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Resumen.

Esta tesis esta orientada a fomentar el desarrollo humano y la visión empresarial de los
ingenieros mecánicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Se divide en tres capítulos, el
primero busca que el ingeniero mecánico se conozca, que este conciente de cómo ha sido a lo
largo de la vida, en los aspectos: material, físico, afectivo, intelectual, profesional y sentimental,
en que condiciones se encuentra en la actualidad, y que planifique que es lo que quiere lograr, a
corto, mediano y largo plazo. Es importante tener lo anterior bien definido por que nos ayudara a
conocer con que herramientas contamos y darnos cuenta de cuales necesitamos para alcanzar
nuestras metas. En el capítulo dos se manejan los miedos, todos tenemos miedo, pero hay que
buscar apoyarse de ellos para lograr nuestros propósitos en vez de permitir que nos paralicen o
nos impidan seguir nuestros propósitos, lo principal es identificar nuestros miedos y la forma
que afectan nuestras decisiones. Por ultimo necesitamos conocer las habilidades para lograr ser
un empresario de éxito, como son: el liderazgo, la asertividad, la creatividad, el trabajo en
equipo, etc., el buen manejo de estas nos ayudan en todos los aspectos de nuestra vida ya sea en
lo personal o en lo profesional.
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Introducción.

“El Ingeniero Mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional deberá ser capaz de
fundamentar y aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos, así como las habilidades,
actitudes y valores necesarios para el ejercicio de su profesión, en beneficios de la sociedad y
desarrollo de la nación.”1
La problemática principal es que muchos de los ingenieros mecánicos egresados del Instituto
Politécnico Nacional, se encuentran con deficiencias en su formación, no haciendo referencia al
conocimiento científico y tecnológico, si no, a la parte correspondiente al desarrollo humano, a
las habilidades necesarias como: hablar en publico, trabajar en equipo, la dirección de un grupo
de trabajo, liderazgo, ser asertivo, la toma de decisiones y tener una visión emprendedora. Esto
se puede observar desde las aulas de clase, en donde se observa que a los alumnos se les dificulta
trabajar en equipo, exponer temas ante el grupo, y en ocasiones les cuesta trabajo expresar de
forma adecuada sus ideas.
Este trabajo de tesis tiene como objetivo orientar la mentalidad del ingeniero, que esté se
visualice como un empresario de éxito, y que a su vez reconozca las características que todo
empresario exitoso debe poseer, a sí como que él mismo identifique sus debilidades y fortalezas
empresariales como personales. Buscar el éxito en el ámbito profesional como en el personal.
La tesis esta dirigida a los IM (Ingenieros Mecánicos), en donde éstos puedan desarrollar
habilidades para ser empresarios, debido a la escasa oferta de empleos y a los bajos salarios de
los mismos.
En el transcurso de mi carrera dentro del politécnico observe que la mayoría de mis compañeros
aspiraban a laborar como asalariados, habiendo mayor número de egresados que puestos
disponibles para ellos, gran parte de los recientes profesionistas se encuentran desempleados o
en su defecto laborando en otras áreas que no son afines con la carrera que ellos realizaron.
Para enfrentar la problemática del desempleo de los IM se plantea en esta tesis; que el IM se
convierta en empresario, así a parte de autoemplearse, tiene la opción de crear fuentes de trabajo,
contribuyendo en el desarrollo de la economía de su región de trabajo.
Con el propósito de cumplir con estos objetivos se realizo una recopilación de información y de
actividades basándose en la experiencia adquirida. Mediante la experiencia de formar una
empresa propia y de haber participado como instructor en el curso “Sensibilización para ser un
buen empresario” se observó que los obstáculos mas grandes tanto para uno como para los
participantes del curso eran los personales, como son: el miedo al fracaso, el miedo a lo
desconocido, el miedo a un nuevo estilo de vida, la inseguridad en uno mismo, etc.
Pero al término del curso de “Sensibilización para ser un buen empresario”, donde se abarcaron
los temas que en este trabajo se han desarrollado, los propios participantes reconocieron un
cambio de manera favorable su visión para que ellos se identificaran como empresarios y se
posicionaran de ese papel.
1

Plan de estudios de la carera de Ing. Mecánica del IPN
http://www.ipn.mx/contenido/conocenos/datosUR.cfm?docPlanEstudios=ESIME_CU_ING_MECANICA&idnivel
=2&idur=119#planEstudio
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Carlos por favor indica el plan de estudios que señalas en la cita de que escuela es)
En el anexo 12 se encuentran los reconocimientos y comentarios de los participantes.
Las barreras más grandes que existen para ser un empresario exitoso son las personales, no son
los tramites legales, ni el como conseguir el presupuesto, si no se trata de otras barreras
totalmente diferentes como son el miedo, la resistencia al cambio, la falta de confianza en uno
mismo, el desconocer nuestros alcances y limitaciones, etc., son barreras muy difíciles de
vencer, por que no se ven, pero limitan nuestro andar por la vida, nos permiten disfrutar de lo
que esta más allá de estas barreras. Al superar estas barreras el ingeniero-empresario tendría una
visión diferente que le permitirá desenvolverse de forma adecuada en el ámbito empresarial, así
como afrontar de la mejor manera las situaciones que se presenten en su vida empresarial y
personal.
Dentro de este trabajo “éxito” se considerara como “el logro de las metas que cada quien se
impone por lo tanto el éxito es distinto para cada persona”2.
En está tesis se encuentran tres capítulos que son: capítulo 1: El autoconocimiento, capítulo 2:
Barreras mentales que impiden ser empresario de éxito y su manejo, y en el capítulo 3:
características de un empresario exitoso.
En el capítulo 1 (Autodescubrimiento) se busca que el ingeniero-empresario conozca quién es en
la actualidad, que reconozca quien fue y que planeé de forma adecuada quién quiere llegar ha
ser. Que reconozca sus debilidades y fortalezas, e identifique cómo interactúan éstas, y de qué
manera afectan en su vida empresarial y personal.
Este capítulo es muy importante en el desempeño profesional del IM, por que en este capitulo
identificara sus habilidades y podrá utilizarlas en su actividad profesional, también estará
conciente de sus debilidades y podrá tomar medidas para que estas no afecten su desempeño
profesional, por ejemplo: Si al IM se le solicita que realice el diseño de un componente
mecánico, y esté reconoce que es hábil realizando cálculos pero que no es muy bueno dibujando,
entonces el se puede apoyar de un dibujante para esa labor.
El IM puede laborar en empresas de diversos sectores industriales, por ejemplo: automotriz,
aeronáutico, metal-mecánico, generación y distribución de energía, refrigeración,
electrodomésticos, bienes de capital, mantenimiento, centros de diseño e ingeniería, consultoría
y de servicios. Es amplia la gama en donde se puede desempeñar el IM. El ser honesto con uno
mismo y reconocer las debilidades personales, permite saber en qué áreas se tiene que trabajar y
también saber con qué herramientas personales se cuentan para afrontar la vida empresarial.
En el capítulo 2 (Barreras mentales y su manejo que impiden ser empresario de éxito) se
identifican los miedos que se poseen y cómo éstos afectan en la vida empresarial y personal. El
conocer los miedos es el primer paso para poder manejarlos de tal manera que no afecten de
forma negativa nuestra vida. Hay que apoyarse de estos para no perder de vista nuestros
propósitos.
Las características que debe tener un empresario exitoso se manejan en el capítulo 3 como: el
liderazgo, asertividad, creatividad, trabajo en equipo y autoestima adecuada. Estas cualidades
ayudan al empresario para poder afrontar cualquier circunstancia que se le presente en el ámbito
empresarial, profesional y personal.
2

Silverman Mel. Seis estrategias para el éxito. España. Ed. Paidos plural ibérica. Año 2004. p. 7.
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En el área de anexos vienen una serie de ejercicios y actividades que se recomiendan para
reforzar cada capítulo. Se recomienda que realicen en el orden en que se mencionan dentro de
este trabajo.
Esta tesis es realizada para personas que quieran seguir el camino de “La escalera de la riqueza”3
(anexo 1). Donde el primer escalón es el de estudiante y el último es el de filántropo, pero en
medio se encuentran el de autoempleado y el de empresario, cada quien escoge en cuál escalón
desea llegar. Hay que recordar que no hay limites, solamente debe de haber metas, tales como:
en donde se desea laborar, que puesto se quiere ocupar, en que situación financiera se desea
estar, etc. Cada persona debe de proponerse sus metas y planificar como alcanzara estas.

3

Barajas Louis. Microempresa. Megavida. USA. Edid: Grupo Nelson. Año 2007. pp. 5,6,7,8.
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Capítulo 1.
Autodescubrimiento para ser un buen empresario.

El IM debe de autodescubrirse, esto quiere decir que conos quien es, como a llegado ahí, en que
condiciones se encuentra, para que a partir de ahí pueda planear que es lo que quiere alcanzar y
como lo va a lograr, ya que conoce con que herramientas cuenta y de cuales carece.

Conocerse así mismo, detectar las fuerzas, debilidades y cómo interactuar con los demás son
características que sé deben tener presentes para lograr la autorrealización, sensibilización e
identidad empresarial.
“El autodescubrimiento”4 como su nombre lo indica es descubrirse cada persona como
individuo, que conozca sus límites, pero también reconozca de todo lo que es capaz de realizar.
Todo lo que se es ahora., mismidad, soledad con uno mismo, lo que se es fuera de la moral
social. Todo lo que ha formado las experiencias, vivencias y la herencia, llevará a conocerse a
uno mismo y autodescubrirse. Para llegar al encuentro de la identidad original es necesario
romper los paradigmas de lo social, moral, cultural, etc.
El yo autentico debe ser sincero consigo mismo y atender a las mas profundas exigencias de su
yo interno ser autentico para si mismo.
El yo auténtico.
Considérese el siguiente criterio del "yo" auténtico: es aquél que deriva o tiene su identidad de
las intenciones más claras de la persona.
EL YO QUE QUIERO SER.
-identidad propia
-profundos anhelos
-verdadero yo
-mi "yo" interno
-cuando estoy con mi

EL YO QUE HAN FORMADO
(EL YO QUE QUIEREN QUE SEA).
-sociedad
-familia
-amigos
-cultura
-idiosincrasia social
-apariencia
-estuche
-estética

verdadera conciencia
-cuando busco mis verdadero
anhelos
-lo que influye en mi
formación del verdadero yo
-el yo que va cambiando.

Fuente: Manual del curso Sensibilización Empresarial Año: 2007 p.16

4

Sherkovin Yu A. Fundamentos de la psicología social y propaganda. Ed: Progreso.Moscú 1985. p. 68.
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El yo autentico esta constituido del yo que han formado y del yo que quiero ser, a si que uno se
encuentra formado por lo que uno quiere ser y como nos han hecho estos dos factores
constituyen lo que somos.
En la actividad 5 (Anexo 4) se maneja un ejercicio que tiene como fin el autoconocimiento de sí
mismo. Ayudará a conocer quién es uno y quién quiere llegar a ser.

1.1.-Situación del IM egresado del Instituto Politécnico Nacional.
La situación del IM comienza desde su desarrollo académico donde se observa que ciertos
alumnos de la carrera de Ingeniería Mecánica tienen problemas para: trabajar en equipo, hablar
en público, falta de liderazgo y comunicar de manera eficiente sus ideas. Y estos problemas los
van arrastrando a lo largo de su vida profesional. Para tener un mejor desempeño en su carrera
profesional hay que eliminar estos obstáculos, no es suficiente que sea un experto en el
conocimiento técnico de la industria. Se espera de él que pueda dirigir y trabajar de manera
eficiente en un equipo y que pueda expresar sus ideas de forma adecuada.
Varios de los alumnos de la carrera de Ingeniería Mecánica solo se preocupan por el desarrollo
del conocimiento científico y tecnológico, sin tomar en cuenta el desarrollo humano que es parte
importante de un profesional. Si estos dos factores se combinan de una forma adecuada en el IM
se le facilitaría lograr el éxito.

Dentro del plan de estudios del IM del Instituto Politécnico Nacional (anexo 13) podemos
observar que:
“El IM egresado debe tener los conocimientos para:”5
1. Diseñar, mantener y construir dispositivos, equipos y máquinas de la ingeniería
mecánica.
2. Proyectar, diseñar y poner en operación plantas y sistemas que integren equipos de la
ingeniería mecánica.
3. Investigar, adaptar y construir nuevas tecnologías y generar conocimiento.
4. Planear, organizar, asesorar y dirigir empresas de servicios, fabricación y mantenimiento
en ingeniería mecánica.
5. Aplicar las normas nacionales, internacionales e instituciones, técnicas, jurídicas, éticas,
ecológicas, de higiene y seguridad inherentes a la ingeniería mecánica.
6. Capacitar, instruir y entrenar en las ramas de la ingeniería mecánica a diverso personal.
7. Manejar los principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la ingeniería
mecánica.

5

Plan de estudios de la carera de Ing. Mecánica del IPN
http://www.ipn.mx/contenido/conocenos/datosUR.cfm?docPlanEstudios=ESIME_CU_ING_MECANICA&idnivel
=2&idur=119#planEstudio

10
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

“El campo ocupacional del IM egresado del IPN.”6
Las empresas productoras de bienes y servicios ya sea del sector público o privado emplean
Ingenieros Mecánicos, tanto en área de diseño e investigación industrial como en procesos
productivos en niveles de instalación, mantenimiento y operación. El campo de ingeniería
mecánica está en sectores importantes como:
•
•
•
•
•
•
•

La industria automotriz de ensamble y producción en partes.
La industria metal mecánica.
La industria química y petroquímica.
La industria de producción de electrodomésticos.
En investigación, en diseño, en manufactura.
Servicios.
Docencia.

“El campo ocupacional del IM egresado del Tecnológico de Monterrey”7
Como Ingeniero Mecánico Electricista podrás trabajar en empresas de diversos sectores
industriales, por ejemplo: automotriz, aeronáutico, metal-mecánico, generación y distribución de
energía, refrigeración, electrodomésticos, bienes de capital, mantenimiento, centros de diseño e
ingeniería, consultoría y de servicios. También tiene la capacidad de influir en las industrias de
los sectores comercial o de servicios, o bien, formar su propia empresa.
El Tecnológico de Monterrey se preocupa por que sus alumnos conozcan que son capases de ser
empresarios como se observa en su plan de estudios.
El IM egresado del politécnico debe tener los conocimientos de planear, organizar, asesorar y
dirigir una empresa como se marca en el plan de estudios. Hay que incluir formar su propia
empresa ya sea productora de bienes o de servicios. Que el egresado de ingeniería mecánica se
sienta capas de ser empresario que tenga el conocimiento que aparte de poder laborar ya sea en
el sector público o privado también puede formar su propia empresa. Esto no quiere decir que
forzosamente que el IM tiene que ser empresario, debe tener la opción de elegir en que quiere
laborar para esto debe conocer que es lo que quiere para su vida y como lo va a obtener aquí
entra el autodescubrimiento.
El IM recién egresado normalmente labora desempeñando puestos de técnicos pues no cuenta
con las habilidades necesarias para ocupar puestos más altos, aunque sean muy hábiles en
conocimientos científicos y tecnológicos, volvemos a la necesidad del desarrollo humano que es
necesario que cuente con esté el IM que es un propósito de la presente tesis.

6

Idem

7

Pan de estudios de la carrera de Ingeniería Mecánica del Tecnológico de Monterrey.
http://www.itesm.edu/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4j3DADJgFjGpvqRqCK
OcAFfj_zcVP0goESkOVAkwFQ_Kic1PTG5Uj9Y31s_QL8gNzSi3NvREQD_pMIM/delta/base64xml/L0lJSk03d
WlDU1EhIS9JRGpBQU15QUJFUkVSRUlnLzRGR2dkWW5LSjBGUm9YZmcvN18wX1A1?WCM_PORTLET=
PC_7_0_P5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monte
rrey/Educaci%C3%B3n/Profesional/Programas+por+%C3%A1reas+de+estudio/Ingenier%C3%ADa+y+Ciencias/I
MT
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En el transcurso de la carrera de IM el alumno desarrolla varios proyectos, los cuales
simplemente se quedan en trabajos escolares, aun cuando algunos de éstos son excelentes
candidatos para ser manufacturados. El alumno no cuenta con la visión empresarial para
reconocer el alcance que podría tener si a su proyecto le da un seguimiento para que se pueda
comercializar, y así, el se desempeñe como empresario.
Se recomienda que se debieran impartir cursos obligatorios dentro de la carrera de Ingeniería
Mecánica sobre liderazgo y sobre emprendedores, abarcando los temas que se muestran en el
capitulado de esta tesis. A si cambiaria la visión del ingeniero mecánico. Y se le facilitaría
incursionar y triunfar en el mundo empresarial.

A continuación se muestra un caso de trabajo de titulación por tesis para obtener el titulo de
ingeniero mecánico donde se observa totalmente la falta de cultura emprendedora.
Caso:
Tema: “Diseño de un aeromotor de 4 kw para generación de energía eléctrica”8.
Capitulado:
I.- Generalidades.
II.- Teoría de los molinos de viento.
III.- Diseño del rotor.
IV.- Dispositivos de control de velocidades y dirección del rotor.
V.-Diseño de la torre, almacenamiento de energía eléctrica.
En este caso no se realizó un estudio de mercado, por lo cual no se sabe que tipos de
aeromotores se encuentran disponibles, pueden ser de mejores o peores características que de las
del diseño que se propone. Pero lo importante es que no se cuenta con un marco de referencia,
para conocer las ventajas de este diseño.
Tampoco en ningún momento, se menciona el costo de producción, y mucho menos los de
instalación, operación y mantenimiento.
Esto nos demuestra que aunque este diseño pudiera revolucionar la obtención de energía
eléctrica por medio de la energía eólica esto nunca pasaría pues no demuestra su rentabilidad.
En este ejemplo se observa con facilidad la falta de visión empresarial de los ingenieros
mecánicos. A si, como la necesidad de fomentar una cultura empresarial a los alumnos de
ingeniería mecánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Los temas de liderazgo y de cultura emprendedora se dan como materias en algunas escuelas de
educación superior particulares. Por ejemplo en el “Tecnológico de Monterrey”9 dentro de su

8

Tesis “Diseño de aeromotores de 4 kw generación de energía eléctrica”
Realizada por: Mario Alberto Fattel Salmonte.
Egresado de: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Unidad: Culhuacan.
9
Pan de estudios de la carrera de Ingeniería Mecánica del Tecnológico de Monterrey.
http://www.itesm.edu/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4j3DADJgFjGpvqRqCK
OcAFfj_zcVP0goESkOVAkwFQ_Kic1PTG5Uj9Y31s_QL8gNzSi3NvREQD_pMIM/delta/base64xml/L0lJSk03d
WlDU1EhIS9JRGpBQU15QUJFUkVSRUlnLzRGR2dkWW5LSjBGUm9YZmcvN18wX1A1?WCM_PORTLET=
PC_7_0_P5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monte
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plan de estudios del 2007 (anexo 14) se incluye como materia de octavo semestre “Desarrollo de
emprendedores.” Este tipo de desarrollo que se lleva acabo en las escuelas particulares es un
factor que ayuda a que algunos de sus egresados sean empresarios exitosos. La propuesta es, que
se incluyan estos factores en los egresados del IPN, proporcionándole herramientas para buscar y
lograr el éxito empresarial.

1.2.- Incidencia y extracción de clase.
“Para Max Weber la clase es un tipo de organización al igual que lo es el status y el partido, y es
una característica objetiva. La importancia de los grupos de status es que se basan en criterios
diferentes a los de mercado (el espacio en donde se definen las clases). Las clases y los status
tienden a estar muy vinculados por la propiedad.”10 Weber tiene una concepción
multidimensional de las clases, porque los géneros de propiedad que se pueden utilizar para
obtener beneficios de mercado (clases propietarias y adquisitivas) son altamente variables y
pueden producir muchos intereses diferenciados.
“Estratificación social”11: es la conformación en estratos (grupos verticales) bien diferenciados
de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos, que ayudan a estudiar la composición de un
entorno social complejo y que debe ser agrupado según diversos criterios para lograr su estudio,
descripción y comprensión. Un estrato social está constituido por un conjunto de personas,
agregados sociales, que comparten un sitio o lugar similar dentro de la jerarquización o escala
social, donde comparten similares creencias, valores, actitudes, estilos y actos de vida. Se
caracterizan por su relativa cantidad de poder, prestigio o privilegios que poseen.
“Estatus social en sociología describe la posición social que un individuo ocupa dentro de una
sociedad.”12
El estatus permite, en las relaciones interpersonales, saber el marco o conjunto de
comportamientos que se espera de ambos actores sociales. El estatus varia según el tiempo y el
grupo al que se pertenece. Una persona durante su vida puede tener varios estatus
simultáneamente: Por ejemplo una mujer puede ser esposa, ingeniera, hija y madre a la vez. A la
vez puede ser tan envolvente que determine la identidad social de una persona dentro de los
otros estatus que posee.

Se distinguen dos tipos de estatus:
• Estatus adscrito o asignados: son aquellos que resultan por medio de factores sociales
previos tales como raza, género, edad, ciclo de vida, clase, casta, etc; Padre, madre, niño,
mujer, negro, médico, ingeniero, licenciado, etc. son ejemplos de estatus adscritos.
Tienen la características que son invariables; y

rrey/Educaci%C3%B3n/Profesional/Programas+por+%C3%A1reas+de+estudio/Ingenier%C3%ADa+y+Ciencias/I
MT
10
Max Weber. El político y el científico. México. Coyoacán. 2000. p. 8
11
Max Weber. http/www.monografias.com/cgi-bin/serrch.chi?query=weber&?intersearch.
12
Merani L. Alberto. “Diccionario de Pedagogía en Compendio de Ciencias de la Educación” Ed. Grijalbo. 1a.
Edc. México 1982. p 104.
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• Estatus adquirido: son los que resultan de la asignación a la persona basándose en
méritos u acciones. Ejemplos son las estrellas de música, los actores, atletas o deportistas,
científicos, etc, donde el estatus adquirido es importante.

