivo. Las guerras se declaran en esta parte superior, debiéndose asumir 
que los conflictos que alcanzan este rango del continuum son casi siempre 
disfuncionales. Los conflictos funcionales están típicamente confinados a la 
parte inferior del continuum.  
 

Si el conflicto es disfuncional, ¿qué pueden hacer las partes para 
desescalar el mismo? o, contrariamente, ¿qué opciones existen si el conflicto es 
muy bajo y hace incrementarlo? Esto nos conduce a las técnicas de manejo de 
conflicto. La tabla a continuación en lista las técnicas más importantes de 
resolución y estimulación que permiten a los administradores controlar los 
niveles de conflicto. Note que muchas técnicas de resolución fueron descritas 
anteriormente como intenciones de manejo de conflicto. Esto no es 
sorprendente, ya que bajo condiciones ideales, las intenciones de una persona 
deben convertirse en comportamientos comparables.  

 
TÉCNICAS DE MANEJO DE CONFLICTO  

TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

resolución de 
problema.  

Reunión cara a cara entre las partes conflictivas con el 
propósito de identificar el problema y resolverlo 
mediante la discusión abierta.  

Subordinación de los 
recursos.  

Crear una meta compartida que no puede ser obtenida 
sin la cooperación de cada una de las partes en 
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conflicto.  

Expansión de los 
recursos.  

Cuando el conflicto ocurre por falta de recursos, 
digamos: dinero, oportunidades de epromoción, 
espacio en la oficina, una expansión de los recursos 
puede drear una solución ganar - ganar.  

Evitamiento  Supresión del conflicto.  

Alisamiento  Trabajar con las diferencias mientras se enfatiza en los 
interés comunes entre las partes en conflicto.  

Compromiso.  Cada parte en conflicto cede algo de valores.  

Orden Autoritaria.  
La administración utiliza su autoridad formal para 
resolver en conflicto y comunica su deseo a las partes 
involucradas.  

Alteración de la 
variable humana  

Utilización de técnicas para el cambio en el 
comportamiento tales como entrenamiento en 
relaciones humanas para alterar las actitudes y 
comportamientos que causan el conflicto.  

Alteración de las 
variables 
estructurales.  

Cambiando la estructura formal de la organización y 
los patrones de interacción de las partes en conflicto a 
través del rediseño del trabajo, trasferencias, creación 
de posiciones coordinadoras y otras.  

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN DE CONFLICTOS.  

Comunicación.  Utilización de mensajes ambiguos o amenazadores 
para incrementar los niveles de conflictos.  

Introduciendo 
extraños.  

Incorporando al grupo empleados cuyos backgrounds, 
valores, actitudes o estilo de dirección difieren de 
aquellos de los miembros en el grupo  

Reestructurando la 
organización.  

Realineando grupos de trabajo, alterando las reglas y 
regulaciones, incrementando la independencia y 
haciendo cambios estructurales similares para 
modificar el status quo.  

Introduciendo al 
abogado del diablo.  

Designando un crítico para argumentar 
intencionalmente contra las posiciones de la mayoría 
sostenidas por el grupo.  

 
Etapa V: Salidas  
 

El hinteruelo acción-reacción entre las partes en conflicto resulta en 
consecuencias. Como ya hemos señalado, estas salidas pueden ser funcionales 
si el conflicto resulta en un mejor desempeño del grupo o disfuncionales si el 
conflicto decrece en su desempeño.  
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RESUMEN 
Muchas personas asumen que el conflicto está relacionado a 

desempeños bajos en los grupos y organizaciones. Se ha demostrado que esta 
concepción frecuentemente es incorrecta. El conflicto puede ser lo mismo 
destructivo que constructivo al funcionamiento del grupo o unidad. Como se 
muestra en la tabla anterior, el conflicto puede ser muy grande o muy pequeño. 
Ambos extremos perjudican el desempeño. Un nivel óptimo es aquél donde hay 
suficiente conflicto para prever el estancamiento, para estimular la creatividad, 
permite relajar las tensiones sin ser tan alto que perjudique la coordinación de 
las actividades.  
 

Excesivos niveles de conflicto pueden perjudicar la efectividad del grupo u 
organización, resultando en la reducción de la satisfacción de los miembros del 
grupo, incrementando el ausentismo y la rotación y, eventualmente, 
disminuyendo la productividad.  
 

¿Qué consejos se le puede dar a los dirigentes enfrentados a conflictos 
excesivos y a la necesidad de su reducción? No asuma que siempre habrá una 
intención de manejo de conflicto que siempre será la mejor! Usted debe 
seleccionar la intención apropiada a la situación. A continuación se ofrece una 
guía tentativa:  
 

Utilice la competencia cuando son vitales acciones rápidas, decisivas (en 
emergencias); en asuntos importantes, cuando hay que implementar decisiones 
impopulares (disciplina, recortes en los costos, reglas impopulares); en aspectos 
decisivos a la organización cuando usted sabe que tiene la razón y contra de las 
personas que se aprovechan de los comportamientos no competitivos.  

Utilice la colaboración para encontrar una solución integral cuando ambos 
conjuntos de elementos son importantes comprometer; cuando su objetivo es 
aprender; extraer los puntos de vistas de personas con diferentes perspectivas; 
cuando quiera obtener compromiso por consenso y al trabajar con los 
sentimientos que han interferido una relación.  
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Utilice la evitación cuando el problema es trivial, o tiene otros asuntos 
más importantes presionándolo; cuando perciba que no existen oportunidades 
para satisfacer sus criterios; cuando los resultados negativos sobrepasan los 
beneficios de la solución; cuando otros pueden resolver el conflicto más 
eficientemente o cuando los aspectos son tangenciales o sintomáticos de otros 
aspectos.  
 

Utilice la acomodación cuando usted sienta que está equivocado y para 
permitir escuchar una mejor posición, para aprender, y para mostrar su 
razonamiento; cuando los problemas son más importantes para otros que para 
usted mismo y para satisfacer a otros en aras de mantener la colaboración; para 
construir crédito social para otras oportunidades; para minimizar pérdidas 
cuando usted está perdiendo; cuando la armonía y estabilidad son 
especialmente importantes y para permitir el desarrollo de los subordinados 
aprender de los errores.  
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Utilice el compromiso para arribar a una solución rápida bajo la presión 

del tiempo; cuando los oponentes con igual poder están comprometidos con 
metas mutuamente excluyentes; para alcanzar acuerdos temporales en asuntos 
complejos; y cuando la colaboración o la competencia resultan no exitosas.  
 

Como hemos visto, las relaciones interpersonales pueden ser causas de 
conflictos, muchas veces de carácter disfuncional. El conocimiento de las formas 
de conducta que facilitan la comunicación, se estudiará a continuación en la 
asertividad y el Análisis Transaccional.  
 
 

ANÁLISIS TRANSACCIONAL (AT) 
El Análisis Transaccional es una técnica que analiza el autodiagnóstico de las 

relaciones interpersonales. Transacción significa cualquier forma de 

comunicación o de relación con los demás. El A.T. explica que las personas no 

tienen comportamientos inmutables, puesto que presentan cambios en los 

sentimientos, en las actitudes y en los pensamientos, conforme a las situaciones 

y variables externas, como también a las variables internas.  

El A.T. se basa en los siguientes dos elementos:  

�  Los estados del yo  

�  Las transacciones  

LOS ESTADOS DEL YO 
En cada individuo existen "personas" diferentes, muchas veces con 

actitudes antagónicas que surgen de acuerdo con la situación. Estas "personas 

son denominadas "estados del yo" y cada una tiene su vocabulario específico, 

su tonalidad de voz, expresiones particulares y actitudes diferentes, así como 

ideas distintas de cómo deben hacerse las cosas. Se han reconocido tres 

estados del yo, que son las tres posiciones típicas como se manifiesta el ego en 

las relaciones con los semejantes.  

 
1. El padre. Es la posición del ego que se manifiesta en el 

comportamiento por la influencia de la observación en la infancia del 

comportamiento de los padres. El ego en la posición de padre exhorta, ordena, 

castiga, moraliza y se impone. Es el ego protector y dominante. Cuando la 

persona actúa, habla o piensa como lo hicieron sus padres (o las personas que 
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en su infancia estuvieron en lugar de ellos) y, en general, aquellas personas que 

eran importantes y con poder cuando era pequeño, está en su estado del yo 

padre. Es, como se ve, un estado del yo que actúa imitando a otras personas 

(aunque al crecer no sea uno muy consciente de ello).  

 
El padre proporciona ideas sobre la vida y sobre cómo hay que hacer o 

no hacer las cosas; pero al haberlas incorporado tal cual las vimos, estas ideas y 

normas son poco flexibles. Las personas recurrimos a usar nuestro padre en 

situaciones que nos producen inseguridad, buscando alguna idea o norma que 

nos permita resolverlas. El problema básico con el padre consiste en utilizar una 

norma o idea fija de él en lugar de un auténtico proceso de razonamiento. 

 
2. El niño. Es la posición del ego que se manifiesta a través de 

reacciones típicas de la infancia, como el llanto y la necesidad de protección 

frente a situaciones del mundo exterior (como el frío, calor, lluvia, hambre). Es el 

ego inseguro y dependiente. En muchas ocasiones las personas estamos 

actuando en el momento presente del mismo modo en que lo hicimos cuando 

éramos niños. Cuando ante una situación respondemos o sentimos de este 

modo, estamos en nuestro estado del yo niño, aunque nuestra apariencia física 

sea de personas crecidas. El niño es el motor de la creatividad, el encanto y el 

empuje del ser humano; es también el depositario de los sentimientos más 

básicos de la persona.  

Lógicamente, es el estado más arcaico de la persona y donde quedan grabadas 

las primeras y más intensas experiencias e influencias e, igualmente, dado que 

es donde están anclados los aspectos más nobles de la persona, pueden estar 

en él enquistados los problemas más serios que aquejan a las personas. 

 
3. El adulto. Es la posición del ego que se manifiesta a través de 

pensamiento lógico y racional, de la clasificación de los datos que interesan, el 

control y freno de la posición del padre o del niño y que establece relaciones 

constructivas de adulto a adulto en los contactos con otras personas. Es el ego 

maduro e independiente, racional y lógico. Es el estado del yo que es capaz de 
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analizar lo que está pasando aquí y ahora. Actúa con el modelo de un ordenador 

personal (o mejor dicho, los ordenadores imitan el modelo de razonamiento del 

adulto) analizando los datos, procesando información y planteando resoluciones.  

 
En sí mismo, carece de emociones, pero un buen adulto tendrá también 

en cuenta los datos que proceden del interior de la persona (la experiencia 

previa que él tiene, los datos del niño y los del padre) para dar respuestas 

adecuadas. No hay que confundir el estado del yo adulto con un adulto, una 

persona crecida. El ideal no es un frío análisis de datos, sino que estaría más 

cerca de la persona que, junto a la capacidad de análisis, es capaz de expresar 

sentimientos, de jugar, de proteger, etc. 

 
Mientras que las posiciones del padre y del niño son reactivas y 

emocionales, la posición de adulto es racional y pensante.  

TRANSACCIONES 
La transacción es la unidad básica de la relación social. Significa 

cualquier forma de comunicación o de relación interpersonal. El A.T. se 

preocupa por estudiar y analizar las interrelaciones entre los individuos y 

presupone que cada individuo se comporta de diversas maneras, según las 

situaciones en que se halle y las personas con quienes se relacionen. Conforme 

a las situaciones, la persona puede actuar como adulto, padre o niño para 

adaptarse al papel que la otra persona le asigna.  

 
Existen dos tipos de transacciones: las paralelas y las cruzadas. Las 

primeras permiten la continuidad de las comunicaciones, mientras que las 

segundas las bloquean, impidiendo las relaciones interpersonales.  
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A) SUPERVISOR A SUBORDINADO: "Necesito los informes de la producción 

del mes pasado, ¿sabes dónde están?"  

 
B) SUBORDINADO A SUPERVISOR: "En el archivo" o "No sé, pero le ayudo a 

buscarlos"  

 
C) SUBORDINADO A SUPERVISOR: "¡Qué se yo dónde están!" o "¡Donde los 

dejó!  

 
1. La interacción A-B es paralela, congruente, es una interacción adulto-adulto.  

El supervisor A) es un adulto en busca de información.  

El subordinado B) es un adulto que da información directa.  

 
2. La interacción A-C es cruzada o incongruente.  

El subordinado C) responde como si fuera un niño hablando con su padre.  
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Existen miles de maneras de interacción. Cuando se cruzan estímulo y 

respuesta (son incongruentes) en términos del marco padre-niño-adulto, la 

comunicación continuada se detiene o se vuelve defensiva, conflictiva.  

 

 
Transacciones cruzadas  
 

Se caracterizan por un cruce o paralización de las comunicaciones. El 

bloqueo del entendimiento conduce a una imposibilidad de acuerdo entre las 

partes. En las transacciones cruzadas, la persona A no se adapta al rol que la 

persona B le propone, lo cual impide el entendimiento entre ambas. Este tipo de 

transacciones se presentan cuando dos personas (A y B) se relacionan:  

�  de padre a niño y de padre a niño. Cuando cada persona quiere, en la 

posición de padre, dominar a la otra  

�  de adulto a adulto y de padre a niño. Cuando una interrelación madura y 

equilibrada es respondida por una actitud dominante  
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�  de adulto a adulto y de niño a padre. Cuando una interrelación adulta y 

madura es respondida por una actitud sumisa, insegura y dependiente.  

 
Transacciones paralelas  
 

En las transacciones paralelas, la persona A representa el papel que la 

persona B le asigna, lo cual permite el entendimiento. Se presentan cuando dos 

personas (A y B) se relacionan:  

�  de padre a padre  

�  de padre a niño y de niño a padre o viceversa.    
 

En la que una persona es la que domina y la otra es la protegida o 

dominada, desarrollándose una relación de dominación y sumisión o viceversa.  

�  de adulto a adulto.  

 
En ella ambas personas asumen comportamientos racionales maduros y 

lógicos. es la transacción más deseable.  

�  de niño a niño.  

 
En la que predomina el comportamiento emocional e inseguro de las 

personas involucradas.  

 
Este tipo de transacción permite prolongar indefinidamente las 

comunicaciones, es decir mantienen las relaciones por largo tiempo. A 

continuación se ofrecen ejemplos de estas transacciones:  
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Dos  Egogramas de transacciones paralelas 
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Tres egogramas de transaciones cruzadas 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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   Pensamiento Sistémico, enfoque éste último con que abordaremos los temas. 

Esta forma de pensamiento permite ver más ampliamente la problemática, pues 

si bien en su metodología se analizan las partes, el énfasis de su estudio está en 

su integración, a partir de las interrelaciones entre ellas. Lo distinguiremos 

entonces del Pensamiento Analítico, que ha sido la escuela tradicional del 

pensamiento para el mundo científico y técnico asociado a la ingeniería, 

matemáticas y física: separar los problemas en partes, y analizar extensiva y 

cuantitativamente las partes como elemento central de solución a la situación 

global.  

 

   En resumen el Pensamiento Sistémico es una disciplina para ver totalidades, 

es un marco para ver interrelaciones en vez de cosas (y concatenaciones 

lineales), para ver procesos de cambio en vez de instantáneas estáticas. Es un 

conjunto de principios generales, herramientas y técnicas destilados a lo largo 

del siglo XX, abarcando diversos campos como ciencias físicas, biológicas y 

sociales, ingeniería y administración de empresas. Considerando la tremenda 

complejidad y los múltiples factores que influyen en el Comportamiento 

Organizacional, es una excelente forma de aproximación a su estudio. 

 

   En la actualidad existen, en el mercado, diversos softwares para simular 

procesos industriales; pero sólo consideran los aspectos técnicos y no los 

sociales. Por ello, se propone simular una organización pequeña de tipo 

industrial donde se consideren ambos aspectos.  

   La perspectiva sociotécnica describe las organizaciones como una 

composición de un subsistema social y un subsistema técnico. La manera más 

simple de caracterizar cada uno de estos sistemas sería estableciendo que los 

sistemas sociales están compuestos de personas y sus preocupaciones 

(Sistema flexible); y que los sistemas técnicos están compuestos de 
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herramientas tales como sistemas de computo y sus capacidades (Sistemas 

concretos). 

   El sistema social y el sistema técnico se encuentran interrelacionados. Lo que 

significa que las personas utilizan herramientas como sistemas  de cómputo. Sin 

embargo, la implicación es que el cambio organizacional frecuentemente 

requerirá la optimización de ambos, el sistema social y técnico. No se puede  

instalar una infraestructura nueva sin que existan cambios significativos en el 

sistema social; asimismo,  reorganizar a las personas en una organización sin 

que existan cambios significantes en el sistema técnico. 

   De aquí que se necesite considerar, por una parte  formas para administrar el 

cambio a través de los subsistemas sociales y técnicos; y por otra, administrar la 

coevolución de estos subsistemas. 
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ANEXO 1 UABC 
 

Fundada en 1957, la Universidad Autónoma de Baja 
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California (UABC), Es el resultado del esfuerzo  de 

múltiples  generaciones de universitarios. La UABC es 

una institución educativa que visualiza su acción como 

búsqueda y construcción permanente de respuestas a 

los diversos retos que se le presentan hoy en día. 

 

  En el marco de las políticas nacionales de educación superior, se pueden 

dentificar cinco etapas de desarrollo de la UABC que le han permitido ir 

onsolidando los esfuerzos de planeación, el diseño y establecimiento de 

rogramas de desarrollo institucionales que favorecieron el logro de objetivos y 

etas, hasta llegar a la situación actual (Mungaray, 2002).  

ª etapa: Consistió en un decidido esfuerzo  por construir el marco normativo e 

nstitucional. 

ª etapa: Se realiza la iniciativa de un sólido y consistente apoyo a los estudios 

e posgrado. 

ª etapa: Esfuerzo por homogeneizar planes y programas de estudio similares 

mpartidos en diferentes unidades académicas. 

ª etapa: Se caracterizo por el impulso a una organización flexible de los planes 

 programas de estudio. 

ª etapa: Continuidad de la flexibilización incorporando el enfoque de 

ompetencias profesionales y un gran esfuerzo de diversificación de las 

pciones profesionales y vinculación curricular de los procesos de docencia, 

nvestigación y extensión de la cultura y los servicios.  

  El conjunto de actividades que realiza la UABC sitúa al alumno como el actor 

entral a quien se dedica la mayor parte de los esfuerzos institucionales. En el 

e promueve una formación integral que considera. Elementos técnicos, 
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prácticos, éticos y de responsabilidad social con el fin de fomentar actitudes de 

liderazgo, perseverancia, autodisciplina, honradez, creatividad y espíritu 

emprendedor, además de proporcionarle las herramientas metodológicas que le 

permitan un aprendizaje permanente. 

 
   En la Universidad destacan las funciones de docencia, investigación, así como  

la de extensión, parte fundamental para el desarrollo regional y la conservación 

de nuestro patrimonio histórico, social y cultural. 

 

ORGANIGRAMA (Fuente: Cuadernos de Planeación y Desarrollo Institucional, 

2006) 
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CONTEXTO NACIONAL-INTERNACIONAL 
 
   En los años recientes el estado de Baja California ha registrado un desarrollo 

notorio que lo ubica en el contexto nacional como una entidad con vocación 

internacional. 

