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RESUMEN--- El Grupo SIMON de Investigaciones en Modelado y Simulación
ha venido trabajando en la aplicación del Pensamiento de Sistemas y la Dinámica de
Sistemas en la educación. De estas experiencias surgió la propuesta de aplicación de
la Dinámica de Sistemas y del Pensamiento de Sistemas en el aprendizaje de las
Ciencias de la Naturaleza. Estos proyectos desarrollan aportes propios del
Pensamiento Sistémico, la Dinámica de Sistemas y el Enfoque Educativo
Constructivista y se denominan Proyecto MAC, Micromundos para el Aprendizaje de
las Ciencias de 1 a 11. MAC 6-7 2.0, objeto de este documento, hace parte del
Macroproyecto

Educativo del Grupo SIMON de Investigaciones, implementa el

funcionamiento en red con el fin de facilitar la comunicación docente-estudiante y
estudiante-estudiante, simplifica la organización de un ambiente de clase particular
para satisfacer las necesidades de los usuarios y hace un aporte en cuanto a la
definición de posibles maneras de incluir la idea de los tutores inteligentes y del
aprendizaje colaborativo en la propuesta del macroproyecto MAC, contribuyendo de
esta forma al desarrollo de los fundamentos de la propuesta y constituyéndose en un
aporte social, un impacto en la educación y a la vez un aporte a la investigación en
informática y al rol de Dinámica de Sistemas en la educación.
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Informática, Micromundos, Pensamiento Sistémico, Software y educación, Ciencias y
aprendizaje.
1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos siete años el Grupo SIMON de Investigaciones en Modelado
y Simulación ha venido trabajando en la aplicación del Pensamiento de Sistemas y la
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Dinámica de Sistemas en la educación y ha dado a conocer sus resultados con
artículos y ponencias en eventos de carácter nacional e internacional1, además los ha
aplicado en la asesoría a instituciones educativas.
De estas experiencias surgió la propuesta de aplicación de la Dinámica de
Sistemas y del Pensamiento de Sistemas en el aprendizaje de las Ciencias de la
Naturaleza, especialmente en aquellos fenómenos que se pueden estudiar y analizar
bajo una perspectiva Dinámica. Esta propuesta pretende atender las dificultades que
se han observado en los intentos por llevar a la práctica educativa la Dinámica de
Sistemas en nuestro medio (centro oriente de Colombia), dificultades debidas a las
limitaciones y a las “complejidades” que surgen al utilizar una propuesta soportada en
el modelamiento y la simulación, pues ésta contrasta con el enfoque pedagógico que
predomina en el sector educativo, en el cual la instrucción y la memorización de
contenidos y fórmulas son la base sobre la que está construido.
Conocedores de los obstáculos que el presente impone a la hora de pretender
incluir en el modelo educativo la Dinámica de Sistemas, se diseñó una estrategia
conceptual e instrumental, que permitiera llegar a las comunidades escolares con
útiles informáticos cuya utilización fuera viable en las prácticas educativas actuales y a
su vez contenedores de una propuesta de acercamiento a un nuevo modelo educativo
que potencie en el aprendiz el desarrollo de las habilidades de Pensamiento Dinámico
Sistémico, mediante el uso de la Dinámica de Sistemas u otro lenguaje de
representación sistémica.
En el marco de la estrategia definida se desarrolla dentro del grupo SIMON de
investigaciones, el macroproyecto MAC del que hacen parte un conjunto de proyectos
que buscan apoyar el proceso de aprendizaje en el área de ciencias, desde primer
grado de básica primaria hasta undécimo grado de educación media.
Estos proyectos desarrollan aportes propios del Pensamiento Sistémico, la
Dinámica de Sistemas y el Enfoque Educativo Constructivista; pueden ser usados en
el marco del modelo educativo actual, ya que contienen elementos propios de una
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clase tradicional, promueven el cambio del modelo educativo y se pretende que
generen un acercamiento al modelo educativo propuesto.
Los productos software MAC contienen tres niveles: “Nivel Lector”, “Nivel
Experimentador”, y “Nivel Investigador”.

A partir de estos niveles se apoya el

aprendizaje sobre fenómenos de interés y su estudio como sistemas con el soporte de
las facilidades multimediales, de modo que el modelado y la experimentación se ven
enriquecidos con textos, sonidos, vídeos, imágenes y animaciones.
Junto a las características generales ya señaladas, los proyectos MAC han
avanzado, involucrando otras características como: Facilidades para el crecimiento de
la información en todos los ambientes señalados, facilidades de comunicación
estudiante-profesor y estudiante-estudiante, facilidades para la evaluación del proceso
de aprendizaje a través de preguntas guías y puntuales (preguntas abiertas y de
investigación) y facilidades al profesor para el seguimiento de la labor de los
estudiantes y la organización de sus clases e informes.
Se han desarrollado hasta el momento, enmarcados en el macroproyecto MAC:
MAC 4-5[i], MAC 6-7[ii], MAC 8-9[iii], MACMedia 1.0[iv], MACMedia 2.0[v] y MAC 6-7
2.0[vi],2 herramientas realizadas en medio de un proceso de análisis, diseño,
desarrollo, evaluación y mejoramiento, conducentes a obtener productos software con
alto nivel de acabado y coherentes con la propuesta pedagógica

y propósitos

educativos.
MAC 6-7 2.0, objeto de este documento, hace parte del Macroproyecto
Educativo del Grupo SIMON de Investigaciones, implementa el funcionamiento en red
con el fin de facilitar la comunicación docente-estudiante y estudiante-estudiante,
simplifica la organización de un ambiente de clase particular para satisfacer las
necesidades de los usuarios y hace un aporte en cuanto a la definición de posibles
maneras de incluir la idea de los tutores inteligentes y del aprendizaje colaborativo en
la propuesta del macro proyecto MAC, contribuyendo de esta forma al desarrollo de
los fundamentos de la propuesta y constituyéndose en un aporte social, un impacto en
la educación y a la vez un aporte a la investigación en informática y al rol de Dinámica
de Sistemas en la educación.
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2. MAC 6-7, MICROMUNDO PARA EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS DE LA
NATURALEZA DE SEXTO Y SEPTIMO GRADO
MAC 6-7 2.0 se propone como una herramienta que facilita el aprendizaje de las
Ciencias de la Naturaleza de los grado sexto y séptimo de secundaria con un soporte
informático, ayudando al fortalecimiento del espíritu crítico e investigativo del
estudiante (desarrollo de habilidades de pensamiento), mediante la experimentación y
la exploración.
2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
MAC 6-7 2.0 promueve el Pensamiento Sistémico, el enfoque pedagógico
Constructivista y el uso de la Dinámica de Sistemas, con el fin de interpretar la
dinámica del mundo que rodea educandos y educadores, del cual ellos hacen parte
activa y que reconstruyen a partir de su propia acción y los integra en una Práctica
Educativa Sistémica (PES), con el fin de recrear en el estudiante situaciones de
aprendizaje utilizando el modelamiento y la simulación3. Ver figura 1.
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Figura 1. Esquema de la Práctica Educativa Sistémica.
Es de destacar que de los aportes de cada uno de los elementos de la práctica
educativa sistémica se genera un Ambiente Educativo Centrado en los procesos de
Pensamiento (AECP)[vii], con base en el desarrollo de habilidades de pensamiento. La
figura 2, presenta una descripción del modelo mostrando dos niveles de abstracción,
en donde el nivel inferior es una representación particular del nivel superior.
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Figura 2. Modelo educativo orientado al desarrollo de formas de pensamiento.
Este modelo educativo propone centrar el proceso en el desarrollo de
habilidades de pensamiento, combinando el PS con el EPC para orientar la educación
hacia “aprender a aprender” y motivar a los estudiantes a comprender fenómenos de
diversa naturaleza, contemplando los elementos e interacciones que los describen
como sistemas y que explican su evolución dinámica a través del tiempo con sus
múltiples interrelaciones; esperando así aportar en la formación de un espíritu crítico e
investigativo.
Para introducir el PS, se asumen siete formas de pensamiento llamadas “formas
de pensamiento crítico” propuestas por Richmond4, las cuales se presentan a
continuación:
•

P. Dinámico (PD): Identifica patrones de comportamiento y los procesos cíclicos
que lo sustentan. Se asocian ciclos causales con su comportamiento.

•

P. Genérico (PG): Identifica similitudes y analogías entre fenómenos de
naturaleza diferente (isomorfismos). Usa ejemplos causales. Se requiere de PE y
PD.

•

P. Estructural (PE): Se concentra en la estructura del fenómeno. Reconoce la
causalidad entre los diversos elementos de un fenómeno.

•

P. Operacional (PO): Corresponde a pensar como trabajan realmente las cosas y
no como teóricamente lo hacen. Se prueban modelos causales en la computadora.
Va de la mano con PE.

4 RICHMOND, Barry. Systems thinking: critical thinking skills for the 1990s and beyond. System Dynamics Review Vol. 9 No. 2. Summer 1993
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•

P. Cíclico (PCI): Identifica la relación entre estructura del modelo y el
comportamiento observado en el fenómeno. Explica modelos de sistemas. Va de la
mano con el PD.

•

P. Continuo (PCO): Aprecia y explica los fenómenos como resultado de
interdependencias continuas, y no como hechos aislados. Se diseñan y construyen
modelos, se manipulan micromundos basados en modelos de simulación.

•

P. Científico (PC): Cuantifica variables, propone y evalúa hipótesis. Se manipulan
modelos preconstruidos, y se prueban modelos propios.

De las diversas formas de P.S. que se describieron anteriormente, el pensamiento
estructural, el pensamiento dinámico, el pensamiento cíclico y el pensamiento
operacional, tienen relación directa en el modelado con D.S. Las otras formas de
pensamiento igualmente están presentes en el modelado con D.S. pero también se
pueden promover o practicar a partir de la utilización de otras metodologías que
potencien estas habilidades.
Según experiencias nacionales e internacionales, se asumen dos sugerencias
acerca de la introducción del PS en la educación: El PS no debe ser un contenido o
disciplina de currículo, sino un paradigma de pensamiento que potencie el proceso de
aprendizaje y dé sentido al uso de herramientas informáticas, en la búsqueda de
mejorar la calidad del proceso educativo acorde con el mundo de hoy. Un poco de
cada tipo de pensamiento será aprendido según el nivel de trabajo y desarrollo
exigido.
La

metodología

de

DS

como

herramienta

de

aprendizaje

permite

instrumentalizar el planteamiento del PS en la educación. Claro está que a pesar del
poder potencial de la DS podría ser ineficaz introducirla en una escena educativa
tradicional, en la que los estudiantes reciben pasivamente conferencias.
Pero no basta con incluir únicamente el EPC, el PS y la DS en el proceso
educativo para notar mejoras en su calidad, se hace necesario examinar los roles que
actualmente están jugando los docentes y los estudiantes, así como los recursos
utilizados (especialmente la computadora), con el ánimo de replantearlos y vincularlos
a la PES. A manera de ilustración se señalan algunas particularidades:
•

Para el estudiante: Participación en la definición de sus modelos mentales, de
manera individual o en grupos; desarrollo de formas de pensamiento mediante

actividades propuestas; la recreación de su modelo mental, con la formalización y
simulación en el computador, para luego colocarlo a prueba mediante la
confrontación con el comportamiento de otros modelos y con el análisis y las
discusiones con sus compañeros.
•

Para el docente: Promover los procesos de pensamiento e identificar los modelos
mentales de sus alumnos de acuerdo al tema de estudio; establecer estrategias de
aprendizaje de acuerdo al conocimiento previo y los procesos de pensamiento; y
establecer el contenido de lo que se va a estudiar, en función del conocimiento
previo y teniendo presente el proceso de pensamiento a estimular.

•

Para los recursos utilizados: Promover en las actividades de clase de carácter
grupal, discusiones, debates, etc., guiadas por el profesor; contenidos a aprender
variables, de acuerdo a las necesidades de la clase y de los conocimientos previos
de los alumnos; integrar elementos de varias disciplinas aprovechando el uso de
analogías, facilitando así el proceso de aprendizaje; utilización de herramientas
que permitan la simulación por medio de gráficas y de animación, de modelos
prediseñados, la construcción de nuevos modelos y la confrontación de
comportamientos, con capacidad de recibir anotaciones tanto del docente como de
los alumnos.
Faltaría entonces construir herramientas apropiadas para instrumentalizar este

planteamiento e idear alternativas para introducir este pensamiento como componente
guía del proceso educativo. La DS tiene un gran potencial didáctico para la educación
en especial en aquellas asignaturas cuyos fenómenos puedan modelarse como
sistemas para el estudio de su comportamiento cualitativo, y que los estudiantes los
hayan observado o conocido previamente. Es muy importante señalar la razón o
razones de cada opción o servicio que brinda el software y la forma que se
recomienda para su uso. Es decir el porqué de cada componente del software.
Hasta ahora los planteamientos sobre dinámica de sistemas y pensamiento
sistémico se han hecho de manera muy global.

Un mayor acercamiento a estos

temas, puede remitirse al libro “Pensamiento Sistémico. Diversidad en búsqueda de
unidad”5.
Al igual que para introducir el Pensamiento de Sistemas y la Dinámica de
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Sistemas en la educación, para introducir nuevas tecnologías que abran las
posibilidades de exploración de nuevos modelos con una perspectiva multidisciplinar,
tale como el Aprendizaje Colaborativo, es necesario que tanto docentes como
estudiantes, desarrollen ciertas competencias:
El papel del Profesor.

En el trabajo en grupo se debe estimular a los niños

para que acepten por si solos la responsabilidad de su progreso y formen sus propios
juicios acerca de si es o no satisfactorio, debe trabajar para que los niños confíen cada
vez menos en su opinión y más en su propia iniciativa y en su propio juicio y debe
convertirse en un miembro del grupo, con una (o varias) función de guía, como un
estimulador y organizador del aprendizaje, como un supervisor de una tarea que es
ejecutada fundamentalmente por otros y no únicamente por él.
El alumno como miembro de Grupo. Los alumnos se entusiasman con la
novedad, pero generalmente no saben actuar en una situación en la cual no juegan las
pautas de conducta tradicionales; suelen mostrarse algo “perdidos” en un ambiente
escolar en el cual tengan que hacer lo que con muy poca frecuencia hacen en una
clase tradicional, como hablar en lugar de sólo escuchar o colaborar en lugar de
competir. Lo importante es crear un ambiente, una atmósfera de grupo agradable y
cordial en la cual todos puedan sentirse seguros, aceptados y sin “amenazas” de
ningún tipo.
Las actividades de grupo se organizan y desarrollan por medio de las Técnicas de
grupo, las cuales otorgan estructura al grupo y le dan cierta base de organización para
que funcione realmente como tal, pero es de vital importancia advertir que tal como
ocurre con los métodos didácticos, las técnicas tendrán siempre el valor que sepan
transmitirle las personas que las utilizan[viii].
2.2 DISEÑO Y DESARROLLO DE MAC 6-7 2.0
En procura de la calidad del micromundo, se eligieron tecnologías de punta que
permitieran el desarrollo de aplicaciones complejas, dinámicas y funcionales para MAC
6-7 2.0. El sistema operativo que se eligió fue Windows 98, por ser un sistema
portable, robusto, multiusuario, de uso común en las instituciones educativas, con fácil
acceso a información sobre el mismo y buen desempeño de trabajo. Como lenguaje de
programación se eligió Delphi 6 ya que se caracteriza por ser una plataforma de
desarrollo sobre Windows y por ser una herramienta de desarrollo rápido (RAD: Rapid
Aplication Development).