Los estatus están determinados por la sociedad, por tanto pueden variar según el paso del tiempo
o las características como la cultura o valores y normas que una sociedad dada determina como
propia y pueden ser diferentes a otra sociedad.
La lectura del “Águila Real”13 (Anexo 2) muestra cómo teniendo la capacidad de hacer otras
cosas, nos limitamos a realizar solo lo que se piensa que se puede hacer, aun cuando se desean
realizar otras actividades. Esto lo produce la falta de conocimiento que se tiene de las
habilidades personales y también influye la sociedad, el medio donde uno se desarrolla, la
familia, etc.
El cuestionario 1 “Plan de vida”14(Anexo 3) ayuda a identificar lo que se ha sido hasta el
momento actual, y qué es lo que uno quiere llegar a ser, así como reflexionar de qué forma se
puede alcanzar lo deseado y trazar un plan para lograrlo.

1.3.- Identidad.
La identidad de un empresario debe de ser bien definida debe de posesionarse de su papel de
empresario y actuar como tal.
En el diccionario de la Real Academia, “Identidad” ésta es definida como el “conjunto de rasgos
propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás; la
conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás”. La identidad implica
y presupone, como es sabido, la presencia del “otro” y el establecimiento de un vínculo
relacional de confrontación que permita establecer las diferencias entre el mismo y ese otro.
En la actualidad vivimos en una cultura autista, con un altruismo falso, en consecuencia nos
miramos a nosotros mismos y que es la sociedad moderna, en donde la alineación consiste en
estar despojado por otro, nos hemos quedado solos y lo grave es la desaparición del otro yo, en
consecuencia la sociedad nos lanza hacia nosotros mismos (otredad y alteridad) por eso nos
tatuamos, nos pintamos, nos perforamos etc. Y en consecuencia la sociedad está volcada hacia su
propio cuerpo.

La preocupación por la identidad tiene las mismas características (“mismidad yoidad, otredad y
alteridad”15).
Mismidad: Condición de ser uno mismo, aquello por lo que se es uno mismo.
Yoidad: Es el grado de individualización alcanzado por el individuo
Otredad: Es la condición de ser otro.
Alteridad: (del latín alter. El “otro” de entre dos términos, considerado desde la posición del
“uno” es decir, del yo) es el principio filosófico de “alternar” o cambiar la propia perspectiva por
13

De Mello Anthony. del curso Sensibilización Empresarial Año: 2007 p.4
Idem
15
Merani L Alberto. Diccionario de pedagogía de ciencias de la educación. Ed. Grijalbo. México. 1982. p 87.
14
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la del “otro”, considerando y teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo, los
intereses, la ideología del otro; y no dando por supuesto que la de uno” es la única posible.
Para “Emmanuel Kant”16, ser es un fenómeno que ésta inmerso entre el espacio y el tiempo, y
eso es la realidad, en donde contiene espacios y tiempos íntimos donde la intimidad se divide en
intimidad compartida, toda vez que el ser tiene mismidad, otredad, alteridad (identidades para la
mismidad consagrada) la mismidad es división, por lo tanto la verdadera medida de espacio
íntimo es inconmensurable, la identidad es indecirnible es el principio de ubicuidad ( el cuerpo
puede cambiar pero el alma ni el espíritu cambia) por lo tanto, la existencia es igual al principio
de individualización. Cuando hablamos de espacio tiempo se manifiesta la percepción del yo que
es igual a la manera de verse así mismo, es la consecuencia del sí, la sustancia del espíritu y
materia, en consecuencia existo yo con mis vivencias.
La percepción es igual que la idea, por lo tanto, la mente es un cúmulo de percepciones, yo como
un conjunto de percepciones, como un conjunto de ideas. Ser es ser percibido.
El yo no es un conjunto de ideas, soy un principio activo (voluntad) “si no hay voluntad no hay
nada”.
Yo como un conjunto de acciones: lo que produce algún efecto
Yo como acto puro, la sustancia es incognoscible.
El yo como un principio que causa acción e ideas: Sé lo que pienso.
Las impresiones y percepciones vividas generan ideas, en consecuencia “somos objetos
relacionados”17
1.4.-Ignorancia a cerca de la personalidad.

“La personalidad no es más que el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que presenta
una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones”18.
Las potencias y capacidades que tienen las personas nos son conocidas tan sólo parcialmente. No
sabemos, por ejemplo, los límites de lo que las personas pueden creer, de los tipos de creencias
que pueden tener, de los objetos acerca de los cuales pueden tener creencias, de la manera en que
sus creencias son suscitadas, de cómo intervienen en ellas la voluntad, las emociones y las
pasiones, de cómo las altera el recuerdo y las expectativas.
En la medida en que conocemos más acerca de la potencia de creer, por ejemplo:
Conocer más de la identidad de las personas y su potencial para desarrollarse, para transformase
y florecer, es decir de sus potencias prácticas, también conoceremos más acerca de su identidad.

16

“Enciclopedia Interactiva de la educación”. Vol. 1 Literatura – Filosofía. Ed. Azteca.
Reyes Alfonso. Cartilla moral. Ed. Asociación nacional de libreros. México. 1982. p. 32.
18
Shercovin Yu A. Fundamentos de la psicología social y propaganda. Ed Progreso. Moscú. 1985. p. 97
17
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Capítulo 2.
Las barreras mentales y su manejo que impiden ser un empresario de éxito.
Las barreras que hay que vencer primordialmente son las que uno tiene en la mente ya sea las
que uno sólo se ha impuesto o las sociedad le impone a uno. Para lograr el éxito empresarial hay
que superar estas barreras, el primer paso es conocerlas para saber de qué forma se van a
manejar para superarlas. Para ser un empresario de éxito hay que pensar y actuar como tal.

2.1.- El Miedo.
El IM no debe permitir que sus miedos se interpongan entre sus metas profesionales, si maneja
estos de tal manera que sirvan de alentadores, los estará convirtiendo en fortalezas en lugar de
ser debilidades. Y se le facilitara alcanzar sus propósitos dentro de su profesión.
Miedo:
“Perturbación angustiosa del ánimo por un peligro real o imaginario. Aprensión recelo o temor
de que ocurra algo que no se desea”.19
El cuestionario 2 Miedos (anexo 5) tiene como intención que cada quien defina el miedo según
de su perspectiva y clasifica los miedos en cuatro partes, que son:

2.1.1.-Miedos ónticos:
Se percibe con lo que se conoce como sexto sentido, cuando se dice que se tiene un
presentimiento o una corazonada.
“El ser humano siempre ha tenido miedo óntico, y de éste y de su espiritualidad una minoría de
aprovechados (políticos muy inteligentes, los llama el sofista Critias) crearon y perfeccionaron
uno de los primeros sistemas de engaño para dominar a las mayorías. Desde este momento surge
la división entre los que piensan por sí mismos y los que sólo siguen lo que otros dicen.”20
2.1.2.-Miedos sociales:
Es un trastorno de ansiedad que suele pasar desapercibido a las personas que lo padecen. Es
habitual que achaquen la ansiedad a la propia situación social, sin entrar a cuestionarse sobre la
relación que hay entre la situación social en sí (hablar con un profesor, o hablar ante un grupo de
compañeros en clase o en el trabajo) y el grado de ansiedad experimentado.
A veces, simplemente nos catalogamos de tímidos y pensamos que “como siempre hemos sido
así es que debemos ser así”. Sin embargo, el miedo social no es lo mismo que la timidez. La
persona tímida puede sentir ansiedad en algunas o muchas situaciones sociales pero dicha
ansiedad no llega a convertirse en incapacitante, invalidante o insufrible.
La persona que tiene miedo social ve que la vida social se le presenta de modo amenazante en un
tipo concreto de situaciones (hablar en público, por ejemplo) o en muchas y variadas situaciones
(iniciar o mantener conversaciones, comer, beber o firmar cheques en público, defender sus
19
20

“Enciclopedia Interactiva de la educación”. Vol. 1 Literatura – Filosofía. Ed. Azteca.
Aguadelo Murguía. La cultura del engaño. Ed. Trillas. 2002. p. 92
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derechos ante abusos cotidianos de vendedores o “amigos con un poco de cara dura”, etc.). Estas
situaciones le producen una ansiedad que no cesa hasta que la situación ha pasado o bien ha
escapado de ella.
Es relativamente frecuente que las personas que sufren de miedo social teman que los demás se
den cuenta de su ansiedad y por eso evitan con todas sus fuerzas sudar, enrojecer o temblar en
público.

2.1.3.-Miedos históricos:
Son los miedos que se adquieren por hechos del pasado, que han afectado la forma de percibir
las cosas, por ejemplo; el fracaso de los padres podría afectar directamente a los hijos en intentar
una relación.

2.1.4.-Miedo a la senectud y a la muerte:
En el cual se teme llegar ser viejo, que conlleva de la mano la aproximación a la muerte.
La actividad 1 Visión desde la muerte (Anexo 6) ayuda a identificarse con la muerte, a recordar
que no se estará aquí por siempre, y a planificar cómo se quisiera estar en el día que uno muera
para sentirse en plenitud con uno mismo.
Muchas veces nos definimos a través de una observación poco objetiva y nos devaluamos, nos
condicionamos y convencemos de algunas características o rasgos que impiden descubrirnos con
claridad y nos empobrecen, algunas veces falacias nos acompañan durante toda la vida. Cuantas
veces hemos escuchado a personas que se definen como éstas:

-

Yo soy tímido (a)
Yo soy inseguro (a)
Yo soy feo (a)
Yo soy miedoso (a)
Yo soy torpe

Los miedos impiden el desarrollo personal y profesional, son la causa principal de que no se
alcancen los objetivos y metas que hacen al individuo sentirse una persona plena.
Actividad 2 Análisis de los miedos (Anexo 7): Esta actividad ayuda a identificar los miedos y
cómo afectan tanto en la vida profesional como en la personal.

2.2.- Convertir los miedos en fortalezas.
Ya teniendo identificados los miedos y cómo afectan al desarrollo de las personas, ahora sí se
puede trabajar con ellos para convertirlos en fortalezas y ayuden al desarrollo de la persona.
Los miedos se deben utilizar como alentadores para conseguir las metas propuestas por uno
mismo, no se debe permitir que los miedos nos dominen y paralicen sino hay que equiparnos con
17
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las herramientas necesarias para enfrentar los miedos y así dominarlos, para poderlos manejar de
manera que sean ayudas no barreras.
En la actividad 3 Quien soy, quien quiero ser (Anexo 8) tiene como propósito ubicar los miedos
de manera que se pueda visualizar como manejarlos para que ayuden a alcanzar las metas y no
para impedir su alcance.

2.3.- El método como llave para romper paradigmas.
Los modelos o paradigmas de la realidad no son la realidad misma, sino que a partir de ellos
elaboramos una determinada representación de la realidad. Sin embargo, solemos confundir,
superponer e intercambiar modelo y realidad, lo cual ocasiona que confundamos el mapa con la
realidad y que, además en ciertos momentos, no sepamos distinguir cuál es cuál. “Un paradigma
es sólo una manera de ver y explicar qué son y cómo funcionan las cosas. Son teorías elaboradas,
bien sea sobre un aspecto particular del universo o bien sea sobre su totalidad. En este último
caso, los llaman superteorías o supermodelos, y son como manuales que, sin saberlo, seguimos
al pie de la letra y condicionan desde nuestra manera de cómo percibir y entender la materia
hasta la manera de cómo percibir y entender el mundo psicológico y espiritual”.21
Para romper los paradigmas se puede apoyar en “la duda metódica de Rene Descartes:”22
Duda Metódica (O Hiperbólica)
Método seguido por Descartes para la comprobación de la verdad de sus creencias y el
descubrimiento de una verdad absolutamente indudable.
Los rasgos básicos de la duda metódica propuesta por Descartes son los siguientes:
1. Es metódica: con ello se quiere decir que no hay que confundirla con las dudas del
escepticismo como movimiento filosófico. En su época había en Francia escépticos que creían
imposible el conocimiento; sin embargo Descartes emplea la duda precisamente para superar
este escepticismo y tiene como objetivo encontrar una proposición que resista absolutamente
cualquier duda imaginable.
2. Es universal: pone en cuestión absolutamente todos los conocimientos, tanto los de sentido
común y los basados en la percepción como los que tienen su origen en la investigación
científica, incluida la propia matemática. El único tipo de creencias que no cuestiona
expresamente es el relativo a las verdades religiosas: cuestiona la legitimidad de los sentidos y
de la razón pero no trata explícitamente de la legitimidad de la fe y la revelación.
3. Es hiperbólica o exagerada: con ello se quiere decir que es radical. Descartes no nos dice sólo
que tenemos que dudar de aquello que, tras un examen o comprobación, veamos que es falso;
está es una recomendación de sentido común y un requisito mínimo del ejercicio de la razón. Su
propuesta es mucho más radical: tenemos que dudar de aquello que vemos que es falso, pero
también (y esto es lo esencial) de aquello que podamos plantear alguna duda, incluso en el caso
de que no podamos mostrar que es falso; si nos cabe alguna duda, nos dice Descartes, podemos
considerarlo como si realmente fuese falso.
21

José del José Del Grosso (Rebelión) [29.01.2004 19:21]Citado en: http://boards1.melodysoft.com
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Rene Descartes. Discurso del Método. Ed. Porrua. México. 2000. pp. 9
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4. Es una consecuencia de la primera regla del método: debo admitir como verdadero sólo
aquello que se presente ante mi mente con absoluta claridad y distinción y por lo tanto con
evidencia. En este sentido, es una de las máximas expresiones de racionalismo: sólo podemos
admitir como ciertas aquellas creencias que han sido revisadas y evaluadas por nuestra propia
razón, y no por instancias ajenas a ella (la tradición, la autoridad, el prejuicio,...).
5. Tiene una vigencia en el tiempo: Descartes la utiliza como un recurso para llegar a
proposiciones evidentes, a conocimiento verdadero. En cierto modo lo que hace Descartes se
parece a una historia: tiene un comienzo, una serie de fases o etapas y un final, y lo que vale al
principio no vale en el medio ni al final: en un momento de la duda Descartes considera que tal
vez estemos dormidos cuando sin embargo nos parece estar despiertos, y en otro duda incluso de
la matemática; si no somos cuidadosos podríamos decir que, según Descartes, es imposible
separar la vigilia del sueño o que nunca podremos estar absolutamente seguros de la matemática,
cuando esto no es así. Duda de la vigilia y de las matemáticas sólo en los momentos precisos del
ejercicio de la duda metódica en donde los cuestiona, pero tras el descubrimiento de un primer
principio (el cogito) y la demostración de la existencia de Dios y de su bondad, podrá revisar sus
afirmaciones anteriores y superar la duda. Por ello, si nos preguntan sobre las creencias de
Descartes relativas a esta cuestión deberíamos decir más bien que, por ejemplo, dudó de la
matemática en un momento determinado pero que al final consideró que es uno de los saberes
más excelentes que nos cabe obtener.
6. La duda propiamente no descubre verdades nuevas, verdades en las que no creyese al
principio, antes de usar la duda metódica; antes de la duda creía en la veracidad de la
matemática, de los sentidos, creía en la existencia de Dios, en la existencia del alma y de su
inmortalidad; después de la duda cree también en estas proposiciones. ¿Qué ha ganado? Ha
ganado evidencia. Antes creía en esos temas sin tener propiamente conocimiento: en algunos
casos por mera inclinación natural (los sentidos), en otros por la tradición (las verdades
religiosas), en otros porque se lo mostraba su razón, aunque no radicalmente (como en
matemáticas). Ahora cree en lo mismo pero con conocimiento absolutamente fundado, con
conocimiento consecuencia del ejercicio pleno de su razón. De todas formas, es preciso recordar
también que sí hay algunas creencias que quedan modificadas: la no distinción clara entre alma y
cuerpo, y las creencias relativas a ciertas cualidades sensibles: antes del ejercicio de la duda creía
que las cosas tenían color, sabor, tamaño, movimiento. Ahora cree que alguna de estas
propiedades existe realmente en los cuerpos (las llamadas cualidades primarias) mientras que
otras no, pues son en cierto modo subjetivas (las llamadas cualidades secundarias).
7. Es teorética, no práctica: pone en cuestión los conocimientos y tiene como objetivo encontrar
un conocimiento firme, pero no debe extenderse a la vida práctica, a la conducta. En la vida
práctica es inevitable seguir opiniones que son solamente probables.
8. No se aplica a todas las creencias tomadas de una en una: dado que en nuestra mente tenemos
miles (o millones) de creencias y que nunca podríamos terminar de revisar todas, la duda se debe
aplicar a los fundamentos de las creencias más que a las creencias mismas. Como encuentra que
todo lo que conocemos lo conocemos por los sentidos o por la razón, considera necesario
examinar la legitimidad de ambos métodos de conocimiento. Si encontrásemos dudas razonables
en cuanto a su legitimidad, todas las creencias fundamentadas en ellos quedarían en cuestión.
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2.3.1.-Pasos fundamentales de la duda metódica tal y como aparece en las “Meditaciones
Metafísicas”:

1. Primer momento (la duda propiamente dicha): “pérdida del mundo”
a) duda de los sentidos:
Los sentidos nos han engañado en muchas ocasiones: pone en cuestión sólo actos concretos de
percepción, aquellos que no se dan en condiciones favorables;
El sueño es indistinguible de la vigilia: pone en cuestión la totalidad de actos de percepción;
b) duda de la razón:
A veces nos equivocamos al razonar: pone en cuestión sólo actos concretos de razonamiento,
aquellos que se hacen con precipitación y descansan en la deducción;
Dios nos ha podido hacer de tal modo que nos engañemos siempre (hipótesis del genio maligno):
pone en cuestión la totalidad del ejercicio de la razón, incluida la intuición de las verdades
matemáticas;
c) conclusión de la duda: podemos dudar de los sentidos y de la razón, podemos dudar de la
existencia de los cuerpos (incluido el propio), de las otras personas y sus mentes, de las verdades
de la experiencia ordinaria y del sentido común, podemos dudar de las ciencias (incluida las
matemáticas).
2. Segundo momento: descubrimiento del cogito
a) la proposición “pienso, luego existo” no puede dudarse en absoluto;
b) podemos aceptar que existimos, y que existimos como seres o cosas pensantes.
3. Tercer momento: “recuperación del mundo”
a) primera parte: demostración de la existencia de Dios. Tampoco son dudables nuestras ideas;
observación y clasificación de los tipos de ideas; demostración de la existencia de Dios mediante
dos pruebas: la idea de un ser perfecto; la imperfección y dependencia de mi ser;
b) segunda parte: demostración de la legitimidad y objetividad de nuestras facultades
cognoscitivas: afirmación de la bondad de Dios; dado que Dios existe, nos ha creado y es bueno,
podemos confiar en nuestros sentidos y nuestra razón, particularmente en todo aquello que se
presente con claridad y distinción a nuestra mente; rechazo de los anteriores motivos de duda, en
particular de la hipótesis del genio maligno y de la indistinción entre sueño y vigilia.
En la actividad 4 La duda metódica (Anexo 9) es un fragmento del discurso del método de Rene
Descartes, donde se propone que hay que dudar como método de todo, no aceptar nada por
cierto, y así abrir un mundo nuevo de posibilidades, de esta manera se será capaz de escoger la
que más convenga.
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Capítulo 3.
Características de un empresario exitoso.
Para que el IM pueda ser un empresario exitoso de ve de contar con una serie de
cualidades personales, que lo guiaran dentro de su carrera empresarial. Estas son
herramientas que tendrá para afrontar y resolver de forma exitosa las problemáticas se
presenten en su vida empresarial. También nos ayudan planear y a dirigirnos dentro de
nuestra vida.

3.1.-Liderazgo.
El liderazgo ha sido definido como la "actividad de influenciar a la gente para que se
empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo".
Por grupo debe entenderse un grupo pequeño, un sector de la organización, una
organización, etc. Debido a que lo que interesa es el liderazgo en el terreno
organizacional, de ahora en adelante se utilizará la palabra "organización" para
significarla tomada en conjunto o cualquier sector o grupo que la compone.
De tal definición surgen los dos campos fundamentales de liderazgo:
1) El proceso intelectual de concebir los objetivos de la organización.
2) El factor humano, esto es, influenciar a la gente para que voluntariamente se empeñe
en el logro de los objetivos.
”John P. Kotter, dice que el liderazgo se caracteriza por lo siguiente:”23
1) Concebir una visión de lo que debe ser la organización y generar las estrategias
necesarias para llevar a cabo la visión.
2) Lograr un "network" cooperativo de recursos humanos, lo cual implica un grupo de
gente altamente motivada y comprometida para convertir la visión en realidad.
La definición de liderazgo citada al principio contiene una palabra clave:
"voluntariamente", que también podría traducirse como "de buena gana". No se trata
sólo de influenciar a la gente sino de hacerlo para que voluntariamente se empeñe en los
objetivos que correspondan. Por lo tanto, es excluido del concepto de liderazgo la
influencia basada en la coerción.
Puede concluirse que liderazgo y motivación son dos caras de una misma moneda, en
donde la primera mira al líder y la segunda a sus seguidores; por lo tanto, también se
pude afirmar que liderar es provocar motivación.