   Los parques industriales ubicados en el estado albergan a empresas de 

Japón, Corea y Estados Unidos principalmente. En ellos se produce una gran 

variedad de artículos, entre los cuales los eléctricos y los electrónicos como 

partes para aeronaves, televisiones, equipo de computo o tractocamiones son 

los mas conocidos, por su ubicación geográfica, Baja California es una puerta al 

mundo; parte de la zona económica conocida como Cuenca del Pacifico y su 

posición es realmente estratégica  para el desarrollo del comercio en América 

del Norte. 
 
Los centros urbanos más importantes- Tijuana, Mexicali y Ensenada se 

encuentran a corta distancia entre si, no más de tres  horas por la carretera, y de 

los Estados Unidos de América, lo que abre las posibilidades de recreación y de 

intercambio académico, científico y tecnológico con el país vecino.  

 
COMPROMISO SOCIAL 

 
   Es  indiscutible que las Instituciones de educación superior tienen un gran 

compromiso con la sociedad; ser protagonistas del desarrollo social, político, 

cultural y económico del país. Las Universidades no son únicamente el espacio 

donde se forman futuros profesionistas; su misión incluye también el de aportar 

los conocimientos científicos y tecnológicos que hagan posible el desarrollo. 

Para lograrlo la investigación es un componente esencial de la educación 

superior que contribuye con la generación de conocimiento pertinente para el 

desarrollo regional  y permite mantener elevados niveles de calidad en la 

enseñanza,  a la vez que hace posible que la institución entre en contacto con el 

entorno a través de la aplicación y difusión de los productos de la investigación. 
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MISIÓN 
 

   La Universidad Autónoma de Baja California fue creada con los fines de 

impartir enseñanza para formar profesionales, fomentar y llevar acabo 

investigaciones científicas, dando preferencia a las que tiendan a resolver los 

problemas estatales nacionales, axial como para extender los beneficios de la 

cultura, y contribuir al logro de una sociedad y un mundo mas justos, 

democráticos, equitativos y respetuosos de su medio ambiente, a través de: 

 

 La formación, capacitación y actualización de profesionistas de 

calidad, autónomos, críticos y propósitos, con un alto sentido ético 

y de responsabilidad social, que les facilite convertirse en 

ciudadanos plenamente realizados, capaces de enfrentar y 

resolver de manera creativa los retos que presenta su entorno 

actual y futuro. 

 La generación de conocimiento Científico y Humanísticos, axial 

como de aplicaciones y desarrollos tecnológicos pertinentes al 

desarrollo sustentable de Baja California y el mundo general. 

 La creación, desarrollo y difusión de valores culturales y de 

expresiones artísticas que enriquezcan la calidad de vida de Baja 

California, el país y el mundo en general. 

 

VISIÓN 
 
De acuerdo con el marco filosófico, los fines y la misión institucional anteriores, 

la Universidad Autónoma de Baja California establece como su visión la 

siguiente: 

 

Contar con un amplio horizonte de interacción que le permita mantener una 

fuerte identidad regional en función de su ubicación de frontera y de las 
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características multiculturales de su población para axial actuar en los ámbitos 

nacional e internacional. Además, contar con un espacio de oportunidades que 

coadyuven a cimentar los valores culturales de México y América Latina en su 

conjunto, bajo un esquema de articulación económica, social y cultural con su 

entorno, y en el contexto de la globalización. Asimismo, ser una institución de 

vanguardia caracterizada por un desempeño eficaz, eficiente e innovador en sus 

funciones sustantivas, y en los procesos permanentes de planeación y 

evaluación, los cuales facilitan renovar sus programas, métodos y 

procedimientos, a fin responder de una manera creativa a los requerimientos 

universitarios y a las exigencias del entorno. La institución mostrara, en todo 

momento, una actitud comprometida con el nivel de calidad de todos los 

servicios que presta. 

 

LA INVESTIGACIÓN Y LA VINCULACIÓN COMO EJES DE LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA. 

   Dentro de esta política se tienen dos vertientes para enriquecer y organizar las 

funciones sustantivas. Por un lado, las actividades de docencia y extensión 

universitaria se fortalecen al asociarse de una manera integral con la 

investigación científica, tecnológica y humanística, lo que implica la necesidad 

de impulsar, las tareas formales de investigación en cada una de las unidades 

académicas de la UABC, tomando encuentra las diferentes características 

disciplinarias. Y  por otro lado, esta política se refiere al establecimiento de un 

sistema multidireccional e integrador entre la UABC y su medio para crear un 

flujo constante de información. Productos y servicios académicos, científicos y 

culturales en ambos sentidos, con lo cual las actividades de docencia e 

investigación se verán enriquecidas. Se incluye aquí la vinculación de la 

docencia  mediante el servicio social y la practica profesional asociada al 

currículo. Dichas actividades de vinculación deberán darse en un marco de 

acción dinámica y flexible que atienda los principios de equidad, relevancia y 

pertinencia en la búsqueda de un desarrollo sustentada 
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La formación Terminal de los planes de estudio de acuerdo con el modelo 

educativo de la UABC, tiene los siguientes propósitos: 

 

a) Integrar contenidos teóricos a una practica en el ámbito profesional, a la 

investigación y la generación de nuevo conocimiento. 

b) Formar a través de brindar un servicio. 

c) Complementar la enseñanza del aula con una enseñanza centrada en 

enfoques de solución de problemas o aprendizaje basado en problemas o 

en el análisis de casos. 

d) Complementar el aprendizaje del alumno desde la perspectiva del 

aprender-haciendo. 

e) Promover y estimular la interacción del docente con los sectores 

productivos, sea como docente responsable de un proyecto o bien en 

estancias externas. 

f) Favorecer la incorporación del profesionista huésped, profesionista 

exitosos que participan como docentes y aplican su experiencia 

profesional y conocimientos de vanguardia en la formación integral del 

futuro profesionista, y en su interacción dinamizan el quehacer académico 

de la institución. 

 

   El plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la UABC señala consideraciones 

importantes en las actividades orientadas a fortalecer los nexos entre la 

Universidad y en su entorno. La vinculación es señalada en la iniciativa número 

6 del PDI, y se refiere a las acciones de vinculación entre la UABC y los 

diferentes sectores de la sociedad en el sentido de que busca resolver, de 

manera conjunta, los problemas de su entorno, mediante: 

 Proyectos de asistencia social. 

 Proyectos de investigación. 

 Servicios de educación continua. 

 Consultorio 
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   La investigación se refiere a la colaboración entre la Institución educativa y 

organismos y empresas para generar conocimiento o innovaciones y sus 

aplicaciones en productos o procesos. Se trata, principalmente, de propiciar 

aprendizaje significativo a partir de la solución de problemas sencillos por parte 

de los estudiantes que, a la vez que cooperan, aprenden. 

 

   La siguiente figura representa el modelo de vinculación de la UABC, fue 

tomada del Cuaderno de Planeación y Desarrollo Institucional titulado Modelo 

Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California (Cuaderno de 

Planeación y Desarrollo Institucional, 2006)  
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REFLEXIONES  FINALES 
   El modelo educativo de la UABC, basado en el alumno como centro del 

aprendizaje, ha implicado que nuestra alma matar enfrente un reto institucional 

que día a día compromete cada vez mas a ofrecer una educación de buena 

calidad. Esa transición la obliga también a proporcionar una formación integral 

de los estudiantes universitarios, por lo que las gestiones  institucionales tendrán  

la responsabilidad de ofrecer una mejora continua de su modelo educativo. 

   Asimismo, el modelo educativo invita a reaprender las formas cotidianas de 

enseñar  a reconocer que los jóvenes se identifican con nuevas tecnologías y 

formas de aprender, a valorar el esfuerzo individual en el trabajo colectivo, ha 

reflexionar sobre la gran responsabilidad de formar jóvenes, y a transformar 

miles de sueños en aras  de lograr una vida mejor para todos. En suma, a 

descubrir el nuevo papel de la Universidad en el desarrollo de la sociedad. 
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ANEXO 2 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías 

 
La misión de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQI) es la 

formación e integración de recursos humanos en las áreas de Químicas e 

Ingeniería; capaces en la generación de conocimientos, el ejercicio profesional 

de la resolución de problemas, con la finalidad de atender la demanda social e 

impulsar el avance científico y tecnológico, mediante un proceso educativo de 

calidad, dinámico y flexible, con el apoyo de un equipo multidisciplinario 

eficiente, emprendedor, reconocido y comprometido con la mejora continua y 

desarrollo sustentable. 

 

En las siguientes fotografías se muestran algunos espacios e instalaciones para 

actividades docentes y de investigación de la Facultad. 
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La FCQI cuenta con el siguiente Organigrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultad de Ciencias Químicas e IngenieríaFacultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
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Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 3 
METODOLOGÍA DE SISTEMAS SUAVES 

 
Pensamiento de sistemas necesario para entender la SSM 

  Peter Checkland y Jim Scholes (1994,p.42) en su libro La Metodología de los 

Sistemas Suaves de Acción  exponen un informe condensado del pensamiento 

de sistemas necesario para entender la SSM, y a continuación se mencionan: 

 

1) El pensamiento de sistemas asume seriamente la idea de una entidad 

todo que podría exhibir propiedades como si fuese un todo individual 

(“propiedades emergentes”), propiedades que no tienen significado en 

términos de las partes del todo. 

2) El ejercer el pensamiento de sistemas significa confrontar algunos todos 

abstractos construidos (a menudo denominados “modelos de sistemas”) 

con el mundo real percibido, para así aprender acerca de este último. El 

propósito de hacer esto puede ir desde el ingenierar (en el amplio sentido 

de la palabra) alguna parte del mundo percibido como un sistema, hasta 

la búsqueda de discernimiento o iluminación. 

3) Dentro del pensamiento existen dos tradiciones complementarias. La 

tradición “dura” asume que el mundo es sistémico; la tradición “suave” 

crea el proceso de indagación bajo la forma de un sistema. 

4) La SSM es un proceso sistémico de indagación que tambien hace uso de 

los modelos de sistemas. Ella asi incluye al enfoque duro, que es un caso 

especial de la misma, un enfoque que surge cuando existe acuerdo local 

sobre algun sistema que ha de ingenierarse. 

5) Para hacer claro lo anterior seria mejor utilizar la palabra “holon” para 

designar a todos los abstractos construidos, concediendo a la palabra 

“sistema” el significado del lenguaje diario, sin tratar de utilizarla como 

término técnico. 

6) La SSM utiliza un tipo particular de holon, en otras palabras, un asi 

denominado :”sistema de actividad humana”. Este es un grupo de 

actividades tan conectadas como para constituir un todo con propósito 
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definido, construido para satisfacer el requerimiento de la imagen de 

sistema nucleo (propiedades emergentes, estructura, procesos de 

comunicación y control con capas).  

7) Al examinar situaciones del mundo real caracterizadas por acción con 

proposito definido, nunca habra solo un holon pertinente, dada la 

capacidad humana para interpretar el mundo de maneras diferentes. Es 

necesario crear algunos modelos de sistemas de actividad humana y 

debatir y aprender así la importancia de estos para la vida real. 

 

 

Forma Básica de la SSM 
 
   Una de las características más obvias de los seres humanos es la prontitud 

para atribuir significado a lo que observan y experimentan. Aún más los seres 

humanos no simplemente se precipitan a atribuir significados, sino que no 

pueden tolerar que las cosas no tengan significado. Si podemos aspirar a un 

conocimiento como el de la ciencia natural, quizá lo que buscamos en los 

asuntos humanos se podría describir como “conocimiento basado en  sabiduría”. 

 

   Pero lo que para un observador es sabiduría quizá para otro podría ser 

prejuicio o anteojeras. El “conocimiento basado en discernimiento” bien podría 

ser otro candidato, pero una vez más tenemos que preguntar : ¿discernimiento 

en relación con el significado de quién? La expresión más neutral sería 

“conocimiento basado en la experiencia”, y esto concuerda al menos con la 

observación diaria de que nosotros todo el tiempo estamos llevando a cabo 

acción con propósito definido en relación con nuestra experiencia de las 

situaciones en que nos hemos visto, y al conocimiento que dicha experiencia 

genera. 
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Figura 1. El ciclo de experiencia-acción 

 

 

   Cualquier actividad con propósito definido se representa con una flecha  (A). 

Tal acción, al ser de propósito definido, será una expresión de la intención de 

alguna persona o personas B. Dado que A es una acción humana, habrá alguien 

(o varias personas) que lleve(n) a cabo la acción; esta persona o personas son 

C dentro de la figura. La acción tendrá  un efecto sobre una persona o un grupo, 

D, y éstas se llevará a cabo en un medio  que  quizá coloque restricciones a la 

misma. Tales restricciones las representa E. Finalmente, dado que la autonomía 

humana rara vez es total, podemos agregar alguna persona o grupo F que 

pudieran detener la acción a llevarse a cabo. Por supuesto que en la vida real la 

misma persona o personas podrían representar uno o más de los elementos B, 

C, D, F, ya que éstos son roles, no necesaríamente grupos o individuos. En 

forma global, la figura es un modelo emblemático  simple de una acción con 

propósito definido; representa una manera de pensar acerca del concepto. 
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Figura 2.  Modelo emblemático de actividad con propósito definido. 
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   La forma básica del enfoque consiste en formular algunos modelos que, se 

espera, serán pertienentes para la situación del mundo real, y en usarlos al 

confrontarlos con las percepciones del mundo real en un proceso de 

comparación. Tal comparación podría entonces iniciar un debate que conduzca 

a una decisión para llevar a cabo acción con propóstito definido que mejore  la 

parte de la vida real que está bajo escrutinio. 

 

    En la SSM, los modelos no se parecen mucho al de la figura anterior; de 

hecho se trata de modelos de sistemas cuidadosamente construidos para llevar 

a cabo una actividad con propósito definido, conocidos como “sistemas de 

 204



actividad humana”, y de alguna manera son más elaborados que el modelo 

empleado en el experimento que concebimos. Pero el principio es el mismo: 

hacer hallazgos acerca de una situación en el mundo real que haya generado 

interés; seleccionar algunos sistemas de actividad humana pertinentes; hacer 

modelos de éstos; usar los modelos para cuestionar la situación del mundo real 

en una fase de comparación, y usar el debate iniciado mediante la comparación 

para definir la acción con propósito definido que podría mejorar la situación 

problema original. 
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Figura 3. La forma básica de la SSM. 

 

 

Existen dos tipos de problemas: 

 

Estructurados: Son aquellos que se pueden formular explícitamente en un 

lenguaje que implique que está disponible una teoría referente a sus soluciones. 
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No estructurados: Son aquellos que están de manifiestos en un sentimiento de 

inquietud pero que no se pueden formular explicitamente sin este intento 

aparente por simplificar la situación. 

 

 

La metodología en general 

 

   La metodologia completa es un proceso de 7 estadios con dos vertientes de 

indagación una basada en la lógica y la otra en la cultura (Chekland, 1994): 

 

En función a la lógica 
Estadio 1: Definición de la situación problemática no estructurada 

Estadio 2: Definición de la situación problemática estructurada 

Estadio 3. Definición raíz de los sistemas pertinentes 

Estadio 4: Modelos conceptuales de los sistemas pertinentes 

Estadio 5. Comparación de los modelos conceptuales con la realidad 

Estadio 6: Definición de cambios viables y deseables 

Estadio 7: Acción para implementar 

 

En función a la cultura 
Análisis Uno: Análisis de la intervención 

Análisis Dos: Análisis del sistema social 

Análisis Tres: Análisis del sistema político 

 

 

El Flujo de la Indagación Basada en la Lógica 
 
 Si un usuario de la SSM adopta el enfoque en la situación diaria, 

entonces es probable que él o ella sentirá que sabe mucho acerca de la 

situación y puede introducirse directamente en el flujo de pensamiento basado 

en la lógica.   
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Estadios 1 y 2. Expresión 
 

La función de estos dos estadios es el de exhibir la situación de forma que se 

pueda revelar un rango de selecciones posibles y con suerte pertinentes. 

Se requiere el establecer la estructura, proceso y la relación entre estructura y 

proceso. 

 

Estructura: Se podría examinar en términos de distribución física, jerarquía de 

poder, estructura de reporte y del patrón de comunicaciones, tanto formal como 

informal. 

 

Proceso: Se puede examinar en términos de las actividades básicas requeridas 

para decidir hacer algo, para llevar eso a cabo, para monitorear qué tan bien 

está hecho y sus efectos externos y para implementar la acción correctiva. 

 

Estadio 3 y 4: Definiciones raíces y modelos conceptuales 
 
La selección de sistemas pertinentes. 

 

Un sistema pertinente es un sistema de actividad humana que un investigador 

que usa la metodología de sistemas suaves nombra como candidato a ganerar 

discernimiento en estadios posteriores al estudio. Para cada sistema pertinente 

se formula una definición raíz y se construye un modelo conceptual. 

 

Ningún sistema de actividad humana es pertinente intrínsecamente a cualquier 

situación problema; la elección siempre es subjetiva. Se tienen que hacer 

algunas elecciones, observar hasta donde llevan las implicaciones lógicas de 

esas elecciones y así aprender el camino hacia esos sistemas pertinentes 

verdaderos.  Los usuarios de la SSM tienen que aceptar el sumergirse 

inicialmente en la subjetividad  y aunque esto nunca es un problema para 
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aquellos cuyas inclinaciones se encaminan hacia las artes y humanidades , 

puede ser difícil para los científicos e ingenieros matemáticos cuyo 

entrenamiento no siempre los ha preparado para el drama, la tragedia y la farsa 

entremezcladas en los procesos sociales. Se pueden hacer dos tipos de 

elecciones pertinentes: 

 

Sistemas pertinentes de tarea principal.- En muchos casos será visible en el 

mundo real alguna acción con propósito definido organizada que podría 

reflejarse en la acción de un sistema de actividad humana nocional cuyo límite o 

frontera podría coincidir con la manifestación del mundo real. Este es el tipo de 

elección que se hace axiomáticamente el pensamiento de los sistemas duros y 

es a menudo con el tipo de elección con el cual los pensadores de sistemas 

duros  se sienten agusto. 

 

Sistemas pertinentes basados en controversia.-Como en cualquier 

organización, que lleva una agenda de tareas diferentes, siempre habrá debate 

acerca de los propósitos núcleos  y acerca del fraccionamiento de recursos que 

se deben dedicar a cada uno.  Podríamos nombrar como pertinentes 

conceptualizaciones tales como  “un sistema para resolver los desacuerdos 

sobre el uso de los recursos” o  “un sistema para definir los flujos de información 

hacia y desde el comité administrativo”. Aquí no esperaríamos necesariamente 

encontrar versiones institucionalizadas de tales sistemas del mundo real.  

 

El nombramiento de sistemas pertinentes. 

 

   Durante el desarrollo de la SSM se observó que era necesario el prestar 

mucha atención a la formulación de los nombres de los sistemas pertientes, 

estos se tenían que escribir de tal forma que fuese posible construir un modelo 

nombrado del sistema. Los nombres se conocieron como “definiciones raíz” , ya 

que ellos expresan el núcleo ó esencia de la percepción a ser modelada. Una 

definición raíz expresa el propósito núcleo de un sistema de actividad con 
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propósito definido. Dicho propósito núcleo siempre se expresa como un proceso 

de transformación en el cual alguna entidad , la “entrada” , se cambia, o 

transforma, en una forma nueva de la misma entidad, la “salida”. 