Las tablas de la base de datos de MAC 6-7 2.0 son tipo Interbase 6.0 y fueron creadas
en el gestor local de bases de datos IBConsole, al cual se accede directamente desde
el grupo de programas de Delphi 6.

Esta aplicación permite crear, definir o

reestructurar bases de datos, así como definir consultas o realizar el mantenimiento de
los datos.
La segunda versión de MAC 6-7, utiliza Evolución 3.5 para el modelado y simulación
con Dinámica de Sistemas, incluye modelos de fenómenos del área Ciencias de la
Naturaleza de sexto y séptimo, Macromedia Dreamweaver 4.0 (Versión de evaluación)
para la edición de las páginas web, Macromedia Fireworks 4.0 (Versión de evaluación)
para la edición de imágenes y Macromedia Flash 5.0 (Versión de evaluación) para la
edición de videos y animaciones.
MAC 6-7 2.0 consta de dos aplicaciones: Server y Cliente. Gracias a éste tipo de
arquitectura, la herramienta permite una fácil y eficiente administración de contenidos y
de usuarios, así como la comunicación entre los estudiantes y profesores de forma
sincrónica.
MAC 6-7 2.0 cuenta con un consejero que permite a los estudiantes y profesores tener
acceso a sugerencias y datos curiosos acerca de las temáticas y experimentos con las
que cuenta la herramienta, así como de la forma de utilizarlos. Para ingresar se
deberán seguir las instrucciones del consejero y éste lo guiará por la totalidad del
software (Figura 3).

Figura 3. Ingreso a MAC 6-7 2.0
En el modulo del estudiante, el usuario tiene acceso a tres niveles, los cuales se
detallan a continuación:
A. Lector: En este ambiente el estudiante encuentra información relacionada con
cada fenómeno, enriquecida con imágenes, audio y vídeos. Como ayuda para accesar
los contenidos, en la parte izquierda de la pantalla se encuentra un navegador que lo
lleva a la temática escogida, siempre se encuenta visible en la pantalla.
B. Experimentador: Permite variar parámetros importantes para la dinámica de un
fenómeno en estudio, mostrando su comportamiento a través de la simulación. A este
ambiente se puede accesar desde el ambiente del lector mediante el boton llamado
Experimentar y escogiendo luego de esto el fenomeno que se desea simular.
C. Investigador: Este ambiente presenta el diagrama de influencias (en términos de la
Dinámica

de

Sistemas),

el

diagrama

de

flujos-niveles,

y

las

ecuaciones

correspondientes a cada fenómeno. Los modelos se desarrollaron utilizando la
metodología de prototipos de complejidad y cobertura creciente. Si el usuario desea
estudiar los modelos el software le da la opción de abrirlos directamente en Evolución
3.5 y cada uno de ellos se encuentra documentado. Entre los modelos de simulación
implementados en la segunda versión de MAC 6-7 2.0, se encuentran: Modelo del
Flujo Sanguíneo en el corazón, Modelo del Ciclo de las Rocas en la Tierra y el Modelo

de la Contaminación de los Ríos.

Figura 4. Navegación por MAC 6-7 2.0
En MAC 6-7 2.0 se ha hecho una aproximación de la integración de los tres niveles
(Figura 4 y 5), de tal manera que el estudiante no tenga que navegar por muchas
ventanas para encontrar los experimentos y modelos de simulación asociados a una
temática de estudio. El estudiante podrá escoger las unidades o temáticas que el
profesor haya preparado para la clase de ese día, aunque puede navegar por la
totalidad de los contenidos, tal y como lo haría con un libro.

Figura 5. Modelado y Simulación con MAC 6-7 2.0

Además de lo anterior, la herramienta presta al estudiante otros servicios como son:
1. Bibliografía: Dos opciones facilitan visualizar los "Libros y Artículos" o los "Enlaces
Web" . Estas opciones reportan al usuario a otras pantallas en las cuales puede
visualizar un libro, artículo o un enlace web relacionado con cada unidad de estudio.
Esta bibliografía puede ser complementada por el docente en la opción de agregados
que encuentra en la administración del sistema.
2. Ventana de acceso a Preguntas Guías y Puntuales: Permite al usuario accesar
tanto a la pregunta guía como a la puntual en el momento que desee responderlas.
Cada respuesta del usuario será almacenada en la base de datos con la fecha y la
hora en la cual fueron contestadas.
3. Tutorial de Dinámica de Sistemas: Este tutorial se presenta mediante un fenómeno
comprensible por los estudiantes, lo cual facilita entender los lenguajes fundamentales
de la dinámica de sistemas, planteamiento en prosa, diagrama de influencias,
diagrama de flujo-nivel, ecuaciones del modelo y comportamiento.
4. Inquietudes: El estudiante debe poder formular sus inquietudes y preguntas
especificas surgidas en el estudio de un tema y en general en la relación profesorestudiante .
5. Glosario: Ya que el significado de una palabra puede ser de gran utilidad para
comprender un enunciado, la herramienta permite al estudiante digitar una palabra y
visualizar en la parte izquierda su significado. Este glosario puede ampliarse con el
aporte de los profesores.
6.

Área de Discusión. Permite a los estudiantes trabajar en un ambiente de

aprendizaje colaborativo en donde podrán construir y reconstruir sus ideas por medio
de la confrontación y el debate.
En el modulo del administrador, el profesor o institución tiene la posibilidad de
administrar los usuarios de la herramienta y asociarlos a los diferentes cursos y
materias con los que cuenta.
En el modulo del docente, el profesor tiene la posibilidad de los contenidos globales y
los contenidos de las clases de la siguiente manera:

1. Administrar Contenidos: En este modulo, el profesor encontrará la información
correspondiente a las materias que dicta. Si se ubica en una materia, podrá incluir,
modificar o borrar las Unidades, los multimedios, la bibliografía y el glosario que
contendrá el programa completo.

Figura 6. Administración de Clases
2. Administrar Clases: El profesor podrá crear o modificar las características con las
que creo la clase en caso de ser necesario, los contenidos disponibles para cada clase
del programa académico, especificar la hora y fecha en la que la clase se realizará y la
duración que tendrá

y

podrá administrar el área de discusión, en donde se

especificarán los nombres de los estudiantes que pertenecen a cada grupo
Preguntones, Defensores, Críticos o Publico) y el líder de cada uno de ellos (Figura 6).
3. CONCLUSIONES
MAC 6-7 2.0 se enmarca en un nuevo contexto educativo, en donde el modelamiento y
la simulación junto con el Pensamiento Sistémico en su expresión Dinámica Sistémica,
se constituyen en un recurso para la construcción y reconstrucción del conocimiento.
Integra los componentes fundamentales propuestos, en la búsqueda del desarrollo de
habilidades de pensamiento, combinando el Pensamiento Sistémico (PS) con el
Enfoque pedagógico Constructivista (EPC), para orientar la educación hacia “aprender
a aprender” y motivar a los estudiantes a comprender fenómenos de diversa
naturaleza, contemplando los elementos e interacciones que los describen como

sistemas y que explican su evolución dinámica a través del tiempo con sus múltiples
interrelaciones; esperando así aportar en la formación de un espíritu crítico e
investigativo.
Uno de los retos que se plantea el macroproyecto MAC, es que dado el nivel de
acabado de MAC 6-7 2.0, se pueda iniciar una fase de implantación de la propuesta en
un conjunto de instituciones educativas. Actualmente, este prototipo ha permitido
presentar a la Agenda de Conectividad6 una propuesta para iniciar la fase de
implantación de la propuesta MAC en las instituciones educativas de Santander
(Región centro oriente de Colombia), en donde se espera entre otros objetivos,
adecuar los contenidos de forma que se haga más explicito el acercamiento de la
Dinámica de Sistemas y el pensamiento Sistémico en el aprendizaje de las Ciencias
de la Naturaleza y desarrollar orientaciones metodológicas que permitan intervenir en
el ambiente educativo para apoyar los procesos de formación y aprendizaje en el aula,
aplicando el Pensamiento Sistémico como paradigma integrador y guía en el
desarrollo de un modelo educativo que promueva el desarrollo de competencias y
formas de pensamiento reflexivo y crítico.
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RESUMEN
Desde finales de los años 80s, la industria de la electricidad en el mundo ha sido objeto
de importantes transformaciones, desde la planificación centralizada hasta un esquema
de mercados abiertos, con una amplia participación privada.
Mecanismos complejos de funcionamiento del mercado se desarrollaron entonces, pero
aun los propios agentes del mercado de electricidad no parecen poder comprenderlos
cabalmente, debido a la dificultad conceptual de los mismos y el gran volumen que los
compone. Adicionalmente, en esas condiciones, los integrantes del mercado han tenido
que enfrentar una intensa competencia y gran riesgo en la regulación por los permanentes
y súbitos cambios que se presentan.
Lo anterior ha llevado a que los sectores eléctricos de los diferentes países se
caractericen por una alta incertidumbre en aspectos tales como la demanda, el precio de
la energía y su volatilidad, continuos cambios y ajustes en la regulación, y acelerado
desarrollo tecnológico, entre otros (Dyner y Larsen., 2001). En este entorno de
competencia, si bien los usuarios han resultado beneficiados con precios, servicios y
confiabilidad del servicio, los agentes del mercado deben tomar decisiones en un
ambiente de incertidumbre, complejo y dinámico (Littlechild, 1998). Por esta razón, es
fundamental la construcción de modelos de simulación que sirvan de apoyo, no solo para
la toma de decisiones, sino también para el aprendizaje individual y colectivo de las
organizaciones.
En este artículo se presentan algunas de las experiencias del Instituto de Energía de la
Universidad Nacional de Colombia en el desarrollo de modelos fundamentados en
Dinámica de Sistemas. Éstos, han sido empleados en situaciones particulares que
enfrenta la industria de energía en Colombia y otros países de América Latina; así como
en el Reino Unido. Se hace un particular énfasis, en los casos en los cuales el
modelamiento ha sido empleado para apoyar la toma de decisiones bajo incertidumbre y
como herramienta de aprendizaje en comercialización e inversión en generación de
energía.
Palabras Claves:
Dinámica de sistemas, modelamiento, mercados energéticos,
aprendizaje, decisiones bajo incertidumbre.
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1. INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS ENERGÉTICOS:
En las condiciones de complejidad e incertidumbre manifiestas en los actuales mercados
energéticos, se exige a los agentes participantes un conocimiento profundo en manejo de
riesgo, desarrollo de estrategias y definición de negociaciones, para garantizar la
adecuada toma de decisiones.
En las condiciones de complejidad e incertidumbre manifiestas en los actuales mercados
energéticos, se exige a los agentes participantes un conocimiento profundo en manejo de
riesgo, desarrollo de estrategias y definición de negociaciones, para garantizar la
adecuada toma de decisiones y con ello, el mejoramiento del desempeño de sus
compañías. Igualmente, el regulador del mercado necesita valorar el riesgo involucrado
en esta actividad y los beneficios para la industria. Debe también definir las normas
necesarias para asegurar garantía y confiabilidad en el suministro del servicio y
permanencia de los agentes en el mercado.
En este sentido, los inversionistas deben evaluar el riesgo y la incertidumbre involucrados.
Una vez entienden su entorno, deben buscar el momento más adecuado para iniciar sus
proyectos; aprovechar las condiciones del medio y las acciones de los competidores;
además, calcular los posibles beneficios del proyecto de inversión.
A su vez, los empresarios, representados por los comercializadores, deben tomar
decisiones de negociación. Las empresas comercializadoras están sometidas a riesgos
tales como la variación de los precios de energía, la cartera morosa existente en el sector,
los riesgos regulatorios, la competencia por el mercado, las restricciones del sistema,
entre otros. Bajo estas condiciones, los comercializadores deben “aprender” a tomar
decisiones acertadas, a analizar la información disponible y a utilizarla oportunamente
para mejorar su desempeño.
El aprendizaje y la toma de decisiones se convierten en un reto para inversionistas,
comercializadores, y reguladores de los mercados de electricidad liberalizados. Todas
estas circunstancias que enfrentan los agentes ponen de manifiesto la necesidad de
aprendizaje en inversión, comercialización y negociación, y capacitación de alto nivel
(Dyner et al., 2000).
2. MODELAMIENTO CON DINÁMICA DE SISTEMAS EN LOS MERCADOS
ENERGÉTICOS:
Antes de la desregulación, el operador y los demás agentes del mercado se integraban a
las labores de planeamiento centralizado, usando las herramientas convencionales de
Investigación de Operaciones. En las condiciones actuales, dadas las dificultades
predictivas e incertidumbre de los mercados, los diferentes agentes que los componen
requieren nuevas herramientas para apoyar sus decisiones (Gary y Larsen, 1998;
Arbeláez, 2001).
Este reto, de encontrar nuevas herramientas, plantea la necesidad de desarrollar
instrumentos que permitan un aprendizaje más interactivo sobre los mecanismos que
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intervienen en sistemas complejos como los conformados por los mercados eléctricos,
constituyéndose en convenientes sistemas de apoyo a la toma de decisiones (Littlechild,
1998). Se ha demostrado, que para los mercados en transición, donde existen
desequilibrios estratégicos, la dinámica de sistemas contribuye a un mejor entendimiento
del proceso por el cual puede cambiar la forma en que estos evolucionan (Bunn, Dyner y
Larsen, 1997).
El desarrollo de Plataformas en Dinámica de Sistemas surge entonces como una
herramienta alternativa para el análisis de mercados energéticos; éstas permiten incluir
retardos y realimentación entre las componentes del sistema, satisfaciendo algunos
requerimientos metodológicos para el modelamiento del sector, como son Modularidad,
Realimentación y ajuste continuo, Transportabilidad, Transferibilidad y Manejo de
Incertidumbre (Dyner, 2000).
Los trabajos presentados tienen en común el uso de la Dinámica de Sistemas como
principal herramienta en su desarrollo, bien sea como apoyo en la evaluación y análisis
de los sistemas o como herramienta de aprendizaje a través de los micromundos o
simuladores. En todos ellos se utiliza como herramienta de modelamiento para el manejo
de la incertidumbre en los mercados energéticos. En las secciones siguientes se
examinan asuntos relacionados con la generación, comercialización y regulación de
electricidad. En este sentido, se presentan algunos ejemplos de cómo se ha usado la
Dinámica de Sistemas en los ambientes complejos de los mercados de electricidad,
ilustrando só+lo una lista muy limitada del gran potencial de la Dinámica de Sistemas en
este campo.
3. MOELAMIENTO DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD,
APRENDIZAJE Y TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN:

PARA

La industria de generación de electricidad, en mercados competitivos, ha llamado la
atención de los modeladores con Dinámica de Sistemas en relación con la construcción
de capacidad. Bunn y Larsen (1992) fueron los pioneros en las investigaciones sobre
este tema, seguidos por Dyner (1995), Gary y Larsen (2000) y Ford (1997, 1999) y otros
que no han reportado ampliamente sus resultados. En esta sección se presentan dos de
los trabajos adelantados por el Instituto de Energía y algunos de los resultados, los cuales
dan una idea de la utilidad de aplicar la Dinámica de Sistemas a la toma de decisiones de
inversión, en condiciones de alta incertidumbre, como es el caso de los mercados
eléctricos.
3.1.