23

Jhon P. Kotter. Thebleadership factor. Ed. Nelson. USA. 1988. p.103
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3.1.1.-El liderazgo como cualidad personal.
En los albores de la historia, el líder era concebido como un ser superior al resto de los
miembros del grupo, con atributos especiales. Un individuo al demostrar su
superioridad ante la comunidad se convertía en el líder.
Se consideraba que estos poderes o atributos especiales nacían con ellos.
Actualmente con el auge de la psicología, se ha tratado de fundamentar esta perspectiva
a partir del fuerte vínculo psicológico establecido con la figura paterna, la primera
figura arquetípica concebida.
Estudios psicológicos sobre el liderazgo sostienen que se busca en los líderes la
seguridad que proporcionaba el símbolo paterno.
Y así, como era conceptualizado el padre como un ser perfecto e infalible, se reproduce
esta fijación hacia los líderes, considerándolos más grandes, más inteligentes y más
capaces que las demás personas.
Aunque actualmente ya no se piensa que estas habilidades son supernaturales y que las
habilidades que hacen a un líder son comunes a todos, sí se acepta que los líderes
poseen éstas en mayor grado.
Los estudios sobre el liderazgo señalan que los líderes tienden a ser más brillantes,
tienen mejor criterio, interactúan más, trabajan bien bajo tensión, toman decisiones,
tienden a tomar el mando o el control, y se sienten seguros de sí mismos.

3.1.1.1.- El liderazgo como función dentro de la organización.
Conforme se consolida la teoría de la administración y de las organizaciones, ha
cobrado fuerza el estudio del liderazgo como una función dentro de las organizaciones.
Esta perspectiva enfatiza " las circunstancias sobre las cuales grupos de personas
integran y organizan sus actividades hacia objetivos".
Según esta perspectiva el líder es resultado de las necesidades de un grupo. Un grupo
tiende a actuar o hablar a través de uno de sus miembros. Cuando todos tratan de
hacerlo simultáneamente el resultado por lo general es confuso o ambiguo.
La necesidad de un líder es evidente y real, y ésta aumenta conforme los objetivos del
grupo son más complejos y amplios. Por ello, para organizarse y actuar como una
unidad, los miembros de un grupo eligen a un líder. Este individuo es un instrumento
del grupo para lograr sus objetivos y, sus habilidades personales son valoradas en la
medida que le son útiles al grupo.
El líder no lo es por su capacidad o habilidad en sí mismas, sino porque estas
características son percibidas por el grupo como las necesarias para lograr el objetivo.
El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad por ejercer
mayor influencia en las actividades y en la organización de éstas. El líder adquiere
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status al lograr que el grupo o la comunidad logren sus metas. El líder tiene que
distribuir el poder y la responsabilidad entre los miembros de su grupo.
Esta distribución juega un papel importante en la toma de decisiones y, por lo tanto,
también en el apoyo que el grupo le otorga.
Un individuo que destaca como un líder en una organización constitucional no
necesariamente destaca en una situación democrática, menos estructurada. Los
liderazgos pueden caer en personas diferentes.
En síntesis, " el líder es un producto no de sus características, sino de sus relaciones
funcionales con individuos específicos en una situación específica."
A continuación serán presentados diferentes tipos de líderes, para una mayor
comprensión.

1) Líderes audaces.
Son generalmente los fundadores o creadores de la institución o compañía. Poseen la
pasión y el genio para hacer realidad los sueños que otros creen inalcanzables. Son
personas que tienen mucha presencia.
No se puede negar la importancia de los líderes audaces, pero solamente son eficientes
en situaciones específicas y en una cierta fase del ciclo vital de la institución. Si se les
pide que ejerzan el papel de líder cuando la empresa requiere estabilidad y maniobras
cautelosas, son un desastre. No todas las personas audaces son líderes. Algunos son
simplemente "jugadores" que actúan sin medir las consecuencias y carecen de visión,
rumbo o estrategia.
Los verdaderos líderes audaces son personas que apuestan su patrimonio y reputación
personal al éxito de los cambios significativos que realizan en el modo en que operan
sus organizaciones. Muchas veces crean productos, servicios o causas que de otra
manera no hubieran existido. En esta categoría podemos mencionar a Bill Gates dueño
de Microsoft.

2) Líderes cautelosos.
Están interesados y comprometidos en hacer que la empresa o institución pase de una
etapa inicial de crecimiento a una sana madurez. Su punto de vista es evolutivo en lugar
de revolucionario.
Sus atributos de liderazgo son la estabilidad y un claro sentido de dirección para la
organización. Su función es facilitar la evolución de la compañía para garantizar su
crecimiento a largo plazo. No son mencionados en los titulares de los periódicos ni
reciben la espectacular publicidad de los líderes audaces. Normalmente, su
reconocimiento se produce a través de testimonios más silenciosos, luego de que han
batallado largo tiempo para consolidar la firma y convertirla en un éxito.
Hacen que las empresas se conserven robustas y posibilitan que se desarrollen de una
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manera sistemática y previsible. No todos los gerentes de estilo cauteloso son líderes.
Algunos son en realidad simplemente "guardianes" que no incrementan el valor de la
compañía. Llega el momento en el que el líder cauteloso debe ser reemplazado por el
cirujano o inclusive por el funerario.

3) Líderes cirujanos.
Seleccionan las mejores partes de la institución y la mano de obra para garantizar su
supervivencia. Eliminan aquellas unidades que no son necesarias o cuya existencia
amenaza a toda la organización.
Estos líderes frecuentemente salvan a las empresas que se hallan al borde del colapso.
Por ejemplo, Lee Lacocca fue un cirujano que salvó a la Chrysler Corporation. Hizo que
el foco de atención de la empresa fueran los automóviles y eliminó de la misma los
segmentos no relacionados con la industria automotriz.
Lacocca salvó a la Chrysler aplicando las aptitudes que había adquirido durante su larga
trayectoria en la Ford. Introdujo una mini camioneta y reintrodujo el convertible, lo que
por una ironía de la vida fueron las dos medidas decisivas que no se le permitió tomar
en la Ford.
Lacocca siguió sus instintos, y sus talentos coincidieron con los requerimientos de la
empresa. Eso lo convirtió en el líder adecuado en el momento apropiado.

4) Funerarios.
Su tarea es cosechar los frutos de la empresa, cerrarla o fusionarla con otra. Se hacen
cargo de los sobrevivientes y de otros que se hayan visto afectados por la defunción de
la institución. Se encargan de tomar decisiones en un momento en que los que están
demasiado cerca de una situación o demasiado involucrados personalmente en una
historia, son incapaces de pensar claramente por sí mismos. El líder funerario debe
tomar la decisión adecuada en relación con la existencia de las divisiones o productos de
una empresa que está en problemas o inclusive sobre la misma compañía. Estos líderes
deben hacer frente a los apegos emocionales de los sobrevivientes. Es a menudo
necesario un verdadero líder estratégico para cerrar una línea de productos o
retirarse del mercado. A veces, el funerario debe cerrar una compañía entera cuando
ésta se encuentra demasiado enferma para recuperarse. Es probable que se los llame
"eutanastas" en la jerga actual, sin embargo son líderes.

3.1.2.- Características de todos los líderes.
El IM empresario debe ser un líder, debe de contar con una visión de su empresa y
comprometerse con ella y hacer que los empleado y socios también persigan el alcance
de esta visión.
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3.1.2.1.- Dedicación.
Los líderes estratégicos están comprometidos con la supervivencia a largo plazo y la
prosperidad de las organizaciones. Esos son los objetivos primordiales cuya importancia
nunca está de más enfatizar.
Por el contrario, mucha gente cree que esforzarse para que el balance general tenga un
saldo holgadamente positivo es la misión y objetivo primordiales del gerente. Algunos,
además sostienen que se debe conservar constantemente un flujo positivo de efectivo si
la empresa ha de ser capaz de pagar sus cuentas y de mantener su solvencia. Pero esta
concentración obsesiva en el balance general destruye las organizaciones, ya que
estimula una mentalidad de corto plazo y oportunista: engendra gerentes y no líderes
estratégicos.
Los líderes estratégicos reconocen la diferencia entre los medios y el fin. Las utilidades
y el flujo de efectivo son medios para lograr un fin y no un fin en sí mismo. Las
utilidades son los medios para que una empresa reinvierta en su futuro al costo más
bajo. Debido a que los líderes poseen una visión para la compañía y están
comprometidos en implementarla, deben establecer un equilibrio entre los factores de
corto y largo plazo.

3.1.2.2.- Pasión.
Los líderes deben amar la organización y sus objetivos. Deben tener el deseo de
anteponer las metas de la empresa a todo lo demás; requieren pasión.
Los diferentes tipos de líderes exhiben distintas clases de pasión. Los líderes audaces
concentran su pasión e impulso estratégico en crear algo que creen que es único. El
impulso de los líderes cautelosos es más sutil y menos visible. Están dedicados a
sostener el crecimiento y rentabilidad de la compañía o a sostener la robustez y vigor de
la institución pública. Están orientados a los cambios progresivos y no a los cambios
espectaculares. Con todo, los líderes de estilo cauteloso suelen expresar claramente sus
metas e intenciones y están apasionadamente comprometidos con hacerlas realidad.
Aunque parezcan fríos y calculadores, el cirujano y el funerario son también líderes
apasionados que poseen el impulso y la dedicación para efectuar los difíciles cambios,
ya sea para renovar sus instituciones o mantenerlas productivas todo el tiempo que sea
posible. El cirujano esta dispuesto a eliminar los segmentos enfermos e improductivos
para hacer más sana la organización en su conjunto y para que pueda existir más tiempo.
El funerario tiene la capacidad de hacer lo necesario para ayudar a la organización a
aprovechar al máximo sus últimos momentos.

3.1.2.3.- Credibilidad.
Los líderes hacen lo que dicen. La coherencia de las acciones y palabras es esencial. Y
también lo es la honestidad. Si las circunstancias determinan la realización de cambios,
un líder debe estar dispuesto a explicar el motivo y ser capaz de hacerlo; si no se
obtienen los resultados prometidos, un líder debe ser capaz de admitir errores o
defectos.
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Los líderes estratégicos hacen más que pronunciar discursos que digan lo que la gente
quiere oír. No solamente son creíbles sino previsibles. No hacen promesas desmedidas
ni crean sorpresas y desilusiones. Cuando los cambios se hacen necesarios, los líderes
los discuten con su equipo. En efecto, esta clase de comunicación en equipo es una de
las características que define a los líderes estratégicos de todos los tipos.

3.1.2.4.- Aptitudes extraordinarias.
El líder estratégico debe ser el mejor en algún aspecto clave de la empresa y ser capaz
de convertir esta cualidad en algo realmente diferente. Algunos líderes se desempeñan
mejor en el desarrollo y diferenciación de los productos y servicios de la compañía,
algunos se destacan en las ventas y otros resuelven problemas de manera singular. Este
talento especial es el motor estratégico que le posibilita al líder y a la firma obtener y
conservar una ventaja competitiva y, a veces, hasta injusta.

3.1.2.5.- Aptitud para establecer un plan estratégico exitoso.
La pasión o impulso es inútil si el líder no tiene un plan estratégico claro, comprensible
y realista que le comunique al equipo hacia donde se dirige la institución. El plan
estratégico define cada una de las funciones de la empresa y describe a grandes rasgos
las expectativas para todas las personas que trabajan en proyectos, producción, ventas,
etc. El plan le indica al equipo cómo tener éxito, ya que especifica lo que cada grupo del
mismo tiene que realizar para triunfar y explica como cada uno de ellos encaja dentro de
la visión, rumbo y estrategia totales.
Los líderes son parte de la acción y comparten los riesgos y recompensas de la puesta en
marcha del plan estratégico que han creado. Asumen tanto la responsabilidad de los
fracasos como de los éxitos. No pueden describir cada actividad de la compañía, sin
embargo, deben describir las acciones clave para lograr el éxito, así como de qué
manera y en qué momento deben ser ejecutadas. Todas las acciones esenciales para la
implementación del plan estratégico, a corto y a largo plazo, son responsabilidad del
líder estratégico.

3.1.2.6.- Flexibilidad y disposición para dejar el poder.
El líder estratégico comprende que dado que ninguna solución es duradera, la empresa
debe prever y responder con rapidez y decisión a los cambios. Por consiguiente, el plan
estratégico y el motor estratégico también deben evolucionar con el transcurso del
tiempo.
Para tener éxito, los líderes deben mantenerse flexibles. Y el desafío más grande para la
flexibilidad de visión y acción de un líder es saber cuándo debe dejar ese rol a un
sucesor y tener la capacidad de hacerlo.
3.1.2.7.- Aptitud para formar y conservar el equipo adecuado.
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La constitución de un equipo es un aspecto del liderazgo que a menudo se pasa por alto.
Sin un equipo, el líder no puede liderar: sin el equipo adecuado, un líder no puede
conducir en forma efectiva.
Primero viene la incorporación, los líderes deben tener la capacidad de identificar los
distintos tipos de personas que necesitan para implementar el plan estratégico a largo
plazo y evitar la tentación de incorporar solamente las personas que están más a su
alcance, que le agradan o que se asemejan a ellos. El motor estratégico deberá
especificar qué cualidades se requieren. Los integrantes del equipo deben ser capaces de
fomentar relaciones duraderas y no solamente "recibir el pedido y echar a correr".
Una vez que tiene un equipo, el líder debe ser capaz de motivarlo adecuadamente.
Algunos equipos requerirán gratificaciones y recompensas inmediatas, algunos
necesitarán seguridad y otros responderán positivamente si tienen pleno control sobre lo
que hacen y cómo lo hacen. Es probable que las correspondientes recompensas del
equipo no sean del agrado personal del líder. Pero posiblemente sea esencial
proporcionarlas para el logro del éxito.
La conservación del personal es muchas veces el aspecto más difícil de la formación de
un equipo. El líder debe tener la capacidad de conservar el personal clave durante el
período requerido.
La continuidad involucra prepararse para el futuro con una fuerte planificación de la
sucesión para todos los protagonistas clave, incluyendo al líder estratégico. Muchos
líderes carecen de la capacidad de prepararse para su propia jubilación, ya sea voluntaria
o de otra índole. Debido a que se aferran a la autoridad durante demasiado tiempo sin
preparar a un sucesor, la empresa no sobrevive mucho tiempo sin ellos. Los líderes
consolidados comienzan a creer que son infalibles y omnipotentes. Atribuyen el éxito de
la organización a su propio talento e ignoran los aportes del equipo. Terminan
considerando a los integrantes del mismo como mercaderías o piezas intercambiables
que son fáciles de reemplazar, y que se puede usar o abusar de las mismas a voluntad.
Esta actitud es una invitación al fracaso. Los miembros del equipo se sienten
desencantados e inclusive, abiertamente hostiles. Un líder al que se lo aplaude como
salvador, se lo proclama genio creativo o simplemente se lo convierte en el "hombre de
negocios del año" deberá inmediatamente comenzar a planificar su retiro o dedicarse a
una nueva profesión.

3.2.- Asertividad.
Dentro de la vida profesional del IM ya sea como empresario ó no, tendrá la necesidad
de comunicar sus ideas a otras personas de diferentes extractos sociales, como son:
obreros, supervisores, jefes de área, directores, etc., y para que estas reciban de forma
adecuada la información es necesario que se manifieste la idea de forma asertiva. Es
decir que no se puede manejar de la misma manera la información para hacerla llegar a
un obrero, que para los directivos de la empresa, o para el jefe de mantenimiento, o el
director del departamento de calidad, la información debe ser expresada de forma
adecuada para la persona que va a recibir esta información, y evitar así, fallos en la
producción, que no se entendió lo que se quería expresar, por ejemplo: si el IM debe
comunicarle a los trabajadores a su cargo que tendrán que aumentar la producción, un
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10%, el ingeniero deberá buscar, la forma, el lugar y la manera para que esta noticia se
tome de la mejor manera por el personal a su cargo.
“El termino asertividad tiene su origen en el vocablo latín assertum que significa
afirmar”24
Existen múltiples definiciones de asertividad pero todas convergen en considerarla
como una habilidad de comunicación interpersonal o social.
“Es la capacidad de expresar tus sentimientos, ideas y opiniones, de manera libre, clara
y sencilla, comunicándolos en el momento justo y a la persona indicada.”25
“Asertividad es tener la capacidad necesaria para desenvolverse eficazmente en un
medio social y laboral normalizad”26.
“Asertividad es respetarse así mismo, respetar a los demás Ser directo, honesto y
apropiado. Mantener el equilibrio emocional. Saber decir y saber escuchar. Ser muy
positivo y usar correctamente el lenguaje no verbal.”27
Se puede definir como la capacidad para transmitir hábilmente opiniones, intenciones,
posturas, creencias y sentimientos. La habilidad consiste en crear las condiciones que
permitan conseguir todos y cada uno de estos cuatro objetivos:
1.-Eficacia (conseguir aquello que uno se propone),
2.- no sentirse incómodo al hacerlo, y
3.- en situaciones en que se pone de manifiesto un conflicto de intereses, ocasionar las
mínimas consecuencias negativas para uno mismo, para el otro, y para la relación.
4.- en situaciones de aceptación asertiva, establecer relaciones positivas con los demás.
Veamos algunas características de la asertividad:
Como toda habilidad, la asertividad no es un término dicotómico (todo - nada), sino que
la conducta puede resultar más o menos asertiva. Es decir, puede conseguir en mayor o
menor medida los objetivos señalados anteriormente.
La asertividad no es una característica de personalidad aunque pueda estar relacionada
con determinadas formas de la misma. Por tanto, una persona puede mostrarse más
asertiva en determinadas situaciones y menos en otras. Este sería el caso de alguien que
cuando expresa una opinión contraria o se muestra en desacuerdo ante su pareja, suele
hacerlo de forma asertiva. En cambio, ante su jefe suele inhibirse o bien, se siente
incómodo o provoca conflictos cuando lo hace.
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Todas las habilidades pueden aprenderse con mayor o menor dificultad y en este
sentido, la asertividad no es diferente. Así que una persona que suele ser poco asertiva
en su interacción con personas del sexo contrario y de edad similar, puede llegar a serlo
más mediante el entrenamiento correspondiente.
La literatura distingue entre oposición asertiva y aceptación asertiva. En general, se
consideran habilidades de oposición asertiva aquellas que se aplican a situaciones que
requieren manejar conductas poco razonables de los demás. Una de las principales
consecuencias de la oposición asertiva es la conservación de la autoestima.
De otro lado, la aceptación asertiva se relaciona con la capacidad para ofrecer y recibir
reconocimiento y cumplidos. Estas habilidades se inhiben con demasiada frecuencia
olvidando las ventajas que comportan. Debe tenerse en cuenta que ofrecer
reconocimiento y cumplidos ante la conducta adecuada o gratificante del otro, aumenta
la probabilidad de que la repita en un futuro.
Estas habilidades permiten aumentar la autoestima tanto del emisor como del receptor al
mostrar aceptación y afecto hacia los demás, y en definitiva, facilitan la relación de
confianza aumentando la satisfacción mutua. Ayudan a establecer relaciones positivas
con los demás.
Frente a este tipo de situaciones puede reaccionarse con falta de habilidades asertivas,
con asertividad, agresivamente, o inhibiéndose. Veamos qué ventajas supone la
conducta asertiva frente las otras tres.

3.2.1.- Ventajas de una respuesta asertiva.
La inhibición supone la falta de acción. Las opiniones y deseos de los demás
prevalecen sobre los propios ya que se opta por no manifestarlos. Las consecuencias que
tiene esta opción es la sumisión ante los deseos del otro y el sentimiento de frustración
al no poder lograr los propios objetivos. De otro lado, impide que se avance en el grado
de confianza de una relación al no darse a conocer. Inhibir sistemáticamente las
opiniones, los deseos, las intenciones y la postura personal puede evitar problemas con
los demás, pero acaba convirtiendo a quien así se comporta en un completo
desconocido. En última instancia, la inhibición refuerza el temor desmesurado a no ser
aceptado por los demás y a no creer en los derechos asertivos que todos tenemos.
Entonces aparecen sentimientos de indefensión y la creencia de que "haga lo que haga,
no cambiaría las cosas".
Realmente, muchas de las veces que uno se siente disconforme con el trato recibido por
otro y le atribuye malas intenciones, se resolvería contestando afirmativamente a la
pregunta "¿se lo has dicho?"
Una conducta agresiva en el estilo, el tono y el contenido del mensaje, permite una
descarga emocional más o menos intensa que puede resultar satisfactoria en un primer
momento. A diferencia de la inhibición, una conducta agresiva puede conseguir el
objetivo que uno se propone al provocar en el otro una conducta de sumisión (¡o no!).
Pero el precio que se paga por ello puede ser alto. A medio plazo, puede que se hagan
evidentes nuevos conflictos con la persona "sometida". En realidad, a nadie le gusta ser
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objeto de una agresión y ello podría dañar seriamente, y a veces letalmente, la relación.
En el caso en el que no exista una rebelión por parte de la persona objeto de la agresión,
es bastante probable que ésta no se atreva a expresarse libremente por temor a ser
agredida nuevamente. Así que a mediano y largo plazo, la conducta agresiva provocará
una falta de confianza mutua que acabará por limitar, sino erosionar, la relación.
Una conducta sistemáticamente inhábil, es decir, poco asertiva, no logra transmitir
eficazmente la propia postura ni conseguir los objetivos de uno. A la larga crea
sentimientos de indefensión (como en el caso de la inhibición) que aun son más intensos
al ir precedidos de intentos infructuosos. Después de fracasos repetidos al hacer
prevalecer los propios derechos, se refuerza la creencia de no ser aceptado por los
demás.
Un estilo asertivo de conducta permite comunicar tranquila y eficazmente cuál es
nuestra propia postura y ofrece información sobre cómo nos gustaría que el interlocutor
actuase en un futuro. Permite darse a conocer y perseguir los propios objetivos
respetando los derechos de los demás. Evidentemente no asegura la obtención de todo
aquello que uno desearía de los otros, pero al menos sí permite que ellos conozcan de
qué se trata. La persona que practica una conducta asertiva se percibe como auto eficaz
al sentirse capaz de hacer aquello que cree y desea hacer. Por todo ello, un estilo
asertivo permite conservar una relación de confianza con los otros, y de otro lado, la
autoestima.