 

 

CATWOE 
El núcleo del CATWOE es el acoplamiento del proceso de transformación T y 

la W, la Weltanschauung o visión del mundo que da sentido a este último. Los 

otros elementos en CATWOE agregan las ideas acerca de que alguien debe 

llevar a cabo la actividad con propósito definido, de que alguien podría 

detenerla como dadas algunas restricciones del medio. Una definición raíz 

formulada, prestando atención a estos elementos, tendrá la riqueza suficiente 

como para ser modelada. 

 

 

Descripción de los elementos del CATWOE 

 

C: El cliente de la actividad del sistema, el beneficiario o víctima del mismo. 

El  subsistema afectado por la actividad del sistema descrito. 

A:  Los agentes que realizan, o causan que se lleven a cabo las actividades 

del  sistema descrito. 

T:  La (s) actividad (es) deTransformación del sistema, que representa (n) la 

naturaleza esencial del sistema. La médula de la definición esencial. 

W: El punto de vista (generalmente no cuestionado) a través del cual 
se percibe al sistema descrito como relevante, y que da significado a la 
definición esencial. 
O:  El dueño del sistema, el que tiene control, interés y/o patrocinio sobre el 

mismo.Un suprasistema que puede discurrir sobre el sistema descrito. 

E:  Suprasistema y/o ambientes relevantes al sistema descrito y sus 

interacciones. Imposiciones y restricciones de estos suprasistemas 

(diferentes a los considerados en dueño) y/o ambientes sobre el sistema 

descrito. 
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El modelado de sistemas pertinentes. 

 

   El lenguaje de modelado se basa en verbos y el proceso de modelado  

consiste en el ensamble y estructuración de las actividades mínimas necesarias 

para llevar a cabo el proceso de transformación, bajo la luz de las definiciones 

de los elementos CATWOE. La estructuración se basa en dependencias lógicas: 

“convertir el material en bruto”, por ejemplo, depende de “obtener el material en 

bruto”, y esta relación de dependencia se muestra al unir las actividades con una 

flecha que va desde “obtener el material en bruto” hasta “convertir el material en 

bruto”.  

 

   En general nuestro objetivo es expresar las operaciones principales para llevar 

a cabo la transformación en un puñado de actividades (bajo la luz de CATWOE). 

La pauta es: tener como objetivo 7 + - 2, esto proviene del celebrado de Miller 

sobre psicología cognoscitiva en el cual sugiere que el cerebro humano tenga 

una capacidad de lidear con alrededor de este número de conceptos 

simultaneamente). 

 

El análisis lógico de la noción de una transformación muestra que cualquier 

conversión de entrada en salida podría juzgarse como exitosa de acuerdo con 

tres planos diferentes: 

 

Eficacia esta dimensión verifica si los medios elegidos funcionan realmente en la 

generación de la salida. 

 

Eficiencia observa si la transformación se esta llevando a cabo con un mínimo 

de recursos. 
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Efectividad una transformación que funciona y utiliza recursos mínimos podría 

considerarse todavía como no exitosa, si esta no estuviera logrando el objetivo a 

largo plazo. 

 

El aspecto positivo del uso de modelos más complejos reside en que este podría 

enriquecer el debate cuando los modelos se comparen con el mundo real. El 

aspecto negativo es que la complejidad en incremento de los modelos podría 

conducir a un apresuramiento de nuestra parte para que pensemos en términos 

de modelos de partes del mundo real y no en modelos pertinentes para debatir 

acerca del cambio en el mundo real. Dado que el modelo no tiene como 

intención el ser una descripción de parte del mundo real sino más bien un holón 

pertinente para debatir las percepciones del mundo real, la validez no se puede 

confrontar con el mundo. Tales modelos no son de hecho, válidos o no válidos, 

sino sólo técnicamente sustentables o no sustentables. El que sean o no 

sustentables depende  de cada frase en la definición raíz este unida a 

actividades y conexiones particulares en el modelo; y se debe poder demostrar 

que cada aspecto del modelo deriva de las palabras en la definición. 

 

   A estos tres planos diferentes se les puede complementar con otras 

consideraciones más amplias, si esto parece adecuado en un campo en 

particular. Por ejemplo, las consideraciones de eticalidad y elegancia 

introducirían la ética y la estética . 

 

Estadios 5. La comparación de modelos con la realidad percibida 
 

   Checkland describe cuatro maneras para hacer la comparación (discusión 

informal, cuestionamiento formal, escritura acerca del escenario basada en la 

operación de los modelos y el intento por modelar el mundo real bajo la misma 

estructura que tienen los modelos conceptuales). De estas, la segunda ha 

emergido hasta ahora como la más común. Los modelos se usan como fuente 
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de interrogaciones a preguntarse acerca del mundo real; la respuesta ha dichas 

interrogantes da inicio al debate, que podría conducirse de la manera que 

parezca adecuada a la situación particular. Esto podría llevar a cabo un grupo de 

gente congregada en un lugar, en cierto momento, para tener una discusión, o 

podría llevarse a cabo en entrevistas de uno a uno o diálogos dispersos a lo 

largo de un periodo. 

 

   Lo que podemos decir a modo de generalización es que este modo de 

comparación mediante preguntas de modelo definido útilmente se puede iniciar 

al llenar una matriz como en la figura  6. 

 
Actividad ¿Existe o no 

existe en la 
situación real? 

¿Cómo se hace? ¿Cómo se 
juzga? 

Comentarios 

1.   Criterios y 
juicios 
comunes 

“ques” nuevos 
2. “comos”alternativ

os, etc. 3….. 
 
ideas acerca de 
los cambios 

   Uniones  

    1              2 
2              4 
3 
…. 

 

 

Figura 6. Una matriz para comparar un modelo conceptual con una situación del 

mundo real. 

 

   La segunda manera más común para confrontar los modelos con la realidad 

percibida es menos abstracta que el enfoque de matriz. Este consiste en la 

operación nocional de un modelo, realizando las actividades de este ya sea 

mentalmente o sobre papel, para así escribir un escenario que pueda entonces 

compararse con algunos sucesos del mundo real. 
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El Flujo de la Indagación Cultural 
 

Aunque los hechos y la lógica sean parte de los asuntos humanos, la sensación 

de ellos, su textura sentida, deriva igualmente (o más) de los mitos y significados 

que los seres humanos atribuyen a su enredos profesionales (y personales) con 

sus semejantes. 

 

Imágenes Enriquecidas 

 

Una característica de los usuarios fluidos de la SSM es que a ellos se les verá 

durante todo el trabajo dibujando imágenes y diagramas, así como haciendo 

anotaciones y escribiendo prosa. La razón de esto es que los seres humanos 

revelan una rica exposición en movimiento de relaciones: y las imágenes son un 

medio más efectivo para registrar las relaciones y las conexiones de lo que es la 

prosa ideal. 

 

La representación de las definiciones raíces plásticamente es un ejemplo del uso 

de las imágenes en la SSM, pero el ejemplo mejor conocido es la política de 

representar la situación problema misma, bajo la forma de las llamadas 

“imágenes enriquecidas”. No existe una técnica formal o forma clásica para esto, 

y en ninguna forma es esencial la habilidad en el dibujo durante la generación de 

las imágenes  que se ha visto son muy útiles. 

 

¿Qué es una interveción en SSM? 

 

   En SSM, la estructura de una intervención organizada se usa para tratar con la 

complejidad de un problema organizacional. Aunque SSM tiene una estructura 

clara, es conveniente para el practicante usarla de una manera flexible e 

inteligente. 
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   Una intervención de SSM involucra: averiguar sobre la situación; pensar sobre 

los sistemas que son, o podrían ser, empleados en la situación; comparar el 

pensamiento de los sistemas con aquellos que existen en el mundo real; tomar 

acciones según lo que ha sido aprendido. 

No es una cuestión simple de realizar estas cuatro fases, después de lo cual una 

respuesta correcta se producirá. Mas bien, se trata de tomar estas cuatro fases 

como bases para la acción, donde cada una de éstas deberá tenerse presente. 

 

   Tempranamente en el desarrollo de la SSM se observó que era útil concebir a 

una intervención en una situación como problemática en sí misma. Se observó 

que era muy útil concebir a la  intervención estructuralmente como generadora 

de tres papeles. El papel del “cliente” es la persona o personas que ocasionan 

que el estudio se lleve a cabo. Siempre habrá una respuesta del mundo real a la 

pregunta: ¿quién está en el papel de cliente?. 

 

   En el papel del “solucionador candidato del problema” estará aquel que desee 

hacer algo acerca de la situación en cuestión, y sería mejor que la intervención 

se definiera en términos de las percepciones, conocimiento y prontitud para 

hacer disponibles a los recursos de quien(es) ocupe(n) el papel del propietario 

del problema. Nadie es intrínsecamente un propietario del problema. El 

“solucionador del problema” debe decidir a quiénes considerar como posibles 

“poseedores del problema. El análisis que se lleva a cabo en esta parte es el 

Análisis Uno. 

 

Reglas Constitutivas y Estratégicas de la Metodología de Sistemas Suaves 
(Naughton, 1977) publicado en (Checkland, 2000: 283). 

 

Reglas Constitutivas 

• La metodología completa es un proceso de 7 estadios 

• Cada estadio, del 2 al 6, tiene una salida definida: 

Estadio 2: imagen enriquecida; sistemas pertinentes. 
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Estadio 3: definiciones raíz evaluadas mediante criterios CATWOE 

(Smyth y Checlkand, 1976) 

Estadio 4: modelos conceptuales de los sistemas descritos en la RD,  

construidos mediante el ensamble y estructuración de verbos. 

Estadio 5: agenda de cambios posibles (derivados de la corporación de  

CM con la expresión de “imagen enriquecida” de la situación  

problema. 

Estadio 6: cambios que los actores en la situación juzgan que son  

deseables (sistémicamente) y viables (culturalmente). 

• Los modelos conceptuales se deben confrontar con la RD (Definicion 

Raiz) y con modelo de “sistema formal”. 

• Los modelos conceptuales se deben derivar lógicamente de RD y nada 

más. 

• Los modelos conceptuales no son descripciones de sistema que han de 

ingeniarse (aunque el estadio 6 podría dar como resultado una decisión 

para ingeniar un sistema). 

 

Reglas Estratégicas 
 

• Expresión preliminar dirigida por la búsqueda de elementos de estructura 

y proceso y por el examen de la relación entre estos dos. 

• Expresión no dirigida como si fuera una búsqueda de “sistemas” en la 

situación problema. 

• La expresión podría facilitarse al hacer preguntas sobre “distribución de 

recursos”: 

¿Qué recursos se despliegan en tales procesos operacionales...?, etc. 

¿Cómo se monitorea y controla esto? 

• Temas de problema por ejemplo, declaraciones directas de una o dos 

oraciones empleados para dirigir la atención hacia aspectos interesantes 

y (o) problemáticos de la situación. 
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• Iterar, especialmente: sistema pertinente     RD (Definicion Raiz)     CM 

(Modelo Conceptual)     comparación  sistema pertienente . 

Establecer el estadio 5 como un debate con actores importantes en la situación. 
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ANEXO 4 
Formato de la Entrevistas 

Fuente: Elaboración propia. 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA  MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 

Profesión: _______________________________________________    
 
Área en que labora: _______________________________________ 
 
Su aportación es de suma importancia para mi investigación. Gracias por su 
apoyo.    Ing. Teresa Carrillo Gutiérrez 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas en la hoja adicional. 
 
Dimensión Social 
 ¿Cuáles son los conflictos entre los trabajadores que con mas frecuencia se 
presentan? 
¿Qué acciones se están tomando para resolver las problemáticas de la pregunta 
anterior? 
¿Cómo motivan al personal en su empresa? 
¿Cuál de los incentivos anteriormente mencionados  le ha dado mejor resultado?   
¿Por qué? 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? 
 
Dimensión Técnica 
¿Cuáles son las metas en tu departamento o en su área de trabajo? ¿Qué 
logros han tenido? 
¿Qué contratiempos se han presentado? ¿Cómo los han resuelto?  
¿Cuáles son los objetivos para mejorar? 
¿Cuáles son las presiones que vienen de fuera del área de trabajo? 
¿Qué acciones se realizan para responder a esta situación? 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? 
 
Dimensión Administrativa 
¿Cuál es la estructura organizacional que existe en tu departamento? 
¿Cuáles son los aspectos administrativos que afectan de manera directa a los 
procesos realizados en tu departamento? 
 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas?   
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Análisis FOODAF  
   Es una herramienta sistémica, sirve para tener un diagnóstico objetivo como 

un vaso que en parte está lleno y en parte esta vacío. Además de analizar en el 

sistema sus fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas también se 

analizan  sus objetivos mediante la estrategia de focalización. Las siglas 

representan lo siguiente: 

 

Fuerzas 

Oportunidades 

Objetivos 

Debilidades 

Amenazas 

Focalización 

 
Señales o indicadores Indicadores positivos Indicadores negativos 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES  

 Cualquier elemento interno 
que genera una ventaja 
competitiva para beneficio 
del sector y que forma 
parte del objeto focal o 
sistema controlable. 

Cualquier elemento interno 
que genera desventaja o 
impide elevar la 
competitividad del sector y 
que ocasiona que sus 
productos o servicios sean 
poco demandados respecto 
a la competencia. 

 
Señales internas del 

sistema 

AMENAZAS OPORTUNIDADES  
 Cualquier elemento externo 

que genera una ventaja 
competitiva para beneficio 
del sector o de la empresa. 

Señales externas del 
sistema 

Cualquier elemento externo 
que genera desventaja o 
impide elevar la 
competitividad del sector y 
que forma parte del sistema 
no controlable. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
¿Cuáles son algunos de los aspectos clave fundamentales que deberán 

revisarse para conocer las fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades 

de su organización?1. Organización 
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2. Recursos humanos 

3. Proceso productivo 

4. Comercialización 

5. Finanzas 

6. Tecnología 

7. Sistemas de información 

8. Productos y servicios¿Para qué sirve detectar las oportunidades y amenazas? 

Sirve para proteger la empresa de amenazas externas y consolidar el conjunto 

de estrategias que habrá de implantar para aprovechar las oportunidades. 
   ¿Qué es la focalización del FOODAF? Es la acción y efecto de concentrarse 

en los objetivos del sistema.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FOCALIZACIÓN  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Sistema 
DEBILIDADES 

Entorno 
AMENAZAS 

Sistema 
FORTALEZAS 

Entorno 
OPORTUNIDADES

OBJETIVOS 
EXTERNOS 

OBJETIVOS 
EXTERNOS 

 219



ENTREVISTA 1 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA  MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
 

Profesión: __Ing. Industrial en Electrónica____________    
 
Área en que labora: __Producción/Ing. Industrial-Manufactura/Docencia_____ 
 
Ingeniera Industrial en Electrónica 
Supervisor de Producción, Ing. Industrial, Ing. De Manufactura, Ing. Encargado 
de  prueba eléctrica. 
Experiencia laboral de 20 años 
Ramo de la Maquiladora Electrónica (Sony, Fisher Price, Levimex) 
Micro-Electra 
 
Su aportación es de suma importancia para mi investigación. Gracias por su 
apoyo.    Ing. Teresa Carrillo Gutiérrez 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas en la hoja adicional. 
 
 
Dimensión Social 
 ¿Cuáles son los conflictos entre los trabajadores que con más frecuencia 
se presentan? 
Conflictos entre trabajador-trabajador. Personales, que se deben dinero, que se 
roban entre ellos. Conflictos entre parejas. Peleas porque una operación anterior 
de ensamble afecta otra operación afectando el rendimiento del personal 
posterior. 
Conflictos entre empresa-trabajador, debido a: Impuntualidad, ausentismo, poco 
interés por hacer las cosas bien, bajo rendimiento e irresponsabilidad, afectando 
todo esto a la cantidad de producción y su calidad. 
 
¿Qué acciones se están tomando para resolver las problemáticas de la 
pregunta anterior? 
Pláticas, cursos y conferencias de superación personal. 
Entrenamiento y capacitación en diferentes áreas los motiva (rotación interna). 
 
¿Cómo motivan al personal en su empresa? 
Empresa-trabajador 
Estímulos económicos, paseos anuales, fiestas navideñas. Estímulos como 
bonos de producción y de puntualidad. 
Área de trabajo-trabajador 
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Capacitación continua en diferentes áreas de operaciones los mantiene con mas 
interés y desaburridos. 
Motivarlos con pequeños festejos (un pastelito, una comida, un sorteo, algo 
pequeño incluso hasta una película si alcanzaron la producción y se les permite 
parar temprano. Algo para de vez en cuando romper en forma esporádica la 
rutina. 
 
 
¿Cuál de los incentivos anteriormente mencionados  le ha dado mejor 
resultado?   ¿Por qué? 
Me dio buen resultado haber realizado un programa de rotación continua de 
entrenamiento en diferentes operaciones. Los mantiene alertas, contentos 
porque aprenden diferentes cosas y como producción te ayuda a no depender 
de un solo operador y más en las críticas, no te afecta tanto cuando hay 
ausencias. Además levanta la autoestima del operador, se siente útil e 
importante. 
 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? 
Analizándolas 
Analiza lo que se nos puede presentar o se nos va a presentar, pienso que voy a 
hacer, planeo y actuó. Preparando antes (si es posible) la solución. Por ejemplo, 
un cambio de articulo en producción, antes de lo programado, Como me puedo 
preparar? 
Como mencione teniendo a todos muy empleados entrenados y teniendo la 
distribución de línea y hojas de operación con anterioridad. 
En cuanto a los materiales checar los existentes y los que están por llegar para 
estar listos para un posible cambio de último momento. Ahorras tiempo perdidos. 
 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? 
Reconociéndolas y trabajando en ellas. 
Por ejemplo ingles; si no lo domino, estudio, tengo a la mano herramientas 
necesarias que me ayuden (como libros y diccionarios) y utilizo todo lo que este 
a mi alrededor, incluyendo la ayuda de mis compañeros de trabajo. 
 
Dimensión Técnica 
¿Cuáles son las metas en tu departamento o en su área de trabajo? 
Obviamente las establecidas en el programa de producción (Si estamos en 
producción). Alcanzar las metas a tiempo, pero habiéndolas logrado con calidad  
(con el mínimo rechazo y re-trabajo). 
 ¿Qué logros han tenido? Los logros han sido justo eso producciones a tiempo 
y con calidad. 
 
¿Qué contratiempos se han presentado? ¿Cómo los han resuelto?  
 
Los contratiempos más comunes: 

1) Ausentismo de personal 
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Se resuelve, si es posible re-distribuyendo algunas operaciones y trabajar 
un poco más lento de lo normal. 

2) Falta de material. 
Si son varios faltantes y cantidades grandes se cambia el producto 
(adelantando la producción del otro) o si son pocos faltantes se puede 
trabajar así y después hacer retrabado. Esto si el producto lo permite y el 
espacio de la empresa. Como por ejemplo un ensamble en una placa 
electrónica, puede ser el faltante de una resistencia. 
 

¿Cuáles son los objetivos para mejorar? 
Objetivos a mejorar generalmente son reducción de tiempos muertos, 
especialmente en cambios de producto. 
 
¿Cuáles son las presiones que vienen de fuera del área de trabajo? 
Faltantes  en materiales y fallas por falta de mantenimiento o por deficiencia de 
este y mala programación. 
 
¿Qué acciones se realizan para responder a esta situación? 
Sugerencia, órdenes de trabajo. 
No muchas puesto que son externas y no dependen de nosotros. 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? 
 