Micromundo para la inversión en generación eléctrica en Latinoamérica:

Basados en la experiencia adquirida en la construcción de micromundos para el
aprendizaje, se desarrollaron dos micromundos para su utilización tanto para el apoyo en
la toma de decisiones en inversión en generación, como en el aprendizaje de los
complejos mecanismos de los mercados eléctricos de países vecinos a Colombia, cuyas
condiciones de desarrollo son similares.
El usuario del micromundo (inversionista potencial) puede aprender sobre la dinámica de
la expansión en sistemas eléctricos con esquemas de competencia y cuenta con
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herramientas de apoyo para entender y analizar las inversiones en proyectos de
generación.
Los Micromundos desarrollados ofrecen dos alternativas de funcionamiento. La primera
de ellas se denomina en los Micromundos como “Juegos” y permite de manera explícita
enseñar al usuario (inversionista) los mecanismos de funcionamiento de los mercados
eléctricos bajo ciertos escenarios predeterminados, donde son conocidas e invariables las
características de la demanda, la hidrología y la expansión. Su propósito es ilustrar el
momento más apropiado para realizar la inversión.
La segunda alternativa de funcionamiento permite realizar análisis especificados por el
usuario, bajo condiciones de incertidumbre. En este caso el usuario tiene la opción de
determinar el numero de simulaciones que desea realizar, tal que si escoge realizar una
simulación puede trabajar tanto con condiciones (o escenarios) macro-climáticas y de
demanda predeterminadas, como con condiciones desconocidas (generadas
aleatoriamente por el modelo).
El modelo estima una serie de indicadores de rentabilidad de uso común dentro de la
práctica financiera, tanto para el proyecto como para el inversionista, antes y después de
impuestos. Si se realiza un número adecuado de simulaciones, tal que resulte
conveniente aplicar las herramientas de la estadística y la planeación bajo riesgo e
incertidumbre, el modelo proporciona además de los indicadores financieros, otros de
riesgo e incertidumbre.
El modelo ofrece como resultados, los indicadores mencionados anteriormente, y
adicionalmente se obtiene la evolución temporal de variables como, los aportes
hidrológicos (en energía) a las centrales hidroeléctricas con embalse y a las filo de agua,
los precios de la energía en bolsa, el margen de instalación del sistema, la energía
despachada por tecnología y para el proyecto considerado en particular, etc. El usuario
podrá implementar el modelo para cualquiera de los países objetivo en la medida que
disponga de la información base requerida.

3.2.

Mercado de la energía eólica: Operación, riesgo y posibilidades de
expansión en el mercado de la energía eólica en Colombia:

La experiencia de nuestro grupo en la construcción de modelos ha sido útil en
investigaciones relacionadas con el potencial eólico que podría instalarse en el
departamento de la Guajira, en Colombia, con el fin de que éste se complemente con la
generación eléctrica con plantas hídricas especialmente, dados los regímenes de viento
en el lugar mencionado con la hidrología colombiana. Cuál sea la ventaja real de tener
portafolios de plantas hídricas, térmicas y eólicas en una compañía, no es una pregunta
fácil de responder. Se plantean además otras preguntas con respecto a esto: cuánta
capacidad de cada tipo de tecnología se debe construir?, dónde y bajo qué circunstancias
podría invertir en capacidad un agente, y en qué tipo de tecnología?.
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La investigación –aún en desarrollo– trata la penetración potencial de una tecnología
ajena al mercado de electricidad colombiano, buscando oportunidades para un agente en
particular y en general su impacto sobre las tecnologías predominantes.
Las hipótesis de trabajo parten de la evidencia estadística sobre la complementariedad
entre la hidroenergía y la energía eólica, especialmente cuando al agua es escasa; es
decir, durante condiciones climáticas de sequía. Sin embargo, no es trivial que una
compañía específica pueda obtener ventajas competitivas de esta situación. De nuevo,
aspectos relacionados con la topología de la red, las restricciones del sistema para el
despacho de las plantas, así como las estrategias de los competidores, los portafolios de
contratos de suministro de energía de los diferentes agentes y el ambiente regulatorio
cambiante, dificultan la valoración de los beneficios potenciales de las plantas de
generación de energía eólica.
En general, siempre se han planteado preguntas sobre las inversiones bajo incertidumbre.
El problema básico consiste en decidir cuándo invertir y qué tipo de inversión realizar. La
teoría de Opciones Reales ha abordado este problema usando Procesos de Winner (Mun,
2002), que no se asemejan a las condiciones de precios observadas en la industria de
electricidad de países como Colombia. Una de las metas de esta investigación es
encontrar conexiones entre la forma más general de las Opciones Reales y la Dinámica
de Sistemas, buscando incorporar esta teoría, dentro de las condiciones de modelamiento
de los nuevos mercados de electricidad.
En todos los modelos que se han desarrollado, el objetivo de analizar las oportunidades
de inversión se dirige a encontrar cuándo y cuáles plantas son necesarias, dado el
margen sistema (diferencia entre capacidad disponible y demanda). Esto depende de las
tecnologías y de los tipos de inversión.
Una vez el sistema ha sido identificado, la dinámica de las inversiones sigue la causalidad
general que se muestra en la Figura 1.
Se observa que la diferencia entre capacidad
disponible de generación y demanda de electricidad, es decir, el margen del sistema,
afecta el precio de la electricidad y este a su vez afecta la demanda debido a la
elasticidad existente entre estas variables, formando un ciclo de retroalimentación. Por
otra parte, el precio de la electricidad y el margen del sistema generan incentivos a
invertir, los cuales afectan la capacidad disponible de generación y se cierra de nuevo otro
ciclo de retroalimentación. De la misma manera, cuando los precios aumentan, la
demanda disminuye y el margen del sistema se reduce, haciendo que los precios puedan
ser más altos.

5

DINÁMICA DEL MERCADO DE ENERGÍA EN COLOMBIA
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Figura 1 Dinámica de los mercados eléctricos
Entender los posibles incentivos, podría ser tan difícil para los modeladores, como para
los inversionistas. Debido a que el precio de la electricidad es la principal variable a tener
en cuenta, los inversionistas desearían conocer el comportamiento de éste en el momento
de inicio de operación de las nuevas plantas. Pero los incentivos también dependen de la
evolución de la demanda, la oferta y otras variables exógenas, con alta presencia de
incertidumbre. Este problema de especificar funciones de inversión en mercados
desregulados, ha sido discutido por muchos autores (Bunn y Larsen, 1992; Ford, 1999;
Dyner y Larsen, 2001; IEA, 1999; y otros) y las investigaciones en este campo aun
continúan.
En la Figura 2 se muestra un ejemplo que ilustra este aspecto sobre los incentivos a la
inversión. A medida que la diferencia entre la oferta y la demanda se hace más estrecha
(el margen del sistema disminuye), se invierte en nuevas plantas de generación. Pero por
supuesto, no es lo mismo invertir en plantas térmicas, hídricas o eólicas, eso depende,
como se mencionó anteriormente, de los incentivos que perciben los agentes y de
aspectos particulares de cada tecnología.
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Y LA CAPACIDAD INSTALADA
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Figura 2 Resultados de una simulación típica para adiciones de capacidad
cuando los incentivos a la inversión trabajan apropiadamente.
En esta sección, se presentó el problema del aumento de capacidad en los sistemas de
energía y se mostró la dinámica básica de la inversión en estos sistemas con alta
presencia de incertidumbre. Estas investigaciones han sido útiles para el entendimiento
de la complejidad de las inversiones en los mercados de electricidad y es notoria su
aplicabilidad en aprendizaje, y apoyo a la toma de decisiones en esos mercados.
4. MODELAMIENTO PARA
ELECTRTICIDAD:

APRENDIZAJE

EN

COMERCIALIZACIÓN

DE

La comercialización de electricidad es tanto o más riesgosa que la actividad de inversión
en generación. Una de las causas de esto es la alta volatilidad de los precios de la
energía en sistemas con alta componente hidráulica, como el Colombiano por ejemplo.
Entender la dinámica del precio se convierte en un reto y en una ventaja competitiva para
quienes lo logran. En ese sentido, cuánto comprar y qué tipo de contratos firmar, así
como cuánto vender, es un asunto que aún no se ha entendido completamente, debido en
parte a que la electricidad no se comporta como otros bienes. En esta sección se
presentan algunos aspectos de los entornos para el aprendizaje en comercialización de
electricidad, desarrollados para el mercado eléctrico colombiano y para el mercado del
Reino Unido.
4.1.

ENERBIZ Micromundos:

Con el objetivo de ayudar a los administradores y agentes a entender mejor los mercados
de electricidad en términos de desarrollar estrategias de pensamiento, administrar mejor
el riesgo y mejorar sus prácticas de negociación en comercialización de electricidad, el
Instituto de Energía de la Universidad Nacional de Colombia e Interconexión Eléctrica
S.A., desarrollaron ambientes de aprendizaje soportados en modelos de Dinámica de
Sistemas para enseñar y aprender sobre comercialización de energía.
En la Figura 3 se presenta un diagrama que representa la dinámica básica de la
comercialización de electricidad. Los comercializadores venden la energía que han
adquirido en el mercado, en diferentes tiempos, cantidades y lugares. Dependiendo de
los beneficios obtenidos, invierten en mercadeo y otras actividades que redundan en el
mejoramiento de su ventaja competitiva y a su vez, en el aumento de las ventas.

7

DINÁMICA DE
LA COMERCIALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD
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Figura 3 Dinámica Básica de la Comercialización de Electricidad
Se desarrollaron tres micromundos enfocados a la capacitación organizacional de los
agentes de comercialización de energía: ENERBIZ I, para aprendizaje en teoría y
administración del riesgo, ENERBIZ II para aprendizaje de Estrategia y ENERBIZ III para
aprendizaje de Negociación en comercialización de electricidad. Las especificaciones de
cada uno de los modelos se encuentran en Dyner et al (1998, 2000), Franco et al (2000,
2001), Ochoa et al (2002) y Uribe (2002). Los micromundos Enerbiz son útiles para
analizar aspectos como eficiencia del mercado, prácticas adecuadas de comercialización,
administración del riesgo en electricidad, estrategias en ventajas competitivas y de
negociación. La Figura 4 muestra una interfaz típica de los micromundos.

Figura 4 Enerbiz II. Micromundo para aprendizaje en estrategias de comercialización
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Es importante notar que esos micromundos has sido utilizados también para propósitos
diferentes a los que los motivaron inicialmente, tales como: Presentación del Mercado
Eléctrico Colombiano, en cursos de liquidación de contratos, para promover el desarrollo
de nuevos productos, entre otros.
4.2.

Micromundo para el Mercado de Electricidad del Reino Unido:

Con el fin de analizar el funcionamiento del mercado de energía de Inglaterra y Gales, el
cual han tomado Colombia y otros países latinoamericanos como ejemplo, se construyó
un prototipo de micromundo para el aprendizaje de comercialización en dicho mercado.
El modelo refleja parte de las complejidades del negocio de comercialización, en el cual
los agentes deben tomar decisiones en cuanto a la compra y venta de energía y gas. Con
el análisis del funcionamiento de este mercado se pretende, además de avanzar en el
conocimiento sobre el desarrollo de los mercados energéticos desregulados, evaluar la
posibilidad de que países como Colombia, continúen siguiendo su ejemplo y las posibles
consecuencias que traería para ellos implementar los nuevos cambios.
El micromundo muestra la eficiencia del mercado y las oportunidades de comercialización
y en ese sentido, el valor que agregaría el análisis de este mercado, al desarrollo del
mercado colombiano.
Parte de la valoración que se lograría, incluye la exploración de las posibles ineficiencias
del mercado, dificultades en términos del soporte que requieren los mercados financieros
en lo referente a la liquidez.
La Figura 5 muestra algunos de los aspectos del Micromundo – en construcción – para el
mercado de electricidad del Reino Unido.

Figura 5 Vista del micromundo del mercado del Reino Unido
El caso de micromundos para soportar ambientes de aprendizaje, ilustrados aquí para la
comercialización de electricidad, ha demostrado ser apropiado para la valoración de los
principios básicos que pueden dirigir la comercialización de electricidad.
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5. MODELAMIENTO PARA EVALUACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL MERCADO:
Los agentes y reguladores de la industria de electricidad empezaron a considerar el riesgo
regulatorio, así como consideran el riesgo de mercado. Los cambios en la regulación
pueden no sólo introducir mayor incertidumbre en el desempeño de la industria, sino
también, inducir volatilidad, si no se enfrenta la situación cuidadosamente. La Universidad
Nacional de Colombia, abordó el tema, con el desarrollo de investigaciones que se
refieren principalmente al esquema de Cargo por Capacidad introducido como alternativa
regulatoria en el mercado eléctrico colombiano en 1996 y, sobre el estudio del posible
poder de mercado ejercido por un generador dominante y las alternativas regulatorias
referentes a este tema.
5.1.

Opciones de Regulación para el Sector Eléctrico Colombiano

En el caso de las alternativas para el esquema del Cargo por Capacidad, como se
muestra en la Figura 6, los modelos se usan para evaluar la influencia de los diferentes
cambios regulatorios en el comportamiento de los agentes y al mismo tiempo, evaluar
cómo eso influencia la composición tecnológica, la cual tiene un efecto sobre el
comportamiento del sistema (los precios inducen volatilidad). Con este esquema de
modelamiento es posible ayudar a los reguladores a evaluar sus objetivos y estrategias
con respecto a su implementación. Debido a que la teoría no suministra argumentos
suficientes sobre la validez de las normas en los diferentes mercados, es útil evaluar las
iniciativas regulatorias antes de implementarlas y para ello puede utilizarse la simulación.

ESTRUCTURA
FÍSICA

COMPORTAMIENTO

ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL

Figura 6 Influencias consideradas en simulaciones para evaluación de regulación
En este caso particular, los modelos se han usado para probar las regulaciones
alternativas que se han sugerido, dadas las debilidades que ha manifestado el cambio
introducido. La discusión teórica alrededor de este asunto, no brinda suficientes
herramientas para determinar las acciones que debe emprender el regulador, dada la
complejidad involucrada. Para probar esto, se toma en consideración lo ocurrido en
California durante el año 2001.
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En la Figura 7, se muestran el comportamiento histórico y el resultado de la simulación de
algunas variables, cuando se implementa una política. En el primer caso se aprecia que
es mejor usar el agua con un riesgo pequeño, y en el segundo caso el precio de la bolsa
está por debajo de un esquema de regulación alternativo. Ambos esquemas favorecerán
más a las plantas termoeléctricas en el sistema, haciéndolas más rentables y suavizando
los precios.
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Figura 7 Simulación de una alternativa de regulación. En verde comportamiento
histórico. En rojo, resultados de simulación

5.2.