3.2.2.- Derechos asertivos.
Todo ser humano tiene derecho a ser quien es y a expresar lo que piensa y siente.
Cuando esto se hace de forma asertiva se asegura el máximo respeto por los demás y
por uno mismo.
El lector puede consultar algunos ejemplos de situaciones en los que se hacen
prevalecer estos derechos mediante un estilo asertivo
Los derechos asertivos se supeditan al principal, el derecho a decidir si se desea
hacerlos servir. El criterio para tomar tal decisión será personal. A modo general,
recomendamos que se tenga en cuenta de una parte, la influencia que ejerce cada uno de
ellos en la conservación de la autoestima, y de otra, la valoración de las situaciones
concretas en las que decida utilizarlos.
De otro lado, no olvide que todos cuantos le rodean tienen estos derechos, no sólo Ud.
Ver anexo 10 (28 derechos asertivos).

3.2.3.- Esquema general de una respuesta de oposición asertiva.
Cada situación requiere una respuesta asertiva diferente aunque cada una de ellas forma
parte de alguno de los tipos de respuesta de oposición asertiva (ver oposición asertiva).
En el apartado siguiente se plantean 3 tipos de respuesta que se aplican a situaciones
que aparecen frecuentemente.
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Antes de pasar a ellas se expone el esquema general que suele seguir cualquier respuesta
de oposición asertiva. Probablemente no todas las fases serán aplicables a todas las
situaciones ya que, como esquema general, pretende recoger el amplio abanico de
situaciones de oposición asertiva.
Los componentes no verbales son comunes a todo tipo de respuesta. A continuación se
expone cómo utilizarlos:
Contacto visual. La mirada debe estar centrada en el receptor del mensaje mientras se
expone el tema. Se recomienda que al menos se mantenga el 50 % del tiempo que dura
la exposición. A momentos puede desviarse con el objeto de concentrarse en aquello
que se quiere expresar. Una mirada excesivamente fija puede recibirse como increpante
y hostil.
Afecto. El tono debe ser firme y convincente, aunque nunca hostil. Se adaptará a la
situación que se está debatiendo y al momento del mismo.
Voz. Se utilizará un volumen audible, ni demasiado elevado ni demasiado bajo. La
articulación de las palabras será clara, sin titubeos. El ritmo será tranquilo, sin
acelerarse.
Pausas. Se hará una pausa más larga cuando se desee que el interlocutor pase a tomar la
palabra.
Gestos. Pueden utilizarse gestos con la cabeza, la cara, los brazos, y las manos que
enfaticen el discurso. Se cuidará de que estos gestos sean naturales, es decir, sean del
estilo que suele utilizar la persona, ya que de no ser así, pueden restar fuerza al mensaje.
Se evitarán gestos como señalar con el dedo índice puesto que puede recibirse como
acusatorio, y en general, cualquier otro que pudiera transmitir hostilidad.
Postura corporal. El cuerpo se mantendrá erguido pero relajado. La cabeza recta,
mirando al interlocutor.
A continuación se describen los componentes verbales:
Expresión que denote comprensión de la postura del otro. Comprender al otro no
significa necesariamente estar de acuerdo. En este punto hay que hacer un esfuerzo de
entendimiento de los motivos o de la visión que el interlocutor tiene del asunto, y
expresarlo. Si es necesario, se pedirán aclaraciones hasta que se esté en posición de
formular una frase que lo sintetice.
Con ello no sólo aumentan las posibilidades de que se muestre más receptivo a lo que se
le va a exponer, sino que puede tener un efecto de matización en el propio mensaje.
Supongamos que un hombre recibe de su jefe una petición en forma de exigencia y en
tono claramente hostil, y que no es la primera vez que esto sucede, p. ej.: "dentro de una
hora quiero que esté hecho el balance del mes, así que no pierda el tiempo, y trabaje...".
Podemos suponer que su conducta es consecuencia de rumiaciones respecto a algún
conflicto que ha tenido inmediatamente antes pero de hecho, desconocemos los
motivos.
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En este caso podría encabezar su respuesta diciendo algo como "entiendo que
probablemente haya tenido un mal día y que necesite esto con urgencia..." o "sé que
posiblemente este de mal humor y necesita que le resuelva este asunto...". Si el jefe no
añade nada a dicho comentario, se seguirá con el punto número 2. Si por el contrario da
alguna explicación, se escuchará, y de nuevo se enunciará una expresión de
entendimiento.
Expresión del problema. A continuación se expondrá el problema de forma clara y
concreta. Siguiendo con el ejemplo, podría aplicarse el enunciado siguiente "sin
embargo, me molesta que me exija que esté listo con tan poco tiempo de margen e
insinúe que pierdo el tiempo..."
Desacuerdo verbal. Se aconseja utilizar una fórmula breve como "no estoy de acuerdo
con ello...", o "no estoy dispuesto a hacerlo...". Para el caso que nos ocupa sería
apropiado decir "no puedo seguir aceptándolo...".
Petición de cambio de conducta. Este punto es necesario en prácticamente todas las
situaciones de oposición asertiva y sin embargo, se olvida con frecuencia. Añadir este
componente marca la diferencia entre una queja y una petición de cambio de conducta.
Además, ofrece al receptor del mensaje una información valiosa sobre cómo se espera
que se comporte en un futuro. No hay que descartar que pudiera ser que lo desconociese
y comunicárselo le sirviera de gran ayuda para mejorar la comunicación.
En el ejemplo se podría utilizar la siguiente fórmula "de ahora en adelante le
agradecería que cuando necesite el balance me lo pida con tres horas de margen, y que
deje de recordarme que no pierda el tiempo ya que considero que no lo hago...".
Propuesta de solución. Supongamos que en el caso anterior, el jefe insiste en que cree
que en esta oficina se pierde mucho el tiempo. En este punto podría ser muy útil
proponer alternativas dirigidas a modificar esta creencia. Una de ellas podría ser "creo
que, al menos durante unos meses, podríamos establecer unas reuniones regulares para
supervisar el trabajo realizado durante la jornada. Así podríamos valorar si
verdaderamente existe esta pérdida de tiempo, y en qué momento se da..."

3.2.4.- Respuestas asertivas.
A través de la literatura especializada, se han definido diversos tipos de respuesta
asertiva. Lógicamente, todas ellas guardan relación con los derechos asertivos. Si los
leemos con detenimiento veremos que algunos de estos derechos guardan relación con
la oposición, y otros con la aceptación asertiva (ver oposición y aceptación asertiva). A
continuación nombraremos los tipos que han sido objeto de entrenamiento con más
frecuencia:
Rechazar una petición,
Hacer una petición, o solicitar ayuda,
Solicitar un cambio de conducta que resulta molesta,
Mostrar desacuerdo,
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Hacer una crítica,
Recibir una crítica,
Formular un elogio,
Hacer cumplidos.
No es la finalidad de esta exposición detallar cada uno de los tipos de respuesta, así que
se han escogido únicamente tres relacionados con la oposición asertiva.
Veamos seguidamente cuáles son los pasos a seguir.
Solicitar el cambio de una conducta molesta.
Cuando alguien se enfrenta con cierta regularidad a una conducta de otra persona que le
resulta molesta, tiene la posibilidad de pedir que deje de hacerla y, si la situación lo
permite, que adopte una nueva conducta en su lugar. El propósito de esta petición tiene
muchas más posibilidades de éxito si se formula de forma asertiva.
La formulación asertiva aumenta la posibilidad de que el cambio se produzca dado que,
por una parte, se informa a la persona del sentimiento desagradable que produce su
comportamiento (cosa que podría ignorar hasta el momento), y de otra, se le brinda la
posibilidad de rectificar.
A continuación se explican los pasos que debe seguir este tipo de petición:
En primer lugar, no hay que olvidar que la persona tiene la posibilidad de decidir si
desea hacer, o no, esta petición. Quizás no esté justificado en los casos en que es
improbable que se produzca de nuevo la conducta molesta, o se prevé poca
predisposición al cambio.
Pensar qué se dirá y cómo. Normalmente una petición de este tipo no es imprescindible
hacerla en el momento que se produce, sobretodo cuando quien decide hacer esta
petición se encuentra "secuestrado" por emociones de tipo agresivo o por la tristeza. Es
preferible esperar a que se estabilicen las emociones, ya que será más fácil mantener
todos los componentes de una petición asertiva.
Escoger el momento y el lugar adecuado. Es preferible hacerlo en un momento en el que
pueda mantenerse la atención, sin que existan otros eventos que distraigan o dispersen
la atención. Se intentará evitar la presencia de otras personas que pudieran tomar partido
a favor o en contra de cualquiera de las dos personas dialogantes, ya que ello podría
predisponerlas desfavorablemente.
Describir la conducta molesta. Se trata de explicar clara y específicamente aquella
conducta que resulta molesta, aportando concreción y sin extenderse más de lo
necesario. Simplemente, se expondrán los hechos (p. ej.: "me gustaría hablar contigo
sobre un tema que me preocupa, ¿tienes un momento?...en las últimas semanas vengo
observando que no cumples con lo establecido en cuanto al reparto de tareas
domésticas, has descuidado la compra y el baño de los niños"). Deben evitarse
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completamente las descalificaciones personales y la atribución de intenciones (p. ej.:
"eso demuestra que eres un irresponsable", "sé que lo que pretendes haciendo esto, es
que sea yo quien me encargue de todo"...). Esto sólo serviría para crear malestar e
incitar al otro a defenderse mediante acusaciones, justificaciones, y en última instancia,
negándose a cambiar.
Expresar cómo se siente en relación a la conducta molesta. Este punto es adecuado
cuando existe una relación de confianza con la otra persona, y no tanto cuando se trata
de un extraño.
Expresar que se comprende el comportamiento del otro. A pesar de no estar de acuerdo
con ello, es necesario comunicar que se conoce el punto de vista de la otra persona. Con
ello se logra que esté más dispuesta a escuchar y a valorar un posible cambio. Siguiendo
con el ejemplo, podría ser adecuado algo como "sé que últimamente tienes mucho
trabajo y estás cansado/a".
Especificar el cambio de conducta que se desea. La petición debe formularse clara y
directamente, evitando las frases que pudieran dar lugar a confusión. El tono será
cordial, amable, pero firme (p. ej.: "creo que deberías continuar asumiendo tus
responsabilidades de encargarte del baño de los niños y de la compra diaria, tal como
acordamos..."). En esta fase la persona que efectúa la petición debe estar abierta a la
negociación, ya que es posible que el otro pida alguna cosa a cambio. A veces es más
importante crear un clima de entendimiento que obtener todo cuanto se deseaba.
Exponer las razones por las que se desea el cambio. Explicar las ventajas que se derivan
del mismo. Lógicamente, las ventajas deben referirse a ambos interlocutores.
Exponerlas puede ayudar a que el otro reconsidere la petición y mantenga la conducta
de cambio. Hay que tener en cuenta que todo cambio de comportamiento significa un
esfuerzo de adaptación; significa abandonar antiguos hábitos para adquirir otros nuevos.
Todo es más fácil si se prevén las ventajas que ello supone. En el ejemplo anterior, las
posibles consecuencias positivas podrían ser "así tendríamos más tiempo para compartir
horas de ocio", o "de esta manera yo me sentiría mejor y estaría más amable contigo"...
Explicar las posibles consecuencias negativas que pueden derivarse de no aceptar el
cambio de conducta. Esta opción sólo se actuará en caso de que la otra persona
mantenga una completa oposición a modificar su conducta. Es recomendable ser realista
al enumerar las consecuencias negativas, es decir, cuidar que se ajusten a la realidad. En
la situación tomada como ejemplo, de nada serviría decir algo como "bien, entonces los
niños dejarán de tomar un baño", o "bueno, pues el refrigerador permanecerá vacío
hasta que decidas ir a comprar"....¿Realmente estaría dispuesto/a a mantener su postura?
¿Supondría algún tipo de ventaja para Ud., más allá de la posible satisfacción inmediata
obtenida por la expresión de un sentimiento de venganza? ¿Ayudaría esto a mejorar sus
propias condiciones?
El IM empresario se enfrentara ante conductas molestas ya se de sus empleados,
proveedores o clientes. Y tendrá que hacer frente a este conflicto y lograr modificar esta
conducta si es que desea tener una buena relación laboral con quien presenta el
problema y evitar conflictos en el futuro.
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Ahora tomemos como ejemplo una situación laboral en la que Ud. debe esperar a que
llegue su compañero del siguiente turno para abandonar su lugar de trabajo.
Supongamos que esta persona tiene una conducta repetida de impuntualidad, de forma
que Ud. suele marcharse más tarde de lo estipulado. Después de haber seguido todos los
pasos sin éxito, podría ser adecuado plantear algo como "bien, entonces no me queda
más opción que hablar de ello con mi superior". Respóndase a las preguntas formuladas
para el caso anterior, y si la respuesta es afirmativa, ¡adelante!
Mostrar desacuerdo sobre una opinión y expresar la propia. Realmente hay un sinfín de
situaciones en las que una persona puede experimentar desacuerdo con la opinión de
otros. A veces se opta por no expresarlo, otras por hacerlo de forma agresiva, y otras por
la forma asertiva.
Inhibirse implica perder la oportunidad de darse a conocer y de exponer una opinión que
puede ser valiosa para abordar un tema de interés común. La inhibición puede ser útil
cuando el tema que se debate no tiene trascendencia alguna, pero aún así, enriquece
poco el proceso de comunicación.
La forma agresiva de expresar desacuerdo aporta muchos riesgos; puede entorpecer el
avance en un posible replanteamiento de ambas partes, puede añadir nuevos problemas
de comunicación, y aunque puede obtener el asentimiento del contrario por sumisión,
establece una dinámica de relación de escasa confianza. El hecho de que esta modalidad
sea tan utilizada podría deberse a su relación con la lucha por el poder más trivial, en la
que se define quién es el vencedor y quién el vencido. Pero esta lucha no permite
alcanzar estados más avanzados y creativos que sí permite el contraste de opiniones.
Además, vencer a alguien por sometimiento siempre engendra el peligro de la rebelión.
Es común que dentro de las empresas aya desacuerdos dentro del personal y es
indispensable para un ambiente laboral sano que estos desacuerdos se manejen de una
forma asertiva esto beneficia tanto al empresario como a los empleados.
La modalidad asertiva no sólo carece de las desventajas anteriores, sino que ofrece la
posibilidad de mantener la autoestima de la persona.
A continuación se exponen los pasos que deben tenerse en cuenta para expresar
desacuerdo ante la opinión de otro y formular la propia opinión de forma asertiva.
Asegurarse de haber comprendido la opinión del otro. Una forma de hacerlo es
parafraseando, es decir repitiendo lo que se ha creído entender, p.ej.: "según lo que
dices, entiendo que propones que la cantidad anual de emigrantes se limite desde los
gobiernos autonómicos...". También pueden utilizarse preguntas de comprobación de la
comprensión. En este caso, la formulación del contenido del mensaje es lo único que
cambia. Siguiendo con el ejemplo sería "¿quieres decir que según tu opinión, la cantidad
anual de emigrantes debería limitarla los gobiernos autonómicos?". De esta forma, se da
la oportunidad de clarificar malos entendidos y obtener una información más precisa
antes de dar la propia opinión.
En ocasiones y por diversos motivos, se da el caso de que tras la paráfrasis o la pregunta
de comprobación, la persona niega haber sido el autor de lo que verdaderamente ha
dicho..."Bueno, no quiero decir exactamente esto...", "no, yo no he dicho esto...". Puede
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entonces, aprovechar la ocasión para matizar lo que ha dicho. En el caso de ser así, es
conveniente hacer de nuevo una paráfrasis o resumen buscando el compromiso personal
con lo dicho, sobre todo en el caso de que la persona que emite la opinión tenga alguna
responsabilidad de acción en el tema. Para el ejemplo que nos ocupa, aconsejaríamos a
un político que lo hiciese.
Pensar en lo que se va a decir y en cómo. De nuevo no es conveniente precipitarse en
emitir la opinión contraria, con más motivo si ésta supone un compromiso de acción.
Puede retomarse el tema posteriormente, tras haber estudiado los matices que interesa
introducir.
Reconocer los aspectos positivos de la opinión del otro. Este aspecto es aconsejable, ya
que así se predispone al interlocutor a estar receptivo ante la nueva opinión que va a
escuchar. En el ejemplo anterior podría formularse como "estoy de acuerdo en que es un
problema la entrada de emigrantes sin ningún tipo de planificación...".
Mostrar desacuerdo de manera clara, firme y amable. En este punto es conveniente no
mostrar signos de inseguridad como el titubeo, o el uso del condicional como forma
verbal (yo propondría..., yo diría ...). Es imprescindible utilizar el pronombre personal
yo, o nosotros si representa la opinión de un colectivo. Aunque el mensaje verbal y no
verbal es firme, el tono debe ser amable (sin alzar excesivamente la voz, sin negar la
mirada, manteniendo una postura erguida y no altiva...).
Una forma sencilla como "yo no estoy totalmente de acuerdo con tu opinión sobre el
tema..." o "nuestro grupo no está de acuerdo con la solución que ustedes proporcionan
al problema...", será suficiente.
Ser específico al describir la opinión con la que se está en desacuerdo. En esta fase hay
que cuidar de no caer en descalificaciones personales que sólo sirven para activar una
conducta defensiva del interlocutor (p.ej.: "esto nos parece representativo de mentes
estrechas...", "esto demuestra la poca capacidad que Uds. tienen de buscar soluciones
acordes con las necesidades sociales..."). Lo más probable es que tras este tipo de
intervenciones se entre en una escalada de descalificaciones mutuas a las que tan
acostumbrados nos tienen ciertos políticos, y que tan poco aportan al entendimiento
mutuo y al avance en las negociaciones. Además, por poco agudo que sea el receptor de
este mensaje, pronto adivinará que el que lo emite está haciendo gala de un pensamiento
deductivo erróneo, repleto de generalizaciones imprecisas, que poco tiene que ver con la
realidad.
Una alternativa asertiva sería algo como "no creemos que la alternativa sea pasar la
competencia de limitación de entrada del emigrante a las autonomías..."
Dar razones que sustenten el desacuerdo. Aquí no se trata de justificarse, sino de dar
razones basadas en el análisis de las limitaciones que tiene la propuesta del otro.
Dar la propia opinión formulándola de forma concisa. El enunciado debe ser claro,
conciso, formulado en primera persona, y sin perderse en disquisiciones que se apartan
del tema concreto. Una formulación formalmente correcta es "nosotros creemos que la
entrada de la emigración debería estar regulada desde una comisión que represente al
gobierno central y a los gobiernos autonómicos, cuyas funciones serían analizar las
necesidades del mercado...".
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Resaltar las ventajas de la nueva opinión respecto a la del interlocutor. Esto otorga
credibilidad a la opinión que se emite, además de aumentar la probabilidad de que el
otro reconsidere su propia opinión.
Obtener la reacción de la otra persona a la nueva opinión. La finalidad no es forzarla a
que esté de acuerdo y que abandone necesariamente su planteamiento inicial, sino
conocer cuáles son sus puntos de discrepancia, sus nuevas argumentaciones, o si fuera
el caso, las dificultades que tiene en mantener su posición inicial.
Si los debates políticos siguieran normalmente este modelo, cabría preguntarse
¿suscitarían más o menos interés entre la audiencia? ¿Aumentaría la credibilidad de sus
líderes?
¿Por qué las series y programas diversos que se emiten por T.V. representan
continuamente modelos pasivos y/o agresivos de actuación, en lugar de un modelo
asertivo?
Lo cierto es que tanto los debates políticos como los programas televisivos, transcurren
en un plano de realidad que incorporando un término anglosajón podemos agrupar bajo
el epígrafe de "show" y que podemos traducir como representación, demostración, o
exhibición. Cabe preguntarse si la vida cotidiana se sustenta sobre las mismas bases, o
éstas no son válidas para una convivencia que permita la óptima expresión del
individuo.
Afrontar la crítica es un aspecto que no siempre resulta fácil. Con demasiada frecuencia
se cede a la tentación de rechazarla, negarla, o incluso responder con un ataque hacia
aquel que la expresa.
Si la crítica está mal gestionada puede acarrear consecuencias negativas tanto para uno
mismo como para la relación con la persona que la efectúa.
De todas formas, hay que reconocer que bien llevada es una ocasión para replantearse y
rectificar la propia conducta. Una crítica ofrece información acerca de las consecuencias
de la conducta de uno en otras personas. Esto, como es obvio, es imposible sin la
intervención externa.
Así que a continuación expondremos una forma aconsejable de afrontar la crítica,
asertivamente.
Concentrarse en lo que le están diciendo e intentar comprender ese punto de vista. En
esta primera fase es necesario centrarse únicamente en el contenido de la crítica,
posponiendo la posible tendencia a defenderse o a pensar en los motivos ocultos de
quien la está haciendo. Intente comprender lo que le está diciendo y si no ha entendido
algo, formule una pregunta clarificadora.
No interrumpa, espere a que acabe. Por descabellado que le parezca, escuche y
"almacene" tanto la información que está recibiendo como su opinión al respecto.
Cuando exista una pausa en el discurso o manifieste claramente que ya ha acabado, es el
momento de pasar a la siguiente fase.
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Tómese unos instantes para procesar la información y organizar la respuesta. Intente no
dejarse llevar por las emociones desagradables que pudiera sentir.
Responda. Si está totalmente de acuerdo con el contenido de la crítica, reconózcalo
(p.ej.: "creo que tienes razón en todo cuanto dices..."). Puede añadir las razones que le
han impulsado a obrar así. Sea conciso/a y no intente justificarse, sólo informe.
Discúlpese sin extenderse demasiado (p.ej.: "siento lo que ha pasado y que te haya
molestado..."), y si ello es posible, explique qué es lo que piensa cambiar de ahora en
adelante. Intente que la otra persona le comunique verbalmente cómo recibe su
respuesta. En caso de no ser muy favorable, no intente cambiar las cosas justificándose
de nuevo, es mejor que repita brevemente su disculpa (p.ej.:"ya te he dicho que lo
siento...") y vuelva a nombrar los aspectos que piensa cambiar. Eso sí, sea consecuente
con el cambio de conducta que ha anunciado. Si no está seguro/a de poder mantener su
propósito es preferible que no lo diga, ya que si no perderá credibilidad.
Si no está totalmente de acuerdo con el contenido, diferencie los aspectos en los que sí
lo está y los que no. En cuanto al resto, haga lo mismo que en el caso anterior.
Si no está de acuerdo en nada de lo que le han dicho, expréselo añadiendo que a pesar
de ello está de acuerdo en que el otro exprese lo que piensa.
Pida un cambio en las formas de expresar la crítica si le ha molestado. Ahora es el turno
de especificar los aspectos formales que no le han gustado y de pedir que en el futuro, si
tiene que expresarle una crítica de nuevo, lo haga teniendo en cuenta estos aspectos. Sea
concreto/a cuando se refiera a los mismos y no caiga en acusar al otro de malas
intenciones o de motivos ocultos. Es preferible que intente anular la probabilidad de que
ello vuelva a ocurrir definiendo las condiciones en que desea que formule la crítica si se
volviese a dar la ocasión.