Dimensión Administrativa 
¿Cuál es la estructura organizacional que existe en tu departamento? 
¿Cuáles son los aspectos administrativos que afectan de manera directa a los 
procesos realizados en tu departamento? 
 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? 
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ENTREVISTA 2 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA  MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 

 

Profesión: _____Ingeniero Industrial En Electrónica_________________    
 
Área en que labora: ______Calidad_______________________________
 
a) Experiencia laboral en la industria maquiladora.  17 años 
b) Ramo al que pertenece la empresa(s) Automotriz, Industrial, Neumático, metal 
mecánica, electrónico, médico, capacitación de calidad. 
c) Puesto o nombramiento. Gerente de Calidad. Instructor/Asesor y Auditor de 
calidad) 
 
Su aportación es de suma importancia para mi investigación. Gracias por su 
apoyo.    Ing. Teresa Carrillo Gutiérrez 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas en la hoja adicional. 
 
Dimensión Social 
 ¿Cuáles son los conflictos entre los trabajadores que con más frecuencia 
se presentan? Malos entendidos, y falta de comunicación 
¿Qué acciones se están tomando para resolver las problemáticas de la 
pregunta anterior? Todos los días por la mañana se leen 5 principios básicos 
de trabajo que el primero es comunicación correcta donde nos repetimos 
diariamente que hay que primero contestar si o no a lo que se pregunta y 
después expresar la opinión, y siempre hablar sobre hechos sin hacer 
conjeturas. 
¿Cómo motivan al personal en su empresa? Por el momento no hay muchas 
motivaciones pero todos tratan de trabajar lo mejor posible para tener un buen 
ambiente de trabajo, el hecho de descansar en diciembre tiene a varias 
personas muy interesadas en descansar. 
¿Cuál de los incentivos anteriormente mencionados  le ha dado mejor 
resultado?   ¿Por qué? Creo que el personal cuando siente que la empresa se 
interesa por lo que a el le interesa es lo que lo motiva ha hacer buen trabajo. 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? El verlas de 
manera positiva buscando la solución a los problemas y no culpables 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? Identificándolas para 
trabajar en ellas. 
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Dimensión Técnica 
¿Cuáles son las metas en tu departamento o en su área de trabajo? Lograr 
y mantener las certificaciones en los entandares de calidad y área ambiental 
¿Qué logros han tenido? Hasta el momento con dos meses en el puesto una 
de las satisfacciones que he tenido es al realizar las auditorias el personal 
auditado se ha quedado contento con las áreas de oportunidad detectadas. 
¿Qué contratiempos se han presentado? La combinación de culturas 
Japonesa, Americana y mexicana que dificulta la comunicación y la posibilidad 
de trabajar en equipo ¿Cómo los han resuelto? Tratando de mejorar la 
comunicación entre las tres culturas para que se conozca su forma de razonar. 
¿Cuáles son los objetivos para mejorar? La comunicación y el trabajo en 
equipo 
¿Cuáles son las presiones que vienen de fuera del área de trabajo? La 
cultura 
¿Qué acciones se realizan para responder a esta situación? Crear equipos 
multidisciplinarios para la solución de problemas 
 
Dimensión Administrativa 
¿Cuál es la estructura organizacional que existe en tu departamento? Un 
gerente Japonés, dos gerentes mexicanos y varios Ingenieros por área 
¿Cuáles son los aspectos administrativos que afectan de manera directa a 
los procesos realizados en tu departamento? El organigrama 
 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? Se necesita 
trabajar mas en que los departamentos de soporte realmente sirvan de soporte 
al área de producción actualmente la administración esta esperando que el 
depto de producción solucione sus problemas por si solo y el responsable de 
producción carga con la carga de responsabilidad  más pesada. 
 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? Al ser producción el 
centro de la organización todos los deptos deberían trabajar para el.  
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ENTREVISTA 3 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA  MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 

 

Profesión: Ing. Industrial en Electrónica   
 
Área en que labora: _Departamento de Prueba Eléctrica 
 
a) Experiencia laboral en la industria maquiladora. 18 años; siempre en las áreas 
de ingeniería y en empresas de origen americano. 
b) Ramo al que pertenece la empresa(s): siempre en el ramo electrónico. 
c) Puesto o nombramiento actual. Gerente de Ingeniería de Prueba y Producto. 
 
Su aportación es de suma importancia para mi investigación. Gracias por su 
apoyo.    Ing. Teresa Carrillo Gutiérrez 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas en la hoja adicional. 
 
Dimensión Social 
 ¿Cuáles son los conflictos entre los trabajadores que con más frecuencia 
se presentan? Entre el personal técnico es común el conflicto por la pertenencia 
de las herramientas; sobre todo cuando se maneja mas de un turno. Sucede que 
los trabajadores no tienen la disciplina de utilizar las herramientas y guardarlas 
en un solo lugar, lo que provoca que para evitar retrasos, las herramientas se 
personalicen incrementándose el costo de las mismas. Cuando se ha logrado 
superar este conflicto, el siguiente nivel corresponde a la responsabilidad 
cuando ocurre un daño que no sea por desgaste y sobre todo cuando hay 
extravíos.  
 
¿Qué acciones se están tomando para resolver las problemáticas de la 
pregunta anterior? Se ha establecido un sistema de control de herramientas y 
se han asignado juegos de herramienta común distribuidos en las diferentes 
celdas de la planta. 
 
¿Cómo motivan al personal en su empresa? Existe un programa de 
comunicación para mantener al personal informado de los pormenores del 
negocio y se llevan a cabo diversos eventos a lo largo del año: celebración del 
día de madres, paseo de verano, posada navideña, por citar algunos. 
 
¿Cuál de los incentivos anteriormente mencionados  le ha dado mejor 
resultado? 
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El programa de comunicación.    
¿Por qué? Porque le brinda al empleado la oportunidad de interactuar con la 
gerencia, manifestar sus ideas e inconformidades y sobre todo sentirse tomado 
en cuenta. 
 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? Esto no 
sucede, somos totalmente reactivos. 
 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? Misma respuesta de 
la pregunta anterior. 
 
 
Dimensión Técnica 
¿Cuáles son las metas en tu departamento o en su área de trabajo? 
Metas: 

• estandarizar la plataforma de prueba (Software y Hardware) 
• desarrollar grupo de creación de software para automatización 
• implantar programa de mejora creativa 

 
¿Qué logros han tenido? Hemos conseguido actualizar nuestra plataforma de 
prueba (hardware) que consistía de equipo obsoleto y fuera de soporte y el más 
importante: desarrollamos la primer plataforma de prueba totalmente en español 
y creada por ingenieros mexicanos en esta ciudad; siendo esto un antecedente 
para la empresa, pues es la primera vez que algo así sucede. 
 
¿Qué contratiempos se han presentado? El principal ha sido las restricciones 
presupuestales ($$$) ¿Cómo los han resuelto? Insistiendo hasta lograr la 
aprobación de los recursos. 
 
¿Cuáles son los objetivos para mejorar? Los tiempos de ajuste del producto 
en el banco de prueba. 
 
¿Cuáles son las presiones que vienen de fuera del área de trabajo? 
Cambios en los planes de producción debido a imponderables como 
cancelaciones de órdenes, cortos de material y errores en la documentación del 
producto. 
 
¿Qué acciones se realizan para responder a esta situación? Ninguna, el 
modo de operación es totalmente reactivo. 
 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? Esto no 
sucede, somos totalmente reactivos. 
 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? Esto no sucede, 
somos totalmente reactivos. 
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Dimensión Administrativa 
¿Cuál es la estructura organizacional que existe en tu departamento? 
 

Gerente depto. 
Ingenieros de prueba / software + Ing. Señor de Prueba + Ing. Jr. de Prueba 

 
¿Cuáles son los aspectos administrativos que afectan de manera directa a 
los procesos realizados en tu departamento? La planeación de la producción 
y la procuración de los materiales. 
 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? No sucede, 
funcionamos en modo reactivo. 
 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? Misma respuesta de 
la pregunta anterior. 
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ENTREVISTA  4 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA  MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 

    
Profesión:     Ingeniero Electricista con especialidad en 
Sistemas de Potencia    
 
Área en que labora: __Industria Maquiladora (Program Manager)_ 
 
Experiencia laboral 7 años  
-Instalaciones eléctricas  residenciales, comerciales e 
Industriales. 
-Introducción de nuevos productos 
-Reducción de costos 
-Evaluaciones de nuevos componentes, herramentales 
-Outsourcing 
-PPAP 
-Servicio al cliente 
-Manejo de almacén 
Rama de la Ind. maquiladora: Electrónica. 
Empresas: Ingeniería Rea y Cabeza 
 Panasonic Communication of Mexico 
Philips Lighting Electronics 
 
Su aportación es de suma importancia para mi investigación. Gracias por su 
apoyo.    Ing. Teresa Carrillo Gutiérrez 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas en la hoja adicional. 
 
Es necesario aclarar el método de trabajo de nuestra empresa para un mejor 
entendimiento de nuestras respuestas. 
Trabajamos bajo el esquema de portafolio de proyectos; cada vez que un 
proyecto  va a ser  realizado se forma un equipo de trabajo (multinacional y 
multifuncional) el cual será responsable de su ejecución (conceptualización, 
diseño, validación, marketing, implementación en piso de producción); el equipo 
de trabajo puede ser conformado por asociados del grupo Philips Lighting en sus 
diferentes locaciones (USA –Chicago-, China –Shangai-, México –Cd Juárez, 
Tijuana; Holanda -Endihoven-) 
 
Un equipo debe de estar formado al menos por un asociado de las siguientes 
áreas 
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a) Project leader 
b) Product manager (marketing) 
c) Designer 
d) Manufacturing Leader (New products program manager) 

1. Purchasing agent 
2. Test developer engineer 
3. Process engineer 
4. Business unit 

 
 
Dimensión Social 
 ¿Cuáles son los conflictos entre los trabajadores que con mas frecuencia se 
presentan? 

a) Mal entendidos 
b) falta de comunicación 
c) barrera del lenguaje (ingles – español – chino) 
d) asumir que otras personas están en la misma sintonía esperando 

resultados u acciones que no han sido acordadas 
¿Qué acciones se están tomando para resolver las problemáticas de la pregunta 
anterior? 

a) Cursos de ingles para todo el personal 
b) Workshop multinacionales (cursos donde se definen y estandarizan los 

métodos de trabajo, herramientas, etc) 
c) Juntas semanales de los equipos de trabajo (en algunos casos con  

traductores) 
d) Uso del chat como opción de comunicación  
e) Todas las acciones deben ser registradas y asignadas a una persona 

 
¿Cómo motivan al personal en su empresa? 
Desafortunadamente en el ultimo workshop (mediados de este mes), todos los 
representantes de las diferentes plantas coincidieron que no existe la suficiente 
motivación o reconocimiento a la labor realizada; existe (aunque mas bien esta 
un poco politizada) un sistema de awards que consiste en: 

a) Spot award: reconocimiento y un bono de 5USD 
b) Peer award: reconocimiento y un bono de 25USD 
c) Eagle award: reconocimiento y un bono de 1000 USD 

 
En algunas ocasiones se obsequian bolígrafos, playeras, relojes, etc. con el logo 
de la compañía, nombre del equipo u proyecto etc. 
 
Otra forma de motivación es la capacitación. 
 
¿Cuál de los incentivos anteriormente mencionados  le ha dado mejor resultado? 
De nuevo remarco que este sistema de reconocimiento/motivación esta 
politizado; por lo que algunos grupos selectos reciben mas reconocimiento que 
otros incluso existen asociados o plantas que son completamente ignorados 
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   ¿Por qué? 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? 
Desde el punto de vista de recursos humanos, nuestra amenaza es perder al 
personal; No existe actualmente un plan para evitarlo por lo que algunos 
asociados han dejado la organización ocasionando el algunos casos  retrasos en 
los proyectos e introducción al mercado (con sus respectivas perdidas $$$) de 
hasta 2 años. 
 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? 
Se esta trabajando mucho en el concepto del equipo de trabajo (workshop) y se 
planea realizar crosstranning entre los diferentes deptos/personas involucradas 
en el proyecto para un mejor entendimiento  de las necesidades, contratiempos 
de cada uno de ellos 
 
Dimensión Técnica 
¿Cuáles son las metas en tu departamento o en su área de trabajo? 
 “Achieve NPI (new products introduction) process excellence to realize a 
sustainable, competitive advantage in the timely release of high quality, 
innovative product in the eyes of the customer” 
 
 ¿Qué logros han tenido? 
Basado en algunos de  los objetivos descritos en la parte inferior se ha logrado: 

a) Reducir el tiempo de ciclo de proyectos de 53/29/20 a 30/25/20 semanas 
respectivamente 

b) Reducción del tiempo de revisión de circuito impreso de 5 a 1.76 días 
c) Reducción del tiempo de entrega de reporte de muestras/piloto de 5 a 4.5 

días 
 
 
Por mencionar algunos 
 
¿Qué contratiempos se han presentado? ¿Cómo los han resuelto?  

a) Resistencia al cambio; al ser una organización jerárquica, las estrategias 
y métodos de trabajo deben ser aplicadas/utilizadas 

b) Traducir los requerimientos críticos de los clientes a parámetros medibles 
en el proceso de producción; ejemplo: para el cliente es critico que la 
etiqueta del producto corresponda al modelo; el proceso de etiquetado es 
manual por lo que en el pasado  hubo muchos rechazos de campo y el 
único control era inspección visual (de nuevo se dependía 100% del 
inspector); la solución fue poner un lector de código de barras para leer el 
código impreso en la etiqueta una vez que esta fue colocado; se aseguro 
que el lector fuera colocado en forma tal que el producto solo pudiera ser 
escaneado si la etiqueta estaba bien colocada; resultado; no hay mas 
quejas de parte del cliente 

¿Cuáles son los objetivos para mejorar? 
Se definieron cuatro grupos; cada uno con sus objetivos: 
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Competence 
a) Impartir entrenamiento de Project managment 
b) Entrenar a los miembros de equipo en la nueva política/forma de trabajo  

 
Process 

a) Reducir el tiempo de lanzamiento al mercado (53 semanas para 
proyectos tipo A, 29 semanas para proyectos tipo B y 20 semanas para 
proyectos tipo C) 

b) Reducir el tiempo de inicio de fabricación en masa una vez aprobado y 
validado el diseño (target menor o igual a dos semanas) 

c) Reducir el tiempo de revisión de circuito de impresión (PCB) <= 5 días 
d) Reducir tiempo de entrega de reporte de muestras/piloto; <= 5 días 

 
Customer 

a) Reducir el nivel de retornos de campo <=3.4Kpcs 
b) Reducir el nivel de cambios de diseño debido a problemas en campo; 

target = 0 cambios 
c) Definir en conjunto con el cliente lista de parámetros críticos para ellos 

que deben ser cumplidos para su total satisfacción 
 
Financial 

a) Asegurar que le costo de producción masiva sea igual o menor al 
establecido como costo objetivo 

 
Etc, etc 
¿Cuáles son las presiones que vienen de fuera del área de trabajo? 
a) Tiempo de entrega al mercado; generalmente la competencia se encuentra 
desarrollando productos similares u iguales a los nuestros enfocados a un 
mismo sector de mercado; por lo que el primero en tenerlo listo ganara un mayor 
segmento y por supuesto mas ganancias 
 
b) Costo del producto: debido a la entrega de productos Chinos (los cuales son 
muy por debajo del promedio) y al constante incremento de la materia prima 
(cobre por ejemplo) 
 
¿Qué acciones se realizan para responder a esta situación? 

a) Como se puede ver en la descripción de objetivos, se ha desarrollado 
toda una estrategia para ser los primeros en entregar productos 
innovadores al mercado 

b) Para tener productos competitivos en costo se ha desarrollado las 
siguientes estrategias: 

1. Re-diseño de productos con enfoque de reducción de costos 
2. Algunos de los productos para el mercado americano han sido 

trasferidos de nuestras planta de México/Europa a nuestra planta 
en China 
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3. Globalización de nuestro sistema de compras para lograr 
reducciones en precio de materia prima por concepto de compra 
en volumen 

4. Alta calidad de nuestros productos (5 años de garantía) así como 
servicio de asesoría, cursos a nuestros clientes en el sitio de 
instalación, call center, etc 

 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? 
Siendo el numero 1 en innovación (nuestra fortaleza); la competencia debe 
seguirnos/imitarnos 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? 

a) Trabajando estrechamente con el cliente para entender sus verdaderas 
necesidades 

b) Entrenamiento constante 
c) Aprendiendo de nuestros propios errores 

 
 
Dimensión Administrativa 
¿Cuál es la estructura organizacional que existe en tu departamento? Jerárquica 
 

ghshs 

 
 

 
Technician I 

LED 
Engineer III 

EHID
Engineer III

EHID / LED 
PI)Superindendant (N

 
Technician I

(Vacancy) 
Technician 

Fluo
Engineer III

Fluo (vacancy)
IEngineer II

Fluo
Engineer II 

Fluorecesnt
Senior Engineer

Automotive 
Senior Engineer 

 
NPI Manager

 
 
¿Cuáles son los aspectos administrativos que afectan de manera directa a los 
procesos realizados en tu departamento? 
 
La jerarquización, para poder realizar algo diferente a los estandarizado; 
requiere mucho tiempo, negociación 
 
 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? 
Se han abierto canales de comunicación con los clientes directamente con el 
personal involucrado en el desarrollo de proyectos; con lo cual se tiene mejor 
entendimiento de sus necesidades 
 
 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? 
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Una de las estrategias es dar autonomía a los equipos de trabajo; de manera 
que el líder solo reporte los resultados al CEO de la organización eliminando 
todos los pequeños “jerarcas” 
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ENTREVISTA 5 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA  MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
 

Profesión: __Ingeniero Mecánico Electricista con especialidad en Electrónica, 
Candidato a Maestro en Ing. Industrial_    
 
Área en que labora: ___Calidad/ Docencia
 
Experiencia laboral en la ind. Maquiladora electrónica de 8 años. 
Gerente de Área (Servicio y Calidad). 
 
Su aportación es de suma importancia para mi investigación. Gracias por su 
apoyo.    Ing. Teresa Carrillo Gutiérrez 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas en la hoja adicional. 
 
Dimensión Social  
Cuando se habla de dimensión social se habla de seres humanos, los cuales 
son difíciles de saber los comportamientos porque se tienen muchas variables 
alrededor. Variables que dependen del nivel socioeconómico, cultural, personal, 
zona geográfica donde vive.   
 ¿Cuáles son los conflictos entre los trabajadores que con más frecuencia 
se presentan? 
En los trabajadores operativos se dan más conflictos en el personal femenino  
que en el masculino. En las empresas del área de electrónica contratan mas 
mujeres por sus habilidades, de la capacidad que tienen, por circunstancias 
físicas  para manipular elementos pequeños. Por su nivel socioeconómico, 
cultural y educativo bajo ahí se da mucho lo que son problemas por condiciones 
visuales “tu estas bajo  unas  condiciones visuales mejores que yo” , físicamente 
mejores que yo, eres prepotente, te crees mucho, los problemas se presentan 
en las interrelaciones, por rivalidad. Son agresivas, conflictivas y no miden 
consecuencias, pueden agredir a alguna persona. 
Regularmente los conflictos que más se presentan en el área operativa son del 
aspecto de AFINIDAD más que en aspecto laboral-técnico de capacitación. 
No hay afinidad chocan. En ese momento se forman los grupitos. Afinidad son 
inquietudes, deseos, gustos etc.  
 