Modelamiento del poder de mercado latente en los mercados de gas y
electricidad

Se desarrolló un modelo de Dinámica de Sistemas, para analizar cómo es posible inducir
volatilidad en algunas variables de los mercados energéticos, para obtener mayores
utilidades en el sector. Basándose en éste, es posible sugerir la implementación de
nuevas reglamentaciones en estos mercados y cambios en algunas de las políticas
regulatorias actuales.
En el trabajo se desarrolla un acercamiento dentro de un mercado de energía en el cual
un generador de electricidad dominante puede lograr, aprovechando su tamaño y
habilidad, negociar en ambos mercados spot, el de electricidad y el de gas (para el caso
de Inglaterra).
De la decisión ocasional de vender gas en vez de generar electricidad, una compañía de
electricidad diversificada, puede aumentar el precio de la electricidad obtenida con el resto
de su planta, ganar retornos por la venta de gas e incrementar la volatilidad en el mercado
spot, lo cual podría por consiguiente aumentar los retornos por sus contratos. La
aplicación es al caso británico, pero las implicaciones son mucho más extensas.
Utilizando el modelo, se analiza qué tanto pueden los generadores lograr el incremento de
los ingresos para la industria en general y para el generador dominante. Los beneficios
en el modelo son expresados en términos de un incremento en el Precio Marginal del
Sistema (PMS). Esto implica directamente un incremento en los ingresos de los
generadores, pero en la práctica, el incremento relativo en los beneficios para los
generadores es considerablemente más grande que el incremento relativo en el precio
marginal del sistema. Se prueba la propuesta de que un generador dominante explote el
mercado, cambiando la cantidad de capacidad declarada disponible. Se prueban algunas
estrategias relativamente simples y obvias que podría jugar el generador dominante. Por
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supuesto, se sabe que en la realidad las estrategias pueden ser jugadas en una forma
mucho más sofisticada y por eso, ser mucho más difíciles de detectar por el regulador.
En la Figura 8, se muestra el porcentaje de la ganancia relativa sobre el precio marginal
del sistema (comparado con el PMS de un caso base). La primera estrategia incrementa
el PMS en alrededor de 3% inicialmente y aumenta hasta 7% aproximadamente. Este
comportamiento se explica por el aumento de la volatilidad ocasionado por el retiro de
capacidad (retenida por el generador dominante) en cantidades fijas cada tercer periodo.

Figura 8 Ganancia sobre un caso base, para tres diferentes estrategias
Se ha mostrado que lo que inicialmente ha sido visto como dos mecanismos razonables
de mercado, están abiertos a la explotación por parte de los agentes lo suficientemente
grandes para ejercer poder de mercado. Como las estructuras regulatorias del gas y la
electricidad están separadas, y como resultado del poder de mercado latente existente a
través del arbitraje entre los dos mercados, el ejercicio moderado de tal poder es menos
probable que atraiga el escrutinio de los reguladores.
En esta sección se presentaron las políticas probadas para alternativas de regulación de
los mercados de electricidad. Tanto el Instituto de Investigaciones en Energía, como otros
consultores en Colombia han analizado otros esquemas regulatorios. Estos esquemas se
pueden extender fácilmente a otras industrias que también han pasado por el proceso de
desregulación, como las de comunicaciones y transporte aéreo.
6. CONCLUSIONES
La introducción de cambios en los sistemas requiere consecuentemente del cambio en las
metodologías de análisis y muy especialmente en aquellos sistemas en los cuales no se
cuenta con información histórica sobre la cual validar.
Las aproximaciones aquí descritas pretenden ilustrar el uso de las herramientas de
dinámica de sistemas como alternativa para analizar los cambios ocurridos en los
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mercados eléctricos, proponiendo tanto herramientas de evaluación como de aprendizaje
bajo las nuevas condiciones del funcionamiento de éstos.
El modelamiento para manejar la incertidumbre en los mercados de electricidad,
demuestra ser útil no sólo en los casos presentados en este artículo y no se limita a las
circunstancias particulares estudiadas. La metodología general se puede continuar y
aplicar en cualquier otro mercado, teniendo en cuenta los supuestos y las limitaciones
particulares de cada sistema en el que quiera aplicarse.
Los trabajos presentados en este artículo, se enfocan principalmente al estudio del
sistema colombiano y algunas ideas han sido extendidas a mercados Latinoamericanos y
del Reino Unido. Se muestra cómo la estructura general de las investigaciones contribuye
a construir micromundos para mercados completamente diferentes, siempre con la
intención de brindar apoyo a la toma de decisiones y el aprendizaje de la complejidad de
los mercados.
Así como se utilizó el modelamiento para aprender sobre los nuevos mercados de
electricidad en varios países, se avanzó en el entendimiento sobre las estructuras de
modelamiento que soportan el aprendizaje, y la toma de decisiones en general, en el
contexto de mercados de electricidad dinámicos e inciertos.
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RESUMEN

Palabras claves: tasa de desempleo, dinámica de sistemas, actividad económica,
inversión, violencia, defensa y seguridad nacional, educación.
La crisis económica, social y política que ha vivido Colombia durante los últimos 10
años ha provocado un debilitamiento productivo y un ascenso significativo en la
tasa de desempleo a nivel nacional. Dicha tendencia se ha manifestado debido al
deterioro de la actividad económica, medida por el Producto Interno Bruto, PIB, la
cual es caracterizada por los bajos índices de inversión, capacidad de consumo y
ahorro de la población y del sector empresarial.
Para el mejoramiento de esta situación, es necesario estudiar el comportamiento
de las variables que se interrelacionan alrededor del problema del desempleo en
Colombia. La Dinámica de Sistemas es una buena herramienta prospectiva para
analizar dicha problemática ya que permite la interrelación de las principales
variables que representan el fenómeno.
La hipótesis de trabajo de esta investigación se basa en la consideración de que
mediante la reactivación económica se pueden disminuir las altas tasas de
desempleo y los elevados índices de violencia, generando así un panorama más
atractivo que incentive, aún más, tanto la inversión nacional como la extranjera.
De esta manera, sería posible reducir el gasto en defensa y seguridad nacional
para incentivar la inversión social, especialmente en educación.
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ABSTRACT

Key words: unemployment rate, system dynamics, economic activities, investment,
violence, defense and national security, education.
The economic, social and political crisis suffered by Colombia during the past 10
years, have lead to a productive weakening and have rocketed the unemployment
rate in the

country. This tendency can be seen in the deterioration of the

economic activity, characterized by the low investment rates, the reduction in
consumption capacity, and the decreasing of savings of the population and the
industrial sector.
To reach an improvement of this situation, is important to know the behavior of
the variables around the unemployment issue in Colombia. System Dynamics is
one of the best prospective tool to analyze this problem, because it allows to
model the relation among the main variables that represent this phenomenon.
The hypothesis of this research is based on the consideration that economic
reactivation can help to decrease the unemployment rate, and simultaneously to
reduce the violence in the country, generating a more attractive environment for
investment promotion, both national and foreign. Additionally, it would be possible
to reduce the expenditures on defense and national security, to promote social
investment, specially in education.

3

INTRODUCCIÓN
El problema del desempleo en Colombia se ha ido agudizando desde el año 1994
hasta convertirse en la principal amenaza para la estabilidad económica, social y
política del país, debido a una creciente oferta de mano de obra que supera la
demanda.
Con esta investigación se pretende evaluar las combinaciones de políticas
económicas y sociales que ayuden a reactivar el aparato productivo y a disminuir
los índices de violencia y desempleo. Su propósito es evaluar políticas para la
reducción del desempleo con base en la simulación de posibles escenarios,
particularmente identificando las principales variables macroeconómicas y sociales
que inciden sobre el empleo.
Los resultados de la investigación permiten presentar ante las instancias
competentes, tales como el ministerio de protección social (trabajo y salud), los
gremios económicos y las universidades e institutos de investigación, mediante
estrategias de documentos de trabajo, propuestas formalizadas de intervención y
proyectos de acción específicos, un panorama de medidas que permitan
implementar políticas de empleo exitosas con un compromiso tanto del gobierno,
como de empleadores y trabajadores.
Los posibles clientes del proyecto serían el Estado como un todo y las entidades
territoriales en particular, los potenciales inversionistas, los políticos interesados en
la estructuración de sus planes de gobierno, los países interesados en conocer su
comportamiento socioeconómico con el objeto de concretar negociaciones, los
centros de investigación económica que perfilan las tendencias actuales de los
modelos macroeconómicos, los teóricos e investigadores interesados en contar con

4

un modelo de simulación de Dinámica de Sistemas y las instituciones educativas
que pretendan implementar estas herramientas en el proceso de aprendizaje.
Metodológicamente para esta investigación se cuenta con la participación de un
grupo interdisciplinario donde se comparten competencias de economistas,
ingenieros industriales, ingenieros en administración y finanzas, ingenieros de
sistemas y la cooperación de asesores externos que manejan la problemática del
desempleo. Con este grupo se realizaron reuniones periódicas donde se abrieron
espacios para socializar la información obtenida a través de la utilización de
fuentes secundarias de entidades del orden nacional e internacional y la difundida
por los diferentes medios de comunicación, en particular, las consultas realizadas
en los medios escritos y en Internet, con lo cual se alcanzó gran diversidad de
temas

relacionados

con

la

formulación

e

implementación

de

políticas

gubernamentales en materia de las reformas laboral, pensional y tributaria de los
últimos gobiernos. Posteriormente, se procedió a la formulación de hipótesis y la
evaluación de políticas mediante la simulación con Dinámica de Sistemas.
El aprendizaje tecnológico generado por el proyecto con base en el conocimiento
de la dinámica actual del desempleo permite desarrollar una visión más integral de
una problemática que está presente en todos los ámbitos económicos y sociales,
explorar nuevas estrategias de intervención, profundizar en el conocimiento y
análisis de una temática de trascendencia social, procurar el aprendizaje de
modelos metodológicos de investigación, brindar un conocimiento experto y
específico que puede divulgarse mediante estrategias comunicacionales y la
actualización de medios escritos y verbales, potenciar al investigador en líneas de
profundización del tema.
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Vale la pena resaltar las diferentes dificultades presentadas en el desarrollo de la
investigación tales como la falta de estandarización en la información suministrada
por las diferentes entidades y los distintos criterios y escalas de medición de las
variables utilizadas, específicamente para la violencia, dada la gran complejidad de
su definición y por consiguiente de su medición.
A nivel nacional los estudios realizados sobre el tema del empleo se han
fundamentado en la Encuesta Nacional de Hogares y de Ingresos y Gastos,
además de análisis estadísticos realizados con base en los diferentes indicadores
de medición del empleo por parte del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) (1993) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (1998,
2001, 2002). Igualmente se ha utilizado información el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y
el Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina (CEPAL), los cuales se
encargan de consolidar la información económica y social con el fin de establecer
los indicadores y planificar el crecimiento general de los países a nivel mundial.

Con la Dinámica de Sistemas se han desarrollado diversas investigaciones de tipo
social. La Universidad Industrial de Santander ha aplicado la Dinámica de Sistemas
en el estudio: “Micromundos:

Una Aplicación de Dinámica de Sistemas en el

Estudio de la Macroeconomía Keynesiana” (Andrade et. Al, 1996), cuyo objetivo
general radica en la “construcción de una herramienta informática basada en
Dinámica de Sistemas, que contribuye a mejorar la comprensión de fenómenos
económicos, mediante la creación de micromundos de experimentación”,
convirtiéndose en una alternativa para el aprendizaje con modelación económica
donde se formula un modelo pedagógico constructivista como metodología de
aprendizaje, en este sentido se hace énfasis en el pensamiento de Adam Smith el
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cual plantea diversas teorías sobre el empleo, la fuerza económica, la industria y la
productividad en un marco capitalista (Andrade et. Al., 1998)

El Ministerio de Salud de Colombia en Convenio con la Universidad de Antioquia,
desarrolló un “Modelo de Dinámica de Sistemas sobre Oferta y Demanda de
Recursos Humanos en Salud en Colombia”, con el objetivo de mejorar la
planificación y distribución adecuada de este tipo de recursos según la formación,
la demanda laboral y las necesidades de la población (Ministerio de salud, 2000).
El Centro de estudio de Economía Sistémica de Medellín elaboró por su parte un
“Modelo Dinámico sobre Reflexiones Iniciales y Propuesta del Proyecto Colombia
9000.3”, el cual se basó en la construcción de un marco prospectivo para el
desarrollo del país.
El pensamiento sistémico y la simulación de sistemas son metodologías que se
están utilizándose con mayor frecuencia a nivel mundial en investigaciones de tipo
social y económico. Países como España, Perú, Argentina y Estados Unidos, entre
otros, están desarrollando estudios con modelación dinámica, buscando entender
por medio de micromundos el comportamiento de un entorno social visto desde el
punto de vista sistémico.
Dentro del panorama internacional se enuncian algunas de las investigaciones de
carácter social y económico relacionadas con el tema del empleo y que a su vez
utilizan la Dinámica de Sistemas como una de las herramientas que permite
abordar con gran asertividad este tipo de fenómenos.
En la Universidad de Valencia, España, se realizó una tesis doctoral titulada “Un
Modelo de Dinámica de Sistemas para la Economía Española con vistas al control
del Desempleo”, en la cual se planteó un modelo con base en tres escenarios:
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tendencial, Expansivo, Recesivo. Finalmente se desarrolló un análisis de
sensibilidad de las variables mas relevantes (Temre, 2000).
La selección de la Dinámica de Sistemas se justifica por el hecho de que esta
metodología de simulación permite la evaluación de políticas y provee respuestas
predictivas sobre la consideración de interrogantes del tipo: ¿Qué pasaría si...?
La investigación partió de la identificación de variables y la formulación de un
modelo para representar adecuadamente el sistema. Los resultados alcanzados
por el modelo fueron verificados con la información histórica de los últimos 10
años, donde puede apreciarse que los niveles de desempleo han aumentado en
términos generales desde el año 1995 hasta el 2002 (mostrando solo una leve
disminución en el año 2000). Los incrementos en estos niveles van desde el 7.6%
en el año 1994 hasta el 19% en el 2002, con un incremento promedio de 1.4 %
anual (Figura 1 - Comportamiento del desempleo en Colombia).
El escenario tendencial construido presenta un comportamiento acorde con las
proyecciones elaboradas por entidades especializadas en este tipo de información
a nivel nacional como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
DANE, y el Departamento Nacional de Planeación, DNP. Se realizó un análisis de
sensibilidad para determinar los parámetros críticos, se plantearon algunos
escenarios con el fin de tener una visión prospectiva de la problemática y se
concluyó con la evaluación de políticas y estrategias planteadas por el actual
gobierno colombiano.
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1. EL DESEMPLEO EN COLOMBIA
1.1. Evolución del desempleo en Colombia
Durante los últimos años, en Colombia se han ido intensificando la recesión
económica y el deterioro de sus indicadores de desarrollo social. La globalización
económica y financiera y el modelo de libre mercado implantado desde comienzos
de los años 90 han conducido a la desaparición de una gran parte del sector
productivo, a la peor caída del producto nacional y al mayor desempleo de los
últimos 60 años, arrasando consigo logros que en materia de desarrollo social
venía acumulando el país (Figura 1)

Tasa de desempleo en Colombia 1980-2002
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Figura 1 - Comportamiento del desempleo en Colombia

Fuente: DANE - Tasa de desempleo en Colombia 1980-2002 - Trece ciudades con
sus áreas metropolitanas
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El problema del desempleo en Colombia no resulta sólo de un desequilibrio entre
oferta y demanda de empleo o de problemas de información sino, además, de una
crisis de la demanda de bienes y servicios que ocasiona la persistencia de altos
niveles de desocupación lo cual incrementa el nivel estructural o natural de
desempleo. Esto es lo que se conoce en la literatura económica como histéresis
del desempleo (Uribe, 1999).
Núñez y Bernal, en un estudio realizado en 1998, desagregaron la tasa observada
del desempleo en Colombia (19.5%) en sus componente natural (11.5% de los
cuales 6.5% se deben a factores estructurales y 5% al llamado desempleo
friccional) y cíclico (8%), y analizaron la duración del desempleo. Teniendo en
cuenta que la tasa natural de desempleo (aquella con la cual la economía se
mantiene en equilibrio, es decir, no existen presiones inflacionarias ante políticas
que estimulen la demanda de bienes y servicios) es del 11.5%, existe un espacio
suficiente para aplicar políticas de demanda que reduzcan el desempleo a corto
plazo tales como la facilidad del crédito y el aumento de la inversión pública en
sectores intensivos en mano de obra. Superados los problemas cíclicos de corto
plazo, la preocupación debe revertirse hacia los problemas de largo plazo (aquellos
que reducen la tasa natural del desempleo).