3.2.5.- Relación entre asertividad y fobia social.
El síntoma nuclear de la fobia social, alrededor del cual gira el resto de síntomas es el
temor a ser evaluado negativamente por los demás. Si el IM no es asertivo puede
desarrollar conflictos con las personas que lo rodean y por lo cual podría surgir la fobia
social. El fóbico social no se atreve a posicionarse sobre las cosas, a dar su opinión, o a
tomar una iniciativa, por temor a ser descalificado.
El bajo auto concepto que tiene, le lleva a intentar evitar cualquier situación social en la
que pudiera ponerse en entredicho lo que él dice o piensa. Estas situaciones son vividas
como altamente amenazantes porque pueden desencadenar un sentimiento intenso de
inadecuación y de poca valía personal, después de someterse a una autocrítica
despiadada. Por tanto, frente a determinadas situaciones sociales prefiere inhibirse y no
correr el riesgo de sufrir el rechazo que teme.
Pero ocurre que mientras evita estas situaciones, o se inhibe cuando está en ellas, no
pone a prueba la certeza de sus temores. Más bien al contrario, va alimentando la idea
de que no ha sido rechazado porque ha logrado pasar desapercibido. De esta manera
aumentan paulatinamente sus sentimientos de inadecuación personal y de inseguridad.
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Quizás, si expresase su discrepancia de opiniones, podría contemplar como
contrariamente a sus expectativas, no son rechazadas.
El fóbico social le otorga una autoridad desmesurada a los otros, a la vez que es
excesivamente autoexigente. Si no fuera así, ¿por qué debería de afectarle tanto una
crítica?, ¿por qué no iba a permitirse un error o mostrar una debilidad?, ¿por qué no
negarse a una petición poco razonable?...
Por tanto, incorporar los derechos asertivos y las habilidades que se derivan, son un
tema de extrema importancia y magnitud para la persona que sufre de fobia social. Si
bien es verdad que en estos casos, paralelamente a la adquisición de habilidades, habrá
de modificar las creencias que están en el trasfondo de su actitud y lo mantienen en su
tendencia a la inhibición conductual.
La práctica correcta de habilidades asertivas puede devolverle el sentimiento de auto
eficacia y la integración social, muchas veces ausente.
La práctica del conjunto de habilidades asertivas tienen un alto interés personal y social.
Si por un momento imaginamos a cada uno de los miembros de una sociedad
comunicándose mediante estas condiciones, probablemente coincidiremos en afirmar
que automáticamente bajaría el nivel de agresividad y hostilidad, aumentaría el
entendimiento mutuo, crecerían las posibilidades de conservar y aumentar la autoestima,
y se crearían las condiciones para generar relaciones de confianza.

3.2.6.- Los peligros de autoentrenarse en habilidades asertivas y sugerencias.
Ahora bien, entrenarse en este tipo de habilidades no es algo sencillo, sobretodo cuando
se parte de un estilo agresivo o inhibido de conducta, y añadimos una baja autoestima.
Las personas que presentan estas dificultades suelen cometer errores de interpretación
de la realidad social y / o mantener actitudes excesivamente exigentes consigo mismo y
con los demás.
Por tanto, en la mayoría de ocasiones, es necesario seguir un entrenamiento que
modifique estos aspectos cognitivos disfuncionales.
Todo entrenamiento necesita nutrirse de ensayos que permiten al fin, alcanzar el nivel
de competencia deseado. En este sentido, no es infrecuente contemplar como el paso de
una conducta inhibida a otra más asertiva se hace a través de intentos que resultan
agresivos, o que siguen inhibiendo componentes importantes para que la respuesta
resulte eficaz.
Si la persona se precipita al ensayar en la vida real, es fácil que no obtenga el resultado
deseado y fallezca su motivación, o incluso refuerce sus sentimientos de incompetencia.
Es por esto que en casos de gran dificultad en relación a estas habilidades, es preferible
seguir un entrenamiento bajo las directrices de un psicólogo especializado en este
campo.
Por último, y una vez aclarado lo anterior, sería ingenuo pensar que aplicando un estilo
asertivo se obtendrán todos los propósitos que uno cree justos. Lo cierto, es que no
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todas las personas dirigen su conducta a entenderse con todos y cada uno de los que
configuran su círculo social.
Ahora bien, no hay que olvidar que aún en el caso de no obtener la respuesta deseada
por parte del interlocutor, una respuesta asertiva siempre producirá los efectos de un
trabajo personal bien hecho, entre ellos, el respeto por uno mismo.
En el anexo 11 se encuentra un test para detectar la falta de asertividad.

3.3.-Creatividad.
“El egresado de la carrera de ingeniería mecánica del politécnico debe aplicar el
pensamiento analítico, lógico, creativo e innovador para el análisis de problemas y la
toma de decisiones.”28
Al enfrentarse a los problemas que surjan dentro de la empresa el IM debe apoyarse de
su creatividad, puesto que de esta depende en gran medida la evolución de la tecnología.
Esta habilidad la desarrolla a lo largo de su vida resolviendo problemas dentro de las
ramas de la ingeniería.
Ser creativo significa ver la realidad de forma diferente, peculiar, de modo distinto a los
demás. Una persona creativa es aquella que puede descomponer una situación o
problema de forma opuesta a la mayoría y que, a la vez, producto de ese análisis
singular, halla respuestas o modificaciones novedosas. Dicha solución sólo se
considerará realmente creativa si resulta útil y productiva, si acarrea más beneficios que
los procedimientos anteriormente usados.

3.3.1.- Cualidades de una persona creativa.
Entre las características mayormente atribuidas a la gente creativa tenemos:
1.
Flexibilidad: Al contrario de la persona rígida de criterio, el creativo puede ver
más allá de una norma, una regla o procedimiento. Es alguien para quien siempre existe
otra forma de hacer las cosas y por lo general suele estar a la busca de métodos más
eficientes de trabajo. Esta persona puede, además, cambiar de opinión o postura con
mayor facilidad que otros. El IM siempre tiene que contar con esta habilidad, ahora las
empresas deben de estar bajo una mejora continua para permanecer dentro del mercado.
2.
Fluidez: Al igual que un líquido que mana de una fuente, de la mente del creativo
las ideas desfilan con relativa facilidad. Ante un problema planteará varias opciones de
acción. El IM debe de encontrar más de una respuesta para resolver un problema y de
estas escoger la más adecuada.
3.
Originalidad: La persona original es aquella que entrega cosas nuevas,
desconocidas, se aparta de los estereotipos y de lo que la mayoría acepta y difunde. El
IM debe de innovar y ser creador de nuevas tecnologías.
28

Plan de estudios de la carera de Ing. Mecánica del IPN
http://www.ipn.mx/contenido/conocenos/datosUR.cfm?docPlanEstudios=ESIME_CU_ING_MECANIC
A&idnivel=2&idur=119#planEstudio
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4.
Amplitud: Es una persona abierta de mirar, que no ve inconveniente en aceptar
otros puntos de vista que tal vez corrijan los suyos propios. El IM debe de ser abierto a
nuevas ideas.
5.
Curiosidad: Los creativos son personas que permanentemente están buscando
conocer cosas nuevas. Se interesan por gran cantidad de temas. Los acompaña una
suerte de ambición o impaciencia cognositiva. El ingeniero mecánico debe de
permanecer en una constante preparación pues no se puede permitir que sus
conocimientos se vuelvan obsoletos ya que la tecnología permanece en una constante
evolución.
6.
Versatilidad: Las personas creativas poseen una plasticidad singular para
desarrollar con relativo éxito numerosas actividades; al parecer se adaptan fácilmente a
distintos medios.
7.
Apasionamiento: Los creativos se sienten impulsados emocionalmente al
involucrarse en algún trabajo o proyecto. Realmente ponen mente y corazón en sus
realizaciones.

Factores que contribuyen a surgimiento de personas creativas.

Ambientales:

Sociedad
Familia
Escuela
Medio Cultural

Personales:

Nivel Cultural
Motivación e Interés
Hábitos Intelectuales

De Creatividad:
Flexibilidad
Fluidez
Originalidad
Amplitud
Curiosidad
Versatilidad
Apasionamiento

Fuente: Cisela Ulmann. Creatividad. Ed. Ediciones Rialp S. A. p.45.
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Persona Prejuiciosa VS. Persona Creativa.

Prejuiciosa:

Creativa:

Convencionalismo

Tolerancia de lo ambiguo

Sumisión a la autoridad

Percepción amplia

Apego a los estereotipos

Inconformismo

Intolerancia de lo ambiguo

Alto compromiso emocional

Percepción reducida

Pensamiento flexible

Conformismo
Excesivo control emocional
Pensamiento inflexible
Fuente: Cisela Ulmann. Creatividad. Ed. Ediciones Rialp S. A. p.46.

3.3.2.- Mitos de la creatividad.
Una idea muy extendida, supone a la creatividad como una habilidad que es sólo propia
de una minoría de privilegiados. A continuación se examinarán algunos mitos muy
difundidos y las respuestas que la realidad contrapone a éstos acerca de la creatividad.
Mito 1: Las personas creativas son siempre las de una inteligencia muy superior.
Realidad: Las personas más creativas no son siempre las de más alta inteligencia. Si
bien resulta indispensable contar con cierto nivel de inteligencia para ser creativo, los
hechos muestran que buen número de personas de inteligencia normal promedio hacen
gala de ideas ingeniosas y creativas. Aunque parezca curioso, también hay personas
inteligentes y muy poco creativas.
Mito 2: La creatividad es hereditaria y no puede aprenderse.
Realidad: Esto no es enteramente cierto. Desde hace décadas circulan en Europa y
EEUU una serie de métodos y técnicas –basados en conocidas investigaciones
psicológicas- que ofrecen desarrollar la creatividad y la producción de ideas. Esto lleva
a concluir que la creatividad puede aprenderse, ser cultivada y, dadas ciertas
condiciones, se puede ser capacitado para su dominio.
Mito 3: Los inventores y creativos son siempre personas excéntricas y de trato difícil.
Realidad: No existe un tipo único de carácter para las personas creativas, por lo tanto,
toda generalización a este respecto resulta excesiva. Algunos creativos son personas
apacibles, reservadas e introvertidas; otros son expansivos, temperamentales y muy
sociables. Una de sus características distintivas sí parece ser una forma singular de
captar y procesar la realidad, una forma particular de interpretarla.
Mito 4: Los ejercicios que estimulan la creatividad son complicados y requieren un
nivel especial de instrucción.
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Realidad: Casi cualquier persona de inteligencia normal promedio puede apropiarse,
convenientemente orientada, de las técnicas que estimulan la creatividad. Estos
ejercicios tienen dificultad variable y son de varios tipos. Por si fuera poco, no todos
son de naturaleza teórica o intelectual. Hay ejercicios que implican hábitos de actividad
física y de alimentación inclusive. Igualmente, hay música que aguijonea el caudal de
ideas.
Mito 5: Sólo pueden desarrollar su creatividad los muy jóvenes.
Realidad: Al contrario de lo generalmente aceptado, la creatividad puede desarrollarse
casi a cualquier edad si la persona se encuentra razonablemente saludable. En cualquier
caso, el dominio de la creatividad es fruto de un conjunto de hábitos que preserven la
salud mental y física.

3.4.-Empatía.
Esta es una herramienta que ayudara al IM para mejorar sus relaciones interpersonales
tanto en su ámbito profesional y personal. Logrando una mejor convivencia y un
mejor ambiente laboral.
La “Empatía”, la cual no es otra cosa sino “la habilidad que posee un individuo de
inferir los pensamientos y sentimientos de otros, lo que genera sentimientos de
simpatía, comprensión y ternura.”29
Muchas disciplinas la han considerado un fenómeno muy importante y relevante entre
ellas la psicología que le asigna un rol de mediador cultural, para evaluar la conducta
social. Ha sido un tema de interés tanto para la psicología clínica como educacional,
social y de la personalidad.
“Empatía se definen como la habilidad cognitiva, que es inherente a un individuo, de
tomar la perspectiva del otro o de entender algunas de sus estructuras de mundo, sin
adoptar necesariamente esta misma perspectiva, es como colocarse en los zapatos del
otro y aunque no pienses igual que ellos conocer o entender lo que ellos sienten a
sabiendas de que cada individuo posee un guión propio. Para otros la empatía es
empírica, ya que es como una experiencia adquirida a partir de las emociones de los
demás a través de las perspectivas tomadas de éstos y de la simpatía, definida como un
componente emocional de la empatía.”30
En resumen podemos decir que no es otra cosa sino la habilidad para estar consciente
de reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los demás". En otras
palabras, el ser empático es el ser capaces de "leer" emocionalmente a las personas.
La empatía se enlaza con otras habilidades o capacidades de comportamiento
importantes dentro de las cuales se incluye: calidad de interrelación, desarrollo moral,
agresividad y altruismo. También incluye una respuesta emocional orientada hacia
otra persona de acuerdo con la percepción y valoración del bienestar de ésta y una

29

Díaz Vidal Leonel. Autoestima y motivación. Ed. Cooperativa editorial magisterio Retina. Colombia.
2000. p. 81.
30
Idem.
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gama de sentimientos empáticos, como ya hemos dicho anteriormente, simpatía
compasión y ternura.
Los estudiosos de la materia han establecido que puede existir una empatía que
abarque respuestas con pautas afectivas y cognitivas. Trayendo esto como
consecuencia dos distinciones: “empatía cognitiva”, constituye una comprensión del
estado interno de otra persona, y “empatía emocional” (o afectiva), que involucra una
reacción emocional por parte del individuo que observa las experiencias de otros y se
coloca en el lugar del mismo.
Una capacidad, es propia de cada individuo que posee la habilidad de conectarse con
actividades mentales, puede adoptar la perspectiva de los demás o atender a sus
propios estados internos.
Se han establecido teorías que se refieren al desarrollo de la empatía de los niños,
estableciendo que virtualmente desde el nacimiento el infante es capaz de
experimentar un estado de aflicción personal en respuesta a la aflicción de otros,
incluso la de su madre cuando se encuentran en el vientre. Sin embargo las habilidades
cognitivas del niño se desarrollan con la edad, así como también los sentimientos de
simpatía y la toma de roles, pero a la vez disminuyen la capacidad de aflicción
personal. En fin, a medida que vamos creciendo perdemos esa habilidad que poseemos
de forma innata de colocarnos en el lugar de otros.
Las funciones de la empatía van desde la motivación, ya que amplifica o intensifica la
motivación a aliviar la necesidad de otra persona. Hasta la información acerca del
grado en el cual uno valora al bienestar de las otras personas y desea aliviar su
necesidad.
Existe una relación entre el “ Ser” y la “ Empatía” ya que las personas están
predispuestas a empatizar con aquellos que consideran similares o con objetivos
parecidos a los de ellos, que encuentran dicha similitud como resultado de su
interacción, entender esta relación nos puede llevar a entender a qué se debe el
aumento de empatía en determinadas situaciones en comparación con otras , como por
ejemplo : Aumenta cuando la persona experimenta angustia; motivando que se preste
ya sea una ayuda egoísta o ayuda dirigida a reducir la propia angustia y afecto
empático ayuda altruista o ayuda dirigida a reducir la angustia de los demás .
La angustia personal aumenta si uno de los sujetos que intervienen en el proceso
empático posee autodiscrepancia (estados afectivos negativos), sin embargo, el afecto
empático sólo aumenta sí el sujeto comparte la vulnerabilidad emocional de la otra
persona. Cuando uno de los sujetos ha experimentado la angustia de la otra, se
produce empatía y conductas altruistas ya que se revive esa angustia. La relación entre
auto- estados compartidos y los efectos emocionales de la empatía podría llevarnos a
entender la motivación interpersonal.
Las personas que orientan su atención en entender los sentimientos de los demás y que
se comprometen afectivamente con ellos, experimentan un mayor interés empático y
ofrecen más ayuda que aquellos que se centran en los procesos de pensamiento. Lo
más probable es que una persona que experimenta empatía por otra, reacciona en
forma altruista sin embargo, no siempre ocurre de esta manera. Podría esto deberse a
que existen factores situacionales como la presencia de terceros, situaciones
ambiguas, etc; que van a promover o inhibir la conducta altruista. La relación más alta

44
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

entre empatía y altruismo se da cuando existe una relación entre personas y una de
ellas necesita ayuda.
Dentro de la empatía podemos observar que muchas veces puede ser que
experimentemos ese sentimiento de entender a los demás pero que se nos presenten
otras circunstancias que pueden llevarnos a que a pesar de tener el sentimiento
empático, actuemos por motivos egoístas ya que observamos el costo de la ayuda y en
este caso nos encontramos ante un conflicto de intereses entre el bienestar propio y el
de los demás, por lo tanto dentro de nuestra sociedad aún cuando las personas
experimentan este sentimiento no se comportan como tal, debido a esa lucha de
intereses que se presentan. Ya que el alto costo de la ayuda desvió la atención en
considerar a los demás.
La empatía debe presentarse en las parejas, donde cada miembro trata de inferir con
precisión pensamientos y sentimientos del otro. Desde luego esta inferencia guarda
una relación proporcional al tipo de relación de las parejas, es necesario que se basen
en sinceridad, habilidad de comunicación y funcionamiento total de estas Cuando las
parejas resuelven conflictos de forma directa y abierta, se logra un mejor diagnóstico
de la situación y se tiende a desarrollar más comprensión de sentimientos y
pensamientos en sus discusiones.
La relación entre empatía y calidad de relaciones son mayormente positivas, si los
asuntos confrontados son más triviales, menos conflictivos y menos amenazadores
para la relación; y la relación podría ser negativa si el contenido de la confrontación es
más importante, más conflictivo y más amenazador.
Además se plantea que el conocimiento personal acerca del otro aumenta la empatía,
por lo que se daría más en amigos que en desconocidos. El atractivo físico también
sería un factor importante de considerar.
La empatía es una respuesta afectiva - cognitiva en virtud de que se activa por el
estado de necesidad de otra persona y su intensidad se relaciona con la rapidez e
intensidad de la ayuda subsiguiente, la que también depende de la información acerca
de los pensamientos, sentimientos del otro y cuánto valoramos el bienestar de éstos.
La empatía es importante ya que repercute en gran parte en el repertorio de conductas
sociales, tales como relación de pareja, amistad, agresión, conductas altruistas, actitud
hacia los desconocidos.
La empatía en su mayoría es motivada por un deseo altruista de aliviar el estado de
necesidad en que se encuentra una persona y no sólo tal como lo han establecido
algunos especialistas el deseo egoísta de mejorar nuestro propio estado de tristeza o
angustia que pudiera provocar el percibir a alguien en necesidad.
Tendemos más a empatizar con amigos que con extraños porque existe un mayor
intercambio de información con los primeros y también debido a la información previa
almacenada que se tiene de estos. Esto permitiría inferir con mayor rapidez y precisión
pensamientos y sentimientos del otro haciendo más fácil interpretar las situaciones en
las cuales debemos ser empáticos.
Se considera que la misma es una habilidad de carácter subjetivo, ya que es
dependiente del individuo que la manifieste dadas las características de la percepción
como fenómeno cognitivo implica no sólo la adquisición de información inmediata del
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ambiente, sino que juega un papel importante la información obtenida a través de
vivencias previas y la relación que se establece entre ambas.

3.5.-Trabajo en Equipo.
El IM normalmente tiene que trabajar en equipo y más si es dueño de una empresa pues
para dirigirla es necesario contar con un equipo, mientras mejor dirija y trabaje en
equipo será más fácil de alcanzar los objetivos. Y estos deben de ser los mismos para
todo el equipo de trabajo. El IM se encontrara en grupos interdisciplinarios y esto no
debe se ser ningún obstáculo, al contrario, el ingeniero puede utilizar sus habilidades
de liderazgo, empatía, asertividad, creatividad, etc., para alcanzar los objetivos del
equipo.
“El concepto de trabajo en equipo ya lleva bastante tiempo de estar en manos de los
administradores, no obstante siempre hay algo nuevo que hablar de ello, principalmente
cuando se desea desencadenar una mentalidad revolucionaria en la organización.”31
El desarrollo de equipos debe darse a todos los niveles de la organización, de forma que
éstos se refuercen entre sí y que hagan lo que se tiene que hacer para lograr una
eficiencia de avanzada.
Existen varias técnicas y cursos para el desarrollo de equipos de alto rendimiento, y hoy
en día está de moda el concepto "Gung Ho" (Ver "Quien manda aquí") el cual muchas
empresas han adoptado.
La única forma de obtener mayor eficiencia es mediante el trabajo y la unidad de un
equipo lo cual es el resultado de un contexto en el cual los miembros tienen un sentido
de logro, de pertenencia y de contribución a algo.
Siempre se ha creído que los mejores equipos son los naturales, no los que se crean
forzadamente como ocurrió con los "círculos de calidad" y otras teorías, si apoyamos
los equipos auto administrados o células autodirigidas, por las exitosas experiencias de
su implementación en el pasado. Lo que hoy día se requiere es que esos equipos puedan
alcanzar nuevos niveles de efectividad y que despierte su creatividad, cambiando hacia
un enfoque de abajo hacia arriba.
Generalmente reciben información sobre resultados, tendencias, etc., pero hay muy
poca participación en las reuniones. Generalmente la gente se queja del desperdicio de
tiempo escuchando presentaciones a veces todo el día.
Un verdadero equipo debe concentrarse en un propósito común, con un enfoque
ascendente.
En estos tiempos de cambios vertiginosos y exceso de información, es indispensable
poder combinar nuestras capacidades para tener una mayor competitividad.
Ahora, cada uno solo no puede dar solución a todos los problemas que se presentan. No
es posible ser especialistas en todas las disciplinas. La opción está en formar un equipo
multidisciplinario para llevar a cabo dichas tareas.