¿Qué acciones se están tomando para resolver las problemáticas de la 
pregunta anterior? 
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Generalmente las acciones que se toman para la problemática de afinidad son 
los eventos sociales. El día de la Familia, la posada navideña, el reconocimiento 
laboral a través de un evento social, Día de reyes etc. Toman los eventos en 
fechas conmemorativas  para aprovechar y hacer que los problemas por afinidad  
ir disminuyéndolos.  Y también a través de eventos deportivos y campamentos 
para convivir, jugar divertirse y los sacan del lugar de trabajo. 
 
 
 
¿Cómo motivan al personal en su empresa? 
La motivación abarca el aspecto económico, porque dadas las circunstancias de 
las necesidades  y creencias “si tienes dinero vas a ser mas feliz” como uno 
quiere ser feliz pues requiere mas dinero y si me reconoces económicamente 
voy a ser mas feliz. Hay ciertos niveles donde el aspecto económico es menos 
importante ya viene el reconocimiento personal a través de reconocimiento 
público como en  el nivel ingeniería gerencial porque se involucra el respeto. El 
reconocimiento  hace que se motive.   
¿Cuál de los incentivos anteriormente mencionados  le ha dado mejor 
resultado? 
Por niveles, aunque el aspecto económico en todos esta presente. Siempre es 
un aliciente. 
  ¿Por qué? Porque así nos lo han manejado siempre la idea desde la primaria. 
Te va bien te doy tu premio y ese premio es un recurso o algo por el estilo. No 
hacemos las cosas por la responsabilidad de hacerlas. El económico es el 
incentivo más fuerte, pero también el reconocimiento personal porque  no 
necesariamente el aspecto económico determina  que una persona se quede en 
una empresa. Por que ha habido casos que se van por un salario un poco menor 
pero por un ambiente de trabajo mejor, muy bueno.  
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? Es un cambio 
de mentalidad, el poder ver realmente esas amenazas como oportunidades  
requiere una sensibilidad. Sensibilizar a la gente significa que ellas vean esa 
oportunidad o esa amenaza. El termino amenaza denota algo que esta en 
contra, algo negativo algo que puede afectar la estabilidad. Esa sensibilidad te 
permite ver que esa amenaza es en si una oportunidad  para mejorar. Cualquier 
persona le puedes preguntar Quieres ser mejor? Que te gustaría? Para ti que es 
ser mejor? Que se necesita mejoramiento? Que significa que tu estés  bajo una 
condición y de repente te veas en otra con mayores beneficios? Eso es 
mejorar…pero también en el camino hay muchas circunstancias que te pueden 
amedentrar. La oportunidad de mejorar esta ahí  entonces una amenaza es el 
camino que tenemos que recorrer para poder lograr  la oportunidad…pero tienen 
que ver una sensibilización. Si uno llegar directamente con un empleado  y se le 
dice que esta amenazada su área laboral tal vez reaccione sin pensarlo 
entonces si requiere de una sensibilización. Convertir esas amenazas en 
oportunidades significa que el trabajador reconozca  esa oportunidad para poder  
salir adelante, desarrollarse. Para ello tienen que haber mucha comunicación, 
confianza. Si no se genera confianza… los trabajadores trataran de hacer bien 
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las cosas pero no convencidos  de que realmente es un beneficio también para 
ellos no nada mas para la empresa  
¿La rotación de personal será una amenaza? 
Son varios los factores los que afectan: en Tijuana, es sobre-oferta laboral, es 
decir mucha oferta de trabajo, donde el empleado ve la posibilidad de mejorar a 
veces el salario únicamente y se van, se cambian de trabajo. Es un costo para la 
empresa..porque la capacitación que diste, el tiempo que te va a costar capacitar 
al nuevo trabajador … y ese tipo de situación se da cuando hay bonanza  en la 
oferta de trabajo que es lo que esta pasando ahorita.  Las empresas están 
viendo la posibilidad de traer gente del centro de la Republica para poder cubrir 
las plazas que están vacantes aquí en Tijuana, porque regresamos al periodo de 
bonanza, que durante 3 a 4 anos se redujo por el problema de la Torres 
Gemelas  
¿Mucha gente se fue? Si mucha gente se fue porque muchas empresas 
cerraron entonces esa rotación de personal disminuyo precisamente porque la 
oferta no estaba tan abierta.     
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? 
Para poder convertir algo en fuerza hay que identificar las debilidades. Es 
necesario reconocer en que elementos estás fallando o que elementos te hacen 
falta   para poder avanzar y que vienen siendo tus puntos débiles. 
¿Es un autodiagnóstico? Autodiagnóstico o auto evaluación, donde si no 
identificas esas partes débiles…. Es por falta de madurez, porque muchas de las 
partes débiles no nos gustan, de hecho las tratamos de ocultar, en vez de 
cambiarlas, mejorarlas, de trabajar en ellas las negamos y las ocultamos.  
Tenemos la oportunidad de convertirlas también en fortalezas  y preferimos 
mejor plantear las que son fuertes y tratar de fortalecerlas aun más, pero en este 
caso en lugar de tener veinte fortalezas  únicamente tengo cinco,   que a la vez 
no representan todo mi potencial, que es lo que buscan las empresas.  Cuando 
una empresa busca una productividad realmente busca una potencialidad  de 
sus empleados, que se vea reflejado en una productividad en su empresa. No 
solo producir más sino producir más con menos. Para que realmente se vea una 
ganancia  que es lo que buscan las empresas.   
 
 
Dimensión Técnica 
Dimensión más fácil porque como ingenieros desarrollamos habilidades 
técnicas. Lo podemos ver hasta físicamente, el avance se puede ver, se puede 
medir.  Es cuantitativo. 
¿Cuáles son las metas en tu departamento o en su área de trabajo? 
Las metas se ven desde dos puntos de vista de calidad y de cantidad. En la 
actualidad la tendencia es de manejar ambas. No solo decir he hecho cien mil 
piezas  sino también que no se tiene rechazo de ellas. Las metas son necesarias 
para determinar el avance que tienes y hacia donde vas. La meta es una línea 
puntual  al final que te ayuda a no salirte de esa línea recta. Cuando se plantean 
las metas es importante que el personal de los diferentes  departamentos las 
conozca porque están involucradas en ellas.  A veces las metas las conoce el 
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Jefe del Departamento.  Y los operadores no. Ellos solo están produciendo pero 
no saben por qué ni para qué. Si se involucra a los empleados ellos se sienten 
con un compromiso. 
 ¿Qué logros han tenido? Llegar a la meta planteada. Peor cuando no se llega 
a la meta y no se logra ningún aprendizaje.  
¿Qué contratiempos se han presentado? Es desde el punto de vista humano 
y  desde el punto de vista de equipo (maquinaria).  El fallo del equipo.  
¿Cómo los han resuelto? a través del mantenimiento preventivo y también un 
cuerpo de trabajo que resuelva lo que brote en ese momento. Una vez resueltos 
determinar las causas para evitar que se vuelvan a presentar. Cuando hablamos 
de equipo/maquinaria hay que llevar un registro de producción de cada maquina 
cuando de le dio mantenimiento cuando le toca el próximo mantenimiento.  
Partes que se desgastan con frecuencia. Esas partes de la maquina se cambian 
sin esperar que esta se dañe y se pare la maquina. Si se para la maquina se 
para la producción y eso genera un costo al producto.    
¿Cuáles son los objetivos para mejorar? Se plantean en las sesiones de 
Juntas. Los objetivos para hacer un seguimiento y determinar si realmente vas a 
la meta. Nos planteamos objetivos que se pudieran medir desde el punto de 
vista técnico y que podamos llegar a ellos. Porque a veces se plantean objetivos 
muy ambiciosos pero no realistas. Ejemplos de objetivos: 0% de error en el 
aspecto del funcionamiento de la maquina, que la línea de producción no se 
pare en el transcurso de un mes. 
¿Cuáles son las presiones que vienen de fuera del área de trabajo? 
Cuando tenemos un equipo y no hemos recibido la capacitación y se tiene que 
aprender sobre la marcha. Que se da mucho en empresas que las que no se ha 
establecido una buena planeación.  
Cuando te exigen de otros departamentos información y no la tienes o no se ha 
establecido el procedimiento para poder capturar o presentar esa información y 
tenerla a la mano. A veces están los procedimientos en una norma como la ISO 
9000 pero nunca se llevan a cabo hasta el momento que se requieren. 
Y desde el aspecto social, con las presiones familiares de los trabajadores  se 
hace a veces menos productiva.   
¿Qué acciones se realizan para responder a esta situación? Se realizan 
haciendo actividades de capacitación continua. A través de ayudas visuales. A 
través de un buen programa de capacitación tú puedes lograr que tus 
trabajadores estén llegando al máximo de su capacidad y así lograr las metas. 
La capacitación es un proceso cíclico. Cuando se detecta un problema o área de 
oportunidad  comienzas a aplicar el Teorema de Demming  Planear, hacer, 
implementar y volver a hacer el proceso de mejora del área de oportunidad. 
Logramos reducir las presiones. Eliminar es difícil no imposible siempre se trata 
de reducir estas variables. Esto significa lograr que no afecte tanto al área 
laboral.  
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? Con 
capacitación.  
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? Aplicando  un 
procedimiento cíclico, llegas a una área de oportunidad donde sabes que esta 
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débil, las fortaleces hay un aprendizaje una evaluación y vuelve a empezar el 
proceso identificando otra.   
 
Dimensión Administrativa 
Punto de vista de funcionamiento general.  Por eso los trabajadores dicen “la 
administración”, ‘ingeniería”, “producción”. Ellos los ponen de manera automática 
en niveles, ellos los separan. El aspecto administrativo no únicamente se 
preocupa por el funcionamiento como empresa, sino que va mas allá por que 
tiene que buscar clientes, igual trabajar con los proveedores, trabajar con el 
personal, hacer una planeación para poder asegurar la existencia de la empresa. 
 
¿Cuál es la estructura organizacional que existe en tu departamento? El 
organigrama esta a la vista de todos. Un área de oportunidad es cuando no se 
respetan las líneas de autoridad no se están  desarrollando los puestos las 
funciones que están establecidas. Uno delega autoridad pero no 
responsabilidad. Aunque yo sea gerente distribuyo  autoridad a mis Jefes de 
línea yo sigo responsable de las situaciones que ocurran ahí.  Y de esta manera 
ellos asumen el compromiso de que todo se haga bien. 
 
¿Cuáles son los aspectos administrativos que afectan de manera directa a 
los procesos realizados en tu departamento? Normalmente no están en la 
misma frecuencia, cada departamento se preocupa en forma interna, a veces los 
departamentos no están concientes que son como los engranes de una 
maquina. Entonces el paso de información, la comunicación entre los 
departamentos afecta mucho en lo que se refiere al área administrativa. 
Hablamos de gente de papeleo de comunicación necesaria.    
 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? La falta de 
información, de compromiso, de ver que las posiciones de cada uno son 
importantes de todos los departamentos. Obstruye el buen funcionamiento. Y a 
veces se considera que un departamento es más importante que otro.  Pero 
cuando llegamos al concepto de todo nos damos cuenta que uno no puede 
existir sin el otro. De nada sirve un departamento administrativo sin un 
departamento de producción. Podemos perder a los proveedores o a los 
clientes. 
Para cambiar esto debemos pensar en que somos parte de un todo  y que mi 
parte es importante para el buen funcionamiento general es cuando ahora si se 
dice que la maquina esta muy bien aceitada, comienza a funcionar y a dar 
buenos resultados.  
 
Como docente los modelos ¿les sirven a los estudiantes como estrategias 
de aprendizaje? Si les sirven y mucho. Nosotros somos los facilitadores pero a 
ellos les toca ejercitar, aplicar para aprender. Es un área de oportunidad. 
Cuando uno genera este tipo de modelos te da en un aspecto visual rápido 
todos los elementos y que vas a lograr. Te ayuda a lograr la competencia de 
información-formación en el alumno.    
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ENTREVISTA 6 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA  MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
    

Profesión: Ingeniero  Mecánico  
 
Área en que labora: Departamento de Ingeniería del Producto 
 

Maquiladora del ramo de la electrónica. 

Experiencia: 4 años y medio en el departamento de ingeniería del producto en 
Panasonic Communication of Mexico, las actividades que realizaba eran: 

• Desarrollo de procedimientos, especificaciones, dibujos y listas de partes, 
para consulta de información necesaria para los clientes externos e 
internos.  

• Elaboración de muestras de ingeniería para conseguir la aprobación del 
cliente.  

• Evaluación de materiales mecánicos y eléctricos para la reducción de 
costos. 

 
Su aportación es de suma importancia para mi investigación. Gracias por su 
apoyo.    Ing. Teresa Carrillo Gutiérrez 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas en la hoja adicional. 
 
Dimensión Social 
 ¿Cuáles son los conflictos entre los trabajadores que con más frecuencia se 
presentan? Discusiones relacionadas con la calidad de los productos. 
¿Qué acciones se están tomando para resolver las problemáticas de la pregunta 
anterior? Se realizan juntas para identificar las causas y se proponen 
soluciones para tratar de que los problemas no se vuelvan a presentar. 
¿Cómo motivan al personal en su empresa? Se entrega bono de 
productividad a los operadores que exceden el plan de producción. 
También se ofrece tiempo extra pagado cuando existe mucha demanda de 
producción. 
¿Cuál de los incentivos anteriormente mencionados  le ha dado mejor resultado? 
El bono productividad. 

 239

Tere Carrillo
GABRIEL VILLEDA IND. MAQUILADORA



¿Por qué? Porque los operadores reciben un ingreso extra adicional a su 
salario (los operadores muy eficientes alcanzan a duplicar su salario). 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? Uno de los 
problemas más grandes relacionados con el personal y que afectan 
fuertemente a la empresa es la rotación de personal. Se ha intentado 
retenerlos por medio de la organización de eventos sociales como el 
“paseo de verano” y “la fiesta de fin de año”, pero no se ha logrado reducir 
al 100% la rotación de personal. 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? Por medio de juntas. 
Las juntas a nivel gerencial son para tomar decisiones que afectan la 
productividad y la calidad de la empresa. Las juntas con los operadores 
son informativas para comunicar si existen novedades relacionadas con el 
plan de trabajo y la calidad del producto. 
 
Dimensión Técnica 
¿Cuáles son las metas en tu departamento o en su área de trabajo? Introducir 
nuevos modelos y desarrollar especificaciones técnicas. 
¿Qué logros han tenido? Se han introducido con éxito todos los modelos 
indicados en el plan de negocios de cada año. 
¿Qué contratiempos se han presentado? Hemos tenido demoras ocasionadas 
por la complejidad del producto o bien porque no recibimos a tiempo los 
moldes y los materiales. 
¿Cómo los han resuelto? Requerimos ayuda a compañeros de otros 
proyectos para entregar a tiempo el trabajo. 
¿Cuáles son los objetivos para mejorar? Mejorar la eficiencia (hacer más con 
menos) y mejorar la calidad del trabajo (hacer bien las cosas desde el 
principio). 
¿Cuáles son las presiones que vienen de fuera del área de trabajo? La 
competencia es muy fuerte, existe el riesgo de que nos arrebaten el 
negocio. 
¿Qué acciones se realizan para responder a esta situación? Trabajar de 
manera más eficiente y con calidad. 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? Con una visión 
amplia y entregar los proyectos al cliente antes que la competencia lo 
haga, sin descuidar la calidad. 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? Con capacitación, 
comunicación y motivación. 
 
Dimensión Administrativa 
¿Cuál es la estructura organizacional que existe en tu departamento? Es 
horizontal, existe un gerente japonés, después un gerente mexicano, más 
abajo un supervisor y en la parte baja de la estructura están los ingenieros 
y los técnicos. 
¿Cuáles son los aspectos administrativos que afectan de manera directa a los 
procesos realizados en tu departamento? La burocracia, el llenar formatos 
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que no agregan valor agregado al producto, pero que son necesarios para 
mantener la certificación ISO 9000. 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? Adaptándose a 
las situaciones que no están en nuestras manos y concentrándonos en lo 
que si está a nuestro alcance. 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? Con comunicación, 
realizamos juntas todos los días en las mañanas para ver los avances del 
trabajo y proponer soluciones a los obstáculos que se presenten. 
 
 
 
Profesión: Ing. Mecánico . 

Área en que labora:  Estudiante de doctorado 
 
Su aportación es de suma importancia para mi investigación. Gracias por su 
apoyo.    Ing. Teresa Carrillo Gutiérrez 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas en la hoja adicional. 
 
Dimensión Social 
 ¿Cuáles son los conflictos entre los trabajadores que con mas frecuencia se 
presentan? Existen diferencias de ideas entre la Dirección y un grupo de 
trabajadores. 
¿Qué acciones se están tomando para resolver las problemáticas de la pregunta 
anterior? Se imponen sanciones a los trabajadores que tienen conflictos 
con la Dirección. 
¿Cómo motivan al personal en su empresa? Los trabajadores tienen 
prestaciones de trabajo (ISSSTE, pago de vacaciones, bonos para libros, 
aguinaldo, etc). También se otorgan permisos de salida cuando los 
trabajadores tienen un compromiso o emergencia.  
¿Cuál de los incentivos anteriormente mencionados  le ha dado mejor resultado? 
Las prestaciones. 
¿Por qué? Porque son un incentivo adicional a su salario. 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? Todo lo que 
tenga que ver con relaciones personales es muy difícil de controlar, pero 
no imposible. Se han logrado buenos resultados a través de la negociación 
y el diálogo con instituciones externas a nuestro Centro de Investigación. 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? Por medio de la 
comunicación y el diálogo, a través de reuniones para identificar los 
puntos débiles y generar las estrategias para convertirlos en fortalezas. 
 
Dimensión Técnica 
¿Cuáles son las metas en tu departamento o en su área de trabajo? Desarrollo 
de proyectos, capacitación, adquisición de infraestructura y graduación de 
alumnos de posgrado. 
¿Qué logros han tenido? Avances en el proyecto y capacitación de los 
integrantes del grupo de trabajo. 
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¿Qué contratiempos se han presentado? Se presentan actividades no 
contempladas en el plan de trabajo que interrumpen el seguimiento del 
proyecto. 
¿Cómo los han resuelto? Evaluando y modificando el plan de trabajo cada 
semestre. 
¿Cuáles son los objetivos para mejorar? La capacitación de los integrantes 
del grupo de trabajo y la adquisición de recursos económicos para 
desarrollar el proyecto. 
¿Cuáles son las presiones que vienen de fuera del área de trabajo? La 
situación económica; existe escaso apoyo por parte del gobierno a la 
investigación. 
¿Qué acciones se realizan para responder a esta situación? Se busca apoyo 
económico del sector privado o gobierno municipal. 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? Estableciendo 
estrategias para requerir apoyo económico al sector privado y municipal. 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? Con comunicación y 
trabajo en equipo. 
 