Las soluciones o políticas deben

basarse en la formación de capital, la creación de bolsas de empleo, el fomento del
trabajo temporal y parcial en los grupos más vulnerables y la creación de un
sistema de medición de productividad con el objeto de incrementar o negociar los
salarios nominales de tal forma que no generen inflación e incentiven la
productividad.
A grandes rasgos se podría afirmar que la actividad económica resulta afectada por
la pérdida de capital físico (recurso e infraestructura), humano (pérdida de vidas y
emigración) y social (desintegración de las instituciones), lo cual incrementa los
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niveles de incertidumbre y riesgo, elevando los costos de realizar transacciones.
Este fenómeno conlleva a una reasignación de recursos, por parte de los sectores
privado y público, hacia actividades de menor productividad como la provisión de
seguridad.

Lo anterior tiene repercusiones directas sobre el desempeño de

variables macroeconómicas y, por esta vía, sobre el crecimiento económico. La
exclusión social afecta las principales variables socioeconómicas que presionan el
comportamiento de los individuos de una sociedad y que disparan los índices de
violencia (Reyes y Gómez, 1999).
Este panorama señala cómo el problema de la violencia en Colombia es un gran
causante de la desaceleración de la economía o caída de la inversión y por ende de
la actividad productiva, induciendo un cambio duradero en las decisiones de las
empresas y los hogares. La pérdida de capital humano y físico que se destruye o
se desplaza fuera del país hace que la economía se desvíe de su senda de
acumulación de capital y creación de riqueza.
El persistente crecimiento del desempleo en Colombia presentado en la década de
los noventas obedece en gran medida al aumento de la participación laboral, a la
combinación de un proceso de reestructuración industrial y cambio tecnológico
asociados con la apertura económica en un contexto de revaluación cambiaria, y a
los efectos del ciclo de la economía.
Los elementos que sustentan el aumento de la participación laboral obedecen a la
transición demográfica y al fenómeno del trabajador adicional.
La población entre los 15 y 59 años ha venido creciendo y con ello la presión de la
oferta laboral sobre el mercado de trabajo. Por otra parte, la economía no ha
tenido capacidad para absorber el aumento en la participación, la cual se ha
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manifestado en alzas de la desocupación, con el consecuente deterioro del capital
humano, del tejido social, de las finanzas públicas y de los sistemas de seguridad
social, entre otros. El fenómeno del trabajador adicional se refleja en el aumento
de la participación de las mujeres y los jóvenes, especialmente en períodos de
recesión económica, quienes ingresan al mercado de trabajo para recuperar los
ingresos perdidos por el desempleo de otros miembros del hogar.
Las consecuencias sobre el mercado de trabajo de una apertura económica en un
entorno de revaluación, elevadas tasa de interés domésticas, ingreso masivo de
capitales del exterior y rápido crecimiento del gasto público se relacionan con el
deterioro de ciertos sectores de la industria nacional y la consecuente expulsión de
mano de obra con los desajustes entre la oferta y la demanda de empleo por la
reconversión tecnológica.
Estas consecuencias se manifestaron por los cambios en la estructura de consumo
a favor de bienes importados y por la pérdida de competitividad de los sectores
exportadores relacionada con la revaluación del primer quinquenio de la última
década.

La reconversión tecnológica implicó modificaciones sustanciales en la

estructura de la demanda de mano de obra, sin que la oferta respondiera con la
misma velocidad, ocasionando aumentos importantes en el desempleo estructural
y friccional.
La recesión económica en el país ocupa un lugar importante dentro de las causas
del desempleo.

La tendencia creciente del desempleo registrada desde el año

1994 coincide con el inicio de la desaceleración de la economía y la posterior
recesión registrada entre los años 1995 y 1998, y se mantiene a pesar de la leve
recuperación económica registrada en el 2000. Este fenómeno se conoce como la
persistencia de histéresis del desempleo.
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1.2. Principales causas del desempleo en Colombia
La estructura y las cifras del desempleo en Colombia dan cuenta de que las
principales causas del problema están asociadas más a situaciones de tipo
estructural que a aquellas de índole coyuntural.

Tales causas pueden estar

relacionadas con la oferta o con la demanda de mano de obra.
Entre las causas asociadas con la oferta pueden destacarse las siguientes:
La población en edad de trabajar que se moviliza en búsqueda de trabajo
por primera vez y no lo encuentra.
La carencia de un eficiente sistema de información que ponga en contacto
la oferta y la demanda en el mercado de trabajo.
Las deficiencias del sistema educacional, el cual está completamente
divorciado del sistema productivo.

Esta falencia se ha enquistado

profundamente en el país y se constituye en uno de los problemas
estructurales de mayor envergadura a solucionar en forma definitiva.
Respecto a los factores asociados a la demanda, cabe señalar que la baja
elasticidad del empleo en relación con el PIB y los cambios en la estructura
productiva, además de los altos índices de violencia, constituyen los principales
elementos explicativos.
En

los

últimos

cincuenta

años,

el

país

ha

experimentado

importantes

transformaciones en su estructura económica, política y social, muchas de ellas por
la violencia.

Aunque algunas han modernizado la sociedad, también han

profundizado las desigualdades sociales y agudizado diferencias en las condiciones
de acceso a oportunidades y logros de de la vida moderna y democrática.
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Paralelamente se han creado condiciones para que algunos recurran a la coacción,
la intimidación y el uso de la fuerza para apuntalar privilegios, agudizar la
exclusión y supeditar los intereses colectivos a favor de sus intereses particulares.
En la actualidad, Colombia vive una de las mayores crisis en el campo económico y
social, no presentadas desde la época de 1930.

Dicha crisis provocó un

debilitamiento en los campos de la educación, el empleo, la salud y en general, en
aquellas actividades orientadas a mejorar el bienestar de la población, agravando
de forma directa o indirecta la violencia en el territorio.
De esta forma se ha consolidado un círculo de la violencia en múltiples
manifestaciones, desde el conflicto armado y la delincuencia organizada con el
narcotráfico hasta una violencia cotidiana, que se expresa con mayor fuerza en las
ciudades y contribuye a deteriorar la convivencia ciudadana.

Todo ello ha

impedido, entre otros factores determinantes, la construcción, el enriquecimiento y
la legitimación democrática de lo público y lo más importante para el caso
particular de nuestro análisis, el desestímulo de la inversión trayendo como
consecuencia las situaciones ya evidenciadas.
La violencia en toda su manifestación ha sido el común denominador de Colombia
en las últimas décadas, convirtiéndose en uno de los principales problemas del
país. La OMS muestra en las estadísticas mundiales del año 1994, que el 10% de
los actos violentos del año 1993 se cometieron en Colombia.

La tasa de

homicidios entre 1987 y 1994 aumentó de 36 a 127 por cada 100000 habitantes.
En este período, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal
– Bogotá, en 1995 los homicidios sumaron el 70% de todas las muertes violentas
ocurridas en el país (Garay, 2002).
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1.3. Políticas de empleo en Colombia
Actualmente coexisten tanto factores cíclicos como estructurales de insuficiencia
de oferta de empleo.

Más aún, ciertos grupos de población han quedado

sistemáticamente excluidos del acceso a empleos productivos o se ven afectados
por recurrentes períodos de desempleo. Frente a estos fenómenos, a partir de la
administración del presidente Andrés Pastrana (1998 – 2002), se han propuesto,
entre otras, las siguientes políticas gubernamentales:
•

Crear un entorno macroeconómico dinámico, conducente a niveles de inversión
y crecimiento adecuados que estimulen la oferta de empleo.

•

Establecer

objetivos

explícitos

de

generación

de

empleo

productivo,

readecuando los mercados financieros y cambiarios a una dinámica de
crecimiento elevado, en el contexto de una política fiscal sostenible en el
tiempo que estimulen el ahorro y la inversión productiva.
•

Instituir un marco de relaciones laborales equitativo y eficiente.

•

Adelantar una Reforma laboral y pensional.

2. MODELO DINÁMICO PARA LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO
EN COLOMBIA
Para la evaluación de políticas de empleo en Colombia se plantea un modelo de
Dinámica de Sistemas basados en cuatro variables principales: Producto Interno
Bruto, (PIB), Empleo, Violencia y Población.

La relación existente entre estas

cuatro variables permite describir y determinar el comportamiento del empleo, con
la finalidad de contribuir al análisis de políticas de empleo en Colombia.
El modelo desarrollado representa el comportamiento de las principales variables y
sus interrelaciones en la problemática de empleo - desempleo en Colombia.
15

Pueden observarse básicamente los siguientes ciclos de realimentación (Figura 2 –
Diagrama causal)
•

PIB – Sector privado – Empleo - Actividad Económica - PIB

•

PIB – Sectores público (Educación, Defensa, Otros social) - Empleo - Actividad
Económica - PIB

•

Empleo – Violencia – Empleo
PIB

+

+

+
SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO
+

+

+
EDUCACIÓN

DEFENSA
+

+

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

+

OTROS SOCIAL

+

EMPLEO
-

+

POBLACION

VIOLENCIA

Figura 2 - Diagrama Causal
A continuación se describe la dinámica de las principales variables consideradas en
el modelo (Figura 3 – Diagrama de Forrester).
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Violencia
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Figura 3 - Diagrama de Forrester
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2.1. Dinámica del PIB
El Producto Interno Bruto, PIB, se define como la producción total de bienes y
servicios, usualmente de un país, durante un año, a precios de mercado. En la
componente del PIB del sector público se consideran las variables educación,
defensa, y otros social, en las cuales se analizan políticas y estrategias para la
generación de empleo.

La variable otros social comprende, en forma global,

aspectos como vivienda, infraestructura y seguridad social. Este modelo sirve de
apoyo para evaluar diferentes políticas de generación de empleo a nivel nacional.
2.2. Dinámica de la inversión social
En Colombia los programas de inversión social han figurado en los planes de
gobierno de las últimas administraciones como políticas prioritarias para combatir
el desempleo debido a que su beneficio se centra en la población más afectada por
este problema como los jóvenes, las mujeres cabeza de familia y las personas de
escasos recursos o bajo nivel educativo.
Una adecuada asignación del gasto social que parta de una correcta focalización
de la población puede aumentar en el mediano y largo plazo el número de
personas ocupadas.

Así mismo la inversión en educación es una significativa

fuente de empleo a mediano y largo plazo, debido a que las personas con un nivel
adecuado de capacitación tendrán mayores competencias y grandes posibilidades
de obtener empleo o de generar su propio negocio de una forma estable y
productiva.
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2.3. Dinámica de la inversión en defensa y seguridad nacional
Los aumentos en la violencia, la delincuencia común y el terrorismo están
afectando el aparato productivo y las posibilidades de desarrollo económico del
país.

El gasto en defensa (gasto militar) y seguridad nacional (Policía y

Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) ha crecido significativamente
desde la década de los ochentas, lo cual se justifica debido a que Colombia es uno
de los pocos países del mundo donde conviven fenómenos como el narcotráfico, la
guerrilla, los grupos de autodefensa, el terrorismo, la delincuencia común, el
secuestro y los desplazamientos forzados.
El crecimiento de la violencia puede disminuir el impacto de la inversión en defensa
y seguridad; por lo tanto, aunque aumente la inversión en defensa, es posible que
siga aumentando la inseguridad.
La dinámica presentada en el modelo indica que, por un lado, el gasto en defensa
y seguridad aumenta el empleo, mientras que por otro lado, el aumento de la
violencia lo disminuye debido a que recorta la inversión social y ahuyenta la
inversión tanto extranjera como nacional.
En el modelo, la variable defensa incluye el gasto militar y la seguridad nacional.
Cada una de estas componentes representa aproximadamente un 2% del PIB del
año 2000, es decir, que la defensa y seguridad nacional representan
aproximadamente el 27% del presupuesto nacional de este año.
2.4. Dinámica del sector privado
La componente del PIB del sector privado se modela de forma global para
representar la generación de nuevos empleos en este sector y la forma en que se

19

puede disminuir el fenómeno de la violencia y consecuentemente dinamiza la
actividad económica.
2.5. Dinámica del empleo
La dinámica del empleo está determinada tanto por la población económicamente
activa y la violencia como por la inversión pública y privada. La población juega un
papel importante dentro del modelo, debido a que su crecimiento ocasiona un
aumento en la población económicamente activa, provocando un incremento en el
número de desempleados.
2.6. Dinámica de la violencia
La violencia, al igual que la población, es un acelerador para el incremento del
desempleo, debido a que su aumento provoca una disminución en la inversión
productiva y social desviando recursos del presupuesto nacional para defensa. La
violencia y el desempleo se realimentan ya que un incremento en la tasa de
desempleo estimula el crecimiento de la violencia.
3. SIMULACIÓN RETROSPECTIVA Y VALIDACIÓN DEL MODELO
Para la validación del modelo se utilizó información histórica relacionada con cada
una de sus variables.

Esta información sirvió de base para el cálculo de las

tendencias de comportamiento.
La simulación permitió validar el comportamiento histórico del fenómeno bajo
estudio partiendo de la información del año 1992.

Los resultados fueron

consistentes con las series estadísticas relacionadas con el aumento del PIB, el
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desempleo, la población y la inversión extranjera, publicadas por el DANE, el DNP
y otras entidades del orden nacional, para el período 1992 – 2001 (Figura 4 Simulación retrospectiva).
Como hipótesis del trabajo puede observarse que el aumento exagerado del
desempleo en los últimos años ha sido ocasionado por el bajo crecimiento
económico el cual puede explicarse entre otros por las condiciones de violencia del
país.

Figura 4 - Simulación retrospectiva
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4. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS
“El futuro no se hereda, pero tampoco es una condena”
“El futuro se sueña y se construye”
“Es la voluntad común de los pueblos la que orienta el destino de las naciones”
(Proyecto Planeación por Escenarios Destino: Colombia)
En la alborada del tercer milenio es posible crear una visión del país deseado
fundada en ciertos consensos básicos, es decir, construir en la diversidad basada
en la confianza recíproca.
El modelo para evaluación de políticas de generación empleo en Colombia se usó
para plantear escenarios que permitieran analizar el comportamiento futuro del
fenómeno estudiado bajo diferentes suposiciones.