31

Silberman Mel. Seis estrategias par el éxito. Ed. Limusa. México. 2005. p. 47
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La sinergia probablemente es el resultado más significativo de formar equipos
de trabajo. Sinergia significa que el resultado del trabajo en equipo, es mayor a la
suma de los resultados individuales. Al trabajar en equipo, las tareas se dividen, se
aprovecha la competencia de cada integrante y se alcanza una mayor productividad.
Un equipo es: "un grupo de individuos unidos con un objetivo común; usando
una metodología común; actuando en un espacio y tiempo determinado; teniendo
habilidades complementarias; basándose en valores compartidos; y con responsabilidad
mutua".

3.5.1.- Procesos de los equipos de trabajo.
Los equipos tienen un proceso de formación antes de llegar a la madurez. Inician con la
afiliación, después el poder, realización y finalmente madurez.
La afiliación se refiere a la integración inicial que lleva a cabo el equipo. Los
miembros se conocen entre sí; aprenden y fijan las reglas del equipo; y comparten los
valores en los que el grupo se sustentará. Las características de esta etapa son:
inseguridad de los integrantes ante los demás, timidez de actuación, falta de liderazgo,
carencia de aceptación de algunos miembros, confusión en el planteamiento de valores
y objetivos. En esta etapa deberán formularse políticas para normar la actuación del
grupo, los miembros deberán designar un líder-moderador para el mejor desempeño del
grupo. Los integrantes establecerán fronteras y objetivos.
En la etapa de poder se va formado ese espíritu de grupo, necesario para
amalgamar el equipo. Los integrantes conocen los valores, reglas, y objetivos.
La confianza va creciendo y empiezan a exteriorizar opiniones al grupo. En este punto
se inicia la dinámica del equipo. Se gesta la figura de un líder, cuya función es
estimular la comunicación e interacción; modera a los integrantes; y retroalimenta a los
miembros respecto a sus conductas y actitudes. En esta etapa deberá quedar acordado
quién será el líder. Éste a su vez deberá motivar y facilitar la integración del equipo. Es
muy importante notar que la presencia del líder es temporal, ya que se busca que el
equipo de trabajo sea autodirigido, y no "jalado" por un líder.
La etapa de realización es en la que se llega a la productividad. Para esta etapa el
equipo ya está integrado, los miembros ya conocen y manejan las reglas y los valores
compartidos. Se aplica un método común, se aprovechan las habilidades de cada uno, y
el talento de los integrantes para solucionar los problemas. En esta etapa el líder del
equipo, facilita los procesos y ayuda a la toma de decisiones de grupo. El líder apoya
las opiniones y motiva a los miembros a mejorar la solución a la que se ha llegado. El
líder ayuda también a trazar el plan de acción relativo a la solución del problema. En
esta etapa el líder logrará la completa integración de los miembros y resaltará las
cualidades de cada uno. Los integrantes deberán crear un mecanismo para toma de
decisiones en grupo. Se trazarán planes de trabajo para las acciones acordadas.
Finalmente la madurez es la etapa donde los miembros actúan de manera
interdependiente. Cada miembro actúa de manera individual, pero apoyando y
apoyándose en el equipo. Los miembros responden automáticamente a los problemas.
Los objetivos se logran con base en decisiones sinergísticas. El líder en la etapa de
madurez se retira como tal, sólo ayuda a catalizar para el mejoramiento continuo.
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Ahora deberá ponerse énfasis en alcanzar la productividad y la mejora continua.
El equipo deberá establecer mecanismos con los cuales se asegure su permanencia.
Sugerencias para mejorar el trabajo en equipo:
Revisar periódicamente el desempeño.
Reconocer el éxito.
Solucionar problemas.
Planificar los pasos de la acción.
Compartir información.
Comunicar y coordinar.

3.6.- Delegación de autoridad.
“Delegar es transferir a otros la autoridad y responsabilidad para desarrollar ciertos
trabajos. La delegación satisfactoria implica que aquellos en los que se delegan las
tareas saben lo que se ha de conseguir, quieren lograrlo, tienen medios para hacerlo y
capacidad para conseguirlo.”32
“La definición de delegación es dar de una persona a otra la jurisdicción que tiene por
su oficio para que haga unas tareas o conferirle su representación.”33
Otra posible dirección sería el proceso que nos permite conferir a un colaborador el
encargo de realizar una tarea, concediéndole la autoridad y libertad necesarias, pero
conservando siempre la responsabilidad final por el resultado.
La delegación implica al mismo tiempo la obligación de rendición de cuentas al
superior de las tareas que han sido delegadas.
Ventajas de la delegación:
Directivo: Ahorra tiempo y gestión
Potencia capacidades gerenciales
Libera sobre la presión del trabajo inmediato
Reduce costes de la empresa (ya que el directivo puede dedicarse a otras funciones.
Empleado: Incrementa la participación
Incrementa motivación
Desventajas de la delegación:
Son frecuentes en un tipo de dirección autoritaria.
La mala delegación puede llevar al fracaso del directivo, puede pensar que esta
perdiendo autoridad o no confía en sus subordinados.
La delegación de tareas sin justificación.
32
33

Barajas Louis. Microempresa Megavida. USA. Edid: Grupo Nelson. Año 2007. pp. 56
Idem
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Para que la delegación sea efectiva, deben darse las siguientes condiciones:-Definir
claramente la tarea a realizar, objetivos que se quieren conseguir, plazos y autoridad
asociada.
-Aceptación voluntaria, ya que los trabajos delegados normalmente no forman parte del
conjunto de tareas que forman parte del puesto de trabajo del empleado.
-Supervisión de la tarea delegada según sea su importancia y dificultad al final de la
misma o durante su proceso en diferentes etapas.
Valórese como delegante
¿Cómo saber si se delega correctamente? La siguiente lista de preguntas sirve para
valorar la delegación:
• ¿Lleva trabajo a casa con regularidad?
• ¿Trabaja más horas que sus colaboradores?
• ¿Dedica parte del tiempo a hacer para los demás los que podrían hacer ellos mismos?
• Cuando vuelve a la oficina tras una ausencia, ¿se encuentra la bandeja de entrada
demasiado llena?
• ¿Sigue realizando actividades y resolviendo problemas que tenía antes de su última
promoción?
• ¿Le interrumpen a menudo con consultas y encargos sobre proyectos en marcha y
trabajo ya asignados?
• ¿Gasta su tiempo en detalles rutinarios que otros podrían resolver?
• ¿Le gusta mantener un dedo en todos los pasteles?
• ¿Anda siempre con prisas para poder cumplir la fecha tope?
• ¿Es incapaz de atenerse a las prioridades?
Todo acto de delegación se asienta en la relación que existe entre el subordinado y su
jefe, el respeto mutuo que se tienen como personas y la satisfacción que cada uno
espera que se derive de ello.

3.6.7.- “El Enfoque Stafford/ Grant de la delegación.”34
1- Analice la tarea:
• ¿Es delegable?
• ¿Vale la pena delegarla?
• ¿Cómo hay que realizar esta tarea para que tenga éxito?
• ¿Qué factores intervienen?

34

Delegación de Autoridad. www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ser/delegacionuch.htm
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2- Analice las personas:
• Capacidad actual
• Conformación
• Actitud
• Carga de trabajo (¿disponen de tiempo suficiente?)
3- Determine el sistema de seguimiento
4- Aporte una comunicación total: “Venda” la tarea
5- Forme a las personas (si es necesario)
6- Inicie la actuación
• Supervise y valore
• Esté listo para colaborar
• Dé las gracias y alabe al buen ejecutante.

3.7.-Autoestima.
El IM debe de contar con una buena autoestima, pues esta influye en nuestra forma de
comportarnos, de valorarnos y de cómo nos sentimos con uno mismo. A sí que si
queremos dar una buena apariencia como ingenieros debemos contar con una buena
autoestima. El ingeniero debe de creer en el, y esta seguridad le ayudara a que los
otros (jefes, compañeros, colegas, etc.) crean en él.
Antes de comenzar a hablar directamente de la autoestima, hay otros conceptos que
debemos tener presentes:
Autoconocimiento:
“Es conocer las partes que componen el yo, cuáles son sus manifestaciones, necesidades
y habilidades; los papeles que vive el individuo y a través de los cuales es; conocer por
qué y cómo actúa y siente.”35 Al conocer todos sus elementos, que desde luego no
funcionan por separado sino que se entrelazan para apoyarse uno al otro, el individuo
lograra tener una personalidad fuerte y unificada; si una de estas partes funciona de
manera deficiente, las otras se verán afectadas y su personalidad será débil.
Autoconcepto:
Es una serie de creencias acerca de sí mismo, que se manifiestan en la conducta. Si
alguien se cree tonto, actuará como tonto; si se cree inteligente o apto, actuará como tal.
“Dale a un hombre una autoimagen pobre y acabará siendo un siervo”36
35

Díaz Vidal Leonel. Autoestima y motivación. Ed. Coperativa editorial magisterio Retina. Colombia.
2000. p. 89
36
Idem.
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Autoevaluación:
Refleja la capacidad interna para evaluar las cosas como buenas si lo son para el
individuo, le satisfacen, son interesantes, enriquecedoras, le hacen sentir bien, y le
permiten crecer y aprender; y considerarlas como malas si lo son para la persona, no le
satisfacen, carecen de interés, le hacen daño y no le permiten crecer.
“El sentirse devaluado o indeseable es, en la mayoría de los casos, la base de los
problemas humanos”.37
Autoaceptación:
Es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un hecho, como la forma de
ser y sentir, ya que sólo a través de la aceptación se puede transformar lo que es
susceptible de ello.
“La actitud del individuo hacia sí mismo y el aspecto de su propio valer, juegan un
papel de primer orden en el proceso creador”38
Autorespeto:
“Es atender y satisfacer las propias necesidades y valores.”39 Expresar y manejar en
forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. Buscar y
valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí mismo.

Autoestima:
Es la síntesis de todos los aspectos anteriores. Si una persona se conoce está consiente
de sus cambios, crea su propia escala de valores y desarrolla sus capacidades; y si se
acepta y respeta, tendrá autoestima. Por lo contrario si una persona no se conoce, tiene
un concepto pobre de sí misma, no se acepta ni respeta, entonces no tendrá autoestima.

3.7.1.- Orígenes de la baja autoestima.
-Hacer creer al niño que no es suficiente.
-Lo castigan por expresar sentimientos inaceptables.
-Lo ridiculizan o humillan.
-Descalifican sus pensamientos o sentimientos, haciéndole creer que no tienen
valor.
-Intentan controlarlo mediante la vergüenza o la culpa.
-El cariño se lo condicionan si es obediente, aunque vaya en contra de su
naturaleza individual.
-Lo sobre protegen y en consecuencia obstaculizan su aprendizaje normal.
37

Idem.
Idem.
39
Idem
38
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-Educan al niño sin ninguna norma, sin una estructura de apoyo o con ejemplos
contradictorios, confusos, indiscutibles y opresivos. En ambos casos inhiben el
crecimiento natural.
-Niegan la percepción de su realidad e implícitamente le alientan a dudar de su
mente e intuición.
-Tratan hechos evidentes como irreales alterando la racionalidad del niño. Ejem:
Pleitos entre los padres negando que lo hacen. Lo castigan por mentir cuando ellos
lo hacen frecuentemente.
-Aterrorizan al niño con violencia física o con amenazas, inculcándole agudo
temor permanente en su alma.
-Tratan al niño como objeto sexual.
-Le inculcan que es malvado, indigno y pecador por naturaleza.
Exigimos a otros que hagan y sean lo que nosotros no fuimos capaces de realizar.
"Moralizamos" a otros siendo inmorales con nosotros mismos al imponer muchas veces
con violencia nuestros dogmas y visión deformada de la vida. Siendo ciegos,
pretendemos guiar a otros ciegos repitiendo como autómatas lo que otros ciegos nos
dijeron que supuestamente era bueno, sin siquiera tener claro si aquello que inculcamos
a otros va con nuestra propia naturaleza individual.
Nuestra ceguera e ignorancia, ha deformado generación tras generación, la pureza de la
enseñanza y las leyes naturales otorgadas en el pasado por seres iluminados. La prueba
más contundente que el ser humano siempre ha alterado la enseñanza pura, es que
siempre ha vivido en medio de guerras deseando siempre dominar e imponer a las otras
condiciones de vida y creencias deformadas.
Cuando un ser humano tiene el entendimiento correcto, fluye con la enseñanza pura, no
impone nada. Respeta al otro y le permite ser para que su sabiduría innata florezca y se
alinee con la naturaleza. Todo lo que existe sólo hay una fuerza y se llama creación. Es
perfecta y de lo perfecto sólo se crea lo perfecto. Lo perfecto buscas lo perfecto y
regresa a la perfección de donde surgió. Regula las leyes de la vida y de la muerte en
todo el universo.
La verdadera espiritualidad es entender las leyes de la naturaleza y cómo obra la causa
y el efecto, cada uno contribuyendo y compartiendo con todos sin excepción. Cuando te
domina el ritual y la ceremonia, el espíritu apacible se va poco a poco. Un ser humano
desarrollado espiritualmente, reconoce la creación en todas sus formas, así los miedos y
las dudas sé desvanecen como lo hace la lluvia ante el sol.

3.7.2.- Autoestima alta.
Entre más alta sea tu autoestima, mejor equipado estarás para enfrentarte a la adversidad
en tu profesión y en tu vida personal. Cuanto más rápido te levantes después de una
caída, más energía tendrás para comenzar de nuevo. Si tu autoestima es alta, más
dispuesto estarás a entablar relaciones positivas y a rechazar las nocivas. Los similares
se atraen, la salud atrae a la salud y la vitalidad a la vitalidad. El ser humano tiende a
sentirse como en casa con personas cuyo nivel de autoestima es similar a la de él.
Mientras más alta es tu autoestima, más inclinado estás a tratar a los demás con respeto,
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benevolencia, buena voluntad y justicia, ya que no tiendes a percibirlos como una
amenaza. No sientes celos o envidia por aquel que triunfa.
Inteligentemente observas cómo le hizo para ser mejor que tú y así superarle
reconociendo sin conflicto que siempre habrá alguien mejor que tú. así como alguien de
menor capacidad. El respeto a ti mismo es la base del respeto a los demás. Considera a
la autoestima positiva como el sistema inmunológico de la conciencia, que proporciona
resistencia, fuerza y capacidad de regeneración para enfrentar los desafíos de la vida.
Tu gran desafió consiste en alcanzar una mejor comunicación contigo mismo y
descubrir tus auténticas necesidades intelectuales, sentimentales, materiales y
espirituales. Alcanzar una mejor comunicación con la sabiduría universal que reside en
el fondo de tu mente. Tu aventura más grande consiste en el esfuerzo bien balanceado y
sano para avanzar de los límites de la autoconciencia, hacia los terrenos colindantes de
la conciencia espiritual conectada con la presencia divina que es la conciencia de Dios.
Cuando alcances ese punto, entonces te habrás fusionado con la verdad suprema, con la
inteligencia infinita. Sólo es posible alcanzar los reinos más altos de la realidad
universal, reconociendo primero todo lo que eres como ser humano. Es importante que
te hagas consciente tanto de tus potencialidades y destrezas, como de tus limitaciones.
Será como quitar capa tras capa de una cebolla para encontrar tu diamante oculto
en el núcleo de ésta. Nadie puede buscar y encontrar el diamante por ti. Es tú aventura y
desafío personal. Puedes elegir entre quedarte como estás ahora durante mucho tiempo,
o empezar tu camino al interior de tu Ser. En el camino encontrarás satisfactores que te
nutrirán en este viaje supremo.
Como ser humano eres único y capaz de tener conciencia, de darte cuenta de que te das
cuenta y gracias a ello puedes trascenderte a ti mismo. Tu tarea principal como ser
humano, es convertirte en ti y llegar a ser lo que realmente eres. Estar en el mundo es
una característica existencial.
Siempre ten presente que como ser humano hay una tendencia innata para autorealizarte
y satisfacer tus necesidades de forma jerarquizada. Este es un proceso organísmico y
unitario, motivo principal de la vida humana de autorrealización. Eres más que la suma
de tus componentes, eres un organismo unificado, vives de forma consciente y esta es
una de las características esenciales. Tienes la posibilidad de elegir y decidir, y cuando
funcionas de acuerdo contigo mismo, eres proactivo y no un espectador pasivo.

La autoestima alta es la experiencia de ser aptos para la vida y para sus
requerimientos:
1.- Confianza en tu capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de la vida.
2.- Confianza en tu derecho de ser y sentirte feliz, de ser digno, de merecer, de tener
derecho a expresar tus necesidades y a gozar de los frutos de tus esfuerzos.
La autoestima alta tiene dos aspectos interrelacionados:
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Autoeficacia = confianza en la capacidad de pensar, juicio, elección, decisión,
comprensión y conocimiento de mí mismo.
Autodignidad = seguridad de mi valor hacia mi derecho a vivir y de ser feliz,
comodidad al expresar apropiadamente mis pensamientos, deseos y necesidades;
sentir que la alegría es mi derecho natural.
Sentirte merecedor de la vida quiere decir tener una actitud afirmativa hacia tu propio
derecho de vivir y de ser feliz.

3.7.3.- Características de una personalidad con autoestima positiva.
• Actitud, manera de hablar y de moverse que refleja el placer de estar vivo.
• Serenidad al hablar de los logros y fracasos directa y honestamente, ya que
mantiene una relación amistosa con los hechos.
• Comodidad al dar y recibir cumplidos, expresiones de afecto, aprecio, etc.
• Apertura a las críticas y comodidad para reconocer errores, porque su
autoestima no está atada a una imagen de perfección.
• Sus palabras y acciones tienden a ser serenas y espontáneas porque no esta
en guerra con él mismo.
• Armonía entre lo que dice y hace y sus gestos faciales.
• Actitud abierta y de curiosidad hacia las ideas, experiencias y posibilidades
de vida nuevas.
• Fácil dominio y superación de sentimientos de ansiedad e inseguridad.
• Comodidad al gozar del humorismo hacia la vida, hacia él mismo y hacia
los demás.
• Capacidad para preservar la armonía y dignidad en condiciones de estrés.
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Conclusiones.
Las habilidades que se pretenden desarrollar dentro de este trabajo son relevantes
para que el IM. Ya que las puede utilizar como herramientas que le ayudaran a
afrontar las problemáticas que se le presenten dentro de su actividad profesional, y
son necesarias para interactuar de forma apropiada con las personas en su ambiente
laboral.
Propongo que dentro de la carrera de Ingeniería Mecánica se del Instituto
Politécnico Nacional se incluyan y desarrollen los temas que vienen en la presente
tesis.
Al incluir los temas de plan de vida y desarrollo de emprendedores que se que se
manejan en este trabajo, como obligatorios en la carrera de Ingeniería Mecánica del
Instituto Politécnico Nacional. Se lograra que mayor número de egresados de dicha
carrera sean empresarios. Además se disminuye el número de IM desempleados o
que se dediquen a laborar en áreas diferentes a la ingeniería. También se ayuda al
desarrollo económico, generando nuevas fuentes de empleo.
Las herramientas que se le agregan al IM egresado del Instituto Politécnico
Nacional con esta propuesta son: Liderazgo, creatividad, asertividad, creatividad,
empatía, trabajo en equipo y una autoestima adecuada. Con estas herramientas el
IM debe de ser capas de dirigirse de forma adecuada en su carrera empresarial.
Con esta formación se tendrá otra visión de lo que el egresado puede lograr en su
vida profesional. No se vera solo como empleado, si no, también como empresario
e innovador de nuevas tecnologías. Llevara acabo una planeación de su vida,
identificando sus metas y como llegara a ellas, tomando en cuenta sus debilidades y
fortalezas, y como va a manejar estos factores para lograr el éxito.
Es importante que en el transcurso del primer semestre el alumno desarrolle el
primer capitulo de esta tesis (Autodescubrimiento…) y realizara a conciencia un su
plan de vida para que reconozca en primer lugar si quiere ser IM, que plantee sus
metas personales y profesionales, y que planifique como va a alcanzar estas. Esto se
podría realizar en la materia de Humanidades I que se imparte en el primer
semestre. En la materia de Humanidades IV (Desarrollo personal y profesional) se
debería incluir el desarrollo de emprendedores. Que al estudiante de Ingeniería
Mecánica conozca que cuenta con las habilidades necesarias para ser empresario y
además que se le fomente la cultura empresarial.
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Aun cuando el IM no se desempeñe como empresario la formación obtenida del
desarrollo de los temas que se presentan en la presente tesis le ayuda a alcanzar el
éxito en su vida laboral y personal. Siendo más capas de afrontar y de resolver de
forma más adecuada problemáticas que se le presentan en la vida.
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Recomendaciones.
Para los estudiantes de Ingeniería Mecánica.
No solo hay que enfocarse en el desarrollo del conocimiento científico y
tecnológico; aunque son partes indispensables dentro de la carrera; también hay que
desarrollar el conocimiento humano, se tiene que recordar que no solo se convive
con maquinaria y procesos, además de estos, se trata con personas y estas relaciones
son complicadas y se debe de contar con las habilidades para que estas sean
exitosas.
Hay que aprovechar todos los recurso disponibles para realizar de la mejor manera
para su formación académica, mientras más preparados se encuentren se dificultara
menos alcanzar sus objetivos.
Para los profesores de la carrera de Ingeniería Mecánica.
Además de compartir sus conocimientos también deberían de compartir sus
experiencias laborales para que los alumnos cuenten con una visión más real de lo
que es la industria y que funciones va a desempeñar dentro de ella.
Fomentar al alumno para que adquiera conocimientos que son necesarios en la
industria y que no se aprenden en la escuela, como es el liderazgo, trabajo en
equipo, hablar en público, etc.
Para los padres de familia.
En el hogar es donde se comienza con la formación de los individuos, los padre se
deben de preocupar por fomentar en sus hijos los valores, ya que estos formaran
parte importante en la toma de decisiones. Darles confianza y el apoyo en lo que
ellos deseen emprender, siempre y cuando sus acciones no vayan en contra de los
valores que se les ha inculcado.
Los padres deben orientar guiar y apoyar en todo proceso de desarrollo de los
alumnos, ya que son responsables de preparar individuos creativos, asertivos,
líderes, etc., para prepararlos para su vida profesional ya que ellos influyen en gran
manera sus hijos.
Los padres de familia se deben involucrar en el proceso educativo de sus hijos, para
que entiendan el como y el porque de los programas académicos y sean participes
activos en la educación de sus hijos, además de poder contar con un mayor apoyo
en el cumplimiento de los programas escolares.
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Para las autoridades académicas.
Incluir cursos de formación profesional y personal, que abarquen los temas de:
desarrollo de emprendedores, plan de vida, liderazgo, autoestima, desarrollo de la
creatividad, asertividad, etc. Y ponerlos al alcance de todos los estudiantes, además
de darles la difusión adecuada para que los alumnos se enteren y se interesen en
tomar estos cursos.
Capacitar y actualizar a los profesores, equipos y planes de estudio, conforme a lo
que se requiere dentro de la industria, informar a los alumnos cuales son los
requerimientos para el egresado de ingeniería mecánica para que el alumno conozca
en que áreas se debe de preparar mejor.
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Anexos.
Anexo 1

LA ESCALERA DE LA RIQUEZA
“De Robert Kiyosaki.”40
La mayoría de las personas comienzan desde la base de la escalera siendo estudiantes,
practicantes o aprendices. Generalmente no ganan mucho dinero o quizás nada. Están
invirtiendo su tiempo y energía para perfeccionar un empleo o profesión específica.
Después de un tiempo y de haber demostrado su habilidad, se convierten en empleados
a quienes se les paga por su trabajo. Es posible lograr ser exitoso financieramente como
empleado, si uno se esfuerza. Pero probablemente tendrás que trabajar mucho tiempo y
ahorrar demasiado, o estar en la clase de trabajo que requiere una habilidad técnica que
por ende tiene un salario, bastante alto.