Dimensión Administrativa 
¿Cuál es la estructura organizacional que existe en tu departamento? Es casi 
horizontal, tenemos un equipo de tres doctores, un maestro en ciencias y 
un ingeniero que están en el mismo nivel, y un poco más abajo están los 
estudiantes de posgrado. 
¿Cuáles son los aspectos administrativos que afectan de manera directa a los 
procesos realizados en tu departamento? Hay que cubrir con una serie de 
trámites burocráticos para lograr algunas de las metas. 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? La burocracia es 
difícil de combatir, lo más conveniente es adaptarse al sistema y reunir los 
requerimientos que nos solicitan las diferentes instituciones. 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? Con comunicación y 
trabajo en equipo. 
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ENTREVISTA 7 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA  MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 

 

Profesión: ______Ingeniero Industrial en Electrónica ___________    
 
Área en que labora: _Ingeniería Industrial y Producción  
 
 
Supervisor de producción, Ing. Manufactura y producto. 
Área de expertes Ingeniería Industrial y Producción 
18 años de experiencia. 
Rama de la Ind. maquiladora: Electrónica 
Empresas: TDI de México, Martek Power, Comair Rotron, Lamda/Qualidyne. 
 
Su aportación es de suma importancia para mi investigación. Gracias por su 
apoyo.    Ing. Teresa Carrillo Gutiérrez 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas en la hoja adicional. 
   
Dimensión Social 
 ¿Cuáles son los conflictos entre los trabajadores que con más frecuencia 
se presentan? 
Conflictos entre  trabajadores son  más personales  propias de la convivencia  
de 10 hrs.  Pero existen  más conflictos  dentro de la empresa como son  la 
asistencia,  baja productividad,  puntualidad, disciplina, rotación. 
¿Qué acciones se están tomando para resolver las problemáticas de la 
pregunta anterior? 
Se han llamado a juntas de gerencia y supervisión a fin de analizar las causas,  
aplicar reglamento  o motivación según el caso 
¿Cómo motivan al personal en su empresa? 
 Se motivan  aplicando  promociones y evaluaciones de desempeño y 
económicas, eventos como paseos de verano, cena de navidad. En el caso de 
indisciplina,  se aplican sanciones como suspensiones. 
¿Cuál de los incentivos anteriormente mencionados  le ha dado mejor 
resultado?    
 Las evaluaciones de desempeño y económicas  
¿Por qué? 
 Al incrementar su salario  mantenemos mas tiempo al personal dando 
oportunidad de tener personal más entrenado y apto para el trabajo  
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? 
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Una amenaza que se tiene es la dificultad para contratar nuevo personal en el 
área de Tecate.   
Para contrarrestar esta situación,  RH va a  investigar y proponer un mejor 
sistema de transporte para poder  transportar personal que viva en el área  este 
de Tijuana. 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? 
Una debilidad originada por la alta rotación de personal es la falta de 
entrenamiento, baja calidad.  Esta misma rotación, si se aplican medidas para 
retener el personal,  podremos tener a lo más productivos y eficientes. 
Dimensión Técnica 
¿Cuáles son las metas en tu departamento o en su área de trabajo?  
Las metas en mi departamento es cumplir a tiempo con los requerimientos de 
producción que piden los clientes 
¿Qué logros han tenido? 
Mejora parcial en eficiencia productiva  y entrenamiento de personal 
¿Qué contratiempos se han presentado? 
Por la falta  de tiempo y soporte (auxiliares) no se ha mejorado la planeación de 
producción del departamento. 
Falta de personal capacitado. 
¿Cómo los han resuelto?  
Conociendo mejor el sistema de cómputo y bases de datos  que maneja la 
empresa, implementando sesiones internas de entrenamiento para el personal 
¿Cuáles son los objetivos para mejorar? 
Implementar un sistema de planeación  más eficiente 
¿Cuáles son las presiones que vienen de fuera del área de trabajo? 
Aumento repentino de requerimientos productivos por parte del cliente o clientes 
Cortos/faltante de material. 
¿Qué acciones se realizan para responder a esta situación? 
Especificar la capacidad productiva,  aumentar la capacidad  con contrataciones.  
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? 
Un aumento  externo de requerimientos de producción debe  llevar a planear la 
contratación del recurso humano 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? 
Esforzar el entrenamiento a todos los niveles de sus herramientas de trabajo 
para n mejor y eficiente uso. 
 
Dimensión Administrativa 
¿Cuál es la estructura organizacional que existe en tu departamento? 
 El departamento de producción se compone de 1 gerente,  2 supervisores,  mas 
65 ensambladores  (líderes, operadores) 
¿Cuáles son los aspectos administrativos que afectan de manera directa a 
los procesos realizados en tu departamento? 
Administrativamente la falta de una comunicación eficiente entre los todos los 
departamentos a nivel gerencial 
¿Cómo transforma las posibles amenazas en oportunidades? 
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Se tiene oportunidad de  adquirir, si se autoriza, personal  capacitado como 
soporte para poder manejar eficientemente el departamento de producción 
¿Cómo transforma las debilidades internas en fuerzas? 
Mejorar el dialogo entre gerencia,  para que todos los departamentos tengan un 
objetivo común que es  cumplir con el plan de producción. 
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ANEXO 5 
EDUCACIÓN 

 
 

El enfoque CTS en la enseñanza de la ciencia y la tecnología 

La importancia de la ciencia y la tecnología en la educación general es algo 

comúnmente aceptado. En la medida en que la innovación en esos campos es 

un factor esencial en el desarrollo económico y social, los sistemas educativos 

han de promover una adecuada formación tecnocientífica de los niños y jóvenes 

como prioridad en el diseño de los currículos escolares. Esa dimensión de la 

educación general tiene, al menos, dos propósitos evidentes. Por una parte, 

generar de una masa crítica de individuos bien formados en los temas de ciencia 

y tecnología que favorezca el interés colectivo y las vocaciones individuales 

hacia el trabajo de investigación e innovación en dichos campos. Por otra, 

propiciar la alfabetización tecnocientífica del conjunto de la población para hacer 

posible su participación activa e informada en los debates públicos sobre las 

implicaciones sociales del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin individuos 

bien formados que protagonicen los desafíos de la innovación tecnocientífica y 

sin una ciudadanía culta e interesada por esos temas, no será posible que los 

países puedan afrontar con éxito los desafíos de la emergente sociedad del 

conocimiento. 

  Los enfoques CTS suponen una alternativa más adecuada para favorecer una 

educación básica que sintonice con los propósitos enunciados anteriormente. La 

consideración de la ciencia, la tecnología y la sociedad como elementos en 

continua interacción facilita la aproximación de los estudiantes a los temas 

tecnocientíficos, favorece el desarrollo de actitudes de interés hacia esos temas 

y crea las condiciones para la aparición de inquietudes por profundizar en ellos 

que serán la base de vocaciones científicas para el futuro. Al contextualizar la 

enseñanza de la ciencia y la tecnología en el marco de los problemas 

socialmente relevantes, la perspectiva CTS en educación supone no sólo una 

apuesta por los aspectos motivacionales que hacen posible el acercamiento de 
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los alumnos a los contenidos tecnocientíficos, sino también una nueva 

consideración de la enseñanza de éstos últimos más acorde con su propia 

naturaleza. Aislar la ciencia y la tecnología del contexto social no es sólo una 

inconveniencia pedagógica, sino que supone, además, una falsificación de la 

propia realidad. 

   No obstante, las inercias habituales propias de la enseñanza tradicional de las 

ciencias y las tecnologías dificultan la implantación educativa de propuestas 

orientadas por los nuevos enfoques CTS. Incluso, el profesorado más interesado 

en dar un giro a esas formas de enseñanza tradicional de la ciencia y la 

tecnología dispone de escasos recursos formativos y de materiales didácticos 

adecuados que le ayuden en su tarea. 

¿FÁBRICAS VIRTUALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA? 
 
Las herramientas pedagógicas tradicionales usadas normalmente para la 

transferencia y difusión de conocimientos para el proceso Enseñanza - 

Aprendizaje, no están en posibilidad de satisfacer la complejidad que circunda a 

las modernas fabricas manufactureras. 

 

   Estas herramientas educativas han estado representadas por laboratorios, 

plantas piloto, talleres, o en su caso, la alternativa de los contactos y convenios 

con instituciones externas a las universidades, cuando el caso lo amerita. Sin 

embargo, la práctica o experimentación de parte de los estudiantes en sistemas 

de producción manufactureros, utilizando talleres con maquinarias que puedan 

emular el funcionamiento de sistemas de producción, hacia el interior de las 

universidades o la utilización de convenios con las empresas, hacia el exterior 

de las mismas, no parece ser una alternativa viable. 

 

   Los primeros por una parte, requieren de una gran inversión, generan altos 

costos de operación y carecen de la flexibilidad suficiente para cubrir todo el 

espectro de la actividad manufacturera, abarcando en realidad solo una pequeña 
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fracción. Por su parte los convenios con empresas manufactureras, 

normalmente dirigidos a la realización de visitas (que luego resultan de limitada 

frecuencia, duración y limitado número de estudiantes) o a la realización de 

prácticas profesionales, proyectos de grado, trabajos dirigidos o prácticas en 

empresas (las tres últimas como forma de obtención del diploma académico), 

parecerían ofrecer la alternativa que mas se acerca a lo que líneas arriba 

mencionamos como "viable". Pero lamentablemente estas actividades tienen 

lugar principalmente cuando el estudiante de ingeniería ya ha concluido su 

formación, y mas bien cumplen otros roles, como el de servir de transición entre 

la universidad y la actividad profesional, de una forma controlada o supervisada. 

¿La alternativa de solución podría ser entonces el uso de herramientas 

virtuales?, antes de contestar esa pregunta, analicemos todo lo que idealmente 

desearíamos para la formación de nuestros estudiantes (en temas de producción 

industrial), para luego poder evaluar tal opción, basada en un tema muy de 

moda en estos días. 

 

-¿Acaso esta herramienta virtual podría hacer que nuestros estudiantes: 

Puedan trabajar solos o en equipos?.  

-Puedan "ver" el funcionamiento de todo tipo de fábrica, sin gastar un solo 

centavo, ni demasiado tiempo en viajes, transporte y otros?.  

-Puedan "construir" fábricas con características propias de cada proyecto en 

cuanto a la cantidad de máquinas, centros de trabajo, costos, y productos?.  

-Puedan pronosticar la demanda de cierto producto y controlar que el 

lanzamiento del mismo al mercado no se convierta en la decisión lapidaria para 

la empresa?.  

-Puedan prever con precisión la cantidad de materias primas a comprar y mano 

de obra a contratar?.  

-Puedan diseñar un sistema productivo al que no le falte ni le sobre una sola 

máquina y cumpla con las exigencias del mercado?.  
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-Puedan simular y observar en "cámara rápida" el funcionamiento de la fábrica 

correspondiente al siguiente mes, en un tiempo real de media hora frente a su 

computadora?.  

-Puedan presentar sus prácticas y trabajos a un docente que podrá monitorear 

sus adelantos de forma personalizada y a distancia?.  

 

   Todo lo expuesto debe llamarnos a la reflexión respecto de la creciente 

importancia de las tecnologías de información en todas las áreas del saber 

humano. En el ejemplo citado, le ha tocado a un departamento de Ingeniería 

Industrial, hacer uso intensivo de herramientas de la Informática para solucionar 

una deficiencia educativa específica, en lo que a la enseñanza de la planificación 

de los procesos de manufactura se refiere. 

   Este tipo de soluciones nos marcan el camino a seguir hacia la optimización de 

los procesos de educación, un camino iniciado hace bastante mas tiempo que 

nosotros, por las universidades que podemos tomar como modelo. 

 

La realidad virtual, una tecnología educativa a nuestro alcance  
 

La educación de las actuales y futuras generaciones para la vida en una 

sociedad informatizada es un reto que debe ser asumido con responsabilidad y 

sabiduría. Este reto se manifiesta en la necesidad de una educación que sea 

sólida en términos de convicciones acerca del mundo y a la vez flexible para la 

adaptación a las condiciones cambiantes del desarrollo. En este contexto, los 

enfoques educativos tradicionales, basados en el uso de libros de textos en el 

aula han llegado a ser cuestionados. En vez de memorizar hechos, se le está 

dando más énfasis a las habilidades del más alto nivel, necesarias para construir 

y aplicar el conocimiento.  

 Algunas de sus excepcionales capacidades son la posibilidad de permitir a los 

estudiantes la visualización de conceptos abstractos, observar eventos a escalas 

atómicas o planetarias, o visitar ambientes e interactuar con eventos que la 
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distancia, el tiempo o los factores de seguridad los hacen completamente 

inalcanzables en condiciones reales.  

  

Aplicaciones de la Realidad Virtual a la enseñanza de la Ingeniería y la 
Arquitectura. 
La RV presenta amplias posibilidades de aplicación en la enseñanza de la 

Ingeniería y la Arquitectura. En algunos países desarrollados se conoce de una 

gran cantidad de actividades prácticas curriculares o de investigación que 

involucra colectivos de estudiantes en experiencias de participación en 

ambientes de RV pre-elaborados o en la misma creación de ambientes virtuales. 

Entre otros campos de aplicación en la enseñanza de la Ingeniería y la 

Arquitectura que se han beneficiado con la aparición de la tecnología de RV se 

pueden mencionar los siguientes: 

¨ El estudio de fenómenos, procesos y conceptos objetos de estudio en las 

disciplinas básicas y básicas específicas: Matemática, Física, Química, etc.; 

¨ El estudio y diseño de “modelos virtuales” en Ingeniería Mecánica, Industrial, 

Hidráulica, Civil y Arquitectura; 

¨ El entrenamiento mediante ambientes de simulación en Ingeniería Mecánica, 

Industrial, Química, Eléctrica e Hidráulica. 

El desarrollo de ambientes virtuales adecuados para usos educacionales 

constituye un área muy poco explorada, aunque se conocen muchos ejemplos 

del empleo de simulaciones en programas de entrenamiento en las ramas 

militar, gubernamental e industrial en países desarrollados, usando alguna forma 

de RV. Es creciente el interés en todo el mundo acerca del uso de la tecnología 

de RV en la educación y el entrenamiento, y aunque aún no son suficientes los 

datos para extraer conclusiones sustantivas, se pueden plantear algunos 

resultados preliminares interesantes, expuestos por Youngblut (1998) y 

adaptados por el autor: 

1. El uso tanto de aplicaciones de RV pre-elaboradas como el desarrollo de 

ambientes virtuales por parte de los alumnos puede resultar educacionalmente 

efectivo. Algunos estudios han arrojado que los alumnos educados con 
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herramientas de RV se desempeñan de manera por lo menos igual, pero 

usualmente mejor que los educados sobre la base de otras formas de 

instrucción. Por otro lado, aunque se reconoce que los alumnos educados con 

técnicas de RV inmersivas se desempeñan mejor que los educados con técnicas 

no inmersivas, la clave no parece estar en la inmersión propiamente, sino en la 

interactividad con el ambiente. 

2. Los alumnos disfrutan el trabajo con los ambientes virtuales, por lo que estas 

experiencias pueden resultar extremadamente motivadoras; en estas 

condiciones, los alumnos se muestran tolerantes ante las limitaciones de la 

tecnología, y no suelen sufrir de perturbaciones más allá de la desorientación y 

el cansancio ocular en el caso de inmersiones prolongadas. 

3. Los educadores perciben cambios en su papel en la clase. En vez de ser 

orienta-dores con todas las respuestas, se desempeñan como facilitadores que 

apoyan a los estudiantes en el descubrimiento de los ambientes y en la 

construcción de ideas y juicios basados en la información recopilada en esos 

mundos. 

4. En términos generales, la RV de computadora de mesa es más adecuada que 

la RV inmersiva para una amplia divulgación y uso de la tecnología. 

Considerando tanto el hardware como el software, la RV de computadora de 

mesa es una tecnología bastante madura. Es también más accesible, lo que 

resulta especialmente conveniente en las condiciones de Cuba, dado que el 

nivel tecnológico básico está disponible ya en la mayoría de las computadoras 

personales, sin costo adicional o con un pequeño costo en softwa-re. La 

disponibilidad de un número creciente de ambientes virtuales VRML en Internet 

está promoviendo su uso. Comparativamente, la RV inmersiva es una tecnología 

menos madura, con desventajas en áreas como los displays, la velocidad de 

reacción de los sistemas y la interacción. 

5. Hasta el momento no se dispone de datos que apoyen alguna opinión en 

materia de efectividad de la tecnología para el aprendizaje colaborativo o de 

efectividad económica de la educación basada en la RV. 
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A las anteriores se pueden adicionar nuevas conclusiones derivadas de las 

ideas expuestas en este trabajo: 

6. No se plantean limitaciones de edad en la aplicación de la tecnología de RV a 

la educación: con esta tecnología pueden beneficiarse los alumnos desde el 

nivel primario hasta el universitario. La tecnología de RV puede ser 

especialmente útil en la enseñanza de la Ingeniería y la Arquitectura, en el 

estudio de fenómenos, procesos y conceptos de las disciplinas básicas y 

básicas específicas, el estudio y diseño de “modelos virtuales” y el 

entrenamiento mediante ambientes de simulación. 

7. Es muy prometedora la perspectiva de establecer vínculos entre las 

tecnologías de GIS y de RV. La posibilidad de visualizar y tal vez interactuar con 

ambientes virtuales creados dinamicamente a partir de la información 

manipulada por las bases de datos de los GIS constituye una herramienta 

poderosa para el estudio y modelaje de procesos y fenómenos de dimensión 

espacial, útil para urbanistas, arquitectos, especialistas de las Geociencias y el 

medio ambiente, entre otros.  

 
El potencial de aplicación de las NTIC para la enseñanza y el aprendizaje 
de las ciencias  
 
 
La integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) 

para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias tiene, al 

parecer, un alto potencial de desarrollo. Una de las principales ventajas de su 

utilización apunta en la dirección de lograr una forma (quizás la única) de 

recapturar el “mundo real” y reabrirlo al estudiante en el interior del aula, con 

amplias posibilidades de interacción y manipulación de su parte. No significa 

esto, como hubieran podido suponer las posiciones empiristas de antaño, que el 

conocimiento científico surgirá en el nivel perceptual cuando la Naturaleza “entre 

por la ventana del aula”; se trata, más bien, de emular la actividad científica 

aprovechando el hecho de que las nuevas tecnologías logran representaciones 

ejecutables que permiten al alumno modificar condiciones, controlar variables y 

manipular el fenómeno.  
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La simulación  
 

La simulación no puede sustituir completamente las actividades reales de 

experimentación, pero pueden ayudar al estudiante a preparar experimentos de 

laboratorio, de la misma manera que los vuelos de simulación preparan al piloto 

antes de conducir vuelos reales.  

  Una de las mayores riquezas de las tecnologías usadas para la enseñanza de 

las ciencias reside en el hecho de que actúan como catalizadores del cambio. 

Las tecnologías constituyen un medio excelente para cuestionar ciertas prácticas 

pedagógicas que suceden en el aula. Empleadas únicamente como 

herramientas que se agregan a una práctica de enseñanza tradicional –centrada 

en la transmisión de conocimientos– muestran muy débilmente sus 

potencialidades y pueden, incluso, agudizar ciertas prácticas indeseables en el 

salón de clase, como el excesivo protagonismo del maestro. Sin embargo, 

usadas con modelos pedagógicos no tradicionales, pueden incrementar 

notablemente la participación y la interacción de los alumnos, logrando su 

integración e involucramiento en situaciones de aprendizaje.  