Las simulaciones que se

muestran a continuación contienen datos sobre empleos generados por la
asignación del presupuesto de los sectores privado y público; este último
discriminado en tres rubros, a saber, defensa, educación y otros del campo social,
donde se puede apreciar el impacto de los recursos utilizados en cada variable, el
número de desempleados, la tasa de desempleo, el índice de violencia y los
nuevos empleos generados. (Ver al final del documento: Cuadro - Elaboración de
escenario)
4.1. Escenario tendencial
Este escenario parte de información proveniente de fuentes estadísticas de
entidades como el DANE y el DNP correspondientes al periodo comprendido entre
1992 y 2001 y, además, está apoyado en supuestos relacionados con el
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comportamiento de la violencia. Los datos iniciales de la simulación se pueden
visualizar en el cuadro de elaboración de escenarios.
La simulación del comportamiento tendencial realizada con base en proyecciones
del comportamiento histórico muestra que el desempleo en Colombia empeorará
en los próximos 23 años, alcanzando tasas del orden del 33% aproximadamente.
Este comportamiento podría experimentarse por el lento crecimiento del PIB, el
aumento de la violencia y la transición demográfica.
El aumento en la tasa de participación de la población en la actividad económica y
el peso que ejerce la violencia sobre la inversión provocan un aumento simultáneo
del número de empleados y desempleados durante el período simulado en el
modelo, siendo mayor el aumento en los desempleados.
Se observa, además, un descenso en la variable inversión extranjera que no
genera recursos suficientes para obtener un número considerable de personas
empleadas. Por su parte, la variable Inversión Extranjera (Figura 3 - Diagrama de
Forrester), considerada como un generador de empleo en el país, disminuye
durante el periodo de la simulación evidenciando el incremento del problema del
empleo (Figura 5 – Escenario Tendencial).
4.2. Escenario pesimista
Con este escenario se modificaron los valores iniciales de parámetros como
empleos por millón invertido en defensa quedando en 0.04, con lo que se plantea
que el costo de una persona incorporada a las fuerzas militares con toda su
logística y prestaciones sociales es de $25’000.000, aproximadamente; empleos
por millón en el sector privado es estimado en 0.28, es decir, un costo de
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$35’000.000 por persona. El parámetro incremento otros del PIB se estima a tasas
inferiores de la tendencial en 0.3%, lo que refleja una significativa disminución del
crecimiento económico; y un alto crecimiento del desempleo. Adicionalmente, el
número de personas capacitadas que encuentran empleo se estima solo en el
10%.

El fenómeno de la violencia muestra un crecimiento considerable,

aumentando aceleradamente, generando un alto grado de incertidumbre en los
inversionistas del sector privado, especialmente los extranjeros.

Figura 5 – Escenario tendencial
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En términos generales, en este escenario puede observarse una alta sensibilidad,
en el comportamiento del modelo. El crecimiento del PIB es muy lento, los índices
de violencia alcanzan límites insostenibles y la tasa de desempleo toca márgenes
de un 40%, situación que fácilmente se sustenta en el marco de un contexto
absolutamente pesimista (Figura 6 - Escenario pesimista)

Figura 6 – Escenario pesimista
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4.3. Escenario optimista
En su elaboración se hicieron las siguientes suposiciones: El porcentaje de
personas capacitadas que pueden ser empleadas es del 60%; el costo por empleo
generado en defensa baja de $18´000.000 a $12´000.000 y el incremento de
otros del PIB se aumenta en 1%, quedando en un 2%.
En este escenario se simula el comportamiento del sistema dentro de un rango
razonable.

Con estas modificaciones se logra una disminución de la tasa de

desempleo desde el 21.5% en el año 2011 hasta el 6% en el 2025 y un
crecimiento sostenido del PIB.
Vale

la

pena

resaltar

el

comportamiento

de

la

violencia

que

cae

considerablemente, a partir del año 2020.
Una política de inversión basada en la orientación de recursos de este modo
permitiría generar empleo, disminuir la violencia y aumentar la inversión
extranjera, en el mediano plazo. En este escenario, la disminución de la violencia
reduce la necesidad de recursos en defensa posibilitando mayor participación del
presupuesto para la inversión social.
En este escenario se observa que con el aumento de la tasa natural de crecimiento
del PIB no se lograría en el corto plazo la disminución de las tasas de desempleo.
En este caso se dependería de programas orientados a disminuir la violencia y a
una menor participación de la población económicamente activa, por ejemplo,
evitando la deserción estudiantil. Esto último se lograría aumentando los ingresos
familiares y garantizando el acceso y permanencia en el sistema educativo (Figura
7 – Escenario Optimista).
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Figura 7 - -Escenario optimista
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4.4. Escenario optimista - factible

En este escenario se supone la implementación de políticas definidas de inversión y
efectividad en la generación de empleo de manera que provoquen un impacto
representativo en la disminución del desempleo en los sectores público y privado.
El escenario factible conjetura una serie de políticas mas razonables de acuerdo
con la situación política y económica de Colombia. Inicialmente plantea una tasa
ascendente de inversión social, indicando un incremento en dicha inversión del
15% al 25% durante el periodo 2002-2025. Además, parte de un presupuesto
adicional del 5% destinado a la generación de empleo en el sector privado,
conservando el numero de empleos generados por millón invertido y un
crecimiento del PIB superior al 2%.

Este escenario brinda como resultados una tasa de desempleo entre el 21% y el
22% durante los años 2003 - 2018, empezando a disminuir solamente a partir de
este último año, hasta alcanzar un 9.8% en el año 2025.

(Figura 8 -escenario

optimista – factible)

5.

CONCLUSIONES

Cada día cobra mayor importancia el análisis prospectivo de las variables que
inciden en la toma de decisiones económicas. Con base en la política
macroeconómica

se

determinan

las

estrategias,

planes

de

desarrollo,

fortalecimiento de sectores económicos y medidas de carácter social que
propendan por una estabilidad política, económica, social y de orden público.
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Figura 8 - Escenario optimista – factible
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Cuadro - Elaboración de escenarios
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Cuadro - Elaboración de escenarios (Continuación)
La Dinámica de Sistemas ha sido considerada como una buena herramienta para
estudiar el comportamiento de los fenómenos económicos y sociales, presentando
resultados útiles para la implementación de diferentes alternativas (políticas)
orientadas a la consecución de los resultados deseados. Además, tiene la
característica especial de poder trabajar con información de carácter subjetiva,
como por ejemplo, la opinión de expertos y el establecimiento de expectativas.
Particularmente, para el caso colombiano, se evidencia la importancia de identificar
prototipos y generalizaciones que permitan responder de manera prospectiva a un
problema de connotaciones estructurales que durante los últimos años se ha
venido acentuando como es el caso del desempleo, analizado en esta
investigación.
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A partir de los resultados señalados en cada escenario, los autores concluyen que
las variables Producto Interno Bruto, PIB, tasa de desempleo, crecimiento de la
población, inversión (extranjera, en educación, en defensa), generación de empleo
y violencia, entre otras, son muy sensibles entre sí y por lo tanto cualquier
variación por insignificante que parezca, afecta de manera sustancial el
comportamiento de las demás.
Una línea de profundización de esta investigación debería concentrarse en evaluar
el impacto de las políticas macroeconómicas del actual gobierno para determinar si
su implementación reduciría la tasa de desempleo hacia los niveles de pleno
empleo que garanticen un crecimiento sostenido de la economía nacional.
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MODELO DE SIMULACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN INTEGRAL DE
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE GANADERÍA BOVINA.
UN ENFOQUE SISTÉMICO: SIPROB 1.0
Hugo Hernando Andrade Sosa
Carlos Humberto García Castaño
Omar Augusto Barragán Tarazona
Urbano Eliécer Gómez Prada*
RESUMEN --- El grupo SIMON de investigaciones en modelos y simulación,
aplicando el carácter interdisciplinario de la Dinámica de Sistemas, asociado a
labores desarrolladas por CORPOICA en el análisis de procesos pecuarios,
desarrolló el proyecto titulado, Propuesta de un Modelo de Simulación de
Sistemas de Producción de Ganadería Bovina para la Investigación Integral. Un
Enfoque Sistémico: SIPROB1 1.0, elaborado con el lenguaje de la Dinámica de
Sistemas y con el propósito de representar los sistemas de producción bovina,
permitiendo su comprensión y la prueba de diferentes tecnologías para facilitar a
los ganaderos la toma de decisiones y el aprendizaje sobre sus sistemas de
Producción.
PALABRAS CLAVES ---- Dinámica de Sistemas, Pensamiento Sistémico,
Modelado, Simulación, Producción Bovina, Ganadería, aprendizaje.

I. INTRODUCCIÓN
SIPROB 1.0 apoya actividades de investigación y transferencia de tecnología y
dota a los investigadores y productores pecuarios, de una herramienta para el
análisis de alternativas tecnológicas integrales y para la toma de decisiones
sobre sus sistemas de producción. Presenta tres componentes fundamentales:
El Modelo de simulación de los Sistemas de Producción Bovina, La Base de
Datos y La Interfaz de usuario. La interacción entre estos componentes facilita el
uso del modelo para los propósitos señalados.
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La Dinámica de Sistemas (D.S.), como una de las disciplinas cobijadas por el
marco general del Pensamiento Sistémico, permite asumir el estudio y la
comprensión de un fenómeno de interés como un sistema, por complejo que
este sea, para lograr su explicación y representación a través de modelos de
simulación
En SIPROB 1.0, La D.S. se asume como lenguaje explicatorio. Esta mostró ser
una alternativa eficaz para el análisis del comportamiento de los sistemas de
producción bovina. Mediante modelos matemáticos de simulación facilita
observar con amplitud las relaciones internas y externas que se presentan en
estos sistemas y a su vez
proporciona observaciones simuladas del
comportamiento dinámico del proceso y brinda elementos de juicio para asumir
posibles cambios en función de variables de decisión.
El modelo del proyecto fue elaborado con el software Evolucion 3.5, desarrollado
por el grupo SIMON, en correspondencia con la Dinámica de Sistemas, asumida
como un lenguaje para representar fenómenos [i], mediante la construcción de
prototipos de cobertura y complejidad creciente.
II. DESARROLLO DEL TEMA
A. MARCO TEORICO GENERAL
En términos generales, un sistema está definido por tres características
fundamentales: (1) El conjunto de componentes, cada uno con propiedades
especificas y analizables; (2) El conjunto de relaciones que especifican la
estructura de conexiones y (3) Los modos de interacción entre los componentes;
el ambiente, conformado por otros elementos y sistemas que se relacionan con
el sistema en cuestión mediante interacciones con sus componentes. Las dos
primeras características definen los limites del sistema y la tercera las
condiciones (recursos e información) que inciden en su estructura y en sus
funciones (componentes tecnológicos, tipo de productos, eficiencia biológica y
económica).
En consecuencia, la estructura de una finca2 dada es el resultado de las
interacciones entre las relaciones internas y las condiciones del medio ambiente
en que se encuentra. El contexto influye sobre el sistema finca a través de las
relaciones externas, esto es, las condiciones naturales; el estado del
conocimiento y la información tecnológica compatible con las condiciones
naturales del contexto en cuestión; el ambiente institucional; el ambiente
2
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económico (dimensión de los mercados, vías de comunicación y medios de
transporte; mercados de insumos y productos; precios relativos entre insumos,
entre insumos y productos y entre productos; infraestructura económica) y el
ambiente sociocultural (estructura de valores, hábitos de consumo, relaciones
políticas).
Las condiciones naturales determinan las actividades ecológicamente factibles.
El clima, por ejemplo, afecta el comportamiento fisiológico de los animales y el
crecimiento de las plantas; ciertas razas de alto potencial lechero no se adaptan
bien a climas tropicales con altos niveles de radiación solar y elevada humedad
relativa, lo que afecta negativamente no sólo su productividad sino la misma
viabilidad de estos animales.
El conocimiento y la información sobre las técnicas de producción agrícola y
pecuaria no sólo determina las alternativas técnicas (combinaciones de insumos
y formas de usarlos) utilizables en una actividad determinada, sino que delimita
las actividades productivas que son viables y factibles desde el punto de vista
ecológico y económico y, por tanto, el grado en que éstas compiten por el uso
del espacio y los recursos disponibles en una localidad o región determinada.
El contexto institucional, particularmente la estructura de tenencia de la tierra, el
tamaño de las fincas, la presencia de servicios de extensión y crédito, el régimen
tributario ejerce una influencia considerable sobre las decisiones de organización
técnico-económica de las fincas y define, en buena parte, las actividades
productivas y su grado de intensidad (fincas pequeñas tienden a ser explotadas
en forma bastante intensiva mientras que las de gran tamaño adoptan sistemas
extensivos de producción).
El medio económico propiamente dicho -infraestructura económica, dimensiones
y dinámica de los mercados de insumos y productos, presencia de industrias de
transformación- no sólo condiciona el tipo de insumos que pueden utilizarse sino
también los productos económicamente viables. Las relaciones de precios entre
insumos pueden afectar la combinación que se emplee en el proceso de
producción; Las relaciones de precios entre productos pueden influir en el tipo de
producto o la mezcla de productos; La intensidad de uso de los insumos también
depende, en buena parte, de las relaciones de precios entre insumos y
productos a nivel finca[ii].
B. MODELADO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE GANADERÍA
BOVINA.
El modelo de simulación de SIPROB 1.0 considera las variables fundamentales
en la estructura y comportamiento del sistema de producción bovina que
intervienen en la relación costo - beneficio de los escenarios que integran

variables demográficas, productivas, socioeconómicas y tecnológicas para cinco
tipos de producción bovina3. Presenta flexibilidad para funcionar con las
características propias para el agregado productivo de una región (Para las
pruebas se tuvo en cuenta la Región del Magdalena medio Santandereano,
Centro Oriente de Colombia) y con la posibilidad de introducir características
especificas de un hato. Lo anterior opera con una interfaz que facilita la
introducción y almacenamiento de información para la experimentación y
simulación con diferentes escenarios.
SIPROB 1.0 se constituye en una herramienta de apoyo a los Ganaderos, que
buscan niveles crecientes de calidad y volumen en sus productos, para mejorar
su competitividad, insertarse con mayor efectividad a las cadenas de producción
y aprovechar sus ventajas y potencialidades; siendo estos los resultados que
busca el plan de modernización de la ganadería Colombiana [iii].
C. MODELO Y AMBIENTE DE SIMULACIÓN Y TOMA DE DECISIONES
En la construcción del modelo se elaboraron tres prototipos. A continuación se
presenta una descripción general de cada uno de ellos:
El prototipo 1 modela los sistemas de producción Bovina con relación a variables
demográficas y productivas, estas hacen referencia a los elementos que
componen el sistema: Terneros, Levantes y Vacas -en todas sus etapas: Vacías,
Preñadas, En días de Descanso y Lactantes-, con factores determinantes de la
producción como son la Tasa de Natalidad y la Probabilidad de Muerte. Se
presenta el ciclo animal completo desde el nacimiento o introducción al sistema
de cada animal ya sea por una compra o por el nacimiento del mismo, hasta su
muerte o venta cuando este cumpla su ciclo. En este prototipo no se presentan
los limitantes biofísicos ni los económicos.
El prototipo 2 incluye las variables biofísicas, limitantes en los sistemas de
producción bovina, como son: Área, Tipo de Pastos, Estacionalidad, suministro
de adicionales, capacidad de carga, entre otras; además incluye las variables
determinantes en la producción de leche y las variables demográficas no
incluidas en el prototipo 1 (Toros, Toretes y Novillos).
El prototipo 3, prototipo final, además de lo ya contemplado en el prototipo dos,
considera las variables socioeconómicas que determinan los ingresos y egresos
del sistema, tales como auto consumo, impuestos, gastos de personal, gastos de
implantación de nuevas tecnologías, servicios públicos y las actividades
comerciales de los sistemas contemplados como son la venta y compra de
3
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animales y la venta de leche, entre otros. Estas variables permiten establecer la
relación costo / beneficio del sistema productivo.
La figura 1 presenta el diagrama de influencias simplificado del modelo de
SIPROB 1.0. Cada elemento se encuentra ubicado según su característica en el
sistema.
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Fig. 1 Diagrama de Influencias SIPROB 1.0 (Simplificado)

El modelo cuenta con un total de 1247 variables distribuidas en Niveles,
Retardos, Auxiliares, parámetros, tablas y flujos, en donde gran parte de estas
son variables de tipo vector, presenta 627 clones y 1353 relaciones.