FILÁNTROPO
INVERSIONISTA
DUEÑO DE NEGOCIO
EMPLEADO AUTÓNOMO
GERENTE
EMPLEADO
ESTUDIANTE

El próximo paso en la escalera de la riqueza para la mayoría de las personas es
convertirse en gerente o supervisor. La compañía invierte en ti, te capacita y luego te
promueve o tú abandonas la compañía para convertirte en un gerente o supervisor en
otro lugar. Los gerentes ganan más dinero que un empleado común pero el camino a la
riqueza es muy similar. Tienes que seguir trabajando, colocando tanto como puedas en
tus ahorros y esperar que la compañía se mantenga a flote.

40

Barajas Louis. Microempresa Megavida. Ed. Grupo Nelson. USA. 2007. pp. 5
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En estos dos niveles, el empleado y el gerente, el camino a la riqueza es por medio del
salario. Pero por lo general, si uno trabaja para alguien más terminará en lo que llamo el
tope del salario: Se puede ganar únicamente, tanto como la compañía esté dispuesta a
pagar. Es por esa razón que muchas personas desean hacer algo que pueda generarles
mayores ingresos.
La mayoría de las personas que comienzan su propio negocio escogen su producto
basado en lo que hicieron en sus trabajos anteriores. Hacen lo que estaban haciendo
antes, sólo que esta vez están trabajando para ellos mismos: Se convierten en
trabajadores autónomos. El salto de gerente / supervisor a trabajador autónomo es
delicado. Lo bueno es que no hay tope del salario. Lo malo es que tampoco hay una red
de seguridad. Eres responsable directamente de cada centavo que produzcas. Puedes
ganar mucho dinero pero también puedes ganar mucho menos de lo que pueden ganar
antes, especialmente al principio.
También eres responsable de los impuestos del negocio, el seguro social, el costo total
del seguro médico, los ahorros de pensión, los materiales, etc., cosas que los dueños de
las compañías con frecuencia proveen.
El problema con un empleo propio es que la riqueza todavía se obtiene a través del
salario en lugar del capital. Si no estás trabajando, no hay ingresos y cuando es hora de
vender el negocio, no hay nada que vender por que todo el valor del negocio se
representa únicamente con tu trabajo. Esencialmente, has creado otro empleo,
trabajando para otro jefe, tú mismo.
El siguiente peldaño es como dueño de empresa, es desarrollando es algo que tiene un
valor agregado a lo que provees con tu esfuerzo individual creas una entidad que crea
dinero aunque tu no te encuentres ahí. También se esta creando un patrimonio que se
podrá vender o heredar.
Hay otros dos peldaños adicionales en la escalera de la riqueza: El inversionista y el
filántropo. Como inversionista, una vez que has iniciado un negocio pequeño este está
desarrollando capital, puedes decidir si quieres poner tus ganancias en un colchón para
la pensión o utilizarlo para desarrollar aun más tu negocio. Con el tiempo, puede irte lo
suficientemente bien como para intervenir en otro negocio, uno que tú crees o que le
pertenece a alguien más. La meta es continuar desarrollando capital para tu futuro.
En el último nivel, el filántropo, tiene una fuente de ingresos que permite a ti y a tu
familia vivir como desees y puedes utilizar tus ganancias adicionales para marcar una
diferencia en la vida de los demás.
La escalera de la riqueza no quiere decir que el mejor peldaño es el mas alto (filántropo)
si no que cada persono debe decidir en que peldaño o peldaños se quiere encontrar y
planificar como va alcanzar ese objetivo también planear cuanto tiempo se permanecerá
en ese escalón.
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Anexo 2.

El águila real

Un hombre encontró un huevo de águila. Se lo llevó y lo colocó en el nido de una
gallina de corral. El aguilucho fue incubado y creció con la nidada de pollos.
Durante toda su vida, el águila hizo lo mismo que hacían los pollos, pensando que era
un pollo. Encababa la tierra en busca de gusanos e insectos, piando y cacareando,
incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire al igual que los pollos. Después
de todo ¿no es así como vuelan los pollos?
Pasaron los años y el águila se hizo vieja. Un día divisó muy por encima de ella en el
limpio cielo una magnifica ave que flotaba elegante y majestuosamente por entre las
corrientes de aire, moviendo apenas sus poderosas alas doradas.
La vieja águila miraba asombrada hacia arriba: “¿qué es eso?”, preguntó a una gallina
que estaba junto a ella. “es el águila, la reina de las aves”, respondió la gallina. “pero no
pienses en ello tu y yo somos diferentes de ella.”
De manera que el águila no volvió a pensar en ello y murió pensando que era una
gallina de corral.
“Anthony De Mello”41

El medio en el que se desarrollan los IM los van formando y muchas veces se
encuentra tan familiarizado con este medio que se le hace imposible aspirar a otras
cosas que no se hacen en su medio aun cuando este cuente con lo necesario para
lograr realizarlas. Entonces no hay que seguir el ejemplo del águila que se creo con
las gallinas, al contrario que sirva de motivación para desafiar los estándares.

41

De Mello Anthony. del curso Sensibilización Empresarial Año: 2007 p.4
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Anexo 3.
Plan de vida.
Cuestionario1.
El cuestionario tiene como propósito que el IM planifique que metas quiere lograr, que
las visualice, que forme estrategias para lograrlas, que conozca en donde y en que
condiciones se encuentra y de aquí partir para planificar el futuro y el alcance de las
metas.
1.- Describe quién has sido, incluyendo los aspectos: escolares, personales, familiares,
sociales, etc.
He sido un mal hijo un regular hermano y un estudiante nunca destacado por
calificaciones pero siempre me he mantenido constante para lograr mis metas y
siempre las he alcanzado con mis altas y mis bajas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-Describe quién quieres ser, incluyendo los aspectos: escolares, personales, familiares,
sociales, etc.
Un excelente ser humano y siempre ser exitoso en todos los ámbito; profesional,
familiar, social y personal; sin perder la humildad y mi identidad personal, saber quien
soy asía donde voy y de donde vengo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- ¿Qué hacer? (Para lograr lo que quieres ser)
Primero tengo que definir bien mis metas, clasificarlas en grado de importancia y
nunca perderlas de vista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- ¿Cómo hacer? (Para lograr lo que quieres ser)
Planificando cual es la mejor forma para mí de alcanzar mis metas. Pero no es
suficiente planificar sino que hay que poner en marcha, hay que seguirlo, evaluar
nuestro avance y si es necesario replantear sin perder de vista las metas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- ¿Con qué hacer? (Para lograr lo que quieres ser)
Para lograr lo anterior contamos con nuestras habilidades y fortalezas. Aprovechar
todos los recursos que se posean; económico, intelectuales, culturales, etc; Hay que
valerse de ellas como herramientas para alcanzar las metas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 4.
LA RED42

Este ejercicio consta de dos partes la primera parte nos ayuda a identificar las metas en
diferentes aspectos de la vida y la segunda parte nos sirve para identificar que aspecto
de estos propósitos son más importantes en nuestras vidas y como los vamos a alcanzar.

Parte I.
I. Reflexión:

1. Haz una reflexión profunda considerando los siguientes conceptos: ¿quién eres, qué
deseas, qué debes hacer, qué puedes hacer, qué pasa si..., qué puede salir mal, qué
necesitas, qué has hecho, cómo ves al mundo, en seis aspectos de tu vida (aspecto
material, físico, afectivo, intelectual, profesional, espiritual).

2. De las listas que acabas de hacer, elige de cada tema los subtemas que desees mejorar
para alcanzar objetivos significativos de vida e intégralos dentro de los espacios de la
red que aparece más adelante, según corresponda.

Este ejercicio nos sirve para ir desarrollando nuestro plan de vida, partiendo del
conocimiento de que es lo se ha sido, de lo que se es ahora y de lo quiere llegar a ser.
Nos ayuda también a tener una mejor visión de las metas, como alcanzar estas, y que es
lo que se necesita para lograrlas.

42

Obtenido del manual “Proyección de vida y carrera empresarial”
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He sido…

Dependiente
de mi familia
total mente.

Una persona
con excelentes
condiciones
físicas.

Poco afectivo
y me costaba
trabajo
expresar mis
sentimientos

Relación

Aspecto
material

Aspecto
Físico

Aspecto
Afectivo

Aun soy poco
afectivo,
aunque trato
de dar a
conocer mis
emociones.

Actualmente a
disminuido mi
salud un poco.

Parcialmente
dependiente.

Soy…

Demostrar de
mejor forma
mis
sentimientos.

Cuidarme
más.

Tener todo lo
que quiero.

Puedo…

Ser querido
por mi familia
cercana.

Cambiar mis
hábitos por
unos más
saludables.

Trabajo
estable.

Necesito…

La RED parte I

Convivir más
con mi
familia.

Hacer más
ejercicio
físico.

Titularme.

Debo…
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Tener una
buena relación
con los que
quiero.

Mejorar mi
condición
física.

No tener
carencias.

Deseo…

Dedicar más
tiempo de
calidad a mi
familia.

Tomar
medidas para
dedicarme a
mi salud
física.

Esforzarme
para conseguir
lo que deseo.

Voy a…

Emprendedor.

Aspecto
Profesional

Muy alejado.

He sido una
persona que le
a justado
siempre
conocer más.

Aspecto
Intelectual

Aspecto
espiritual

He sido…

Relación

Busco el
balance entre
lo espiritual y
material.

Trabajador.

Me encuentro
en proceso de
aprendizaje.

Soy…

Lograr la
tranquilidad.

Alcanzar todas
mis metas
profesionales.

Aprender
mucho más.

Puedo…

Lograr un
balance.

El
conocimiento
y la actitud.

Seguir
preparándome.

Necesito…

Cuidar mas mi
espíritu.

Esforzarme
para lograr
mis metas.

Decidir en que
área me quiero
especializar.

Debo…

La RED parte I
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Deseo una
tranquilidad
plena.

Que mi
actividad
profesional
siempre sea de
mi agrado.

Tener una
buena salud
intelectual
siempre.

Deseo…

Lograr estar
en un balance
con todos los
aspectos de mi
vida.

Lograr mis
metas.

Cultivar mi
conocimiento.

Voy a…

Parte II de la RED.
Relación de aspectos. ¿Cuáles son los elementos más importantes para ti en
cada sección de la lista?

• He sido... ¿Cuál ha sido tu conducta en cuanto a cada uno de esos
aspectos en el pasado significativo? Según como te resulte útil, retrocede
en el tiempo y analiza tu pasado.
Una persona constante, siempre he conocido que es lo que quiero hacer, aunque
no
se
como
hacerlo.
Hasta
la
fecha
he
logrado
mis
propósitos._______________________________________________________
• Soy... ¿Cómo te ves a ti mismo ahora en relación con cada uno de los
aspectos? ¿Cuál es la conducta, actitud e imagen de ti mismo actualmente?
___Me veo en un momento de cambio, de actitud, de actividad profesional, de
vida, etc, y esto es bueno aunque siempre hay incertidumbre en los
cambios._________________________________________________________
• Puedo... ¿Cuáles son tus aptitudes, recursos y potencialidades en relación
a cada punto?
__Alcanzar todas mis metas en cubriendo todos los aspectos de mi
vida.____________________________________________________________
________________________________________________________________
• Necesito... ¿Cuáles son tus necesidades en relación a cada uno de los
elementos? (Necesidades físicas, fisiológicas,
de seguridad, de
pertenencia, de afecto, de autoestima y autorrealización).
No tengo que perder de vista mis metas y planificar como conseguirlas y ser
constante hasta lograrlo.____________________________________________
________________________________________________________________
• Debo... ¿Cuáles son tus limitaciones externas en relación a cada uno de los
elementos?
No tengo ninguna limitación física o intelectual aunque si tengo limitaciones
económicas. Debo planificar bien como conseguir los recursos económicos que
cesecito para lograr mis propósitos.___________________________________
• Deseo... ¿Cuáles son tus preferencias, deseos, y gustos en cada punto?
¿Qué posibilidades tienes? ¿Cuáles son tus objetivos?
Pasar una vida que cumpla con mis expectativas en todos los
aspectos._________________________________________________________
________________________________________________________________
• Voy a... ¿Qué plan de acción te propones seguir en cada aspecto a la luz
de lo que has descubierto para completar la red?
Determinar mis metas en todos los aspectos de mi vida y trazar caminos para
lograrlas.________________________________________________________
________________________________________________________________
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Anexo 5.
Miedos.
Cuestionario 2

El cuestionario tiene como propósito identificar que es el miedo, encontrar y clasificar
los miedos que uno tiene. Buscar dentro de nosotros los miedos es un paso esencial,
muchas veces no se acepta tener algún miedo esto puede ser de manera inconciente. Y si
no conocemos estos miedos tampoco conocemos de que manera están afectando
nuestras vidas.

1.- ¿Qué es el miedo?
El miedo es un instinto de advertencia que ocasiona que nos pongamos en
alerta__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.- Tus miedos ónticos.
Me da miedo estar involucrado en un accidente y que esto me provoque alguna
discapacidad física.______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.- Tus miedos sociales.
Que no pueda formar una familia solida y fomentar en ella balores que les alluden a su
desarrollo personal.______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.- Tus miedos históricos.
Que
mi
país
no
sea
capas
de
mantener
una
economía
estable.________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5.-Tus miedos a la senectud.
El
no
llegar
en
condiciones
dignas
a
mi
vejes.__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Anexo 6.
“Visión desde la muerte.”43
Actividad 1

Deja que tu mente imagine libremente y proyéctate en el día de tu muerte. Imagina una
edad concreta, un lugar y llena los espacios que aparecen a continuación redactando tu
propia esquela.

__Carlos Antonio Torres Ponce______murió ayer a la edad de_71__de _muerte natural
Era miembro de_una familia excepcional y de una consultora internacional__________
Le sobreviven_su esposa y sus hijos; a sí como una gran cantidad de amigos_________
En la época de su muerte se dedicaba a _la consultoría, solo como consejero_________
Para llegar a ser _un consejero valioso asía la industria y a las personas____________
Será recordado por todo quien lo conoció___ por que_tenia una gran calidad humana_
Será llorado por___su esposa_____________porque _lo ama_____________________
El mundo perderá su contribución en las áreas_Científica, tecnológica y familiar______
______________________________________________________________________
Aunque siempre lo deseó no logró _Su perfección______________________________
El cuerpo será _cremado y conservado en su casa en un lugar especial que el diseño__
Se pueden enviar flores y __su cariño_______________________________________

Para todos el final siempre será la muerte, lo importante es como se llega, como fue el
camino durante la vida, las metas que se alcanzaron, como se alcanzaron, como se vivió.
Este ejercicio ayuda a reflexionar y a darnos cuenta que solo estaremos un lapso de
tiempo aquí, entonces se tiene que pensar que es lo que quereos hacer en ese tiempo
para cuando llegue el momento se pueda decir que se vivió con plenitud.

43

IPN coordinación de vinculación. Manual del curso Proyección de vida y carrera empresarial. p 24.
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Ahora contesta las siguientes cuestiones:

1.- Me sentiré en plenitud el día de mi muerte si he logrado dar:
_Amor
a
las
personas
que
yo
amo.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.- Me sentiré en plenitud el día de mi muerte si he logrado hacer:
_Una empresa exitosa, una familia unida y una vida digna y humilde
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.- Me sentiré en plenitud si el día de mi muerte me he permitido recibir de la vida o de
los demás:
___Amor,
confianza,
sinceridad
y
amistad.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.- En tu vida actual qué metas o expectativas de plenitud están en proceso de
realización y cuáles son ideas irreales que no están presentes en tu vida actual, que sólo
son buenos propósitos o promesas que nunca cumples:
Siempre me ha gustado saber todo, aunque se que nunca lo voy a lograr. Siempre me
a gustado aprender._Y siempre tengo el propósito de superación constante en todos los
aspectos de mi vida.______________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5.- Redactar otra esquela que te gustaría que apareciera si murieras dentro de 5 años:
Carlos Antonio Torres Ponce murió a la edad de 31 años de un accidente era
miembro fundador de una consultora y también laboraba en una empresa de prestigio
internacional. Le sobreviven sus padres y hermanos.____________________________
En la hora de su muerte se dedicaba a la consultoría e investigación de técnicas de
calidad y mantenimiento. Será recordado por su familia y amigos por que lo amaban.
Será llorado por su madre._________________________________________________
El mundo perderá su calidez humana. Su cuerpo será cremado y conservado por su
madre._________________________________________________________________

A) Tu médico te ha informado que sólo te queda un año de vida y tu estás
convencido de que el diagnóstico es correcto. Describe cómo cambiaría tu vida
esta noticia.
Pasaría más tiempo con mi familia._________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

70
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

B) ¿Qué te detiene para hacer los cambios hoy mismo?
Me de tienen mis planes a mediano y largo plazo.______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Anexo 7.
Análisis de los miedos.
Actividad 2
1) Analiza cuáles son tus miedos y colócalos en el grado de importancia para ti.

En lo profesional tengo miedo que me
suceda:
Fracaso.
No ganar lo suficiente.
Que mi actividad no me guste.
No tener contratos.
Equivocarme en alguna decisión.
No trascender.
No contar con las cualidades necesarias.

En la familia y en lo personal tengo miedo
que me suceda:
Perderlos
No mostrar mis sentimientos.
No poder ayudar a mi familia.
No poder proporcionarles lo necesario.
No trascender.

2) Ahora reflexiona, ¿Qué pasaría con tu vida si estos miedos los pudieras manejar
o si simplemente desaparecieran?
Manejarlos para que me ayuden a concebir mis objetivos, utilizarlos para que en lugar
de
que
sean
trabas
se
conviertan
en
motivadores.____________________________________________________________
______________________________________________________________________

3) Repasa lo que escribiste y anota las reflexiones (impresiones, preguntas,
sorpresas, conclusiones), lo que te gusta y lo que no te gusta de ti mismo, tus
miedos. ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué es esencial para ti? ¿Qué te hace sentir con
tigo mismo cada uno de estos aspectos?
Los miedos no son malos siempre y cuando no nos dejemos paralizar por ellos, si no
tuviéramos miedos seriamos muy imprudentes, pues el miedo es un instinto natural de
sobrevivencia
y
hay
que
voltear
a
ellos
cuando
necesitemos
motivación._____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4) ¿Cuáles son las 10 actividades que más te gusta hacer?
1 Dedicarme tiempo.
3 Estar con mis seres queridos.
5 Aprender.
7 Ayudar a los demás.
9 Conocer lugares.

2 Manejar procesos.
4 Planificar actividades.
6 Hacer labores manuales.
8 Hacer deporte.
10 Estar con la naturaleza.

5) ¿Cuáles son las 10 cosas (objetos materiales) más significativas para tu vida o
trabajo? No es necesario que las tengas.
1 Vivienda.
3 Automóvil.
5Motocicleta.
7 Equipo de sonido.
9 Cámara de video.