 

   La computadora hoy en día, con sus características de multimedia y la 

posibilidad de conectarse a redes a distancia, ricas en información de todo tipo, 

no es sólo un mecanismo para manejo de información; es, sobretodo, un 

mecanismo para comunicar e intercambiar. La enorme accesibilidad a 

información  diversificada favorece la apertura de los campos disciplinarios.  Los 

recursos de las NTIC ponen el acento en la necesidad de establecer vínculos 

entre las disciplinas escolares, los diversos aprendizajes escolares y la realidad 

extraescolar. Sin embargo, para que la información que circula en las 

computadoras, a través de las redes, pueda enriquecerse y transformarse en 

saber, se debe acompañar de un cambio en el papel del maestro: de ser 

proveedor de saber en el aula, a ser mediador y facilitador del aprendizaje 

dentro de un contexto interdisciplinario. 
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   Desde la perspectiva socioconstructivista, el aprendizaje está centrado en el 

estudiante que aprende cuando se encuentra en entornos de aprendizaje 

tecnológicamente enriquecidos que le permiten construir una comprensión del 

mundo a partir de los objetos que manipula y sobre los cuales reflexiona. Las 

relaciones requeridas para construir esta comprensión son fuentes de 

conocimiento en la medida en la que dan un sentido a estos objetos y al mundo 

que les rodea. Adicionalmente, este sentido está anclado en una cultura dada. 

Como afirma Bruner (1996), aun si el sentido está en la mente de quien lo 

concibe, su origen y su significación están en la cultura en la cual fue creado.  

 

   Para Bruner, la construcción de la realidad (atribuida al mundo) es el producto 

del sentido, que toma su forma de las tradiciones, las herramientas y los modos 

de pensar dentro de la cultura. Educar consiste en ayudar a los niños y jóvenes 

a adquirir herramientas propias para dar sentido y construir la realidad, de tal 

manera que puedan adaptarse mejor al mundo y participar en su transformación. 

Esta actividad supone, según Bruner (1996), la existencia de una subcomunidad 

en interacción, formada por los alumnos y el maestro, y, por lo menos, un agente 

sustituto como el libro, la televisión, el cine o la computadora. Esta idea deja 

suponer que, si es cierto que el alumno construye él mismo su saber y que se 

trata de una actividad individual, entonces el saber cultural está definido y 

construido en un desarrollo cultural en el que está implicada la comunidad.  

 
 Sistema Experto para la selección de estrategias instruccionales 
 Aspectos Filosóficos 
A diferencia de los programas de computación tradicionales, las aplicaciones 

inteligentes del software computacional intentan emular los procesos del 

pensamiento humano y pueden servir por lo tanto como una extensión de las 

habilidades creativas y de resolución de problemas propias de los seres 

humanos. Por lo tanto, la experticia presente en diseñadores instruccionales 

expertos y su conocimiento en la aplicación de teorías y modelos de instrucción 
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puede ser capturada por un sistema inteligente, el cual será un programa de 

computador que puede ser usado cuando se lo requiera. Más específicamente, 

los sistemas inteligentes representan una combinación de teorías que intentan 

emular o replicar la conducta humana en contextos específicos y 

suficientemente acotados (García-Martínez y Borrajo, 1997). El contexto 

seleccionado puede restringirse por lo tanto al diseño de ambientes de 

aprendizaje y en particular, a la definición de cuáles serán las estrategias de 

instrucción más efectivas a embeber en este diseño, dependiendo de los 

objetivos y características propias de la instrucción a implantar. 

 

 Límites del Problema Abordado 
La instrucción involucra interacción del estudiante con experiencias didácticas, 

materiales de apoyo, herramientas y gente en el entorno físico, a efectos de 

posibilitar el aprendizaje. El propósito de un sistema de instrucción es el de 

gestionar y suministrar la instrucción. 

La instrucción consiste en un conjunto de actividades de aprendizaje, las cuales 

normalmente se encuadran en determinadas estrategias instruccionales. Estas 

actividades están diseñadas para facilitar que los estudiantes alcancen los 

objetivos especificados en el diseño del curriculum. Cualquier ambiente de 

software educativo orientado a instrucción provee distintos tipos de actividades. 

El problema que se presenta a los diseñadores de ambientes educativos es la 

cantidad de variables que interactúan entre sí y que deben ser tenidas en cuenta 

para un diseño efectivo de la instrucción. En un análisis inicial, las principales 

variables que afectan el aprendizaje están relacionadas con las características 

a) del que aprende, al que se denomina generalmente “educando” b) del 

currículum c) del contexto del aprendizaje. La interacción entre estas diferentes 

variables debe tenerse en cuenta si se desea diseñar ambientes de aprendizaje 

de alta efectividad. El éxito en la adquisición de un nuevo aprendizaje en 

particular depende en gran medida de si el estudiante posee los conocimientos y 

habilidades requeridas para la asimilación de dicho aprendizaje. Las estrategias 

de instrucción embebidas en un diseño altamente efectivo consisten en lograr la 
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adecuada interacción entre los elementos que intervienen en el escenario de la 

instrucción a efectos de lograr una óptima consecución de los objetivos 

educacionales. 
Un Sistema De Enseñanza Industrial  

 

 

Para ser exitoso en el ambiente de negocio de hoy, un nuevo graduado de la 

universidad de ingeniería debe ser educado en todos los aspectos de un sistema 

de manufactura. Es decir, el estudiante debe entender el proceso total del 

negocio desde el diseño a la producción hasta la  entrega  a fin de desarrollar 

una visión holísta del proceso de manufactura ( Sackett  y  McCluney, 1992). 

Muchos los planes de estudios del programa de  ingeniería de la manufactura se 

sobrecargan con el contenido teórico de la ciencia, con poco énfasis dado a 

aprender más profundamente del ambiente de manufactura total. Por ejemplo,  

cursos de ingeniería en asuntos relacionados con fabricación  tales como control 

de inventario, planeación de producción, y programación de operaciones  se  

enfocan en la enseñanza de los modelos matemáticos basados en la 

simplificación de  asunciones, ignorando de muchos de los factores que existen 

en realmente en las fábricas  tales como  maquinaria parada/dañada, 

cancelación de órdenes, y  grandes incrementos/decrementos  en la demanda 

(Hopp y  Spearman, 1992).  

 

   Las herramientas pedagógicas tradicionales para transferir  a los estudiantes 

aprendizaje práctico están mal equipadas para manejar la complejidad que 

rodea las fábricas modernas. Las herramientas de la educación de manufactura 

han requerido tradicionalmente de los laboratorios físicos (e.g., talleres de 

maquinaria). Sin embargo, la experimentación de la fábrica a través de 

laboratorios en escala completa localizados dentro de la escuela  es un 

alternativa infactible debido al alto costo asociado al desarrollo y al 

mantenimiento, y la inhabilidad de cubrir el espectro entero de la fabricación. 

Pueden servir además solamente en un solo sitio, inhibiendo la creación de  
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equipos los cuales los miembros no estan todos en el mismo sitio, es decir, 

equipos “virtuales” que se están convirtiendo en cada vez más un requisito para 

los ingenieros. 

 
El Sistema Industrial Virtual: Una herramienta para aprender conceptos y 
técnicas de planeación de producción 
 

Los avances recientes en tecnología han permitido el mayor uso de 

herramientas de cómputo dentro del plan de estudios de ingeniería a nivel 

estudiante, cambiando la manera de la cual el aprender toma lugar. En 

particular, los sistemas y las herramientas  de aprendizaje se pueden diseñar 

para promover  el aprendizaje activo e ingeniería experimental, para permitir que 

los estudiantes manipulen datos de casos de estudio realistas en vez de 

ejemplos con  juguetes,  e incorporar  la visualización para ayudar en el 

aprendizaje.  

 

 Motivación y fondo  

Mejorar el aprendizaje del estudiante ha motivado a nuevos acercamientos a la 

enseñanza en el plan de estudios de la ingeniería. Esto ha conducido a  

innovadores cursos prácticos y  cursos basados en proyectos, y para el  uso de  

tecnología educativa.  

 

 Una tendencia es el concepto de aprendizaje activo, que  aborda e involucra  al 

estudiante. El aprender activo se puede facilitar perceptiblemente por la 

tecnología, que por ejemplo permite reconstruir situaciones realistas de caso de 

estudio para  el aprendizaje. Tales  sistemas de aprendizaje basados en 

software pueden permitir  al estudiante tomar decisiones de  ingeniería en 

sistemas simulados y ver los resultados de esas decisiones, sin la interrupción 

de un ambiente industrial verdadero. 

  

 257



 
ANEXO 6 

ORIENTADO A OBJETOS 
 
Algunas de las ideas fundamentales que subyacen en la tecnología orientada a 

objetos son las siguientes: 

 

• Objetos y clases ( una clase es la implantación de un tipo de objeto) 

• Métodos 

• Solicitudes 

• Herencia 

• Encapsulado 

 

Aunque estos conceptos , son la base del software orientado a objetos, son 

similares a los que forman la base de todos los seres vivientes. 

 

¿QUE ES UN OBJETO? 

Las personas nos formamos conceptos desde temprana edad. Cada concepto 

es una idea particular o una comprensión de nuestro mundo. Los conceptos 

adquiridos nos permiten sentir y razonar acerca de las cosas en el mundo. A 

estas cosas a las que se aplican nuestros conceptos se llaman OBJETOS. Un 

objeto podría ser real o abstracto, como los ejemplos siguientes: 

 

•  Una factura 

• Una organización 

• Una pantalla con la que interactúa un usuario 

• Un avión 

• Todo un plano de ingeniería. 

 

 

En el análisis y diseño orientado a objetos (OO) , nos interesa el comportamiento 

del objeto. Si contruimos software, los módulos de Software OO se basan en los 
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tipos de objetos. El Software que implanta el objeto contiene estructuras de 

datos y operaciones que expresan dicho comportamiento. Las operaciones se 

codifican como METODOS. La representación en software OO del objeto es 

entonces una colección de tipos de datos y metodos.  
En Sotware OO : 

 

Un OBJETO  es cualquier cosa, real o abstracta, acerca de la cual 

almacenamos datos y los metodos que controlan dichos datos. 

 

 

Un objeto puede estar compuesto por otros objetos. Estos últimos, a su vez, 

pueden estar compuestos de objetos, del mismo modo que una máquina esta 

formada por partes y estas, también, están formadas por otras partes. Esta 

estructura intrincada de los objetos permite definir objetos muy complejos. 

 
LA  COMPLEJIDAD  INHERENTE  AL SOFTWARE 

LAS PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS DE SOFTWARE SIMPLES Y 
COMPLEJOS. 
 

El  software pueden también involucrar elementos de gran complejidad; sin 

embargo, la complejidad que se encuentra aquí es de un tipo fundamentalmente 

diferente. Algunos sistemas de software no son complejos, son las aplicaciones 

altamente intrascendentes que son especificadas, construidas, mantenidas y 

utilizadas por la misma persona, habitualmente el programador aficionado o el 

desarrollador profesional que trabaja en solitario. 

Los desafíos que plantea el desarrollo de lo que llamaremos : 

Software de dimensión industrial. Aquí se encuentran aplicaciones que 

exhiben un conjunto muy rico de comportamiento, como ocurre, por ejemplo, en 

sistemas reactivos que dirigen o son dirigidos por eventos del mundo físico, y 

para los cuales el tiempo y el espacio son recursos escasos; aplicaciones que 

mantienen la integridad de cientos de miles de registros de información mientras 
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permiten actualizaciones y consultas concurrentes; y sistemas para la gestión y 

control de entidades del mundo real, tales como los controladores de tráfico 

aéreo o ferroviario. Los sistemas de software de esta clase tienden a tener un 

ciclo de vida largo, y a lo largo del tiempo muchos usuarios llegan a depender de 

su funcionamiento correcto. En el mundo del software de dimensión industrial se 

encuentran también marcos estructurales que simplifican la creación de 

aplicaciones orientadas a un dominio específico, y programas que mimetizan 

algunos aspectos de la inteligencia humana. Aunque tales aplicaciones son 

generalmente productos para investigación y desarrollo, no son menos 

complejas, porque sirven como medio y artefacto para un desarrollo incremental 

y exploratorio. 

 

La característica distintivas del software de dimensión industrial es que resulta 

sumamente difícil, si no imposible, para el desarrollo individual comprender 

todas las sutilidades de su diseño. Para hablar claro, la complejidad de tales 

sistemas excede la capacidad intelectual humana. La complejidad de la que se 

habla parece ser una propiedad esencial de todos los sistemas de software de 

gran tamaño. Con esencial quiere decirse que puede dominarse esa 

complejidad, pero nunca eliminarla. 

 

LA ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS. 
 

La ciencia de la complejidad llama a esto Comportamiento emergente. El 

comportamiento del todo es mayor que la suma  de sus partes. 

 

La Estructura de las Instituciones Sociales. Como ejemplo final de sistemas 

complejos, la estructura de las instituciones sociales. Los grupos de personas se 

reúnen para realizar tareas que no pueden ser hechas por individuos. Algunas 

organizaciones son transitorias, y algunas perduran durante generaciones. A 

medida que las organizaciones crecen, se ve emerger una jerarquía distinta. Las 

multinacionales contienen compañías, que a su vez están compuestas por 
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divisiones, que a su vez contienen delegaciones, que a su vez contienen oficinas 

locales, y así sucesivamente. Si la organización perdura, las fronteras entre 

partes pueden cambiar, y a lo largo del tiempo, puede emerger una nueva y más 

estable jerarquía. 

EL PAPEL ( ROL) DE LA DESCOMPOSICIÓN 

 

Cuando se diseña un sistema de software complejo, es esencial descomponerlo 

en partes más y más pequeñas, cada una de las cuales se puede refinar 

entonces de forma independiente. 

Descomposición Orientada a Objetos. Existe una posible descomposición 

alternativa para el mismo problema. 

Actualización                            

                                          Obtener actualización 

                                           formateada 

        

                    Archivo                                                        Archivo de  

                    Maestro                                                       actualiza- 

                                                                                         Ciones 

                   

                                                 Emparejar                      

     Obtener                                                                     Obtener 

      grabar                                                                      reformatear 

      crear                                                                                       

 

                                                       Actualización 

                                                        De tarjetas   

                                                                           

                                    Es valido añadir 

                 Registro                                    suma de  

                 Maestro                                     comprobación 
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  Descomposición  Orientada a  Objetos. 

 

Se ha descompuesto el sistema de acuerdo con las abstracciones clave del 

dominio del problema. En vez de descomponer el problema en pasos como 

Obtener actualización formateada y Añadir sumas de comprobación, se han 

identificado objetos como Archivo Maestro y Suma de Comprobación, que se 

derivan directamente del vocabulario del dominio del problema. 

Un Objeto no es más que una entidad tangible que muestra un comportamiento 

bien definido. 

Los Objetos hacen cosas, y a los objetos se les pide que hagan lo que hacen 

enviándoles mensajes.Puesto que esta descomposición está basada en objetos 

y no en algoritmos, se le llama Descomposición Orientada a Objetos. 

 

¿Cuál es la Forma correcta de descomponer un sistema complejo, por 

algoritmos o por Objetos ? 

La visión algorítmica enfatiza el orden de los eventos, y la visión orientada a 

objetos resalta los agentes que o bien causan acciones o bien son sujetos de 

estas acciones.Sin embargo , el hecho es que no se puede construir un sistema 

complejo de las dos formas a la vez, porque son vistas completamente 

perpendiculares. Hay que comenzar a descomponer un sistema sea por 

algoritmos o por objetos, y entonces utilizar la estructura resultante como marco 

de referencia para expresar la otra persperctiva. 

 

Método. Es un proceso disciplinado para generar un conjunto de modelos que 

describen varios aspectos de un Sistema de Software en Desarrollo, utilizando 

alguna notación bien definida. 

Metodología. Es una colección de métodos aplicados a lo largo del ciclo de vida 

del desarrollo del software y unificados por algunas aproximación general o 

filosófica. 

Los Métodos  son importantes por varias razones. En primer lugar, inculcan una 

disciplina en el desarrollo de sistemas de software complejos. 
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Definen los productos que sirven como vehículos común para la comunicación 

entre los miembros de un equipo de desarrollo. 

El diseño Orientado objetos es el método que se introduce en este libro. Su 

concepto subyacente es que se debería modelar los sistemas de software como 

colecciones de objetos que cooperan, tratando los objetos individuales como 

instancias de una clase que está dentro de una jerarquía de clases.  

El Diseño Orientado a Objetos refleja directamente la topología de lenguajes 

de programación de alto nivel más recientes, como Smalltalk, Object Pascal, C 

++. Common Lisp Object System (CLOS) y Ada. 

Nuestra experiencia nos lleva a aplicar en primer lugar el criterio Orientado 

Objeto porque esta aproximación es mejor a la hora de sevir de ayuda para 

organizar la complejidad innata de los sistemas de software, al igual que ha 

servido de ayuda para describir la complejidad organizada de sistemas 

complejos tan diversos como los computadores, plantas, galaxias o grandes 

instituciones sociales. 

La descomposición orientada a Objetos tiene una serie de ventajas altamente 

significativas sobre la descomposición algorítmica. La descomposición orientada 

a objetos produce sistemas más pequeños a través de la reutilización de 

mecanismos comunes, proporcionando así una importante economía de 

expresión. 

 Los sistemas orientados a objetos son también más resistentes al cambio y por 

tanto  están mejor preparados para evolucionar en el tiempo, porque su diseño 

está basado en formas intermedias estables. En realidad, la descomposición 

orientada a objetos reduce en gran medida el riesgo que representa construir 

sistemas de software complejos, porque están diseñados para evolucionar de 

forma  incremental partiendo de sistemas más pequeños en los que ya se tiene 

confianza. 
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Es más, la descomposición orientada objetos resuelve directamente la 

complejidad innata del software ayudando a tomar decisiones inteligentes 

respecto a la separación de intereses en un gran espacio de estado 

 

Los Modelos del Desarrollo Orientado a Objetos. 

 

¿Existen “el mejor” método de diseño? 

No , no hay una respuesta absoluta a esta pregunta, que al fin y al cabo no es 

más que una forma velada de plantear  una pregunta anterior. 

¿Cuál es la mejor forma de descomponer un sistema complejo? 

Se ha encontrado un gran valor en la construcción de modelos que se centran 

en las <cosas> que se encuentran en el espacio del problema, formado lo que 

se ha dado en llamar una Descomposición Orientada a Objetos. 

El diseño orientado a objetos es el método que lleva una descomposición 

orientada a objetos. Aplicando diseño orientado a objetos, se crea software 

resistente al cambio y escrito con economía de expresión. Se logra un mayor 

nivel  de confianza en la corrección del software a través de una división 

inteligente de su espacio de estados. Se reducen los riesgos inherentes al 

desarrollo de sistemas complejos de software. 
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Los Modelos del Desarrollo Orientado a Objetos. 

 

 

Modelo dinámico 

Modelo Esático 

Modelo lógico  Esctructura de clases 
Estructura de objetos 

Modelo Físico Arquitectura de Módulos 
Arquitectura de procesos 

 
  

Los  modelos del diseño orientado a objetos reflejan la importancia de plasmar 

explícitamente las jerarquías de clases y de objetos del sistema que se diseña. 

Estos modelos cubren también en el depectro de las decisiones de diseño 

revelantes que hay que considerar en el desarrollo de un sistema complejo, y así 

animan a construir implantaciones que poseen los cinco atributos de los 

sistemas complejos bien formados. 

 

RESUMEN  
 

• El software es complejo de forma innata; la complejidad de los sistemas 

de software excede frecuentemente la capacidad intelectual humana. 