Gracias al uso de los clones (copia de variables) se facilitó la descripción del
modelo en el lenguaje de Flujo Nivel. A su vez, las variables de tipo vector
permitieron una representación desagregada del fenómeno pero con una
apreciación visual agregada.
Los datos establecidos para el modelo de ganadería, fueron en su mayoría
suministrados por funcionarios de CORPOICA expertos en el tema o tomados de
las bases de datos en las cuales dicha institución ha registrado el
funcionamiento de fincas de la zona.
La interfaz del modelo se desarrollo, en Delphi 6. Esta permite crear escenarios
para cada una de las fincas, simular el comportamiento de las variables, para los
escenarios y fincas que el usuario requiera y cambiar las condiciones de
simulación. Presenta una animación en donde se encuentra el diagrama Causal
simplificado del modelo. Cuenta con una base de datos en donde hay
información de las características de las fincas para las cuales se han hecho
pruebas y de los escenarios que para cada una de ellas se hayan creado. y
Presenta una ayuda con información teórica sobre cada uno de los temas
contemplados en el desarrollo de SIPROB 1.0. Ver Figura 2. Interfaz SIPROB
1.0.

Figura 2. Interfaz SIPROB 1.0

En todo sistema de producción es necesaria la toma de decisiones sobre el
mismo, los sistemas de producción bovina no son la excepción, por ello en
SIPROB 1.0 se implementaron algunas políticas que permiten al usuario tomar
decisiones durante las simulación.
1. Sistema de Producción.
Permite al usuario establecer el sistema de producción que desea simular.
Según sea el sistema escogido por el usuario, será la cantidad de animales
presentes en el sistema por cada componente Etario y a partir de esto,
durante la simulación, se establecerán las cantidades a comprar por cada
componente.
2. Política de Prestamos.
SIPROB 1.0 permite al usuario establecer la posibilidad de realizar
prestamos a la hora de comprar; es decir, el usuario decide, durante la
simulación, hacer prestamos o no.
3. Comercio de Ganado (Compras y Ventas)
Durante la simulación, Cada vez que sea necesario realizar una actividad
comercial para componentes Etarios, La simulación en SIPROB 1.0
determina las cantidades de animales para la compra o para la venta según
sea el caso.
La interfaz permite al usuario al iniciar la simulación determinar el sistema de
producción que desea simular y determinar si desea o no hacer prestamos al
momento de realizar compras. Durante la simulación y cada vez que ésta
indique la realización de una actividad comercial, se informa al usuario las
cantidades que se han establecido para ello, para que sea él quien indique las
cantidades que desea. A no ser que el usuario indique que no desea detener la
simulación y, en esta caso, el modelo de manera directa toma la decisión, según
política predefinida.
Para probar la utilidad de esta herramienta, se realizaron una serie de pruebas
junto con expertos en ganadería, observando comportamientos y
confrontándolos con los esperados. Entre las pruebas hechas se encuentran,
análisis de elementos, condiciones extremas, análisis de sensibilidad a algunas
variables significativas y valores esperados, entre otras. Realizadas estas
pruebas, se observo que el modelo facilita simular el uso de la tecnología de
producción que se desee, permitiendo así, a partir de los resultados, brindar
asesoría y generar aprendizaje en los usuarios.
A Continuación y a manera de ejemplo se ilustra alguna de las estructuras
modeladas en SIPROB 1.0.

En la Figura 3. Se ilustra la estructura modelada para cada componente Etario,
la cual presenta pequeñas diferencias según sea este.
El nivel corresponde a la cantidad de animales de dicho componente. el flujo de
entrada corresponde a las compras, nacimientos (En el caso de los terneros es
el único en el que se presentan) o a la llegada de animales4. los flujos se salida
representan las Muertes, las Ventas o la salida de animales del grupo. Los
retardos representan el tiempo que debe permanecer cada animal en dicho
grupo Etario.

Figura 3. Diagrama Principal de Flujo Nivel para cada componente Etario
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Debido a su edad o estado de lactancia o preñez para las vacas

Figura 4. Componente Biofísico
En la Figura 4. se presenta el modelo del subsistema biofísico, se realizó para
determinar la capacidad de carga de la finca, siendo esta información, la mas
significativa del subsistema biofísico. La cantidad de área con pasto, la cantidad
de energía suministrada por kilogramo de pasto y la cantidad de kilogramos
producidos de pasto por ciclo, para cada tipo de pasto, nos proporciona la
energía teórica de la finca. Esta energía se ve afectada por factores externos
como son la estacionalidad climática a lo largo del año y el porcentaje de perdida
producida por el pastoreo, entre otros, determinando su valor real. El valor real
sumado a la energía suministrada por los suplementos dan como resultado la
energía consumible por el hato y junto con la tasa de consumo por kilogramo
obtenemos la capacidad de carga real de la finca. El resultado obtenido para la
capacidad de carga nos proporciona valores relevantes en el modelo como son
los porcentajes de compra y descarte (ventas obligatorias) de animales
necesarios para la estabilidad demográfica del hato.
En la Figura 5. se presenta la estructura económica, que permite determinar el
dinero (efectivo) en la finca y la deuda que se tenga. El nivel capital se
incrementa con los ingresos producidos en la finca, por venta de animales y de
leche y además por el dinero que ingresa por prestamos, lo que produce deudas
en el sistema y que en el modelo es denominado endeudamiento. La

disminución del Capital se debe a los egresos presentes por diferentes motivos
como las compras necesarias de ganado y el pago de intereses por deuda, pago
de personal, servicios públicos, impuestos, etc. El endeudamiento se presenta
cuando se necesita capital para algún pago y no hay dinero suficiente para
realzarlo.

Figura 5. Componente Económico

III. CONCLUSIONES
SIPROB 1.0, permite apreciar la aplicabilidad de la Dinámica de sistemas y el
pensamiento sistémico para explicar sistemas complejidad, para la búsqueda de
soluciones a problemas que se han dejado a un lado, debido a la dificultad para
vincular las variables que los determinan, siendo esta una de las propuestas del
Grupo SIMON, en el marco de su participación en las asesorías que la
Universidad Industrial de Santander presta a la comunidad.
En SIPROB 1.0 se aprecia que la Dinámica de Sistemas, además de
proporcionar útiles para la toma de decisiones, se constituye en una alternativa
para el aprendizaje y la investigación, mediante la construcción de explicaciones
formales y mentales de los fenómenos complejos como sistemas.

IV. EXPECTATIVAS

Futuras versiones de SIPROB 1.0 esperan contemplar las siguientes
recomendaciones:
Desagregar en el modelo parámetros que son subsistemas tales como el Factor
de Desperdicio y El Peso Promedio por categoría Etaria y, además, los
subsistemas que representan las vacas, con el fin de llevar un mejor control de
la producción de leche, en lo correspondiente a la producción según el tiempo de
Lactancia por parto
Desarrollar un trabajo de investigación que se concentre en la búsqueda de la
relación existente entre las tecnologías destinadas a las distribución de terrenos
y el factor de Desperdicio y entre la disminución o aumento de peso según sea el
consumo de energía diario y la forma en como la estacionalidad lo afecta.
Permitir al usuario la posibilidad de Simular varios escenarios al tiempo. con el
fin de facilitar la realización del análisis de Sensibilidad para los diferentes
escenarios.
Se recomienda promover la utilización de la Dinámica de Sistemas para el
estudio de problemáticas agroindustriales para que de esta forma facilite las
pruebas y recomendaciones para el uso de las diferentes tecnologías
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1. Introducción
Este trabajo pretende encontrar las principales fortalezas y debilidades de las políticas colombianas
aplicadas en el último cuarto de siglo con el fin de atacar el problema del incremento de los cultivos
ilícitos en Colombia, para proponer y especificar los aspectos más relevantes que se puedan tratar en
una política dirigida a la reducción de la oferta y específicamente a la reducción de este tipo de cultivos.
Específicamente se buscan identificar las principales fortalezas y debilidades de las políticas que
actualmente se aplican para atacar el incremento de los cultivos ilícitos que Colombia ha presentado en la
última década, identificar los pros y los contras de la aplicación de políticas prohibicionistas en el país,
proponer los lineamientos generales de posibles políticas que ataquen las causas del incremento de los
cultivos ilícitos y comparar de las soluciones propuestas con las políticas implementadas actualmente
para encontrar diferencias sustanciales que lleven a comprender los errores cometidos en la
implementación de las políticas actuales.
Motivación – la resistencia de las políticas
Resulta paradójico a simple vista la evolución de los cultivos ilícitos, sí se observan los esfuerzos del
gobierno colombiano por atacarlos. Entre 1994 y 1999 se fumigaron un total de 233.000 hectáreas, con
un total de $53.012.947.500 a pesos de 1996, sin contar los costos por afectar la vida y la salud de seres
humanos y de ecosistemas naturales. En siete años se han utilizado más de 53 millones de dólares, solo
para controlar las plantaciones de amapola. Para el caso de la coca, entre 1994 y 1998 se gastaron un
total de 41 millones de dólares, pero el área de cultivos se triplicó. 1
Las políticas implantadas por el Gobierno Nacional no tienen claros efectos positivos en el control del
problema, al contrario a mayor número de esfuerzos por la fumigación se incrementan los cultivos ilícitos
en Colombia.
Las políticas que se toman para contrarrestar el incremento de los cultivos ilícitos, pueden no ser las más
adecuadas. En sistemas complejos como lo es el fenómeno del narcotráfico y por lo tanto las actividades
que se desarrollan alrededor de este negocio, las políticas que se implementan producen resistencia y
comportamientos totalmente contra intuitivos, como lo menciona Sterman, “Nuestras políticas pueden
crear efectos colaterales que no anticipamos. Nuestros intentos por estabilizar el sistema pueden
desestabilizarlo. Nuestras decisiones pueden provocar reacciones en otros que buscan restaurar el
balance que nosotros queremos cambiar”2.
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PROCURADURÍA DE LA NACIÓN. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Los cultivos ilícitos. Política mundial y
realidad en Colombia. Bogotá D.C.: Defensoría del Pueblo. 2000.
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STERMAN, John D. Business Dynamics, Systems Thinking and Modeling for a Complex World. MIT: Mc Graw
Hill, 2000.

El desconocimiento de las complejas estructuras del sistema pueden llevar a desconocer los efectos
laterales que tendrá la implementación de una política. Un sistema no se comporta como resultado de
una relación causa efecto, al contrario, el comportamiento que observamos de un sistema es el resultado
de la interacción de muchas variables, que muchas veces producen efectos distantes en el tiempo y en el
espacio. 3 Es por eso que se hace necesario emplear herramientas como la Dinámica de Sistemas para
comprender las interacciones y relaciones de las variables en el problema del incremento de los cultivos
ilícitos en Colombia y comprender los efectos de las políticas gubernamentales.
2. El problema de los cultivos ilícitos
Al observar el mapa de 1997 de Colombia, en donde se resaltan las zonas en donde hay cultivos ilícitos,
se puede empezar a intuir la magnitud del problema que enfrenta el país (Figura1).
Los cultivos ilícitos en Colombia han presentado una tendencia creciente a pesar de las políticas de
erradicación a través de la fumigación aérea y de las políticas orientadas a la sustitución de cultivos
ilícitos por medio de planes como el Plan de Desarrollo Alternativo. Actualmente se calcula que el área
total utilizada en Colombia para cultivar coca se cuadruplicó, de 38.000 hectáreas en 1992 a 136.000 en
el año 20004.

Ilustración 1. Cultivos ilícitos en Colombia.
Fuente: DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. Plan Nacional de Lucha contra las drogas 1998-2002.Bogotá D.C.: Dirección Nacional de
Estupefacientes

.