2 Equipo necesario para trabajar.
4 Vestimenta adecuada.
6 Proyector.
8 Computadora.
10 Muebles adecuados.

6) Menciona cuales son las 10 situaciones más significativas en tu vida. (Ambiente
que te rodea, clima, algún lugar, comodidades, ambiente físico o social,
libertades, limitaciones, calidad de vida o trabajo, etc.)
1 Tener un trabajo estable.
3 Buena relación familiar
5 Ambiente laboral agradable.
7 Descanso adecuado.
9 Tener un lugar de descanso.

2 Situación económica holgada.
4 Buen estado físico.
6 Buena presencia.
8 Vivienda sin carencias.
10 Libertad de tomo de decisiones.

En esta actividad ya conociendo los miedos nos damos cuenta de que manera nos
afectan en nuestras vidas también nos imaginamos como seriamos si estos no existieran,
entonces observamos que no todos los miedos nos afectan de forma negativa si no
positiva.

73
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

Anexo 8.
Quién soy, quién quiero ser.
Actividad 3.
Selecciona en orden de importancia los objetivos de tu vida, con base en las respuestas
que diste a los ejercicios anteriores:

Quién soy:
Una persona que busca el éxito. Tengo
muchos propósitos que están en
desarrollo.

Quién quiero llegar a ser:
Quiero llegar hacer lo que soy ahora, que
no tenga que ceder a mis ideales por
compromisos laborales.

Mis fuerzas y capacidades:
Tenacidad
Educación
Visión
Inteligencia
Apoyo de mi familia

Mis límites, miedos y limitaciones:
Miedo al fracaso
Decidía
Que mi actividad profesional no sea lo
esperado

Oportunidades:
Las oportunidades uno las hace.

Amenazas:
Sociedad materialista
Cambio de mis necesidades

¿Cómo utilizarías tus miedos para convertirlos en fortalezas?
Me apoyaría de esta sensación para recordar que es lo que me atemoriza y que es lo
que tengo que hacer para no llegar a esa situación._____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
No se tiene como propósito que el IM pierda los miedos, si no que busque la forma de
que estos se vuelvan aliados para alcanzar las metas propuestas.
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Anexo 9.
“La duda metódica”44
Actividad 4.
Y como hay hombres que se equivocan al razonar, a cerca de las más sencillas
cuestiones de geometría (…), juzgué que yo mismo estaba tan expuesto a errar como
cualquier otro y rechacé como falsos todos los razonamientos que antes había tomado
por demostraciones.
Finalmente, considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos
pueden también ocurrírsenos cuando dormimos, sin que en tal caso sea uno verdadero,
resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no
eran más ciertas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí en seguida que aun
queriendo pensar, de este modo, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba,
fuese alguna cosa.
Y al advertir que esta verdad – pienso, luego soy – era tan firme y segura que la
suposición más extravagante de los escépticos no eran capases de conmoverla, juzgué
que podía acatarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que buscaba.

René Descartes,
Discurso del método (fragmento).

¿Qué es lo que entiendes sobre el discurso del método de Descartes?
Tenemos que dudar de todo nada hay que considerarlo un hecho. De todo se debe
dudar menos de uno mismo.________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
En el discurso de Rene Descartes podemos destacar un aspecto fundamenta que hay que
dudar de todo menos de nosotros mismo.

44

Rene Descartes. Discurso del Método. Ed. Porrua. México. 2000. pp. 9
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Anexo 10:
“28 derechos asertivos.”45

A continuación exponemos una recopilación de aquellos que han sido consensuados por
varios autores.
Algunas veces, Ud. tiene derecho a ser el primero.
Ud. tiene derecho a cometer errores.
Ud. tiene derecho a tener sus propias opiniones y creencias.
Ud. tiene derecho a cambiar de idea, opinión, o actuación.
Ud. tiene derecho a expresar una crítica y a protestar por un trato injusto.
Ud. tiene derecho a pedir una aclaración.
Ud. tiene derecho a intentar cambiar lo que no le satisface.
Ud. tiene derecho a pedir ayuda o apoyo emocional.
Ud. tiene derecho a sentir y expresar el dolor.
Ud. tiene derecho a ignorar los consejos de los demás.
Ud. tiene derecho a recibir el reconocimiento por un trabajo bien hecho.
Ud. tiene derecho a negarse a una petición, a decir "no".
Ud. tiene derecho a estar solo, aun cuando los demás deseen su compañía.
Ud. tiene derecho a no justificarse ante los demás.
Ud. tiene derecho a no responsabilizarse de los problemas de los demás.
Ud. tiene derecho a no anticiparse a los deseos y necesidades de los demás y a no tener
que intuirlos.
Ud. tiene derecho a no estar pendiente de la buena voluntad de los demás, o de la
ausencia de malas ideas en las acciones de los demás.
Ud. tiene derecho a responder, o no hacerlo.
45

Vidal Díaz Leonel. Autoestima y motivación. Ed. Cooperativa Magisterio Retina. Colombia. 2000. p.
65, 66.
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Ud. tiene derecho a ser tratado con dignidad.
Ud. tiene derecho a tener sus propias necesidades y que sean tan importantes como las
de los demás.
Ud. tiene derecho a experimentar y expresar sus propios sentimientos, así como a ser su
único juez.
Ud. tiene derecho a detenerse y pensar antes de actuar.
Ud. tiene derecho a pedir lo que quiere.
Ud. tiene derecho a hacer menos de lo que es capaz de hacer.
Ud. tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo, tiempo, y propiedad.
Ud. tiene derecho a rechazar peticiones sin sentirse culpable o egoísta.
Ud. tiene derecho a hablar sobre el problema con la persona involucrada y aclararlo, en
casos en que los derechos de cada uno no estén del todo claros.
Ud. tiene derecho a hacer cualquier cosa, mientras no vulnere los derechos de otra
persona.
Recomendaciones:
Después de leer esta lista identifique cuál de ellos suele olvidar y cree que sería
interesante incorporarlo en su vida cotidiana. No pretenda recoger varios
simultáneamente. Es mejor hacerlo de uno en uno.
Elabore una tarjeta con su enunciado y déjela en algún lugar al que acceda asiduamente
(la carpeta de estudio, la agenda, el libro que está leyendo, el bolso, la puerta del
refrigerador...).

77
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

Anexo 11.
Test para detectar la falta de asertividad.
Por: Carmen Saltó Sánchez.
Psicóloga Clínica.
El siguiente autotest ofrece una orientación para el lector sobre su posible falta de
asertividad.
1. Ante una o más personas, ¿le cuesta expresar su opinión cuando no coincide con
la de ellos?
2. Ante un trato que considera injusto, ¿tiene dificultades para exponer
tranquilamente sus derechos?
3. ¿Tiende a esconder sus sentimientos por temor a ser rechazado/a?
4. ¿Le resulta difícil tomar la iniciativa en expresar sus deseos?
5. Si la conducta de otro le molesta, ¿le cuesta decírselo y pedirle que cambie su
manera de proceder?
6. ¿Le molesta recibir un halago o un favor?
7. ¿Le incomoda pedir un favor que, por otro lado, Ud. estaría dispuesto/a a hacer
sin demasiada dificultad?
8. Frecuentemente, ¿siente que los demás se aprovechan de su tendencia a
complacerlos?
9. ¿Suele inhibir la expresión de sus ideas u opiniones por temor a perder la
simpatía de los demás?
10. Cuando decide expresar a otros su postura o desacuerdo ante algún hecho, ¿suele
sentirse tenso/a o perder el control de sus emociones?
11. ¿Teme a una reacción de rechazo por parte de los demás, ante la oportunidad de
expresar su punto de vista sobre algún asunto?
12. ¿Suele sentirse abatido/a ante una crítica recibida sobre alguna de sus
actuaciones?
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13. ¿Frecuentemente se defiende justificándose o negando la evidencia ante una
crítica?
14. ¿Se siente marcadamente inseguro/a e incómodo/a al relacionarse con alguna
persona de autoridad?
15. En varias ocasiones, ¿ha sufrido una reacción emocional desmesurada por la
sensación de que los demás abusan de su tendencia a "aceptarlo todo"?
16. ¿Es poco frecuente que Ud. exprese sus opiniones, aceptando y atendiendo a los
diferentes puntos de vista de los demás?
17. ¿Es capaz de negarse a realizar un favor que le piden y que no desea hacer?
18. ¿Siente con frecuencia que no tiene los mismos derechos que los demás?
19. ¿Le suelen tener por una persona agresiva o despiadada cuando decide decir lo
que piensa?
20. ¿Tiene un bajo auto concepto de sí mismo?
21. ¿Cree haber aceptado, en varias ocasiones, situaciones inadmisibles?
22. Cuando decide expresar su desacuerdo u opiniones a los demás, ¿suelen sentirse
agredidos, dolidos, o reaccionar defendiéndose de lo que consideran un ataque
personal?
Si Ud. ha contestado afirmativamente a gran parte de las preguntas, es probable que
carezca de las habilidades asertivas necesarias para comunicarse cómodamente con los
demás. Recuerde que cuando eso sucede, la persona puede actuar por defecto
(inhibiéndose) o por exceso (agresivamente), y en muchos de los casos, oscila de uno a
otro extremo.
En caso de carecer de habilidades asertivas suficientes, un entrenamiento apropiado
puede devolverle la estabilidad y eficacia en sus relaciones con los demás, así como una
mejora de su autoconcepto.
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Anexo 12.

Comentarios de alumnos que participaron en el curso:
“Sensibilización para ser un buen empresario”.
• Realmente yo estoy contento de haber tomado el curso pues abrió de manera
significativa las ideas en mi mente para crear una empresa, siempre he tenido la
inquietud de crear mi propia empresa y con este curso afirmé que
independientemente del desarrollo profesional en mi carrera, quiero crear mi
negocio. Estuvo bien el curso, me hubiera gustado que más gente hubiera
tomado el curso, es triste que los estudiantes no tomen este tipo de cursos de
vital importancia para nuestro desarrollo individual. Agradezco a Carlos por
habernos apoyado y ayudado a confirmar nuestras ideas como empresarios.
• Hola, este curso me brindó mucha ayuda en el conocimiento de mi persona, así
como que soy capaz de lograr muchas más cosas de las que yo imaginaba. Yo
cambie mi plan de vida, dejando mis miedos a vivir y a hacer cosas que ya había
dejado de atrás. Es difícil conocerse pero es mejor hacerlo, que nunca saber de lo
que dejaste atrás. Gracias por dar esa confianza de poder expresarnos.
• A mí me pareció muy bien el curso, fue una forma muy interesante de
impulsarnos como empresarios y ayudarnos a conocernos personalmente.
Gracias por tu apoyo y tiempo que nos dedicaste.
• Te quiero agradecer la motivación que me has brindado, espero que esto
continué y las siguientes generaciones serán mucho mejores para construir un
país de lideres.
• Los temas del curso me parecieron muy buenos realmente sensibilizan y crean
conciencia en futuros empresarios.
• El curso, durante los días que se dio me pareció bueno debido a que existían
conceptos de mí mismo que no conocía, seria bueno que tuviera más horas el
curso.
• Bueno este curso me hizo comprender qué tan interesante es el conocerme a mi
mismo, y saber mis limitaciones y capacidades. Te doy las gracias por guiar mi
camino hacia el nuevo conocimiento social sobre el ser humano. Espero en muy
poco tiempo poder encontrarnos pero ya con los propósitos logrados.
• El curso de sensibilización para ser un buen empresario, me agradó porque nos
permitió vislumbrar nuestras limitaciones para alcanzar nuestras metas. Te
aclara el camino para seguir.

En este curso se abarcaron los temas y actividades que se manejan en esta tesis, por los
comentarios de los alumnos que tomaron el curso se observa que el desarrollo de estos
temas si ayudan a la formación empresarial y personal de los IM.
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Reconocimientos de preparación empresarial del autor de la presente tesis:
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Anexo 13
“Plan de estudias de la carrera de Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico
Nacional.”46
INGENIERÍA MECANICA
OBJETIVO DE LA CARRERA
Formar Ingenieros Mecánicos competentes que sean capaces de aplicar sus
conocimientos, científicos, técnicos y socioculturales para:
Diseñar, fabricar, innovar y mantener: máquinas, sistemas productivos, equipos de
producción y dispositivos mecánicos.
Aprovechar óptimamente los diversos tipos de energía.
Proyectar, poner en marcha y mantener en operación plantas industriales.
Investigar e implementar nuevas tecnologías.
Crear y dirigir micro, pequeñas y medianas empresas del área metal-mecánica.
Proporcionar asesoría para la solución de problemas, reduciendo costos,
aumentando la eficacia y la calidad.
Lo anterior para contribuir a la satisfacción de las necesidades, el desarrollo
sustentable y el empleo racional de las nuevas tecnologías, el cuidado del medio
ambiente y la ética profesional, para el desarrollo e independencia tecnológica del
país.

46

Plan de estudios de la carera de Ing. Mecánica del IPN
http://www.ipn.mx/contenido/conocenos/datosUR.cfm?docPlanEstudios=ESIME_CU_ING_MECANIC
A&idnivel=2&idur=119#planEstudio
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PERFIL DE INGRESO
El aspirante a estudiar una de las carreras de ingeniería que se imparten en los
cuatro planteles de la ESIME, deberá tener los siguientes conocimientos básicos,
capacidades, actitudes y valores:
CONOCIMIENTOS
Teóricos y prácticos de las ciencias físico–matemáticas antecedentes.
Uso de la metodología científica.
HABILIDADES
Fluidez y comprensión lectora, así como capacidad para expresarse mediante
lenguajes cotidiano y científico, tanto en forma oral como escrita.
Capacidades propias del razonamiento lógico: de análisis, síntesis y aplicación del
conocimiento.
Comprensión, manejo y aplicación de la información formulada en diversos
lenguajes: gráficos, simbólicos y computacionales, así como comprensión lectora
del inglés.
Manuales, para el trabajo en laboratorio con instrumentos especializados.
Creatividad para resolver situaciones nuevas, lograr mejoras y solucionar
problemas.
Disponibilidad para trabajar en equipos.
ACTITUDES Y VALORES
Disposición para el autoaprendizaje que propicie su desarrollo intelectual, afectivo
y social.
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Respeto y responsabilidad.
PERFIL DE EGRESO
Al concluir su carrera, el egresado será capaz de fundamentar y aplicar los
conocimientos científicos y tecnológicos, así como las habilidades, actitudes y
valores necesarios para el ejercicio de su profesión, en beneficios de la sociedad y
desarrollo de la nación. En su actividad profesional el egresado será capaz de:
CONOCIMIENTOS
Diseñar, mantener y construir dispositivos, equipos y máquinas de la ingeniería
mecánica.
Proyectar, diseñar y poner en operación plantas y sistemas que integren equipos de
la ingeniería mecánica.
Investigar, adaptar y construir nuevas tecnologías y generar conocimiento.
Planear, organizar, asesorar y dirigir empresas de servicios, fabricación y
mantenimiento en ingeniería mecánica.
Aplicar las normas nacionales, internacionales e instituciones, técnicas, jurídicas,
éticas, ecológicas, de higiene y seguridad inherentes a la ingeniería mecánica.
Capacitar, instruir y entrenar en las ramas de la ingeniería mecánica a diverso
personal.
Comprender, aplicar y desarrollar los principios científicos, técnicos y
socioeconómicos, básicos de la ingeniería mecánica.
Manejar los principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la
ingeniería mecánica.
Continuar con estudios de posgrado.
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HABILIDADES
Obtener y procesar información de manera oral y escrita para los proyectos e
investigaciones.
Aplicar el pensamiento analítico, lógico, creativo e innovador para el análisis de
problemas y la toma de decisiones.
Utilizar los procesos, métodos, instrumentos y herramientas propios de la ingeniería
mecánica.
Disposición para el trabajo metódico, eficiente, individual y de grupo.
ACTITUDES Y VALORES
Crítica, participativa, emprendedora y solidaria con la realidad social, económica,
cultural, política, ecológica y ética profesional.
Capacidad para establecer relaciones interpersonales con empatía y auto
comprensión, para ejercer el liderazgo organizacional.
Responsabilidad, respeto, honestidad y tolerancia.
CAMPO OCUPACIONAL
Las empresas productoras de bienes y servicios ya sea del sector público o privado
emplean Ingenieros Mecánicos, tanto en área de diseño e investigación industrial
como en procesos productivos en niveles de instalación, mantenimiento y
operación. El campo de ingeniería mecánica está en sectores importantes como:
La industria automotriz de ensamble y producción en partes.
La industria metal mecánica.
La industria química y petroquímica.
La industria de producción de electrodomésticos.
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En investigación, en diseño, en manufactura.
Servicios.
Docencia.
REQUISITOS PARA TITULACIÓN
a) Aprobar las asignaturas obligatorias y optativas establecidas en el plan de
estudios.
b) Realizar el servicio social y obtener la carta de liberación.
c) Cumplir con los requisitos del idioma inglés que solicita la carrera.
d) Elegir una de las opciones que contempla el “Reglamento de Titulación
Profesional”.
e) Esta carrera incluye la opción de titulación curricular, por lo que, al terminar la
carrera el alumno podrá egresar titulado.
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Anexo 14
Plan de estudios de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Tecnológico
de Monterrey.
El Tecnológico de Monterrey tiene por misión formar personas íntegras, éticas, con una
visión humanística y competitiva internacionalmente en su campo profesional, que al
mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político,
social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales.
A través de una formación integral, el Tecnológico de Monterrey desarrolla en sus
alumnos habilidades, actitudes, valores y conocimientos, que les permitirán como
egresados incrementar sus probabilidades de éxito.
El aprendizaje, que los alumnos reciben en la Institución se distingue por estar acorde a
las exigencias del entorno global actual.
Como parte fundamental del proceso formativo, la vinculación de los alumnos con
empresas y organizaciones, representa una excelente opción para llevar a la práctica los
conocimientos adquiridos en las clases.
Asimismo, el Tecnológico de Monterrey ofrece una experiencia única de
internacionalización, que les permitirá a los alumnos desarrollarse dentro de un
ambiente multicultural.
Justificación
El entorno global requiere del diseño, producción y suministro de productos y servicios
que satisfagan de manera adecuada y correcta las demandas sociales, humanas,
ambientales, técnicas y de negocios que mejoren la calidad de vida de la sociedad. Los
países más avanzados fundamentan su fortaleza en el desarrollo y aplicación de
tecnología de vanguardia, que reduce el trabajo del ser humano para producir bienes de
manera más eficiente y con menor impacto ambiental. Las áreas prioritarias para el
desarrollo de los países incluyen: la generación de fuentes de energía, el diseño y
desarrollo de productos, y los procesos y tecnologías para su fabricación eficiente y de
manera sostenible. La ingeniería mecánica eléctrica es fundamental para el manejo y
desarrollo de estas nuevas tecnologías.
Ante estos retos, el plan de estudios de la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista en
el Tecnológico de Monterrey cuenta con un enfoque formativo sólido en habilidades
matemáticas, principios científicos y tecnológicos que le permitan gestionar de manera
eficiente los recursos energéticos, la incorporación de fuentes alternas de energía,
diseñar y fabricar máquinas y herramientas innovadoras, así como desarrollar
tecnologías de manufactura para procesos de producción que incorporen tecnologías
emergentes como la micromecánica, nanotecnología y los materiales de nueva
generación. Su orientación es al diseño de sistemas electromecánicos utilizando criterios
de eficiencia energética, así como la utilización de fuentes alternas de generación de
energía.
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¿Quién es un Ingeniero Mecánico Electricista?
El Ingeniero Mecánico Electricista es un profesionista que diseña máquinas,
herramientas y sistemas electromecánicos para hacer más eficiente los procesos de
producción. Evalúa y elige los materiales adecuados para su producción, apoyándose en
el uso de software y tecnología de vanguardia. Evalúa y selecciona fuentes de energía
sostenible (solar, eólica, celdas de combustible, geotérmica) que sustituyen o
complementan a las fuentes convencionales (hidroeléctrica, nuclear, termoeléctrica).
Contribuye al diseño y desarrollo de sistemas de automatización y control de procesos
industriales, y al desarrollo de tecnologías emergentes como la micromecánica,
nanotecnología y los materiales de nueva generación.
Como Ingeniero Mecánico Electricista serás capaz de:
Diseñar sistemas electromecánicos con el apoyo de software especializado.
Utilizar el análisis y pensamiento matemático para desarrollar y fabricar maquinaria
herramental y sistemas electromecánicos de alto valor agregado en la industria
automotriz, aeronáutica y manufacturera en general.
Diseñar, manejar y usar eficientemente los recursos energéticos.
Diseñar y desarrollar fuentes alternas de energía.
Desarrollar tecnologías de manufactura y contribuir en la automatización de los
procesos de producción y sistemas industriales.
Contribuir al desarrollo de tecnologías emergentes como la micromecánica, la
nanotecnología y los materiales de nueva generación.
Adaptarte a los frecuentes cambios tecnológicos de nueva generación, transfiriendo y
aplicando la tecnología de acuerdo al contexto cultural y social de su entorno.
¿Dónde podrás trabajar como Ingeniero Mecánico Electricista?
Como Ingeniero Mecánico Electricista podrás trabajar en empresas de diversos sectores
industriales, por ejemplo: automotriz, aeronáutico, metal-mecánico, generación y
distribución de energía, refrigeración, electrodomésticos, bienes de capital,
mantenimiento, centros de diseño e ingeniería, consultoría y de servicios. También tiene
la capacidad de influir en las industrias de los sectores comercial o de servicios, o bien,
formar su propia empresa.

Octavo Semestre
Desarrollo de emprendedores
Método de elementos finitos
en ingeniería
Laboratorio de termofluidos
Transferencia de calor
Laboratorio de
automatización y control
Tópicos I
Tópicos II
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