• La tarea del equipo de desarrollo de software es la de crear una ilusión de 

sencillez. 

 265



• La complejidad toma a menudo la forma de una jerarquía; esto es útil 

para moderar tanto las jerarquías < es un> ( is a ) como << parte de >> 

(part of) de un sistema complejo. 

• Los sistemas complejos evolucionan generalmente de formas intermedias 

estables. 

• Existen factores de limitación fundamentales en la cognición humana; 

puede hacerse frente a estas restricciones mediante el uso de la 

descomposición, abstracción y jerarquía. 

• Los sistemas complejos pueden verse centrando la atención bien en las 

cosas o bien en los procesos; hay razones de peso para aplicar la 

descomposición orientada a objetos, en la cual se ve el mundo como una 

colección significativa de  objetos que colaboran para conseguir algún 

comporción significativa de objetos que colaboran para conseguir algún 

comportamiento de nivel superior. 

• El diseño orientado a objetos es el método que conduce a una 

descomposición orientada a objetos; el diseño orientado a objetos define 

una notaciónb y un proceso para construir sistemas de software 

complejos, y ofrece un rico conjunto de modelos lógicos y físicos con los 

cuales se puede razonar sobre diferentes aspectos del sistema que se 

está considerando. 

 
BENEFICIOS DE LA TECNOLOGIA ORIENTADA A OBJETOS 

 

Muchos de los beneficios solo se alcanzan cuando el análisis y diseño orientado 

a objetos se utiliza con las herramientas OO de CASE, generadoras de códigos 

basadas en depósitos. 

 

• Reutilización. Las clases están deseñadas para que se reutilicen en 

muchos sistemas. Para maximizar los reutilización, las clases se 

construyen de modo que se puedan adaptar. Un depósito debe estar 

poblado de una creciente colección de clases reutilizables. Es probable 
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que las bibliotecas de clases crezcan rápidamente. Un objeto fundamental 

de las técnicas OO es lograr la reutilización masiva al construir un 

software. 

• Estabilidad.  Las clases diseñadas para una reutilización repetida se 

vuelven estables, de la misma manera que los microprocesadores y otros 

chips se hacen estables. Las aplicaciones se construyen a partir de chips 

de software cuando sea posible. 

• El diseñador piensa en términos del comportamiento de objetos y no 

en detalles de bajo nivel. El  encapsulado oculta los detalles y hace que 

las clases complejas sean fáciles de utilizar. Las clases son como cajas 

negras; el investigador utiliza la caja negra y no ve hacia el interior de 

esta. Solo debe entender el comportamiento de la caja negra y como 

comunicarse con ella. 

 

• Se construyen clases cada vez más complejas. Se construyen clases 

a partir de otras clases, las cuales a su vez  se integran mediante clases. 

Así como los bienes manufacturados se fabrican a partir de una serie de 

materiales de partes y subpartes ya existentes, también el software se 

crea mediante una serie de materiales de clases ya existentes y 

probadas. Esto permite construir componentes complejos de software, 

que a su vez se convierten en bloques de construcción de software más 

complejo. 

• Confiabilidad. Es probable que el software construido a partir de las 

clases estables ya probadas tengan menos fallas que el software 

elaborado a partir de cero. 

• Nuevos mercados para el software. Las compañías de software deben 

proporcionar bibliotecas de software para áreas específicas, que se 

adapten con facilidad a las necesidades de la organización que las utiliza. 

La era de los paquetes monolíticos viene siendo reemplazada por 

software que incorpora clases y paquetes encapsulados de muchos 

proveedores distintos. 
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• Un diseño más rápido. Las aplicaciones se crean a partir de 

componentes ya existentes. Muchos de los componentes están 

construidos de modo que se puedan adaptar para un diseño particular. 

Los componentes se pueden ver, adaptar y ligar entre sí en la pantalla de 

herramientas del CASE. 

• Diseño de mayor calidad. Los diseños suelen tener mayor calidad, 

puesto que se integran a partir de componentes probados, que han sido 

verificados y pulidos varias veces. 

• Integridad. Las estructuras de datos solo se pueden utilizar con métodos 

específicos. Esto tiene particular importancia en los sistemas cliente-

despachador y los sistemas distribuidos, en los que usuarios 

desconocidos podrían intentar el acceso al sistema. 

• Programación más sencilla. Los programas se conjuntan a partir de 

piezas pequeñas cada una de las cuales, en general, se pueden crear 

fácilmente. El programador crea un método para una clase a la vez. El 

método cambia el estado de los objetos en formas que suelen ser 

sencillas cuando se les considera en sí mismas. 

• Mantenimiento más sencillo. El programador encargado del 

mantenimiento cambia un método de clase a la vez. Cada clase efectúa 

sus funciones independientemente de las demás. 

• Invención. Los implantadores eficientes encuentran que se pueden 

generar ideas con rapidez con las herramientas OO más poderosas del 

CASE, ejecutándose en una estación de trabajo. Las herramientas los 

animan a inventar e implantar con rapidez sus ideas. Las personas 

brillantes pueden ser mucho más creativas. 

• Ciclo vital dinámico. El objetivo del desarrollo de un sistema cambia con 

frecuencia durante la implantación. Las herramientas  OO del CASE 

facilitan los cambios a la mitad del ciclo vital. Esto permite a los 

implantadores de software conocer mejor a los usuarios finales, adaptarse 

a los cambios en las empresas, afinar los objetivos conforme el sistema 
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se consolida y mejorar de manera constante el diseño durante la 

implantación. 

• Esmero durante la construcción. Las personas creativas, como los 

escritores y los novelistas, modifican de manera constante su trabajo 

durante la implantación. Esto lleva a muchos mejores resultados finales. 

Las mejores obras creativas se afinan una y otra vez. Las herramientas 

OO  del CASE proporcionan a los constructores de software la capacidad 

de refinar el diseño conforme éste se implanta. 

• Modelado más realista. El análisis OO modela la empresa o área de 

aplicación de manera que sea lo más cercana posible a la realidad de lo 

que se logra con el análisis convencional. El análisis se traduce de 

manera directa en el diseño y la implantación. En las técnicas 

convencionales, el paradigma cambia cuando pasamos del análisis al 

diseño y del  diseño a la programación. Con las técnicas OO, el análisis, 

diseño e implantación utilizan el mismo paradigma y lo afinan de manera 

sucesiva. 

• Mejor comunicación entre los profesionales de los sistemas de 
información y los empresarios. Los empresarios comprenden más 

fácilmente el paradigma OO. Piensan en términos de eventos, objetos y 

políticas empresariales que describen el comportamiento de los objetos. 

Las metodologías OO apoyan una mejor comprensión, ya que los 

usuarios finales y los creadores de software comparten un modelo común. 

• Modelos empresariales inteligentes. Los modelos empresariales deben 

describir las reglas con las que los ejecutivos desean controlar su 

empresa. Estas se deben expresar en términos de eventos y la forma en 

que éstos deben modificar el estado de los objetos en la empresa. A partir 

del modelo de empresa se deben deducir diseños de aplicación con la 

mayor automatización posible. 

• Especificaciones declarativas y diseño. Las especificaciones y el 

diseño construidos mediante los formalismos de las herramientas CASE, 

deben ser declarativos, en la medida de lo posible ( que establezcan 
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explícitamente lo que se necesita). Esto permite al diseñador pensar 

como un usuario final en vez de pensar como una computadora. 

• Una interfaz de pantalla sugestiva para el usuario. Hay que utilizar una 

interfaz usuario gráfica, como la de Macintosh, de modo que el usuario 

apunte a iconos o elementos de un menú desplegado, relacionados con 

los objetos. En determinadas ocasiones, el usuario puede, de hecho, ver 

un objeto en la pantalla. Ver y apuntar es más fácil que recordar y escribir. 

• Imágenes, videos y expresión. Se almacenan objetos binarios de gran 

tamaño (BLOB) que representan imágenes, video, expresiones, texto sin 

formato o algunos otros flujos de bits de gran tamaño. Con el objeto se 

utilizan métodos como compresión o descompresión, cifrado o descifrado 

y técnicas de presentación. 

• Independencia del diseño. Las clases están diseñadas para ser 

independientes del ambiente de plataformas, hardware y software. 

Utilizan solicitudes y respuestas con formato estándar. Esto les permite 

ser utilizadas en múltiples sistemas operativos, controladores de bases de 

datos, controladores de redes, interfaces usuarios gráficas, etc. El creador 

de software no tiene que preocuparse por el ambiente o esperar a que 

éste se especifique. 

• Interacción. El software de varios proveedores puede funcionar como 

conjunto. Un proveedor utiliza clases de otros. Existe una forma estándar 

de localizar clases e interactuar con ellas. ( Los estándares del Object 

Management Group – Grupo Administrador de Objetos – se analizan en el 

capítulo 12). La interacción del software de varios orígenes es uno de los 

objetivos más importantes de los estándares OO. El software desarrollado 

de manera independiente en lugares ajenos debe poder funcionar en 

forma conjunta y aparecer como una sola unidad ante el usuario. 

• Computación cliente-despachador. En los sistemas cliente-

despachador las clases en el software cliente deben enviar solicitudes a 

las clases en el software despachador y recibir respuestas. Una clase 

despachador puede ser utilizadas por cliente diferentes. Estos clientes 
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sólo pueden tener acceso a los datos del despachador a través de los 

métodos de la clase. Por lo tanto, los datos están protegidos contra su 

corrupción. 

• Computación de distribución masiva. Las redes a nivel mundial 

utilizarán directorios de software de objetos accesibles. El diseño 

orientado a objetos es la clave para la computación de distribución 

masiva. Las clases de una máquina interactuarán con las de algún otro 

lugar sin saber donde residen tales clases . Ellas envían y reciben 

mesajes OO en formato estándar. 

• Computación  Paralela. La rapidez de las máquinas mejorará en gran 

medida mediante la construcción de computadoras paralelas. El 

procesamiento concurrente se efectuará al mismo tiempo en varios chips 

de procesadores.( Con el tiempo, un chip tendrá varios procesadores.) 

Los objetos de procesadores distintos se ejecutarán de manera 

simultánea, actuando cada uno en forma independiente. Un Object 

Request Broker estándar permitirá que las clases de procesadores 

independientes envíen respuestas a otras. 

• Mayor nivel de automatización de las bases de datos. Las estructuras 

de datos en las bases de datos OO están ligadas a métodos que llevan a 

cabo acciones automáticas. Una base de datos OO tiene integrada una 

inteligencia, en forma de métodos, en tanto que una base de datos de 

relación básica no. 

• Eficacia de la máquina. Ha quedado demostrado que la base de datos 

orientadas a objetos tienen un rendimiento mucho mejor que las bases de 

datos de relación para ciertas aplicaciones con estructuras de datos muy 

complejas. Esto, aunado al cómputo concurrente con el diseño OO, 

promete un salto enorme en el desempeño de las máquinas. Los 

sistemas cliente-despachador basados en LAN utilizarán máquinas 

despachadoras con concurrencia y bases de datos orientados a objetos. 
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• Migración. Las aplicaciones ya existentes, sean OO o no, pueden 

preservarse si se ajustan a un contenedor OO, de modo que la 

comunicación con ellas sea a través de mesajes estándar OO. 

• Mejores herramientas CASE.  Las herramientas CASE utilizarán las 

técnicas gráficas para el diseño de las clases y de la interacción entre 

ellas, para el uso de los objetos existentes adaptados a nuevas 

aplicaciones. Las herramientas deben facilitar el modelado en términos de 

eventos, formas de activación, estados de objetos, etc. Las herramientas 

OO del CASE deben generar un código tan pronto se definan las clases y 

permitir al diseñador utilizar y probar los métodos recién creados. Las 

herramientas se deben diseñar de forma que apoyen el máximo de 

creatividad y una continua afinación del diseño durante la construcción. 

• Bibliotecas de clases para las industrias. Las compañías de software 

venden bibliotecas para diversas áreas de aplicación. Las bibliotecas de 

clases independientes de la aplicación también son importantes y se 

proporcionan mejor como una capacidad de las herramientas CASE. 

• Bibliotecas de clases para las empresas. Las empresas deben crear 

sus propias bibliotecas de clases, que reflejen sus estándares internos y 

necesidades de aplicación. La identificación descendente de los objetos 

en la empresa es un aspecto importante de la ingeniería de la 

información. 
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ANEXO 7 
SOCIEDADES DE AGENTES 

 

   Los Sistemas Basados en Agentes Inteligentes (o Sociedades de Agentes) son 

sistemas computacionales en los cuales dos o más agentes  interactúan o 

trabajan juntos para realizar algún conjunto de tareas o satisfacer algún conjunto 

de metas. Estos sistemas pueden estar formados por agentes homogéneos o 

heterogéneos. Un agente en el sistema es considerado un locus de actividad 

para la resolución de problemas. Opera en forma asíncrona con respecto de los 

otros agentes y tiene un cierto nivel de autonomía. La autonomía del agente se 

refiere a su habilidad para tomar sus propias decisiones sobre qué actividades 

realizar, cuándo realizarlas, que tipo de información debe ser comunicada a 

quien y cómo asimilar la información recibida. La autonomía puede estar limitada 

por las estrategias de interacción creadas dentro del agente por sus 

programadores o como resultado de los acuerdos que los agentes participantes 

toman para la organización dinámica. Muy relacionada con la autonomía esta la 

adaptabilidad que se refiere a la capacidad del Agente para realizar sus metas 

en sistemas que evolucionan, que se transforman o en donde suceden 

situaciones imprevistas. Entre mayor sea la autonomía del agente mayor 

probabilidad tiene de adaptarse a la dinámica del sistema. El grado de 

autonomía y el rango de adaptabilidad son medidas que se utilizan para 

considerar el nivel de inteligencia de un agente. 

 

   A los agentes también se les caracteriza de acuerdo a si son sociables 

(cooperan) o egoístas (centrados en sí mismos). Los agentes sociables trabajan 

para lograr metas comunes, mientras que los agentes egoístas tienen metas 

posiblemente diferentes a las de los demás agentes pero pueden interactuar con 

ellos para lograr sus propias metas. En este último caso, los agentes egoístas 

pueden, por medio de intercambiar favores o valores, coordinarse con otros 

agentes para lograr que esos agentes realicen actividades que puedan ayudar a 

concretar sus propios objetivos. En el caso del proyecto, los agentes o personas 

tendrán que calendarizar las tareas de diferentes etapas del proceso de 
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producción. Los agentes de la misma planta se comportarán en forma 

cooperativa mientras que agentes representando diferentes plantas  se 

comportaran en forma egoísta.  

 

   La investigación en Sociedades de Agentes, que en el pasado se llamaba 

Inteligencia Artificial Distribuida (IAD), se enfoca en el desarrollo de principios y 

modelos computacionales para construir, describir, implementar y analizar los 

patrones de interacción y coordinación tanto en sociedades grandes como 

pequeñas. La investigación en Sociedades de Agentes trae consigo la 

conjunción de diversas disciplinas y por lo tanto existe una gran variedad de 

ideas que se están explorando actualmente. Las Sociedades de Agentes en los 

últimos años ha sido considerada como una tecnología crucial no sólo para 

enfrentar la integración de sistemas heterogéneos con un incremento en la 

diversidad, sino también como una plataforma de diseño para construir sistemas 

de información muy grandes, complejos y robustos en los cuales se aprovechan 

los beneficios del trabajo organizado. Las Sociedades de Agentes también 

proporcionan un modelo potente para la computación, en donde redes de 

agentes inteligentes integran el trabajo de personas y máquinas en tiempo real, 

y adaptan sus estrategias de solución de problemas en forma dinámica para 

enfrentar los cambios que se dan en los sistemas. Idealmente, algunas de las 

ventajas que estos sistemas pueden dar son: 

 

• Mayor rapidez debido al procesamiento concurrente, 

• Menos requerimientos de comunicación debido a que el procesamiento se 

localiza más cerca de la fuente de información, 

• Mayor facilidad de desarrollo del sistema debido a la modularidad que se 

da por la descomposición. 

 

   Algunas aplicaciones pueden incluir la representación por parte de los agentes 

de los intereses de diferentes entidades organizacionales por ejemplo en e-

comercio o en la fusión de empresas. Otras aplicaciones pueden incluir las 
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arquitecturas por capas en donde los agentes en una capa necesitan 

coordinarse para la toma de decisiones (e.g. para lograr configurar recursos y 

procesos computacionales o en los sistemas de supervivencia en donde los 

agentes se reorganizan dinámicamente para responder a los cambios debidos a 

disponibilidad de recursos, intrusión o fallas  en el sistema). El tipo de aplicación 

que nos interesa en este proyecto es conocido como “Planeación y 

Calendarización Distribuidas de Recursos” y hace énfasis en cómo los Agentes 

se asignan o calendarizan tareas y recursos posiblemente con restricciones en 

tiempos  para evitar y resolver conflictos sobre los recursos y optimizar el 

resultado.  

 

   En este tipo de sistemas el procesamiento de la información requiere accesar 

el conocimiento y los recursos apropiados en forma dinámica. Para lograr esto 

es necesario:  

 

• una planeación de alto nivel de cómo descomponer la tarea global en 

partes basada tanto en los objetivos del usuario como en la disponibilidad 

de recursos y agentes,  

• protocolos para que los agentes puedan llegar a consensos cuando 

tengan puntos de vista en conflicto,  

• una calendarización cuidadosa de actividades locales y su interacción con 

las actividades de otros agentes de tal forma que se logre un 

comportamiento coherente entre los agentes,  

• ejecutar-monitorear-adaptar las actividades de los agentes para 

garantizar que se logre la tarea global con un costo óptimo.  

 

   Lo que distingue a las Sociedades de Agentes de las arquitecturas de 

sistemas distribuidos convencionales es el ser capaces de adaptar la resolución 

de problemas entre agentes a la dinámica del ambiente tanto a corto como a 

largo plazo. Una de las preguntas más difíciles de responder es ¿cómo hacer 

que los agentes cooperen de manera efectiva?. La necesidad de interactuar en 
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tales sistemas ocurre debido a que los agentes resuelven particiones de 

problemas que son interdependientes, por ejemplo, para competir por los 

recursos entre los sub-problemas.  

 

   Estas relaciones surgen de dos situaciones básicas relacionadas con la 

descomposición natural de los problemas. La primera situación es donde los 

sub-problemas son los mismos o se traslapan, pero diferentes agentes tienen ya 

sea diferentes datos o estrategias de solución. La segunda situación surge 

cuando dos sub-problemas son partes de un problema global, y la solución del 

problema global establece restricciones entre las soluciones de los sub-

problemas. Esto incluye el caso en el que la solución de un sub-problema es 

utilizada para resolver otro sub-problema.  

 

   Existen situaciones en donde no es posible hacer una partición del problema 

de tal forma que se generen sub-problemas que se puedan asignar a los 

agentes y estos busquen sus soluciones. Esto lleva a una situación en la que 

posiblemente no exista información o recursos suficientes para que el agente 

pueda resolver el sub-problema. Además, los problemas con los recursos no se 

limitan al uso exclusivo de los mismos, sino a cosas más sutiles como el 

porcentaje en que un agente utilizará el recurso. La creación de planes 

compartidos para optimizar recursos escasos puede satisfacer múltiples 

objetivos, entre ellos la reconfiguración de recursos para satisfacer las 

necesidades de los agentes que compiten por ellos. 
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