Dentro de las condiciones favorables para la existencia de cultivos ilícitos en Colombia, se encuentran: la
pobreza generada debido a los bajos rendimientos de las tierras por la baja infraestructura del país, el
rezago tecnológico y la falta de mecanismos de crédito, comercialización y venta del producto agrícola. 5
Los cultivos ilícitos en Colombia han traído la devastación directa de más de 850.000 hectáreas de
bosque. Fenómenos como la erosión, disminución de reservas forestales, pérdida de biodiversidad,
alteración del régimen de lluvias, desaparición de especies endémicas, alteración de cadenas
alimenticias y en general deterioro del ecosistema se relacionan con los cultivos ilícitos. Se calcula que
para sembrar una hectárea de coca se necesita aproximadamente tumbar cuatro hectáreas de bosque.6
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Narcóticos. Washington D.C. 2001.
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Este desequilibrio ambiental no termina aquí, el proceso de la hoja de coca genera un grave daño
ambiental debido a la gran cantidad de químicos que se arrojan a fuentes hidrográficas y suelos. Estos
productos químicos tienen efectos devastadores: deterioran la fauna y la flora por medio de la cadena
alimenticia, el contenido de oxigeno en el agua se reduce afectando la vida animal y la turbiedad del agua
bloquea la luz solar para las plantas7.
Las acciones sobre el ecosistema afectan al ser humano, se genera una menor calidad de vida, se
producen enfermedades gastrointestinales y dérmicas dentro de las comunidades y asentamientos
humanos localizados cerca de los cuerpos de agua contaminados por las actividades relacionadas al
establecimiento de los cultivos ilícitos. Más aun, los productos animales y vegetales de estos ecosistemas
puede absorber numerosos agentes químicos que finalmente también son consumidos por seres
humanos. Esta contaminación modifica las condiciones del suelo, llevando al empobrecimiento de
actividades agrícolas tradicionales y la disminución de la salud de las poblaciones cercanas.8
Alrededor de los cultivos ilícitos se desarrollan un serie de fenómenos que no solo afectan al ecosistema,
tiene repercusiones en el desarrollo normal de las comunidades expuestas. Con la instalación de cultivos
ilícitos se desarrolla una fuerte migración a zonas que no satisfacen las necesidades básicas. “Es así,
como inicialmente llegan los colonos primarios(itinerantes encargados de abrir monte); luego llegan los
colonos secundarios, que compran las tierras a los primarios y comienzan a implementar los cultivos, ya
sea con recursos propios o financiados por grandes inversionistas. En épocas de cosecha llegan ejércitos
de raspachines (recogedores de hoja), con la consecuente aparición de comerciantes informales,
prostitutas, procesadores, compradores de base y vendedores de sustancias químicas.”9
Este flujo poblacional genera disminución de las condiciones de bienestar, por la disminución de
cobertura de los servicios públicos y el desequilibrio entre la oferta de recursos y productos disponibles
localmente y en general la ampliación del grupo de necesidades de la población. Estos flujos poblaciones
en su gran mayoría son la respuesta al comportamiento de los precios de los cultivos ilícitos.10
Desde la perspectiva económica, los cultivos ilícitos y en general el narcotráfico producen en Colombia
una grave alteración a la economía nacional. Para 1998 los cultivos ilícitos de hoja de coca, amapola y
marihuana , generaron 69 mil empleos, el equivalente al 9% de la nómina de la agricultura, esto sin tener
en cuenta los empleos adicionales que se generan en otras actividades relacionadas con el cultivo. Esto
crea alteraciones en las economías regionales, en donde se abandonan los cultivos tradicionales,
arriesgándose la seguridad alimentaría de estas regiones, hay escasez de productos agrícolas
indispensables, y produciéndose efectos inflacionarios debido a la mayor cantidad de dinero circulante .11
Los campesinos encuentran en los cultivos ilícitos alternativas de ingresos permanentes e irónicamente
se enfrentan a menores riesgos que con los cultivos tradicionales debido a la estabilidad económica y
liquidez que los ilícitos generan. Las dificultades de transporte y los bajos rendimientos de las alternativas
tradicionales son los principales aliados del incremento de los cultivos ilícitos en estas regiones.
Los cultivos ilícitos tienen ventajas sobre los cultivos tradicionales. El fácil transporte del producto
obtenido del cultivo de una hectárea de coca o amapola, el bajo peso y volumen en comparación con los
cultivos tradicionales y su carácter no perecedero, son otras ventajas que le permite al campesino un
mayor manejo de su cosecha sin enfrentarse a riesgos de perderla. Otra característica importante de los
cultivos ilícitos que los hacen atractivos para el campesino es el valor agregado que el campesino puede
fácilmente darle al producto. El campesino no vende la hoja de coca, dentro de las fincas el campesino
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fácilmente le da un valor agregado a su producto, convierte la hoja en base o pasta de coca, sin requerir
de una gran infraestructura, los requerimientos necesarios para este proceso son simples, de fácil manejo
y transporte. Este valor agregado que le da el campesino en su finca al producto se ve reflejado en sus
ingresos.12
Otra ventaja adicional sobre los cultivos tradicionales es la demanda de mercado internacional
asegurada. La cocaína y la heroína presentan una alta demanda en los mercados internacionales,
principalmente en los países desarrollados. Esto hace que el producto del campesino que se dedica al
cultivo de coca y amapola siempre se venda a un buen precio, es decir que su comercialización está
asegurada. “Los cultivos con fines ilícitos tienen una amplia demanda, altos precios en el mercado, costos
de producción relativamente reducidos y facilidades de transporte, lo que hace de ellos alternativa a la
explotación lícita.”13
A pesar que los campesinos tienen mayores ingresos al cultivar coca y amapola los impactos económicos
en estas regiones no son alentadores. En muchas de estas regiones la economía se ve enfrentada al
padecimiento de la enfermedad holandesa14. Debido a la gran cantidad de dinero circulante por las
ganancias generadas por los cultivos ilícitos se producen efectos inflacionarios: los costos de mano de
obra, tierra, alimentos y en general todos los bienes se encarecen distorsionando las relaciones de
intercambio regional, y el desarrollo regional y la calidad de vida no se dan.
La política de erradicación forzosa por medio de fumigaciones aéreas en Colombia ha sido una política
aplicada desde la década de los setenta y sin embargo al evaluar esta política frente a su principal
objetivo, disminución efectiva de áreas de cultivos ilícitos, los resultados no son los más alentadores.
“Colombia es el país donde la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos se ha emprendido de la manera
más agresiva. Sin embargo, durante el mismo período comprendido entre 1992 y 1998, el cultivo de coca
aumentó de unas 40.000 hectáreas a unas 100.000 hectáreas, según cifras oficiales , o hasta 160.000
hectáreas según otros cálculos.”15
Esta política ataca el inicio de la cadena productiva del negocio ilegal de drogas, intentado interrumpir la
oferta de materia prima para producir sustancias ilícitas a través de la destrucción física de los cultivos,
que lleve a la disminución de la oferta y por lo tanto a la alza de precios internacionales que obligue a
una disminución del consumo o de la demanda de estas sustancias.
Al examinar el comportamiento de los cultivos ilícitos de coca frente a su erradicación en Colombia
durante la década de los noventa se observa cómo la erradicación de los cultivos ha aumentado
gradualmente, sin embargo esto no ha significado un descenso de los cultivos de coca, al contrario se
observa un crecimiento permanente de estos. Este comportamiento no permite afirmar que la política de
erradicación tiene efectos disuasivos sobre el cultivo de coca, objetivo principal de esta política.
La segunda política es el desarrollo alternativo, dirigida hacia los cultivos campesinos de menos de 3
hectáreas en donde la mano de obra es familiar. Los ingresos producidos por el cultivo son una entrada
económica adicional para el sostenimiento de la familia y la producción no es tecnificada. Promueve una
visión de desarrollo social y económico regional, por medio de la promoción de procesos rentables que
se conviertan en las alternativas a las actividades ilícitas. “Se fundamenta en el fortalecimiento
institucional y de las organizaciones sociales, la prevención y la recuperación del medio ambiente, y el
desarrollo de inversión en infraestructura física y social para asegurar el auto sostenimiento a largo plazo
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de la región.”16 El programa se focaliza en áreas con características de marginalidad, escasa
infraestructura, baja presencia del Estado, desarticulación de los mercados, ecosistemas frágiles y
situación de conflicto. En el caso de los cultivos de coca se localizan en los departamentos del Meta,
Guaviare, Putumayo, Caquetá, Bolivar, Norte de Santander, eje río Guaviare.
Los esfuerzos empleados para la lucha contra las drogas y en este caso contra los cultivos ilícitos son
significativos dentro de nuestras finanzas públicas, pero sin embargo los resultados no son nada
alentadores. Los cultivos de coca presentan una clara tendencia al crecimiento, sin verse afectados por
las políticas que los intentan combatir. Para este año se estima que los cultivos de coca en el país
ascenderán a una cifra aproximada de 163.000 hectáreas, sin contar la antigua zona de despeje.
En esta situación problemática es necesario revisar lo hecho y encontrar mejores soluciones que se
adecuen de manera más correcta a la dinámica del sistema colombiano, para poder plantear políticas que
invierta de manera más eficiente los recursos empleados en la reducción de cultivos ilícitos y que den
resultados a largo plazo con la estabilización de los cultivos ilícitos de coca.
Las teorías que se manejan actualmente con respecto a la pertinencia de las políticas que se han
implementado hasta ahora son diversas. El principal punto de controversia es la política de fumigación.
Esta política que se concibe como parte central de las políticas de interdicción, es totalmente ineficaz e
innecesaria para algunos y es necesaria y complementaria a la política de desarrollo alternativo para
otros. El principal punto de divergencia entre las teorías actuales es la eficacia de la política de
fumigación y su compatibilidad con la política de desarrollo alternativo.
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3. Un modelo de Dinámica de Sistemas
Propósito del modelo
El propósito del modelo es explicar y comprender las causas de la dinámica de crecimiento de los cultivos
de coca en los departamentos del Guaviare, Caquetá y Putumayo, para poder entender de manera más
precisa el comportamiento actual de este problema y poder plantear los lineamientos de estrategias más
acordes con las características que presenta el sistema.
Horizonte de tiempo
La política de fumigación en Colombia ha estado presente desde la década de los setenta, sin embargo
la política de fumigación a cultivos de coca se inicia en 1994. Finalizando el período de la administración
Gaviria se expide la resolución 0001 en la cual se decide ampliar las áreas de fumigación de los cultivos
de amapola a los cultivos de coca.
Por otra parte la política de desarrollo alternativo se origina hacia finales de 1994 con el CONPES 2734
(Octubre de 1994) en la administración de Samper. En este documento se establece el Plan de
Desarrollo Alternativo como una opción para contribuir al desarrollo integral de las zonas afectadas con
cultivos ilícitos campesinos.
En 1994 el gobierno da inicio a la ejecución de las principales políticas implementadas con el ánimo de
disminuir el número de hectáreas de cultivos de coca en el país. El estudio de las políticas que se han
desarrollado en el país debe ser consecuente con el desarrollo histórico de las mismas, por tal razón se
ha concluido adecuado iniciar el estudio de estas políticas en el año de 1994, es decir que el año inicial
del modelo o el año base para el desarrollo de este trabajo es 1994.
Con el ánimo de lograr observar adecuadamente las dinámicas presentes en el sistema se estima
conveniente estudiar el comportamiento de los cultivos de coca a través de un horizonte de tiempo de
cincuenta años.
Variables relevantes del problema

Figura 2. Variables del modelo por sectores

Las variables utilizadas en el modelo se presentan en la figura 2. Cada sector contiene las principales
variables consideradas en la construcción del modelo. Como se muestra en la figura se especifican cinco
sectores: El sector de la agricultura, el de los cultivos de coca, el relacionado con las políticas, el de la
infraestructura y la población.

El sector de los cultivos de coca comprende los cultivos campesinos y comerciales. En el sector de los
cultivos campesinos se encuentran los cultivos campesinos de coca, que representa el número de
hectáreas en la región de estos cultivos. Dentro de las variables que se observan en este sector también
se puede apreciar la rentabilidad asociada a estos cultivos, determinada principalmente por el precio de la
base que se le paga al campesino, los costos por hectárea en los que se incurre para el mantenimiento y
sostenimiento, el rendimiento por hectárea o el número de kilos de base por hectárea que un campesino
promedio puede alcanzar a obtener y el número de cosechas anuales. A un mayor nivel de rentabilidad
de los cultivos campesinos de coca se incrementa los incentivos para la siembra de estos. “De acuerdo
con la teoría de la oferta, a mayores precios mayores cantidades ofrecidas o producidas y viceversa.”17
El incremento en la rentabilidad de los cultivos campesinos de coca incrementa el atractivo de este
sector, produciendo un mayor número de recursos laborales comprometidos y la migración de un mayor
número de personas a la región.
En el sector de los cultivos comerciales de coca, de manera similar a los cultivos campesinos, se
encuentra los cultivos comerciales de coca que representa el número de hectáreas presentes en la
región. De forma análoga la rentabilidad de estos cultivos estimula la siembra al incrementar el atractivo
asociado a estos. La rentabilidad está determinada por el precio de la cocaína, los costos anuales por
hectárea, el rendimiento de los cultivos comerciales y el número de cosechas anuales que en promedio
se obtienen con la tecnología química empleada en este tipo de cultivo.
En la parte de políticas se observan las principales variables asociadas a las políticas implementadas por
el gobierno nacional. Asociadas con los cultivos campesinos de coca se encuentra la erradicación
consecuencia de la fumigación, y la sustitución. De manera similar los cultivos comerciales enfrentan las
acciones de erradicación consecuencia de la política de fumigación. Históricamente a un mayor número
de hectáreas de coca se han incrementado las acciones gubernamentales a través de la política de
fumigación.
El principal efecto de la política de fumigación es el aumento de los costos asociados a la siembra de
cultivos de coca. Adicionalmente la política de fumigación incrementa los riesgos de pérdidas. Un mayor
riesgo y una menor cantidad de base de coca en el mercado debido a las acciones de fumigación,
producen un incremento en el precio de la base de coca y por ende un aumento en la rentabilidad de los
cultivos campesinos de coca.
La política de sustitución se encuentra asociada solamente a los cultivos campesinos de coca y pretende
encontrar soluciones alternas lo suficientemente viables para lograr que el campesino cocalero vuelva a
la economía agrícola legal, representada en los cultivos tradicionales en el sector de la agricultura. En
este sector se encuentra la siembra de cultivos tradicionales que está determinada principalmente por el
nivel de rentabilidad de estos en la región. Este nivel de rentabilidad de los cultivos tradicionales se ve
afectada por el nivel de infraestructura en la región. Un incremento en la infraestructura de la región
facilita el comercio, disminuyendo los costos de transporte asociados a estos cultivos.
Adicionalmente se encuentra el sector de la población. En este sector encuentran las variables que
permiten determinar la dinámica poblacional de la región. La fuerza laboral representa el número de
personas económicamente activa o la oferta laboral y la tasa de oportunidad laboral es el cociente entre
la demanda sobre la oferta laboral. La demanda laboral se determina por el nivel de actividad agrícola en
la región. Un mayor nivel de demanda laboral incrementa el número de oportunidades que el sector legal
ofrece a los campesinos, disminuyendo el número de recursos laborales disponibles para la siembra de
cultivos campesinos de coca. Adicional al recurso laboral se considera el recurso de la tierra, inherente
en las acciones de siembra. A un mayor número de hectáreas sembradas la capacidad de la región para
el establecimiento de más cultivos disminuye, con lo cual disminuye el atractivo de la región para el
incremento de cultivos.
Hipótesis Dinámicas
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El problema del incremento de los cultivos de coca envuelve un gran número de componentes
interactuando que dan lugar a una gran variedad interrelaciones. Estas relaciones dentro del sistema
determinan su estructura.(Ver anexo 1) Los ciclos de realimentación presentes en el sistema son de vital
importancia para explicar el comportamiento contra intuitivo que presentan los cultivos de coca. La figura
3 presenta las principales hipótesis dinámicas planteadas en el sistema de los cultivos de coca.
El primer ciclo, erradicación campesina, muestra como a un mayor número de cultivos campesinos las
fumigaciones aumentan incrementándose las acciones de erradicación. Este ciclo de balance representa
las acciones de erradicación por medio de las fumigaciones aéreas. El otro ciclo, disminución
rentabilidad por erradicación, representa la disminución de la rentabilidad de los cultivos campesinos por
las acciones de erradicación. Estos dos ciclos de balance representan la filosofía inherente de la política
de fumigación: intenta disminuir el número de hectáreas por medio de la erradicación de los cultivos de
coca y a su vez intenta desestimular la siembra al aumentar el costo promedio y los riesgos que implican
la siembra de coca por las acciones de fumigación.
El ciclo aumento precio por fumigación permite ver efectos colaterales de la política de fumigación. Las
fumigaciones tienen efectos colaterales a los cuales se le ha dado menor importancia y que pueden ser la
principal causa para no alcanzar los logros esperados durante más de 10 años de fumigaciones aéreas.
Así como las fumigaciones afectan el costo promedio de producción de un kilo de base de coca, las
fumigaciones incrementan los riesgos que cada productor campesino asume al iniciar su siembra. A
medida que se incrementa las actividades de fumigación el riesgo se hace inminentemente más grande.
Este riesgo que asume el productor lo compensa el mercado, a un mayor riesgo. Actualmente se paga el
gramo de base de coca a aproximadamente a un dólar, según expertos18 se estima que los
narcotraficantes podrían subir el precio del gramo de base de coca alrededor de 10 dólares sin verse
afectados. Esta flexibilidad asociado a este negocio ilícito puede implicar que se anule parcial o
totalmente el efecto inicial sobre los costos. En un mercado siempre se recompensan los riesgos que
asumen sus agentes, más en un negocio ilícito donde el riesgo se incrementa y el valor agregado en gran
parte esta dado por la recompensa al riesgo que se asume.

Figura 4. Ciclos de realimentación
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Con relación a los cultivos comerciales de coca y la política de fumigación se puede observar dos ciclos
adicionales, análogos a los cultivos campesinos de coca. El ciclo disminución rentabilidad por
erradicación comercial y el ciclo erradicación comercial.
Comportamiento del modelo
Esta sección examina el comportamiento del modelo. El modelo ha sido evaluado por medio de varias
pruebas, entre las cuales se destaca la evaluación del comportamiento del modelo en condiciones
extremas para verificar la robustez del modelo19. Los resultados de la simulación no significan pronósticos
exactos del futuro de los cultivos de coca en el país, la utilidad del modelo radica en la ayuda que presta
para entender el problema planteado y establecer claridad sobre las implicaciones de implementar
diversas políticas.

Figura 5. Comportamiento de los cultivos en el escenario base

La figura 5 muestra el comportamiento de los cultivos en la simulación. En el escenario base se observa
que los cultivos campesinos y comerciales de coca crecen rápidamente hasta el año 2001, para luego
estabilizarse. La rentabilidad en ambos casos determina el comportamiento de los cultivos. Al examinar el
comportamiento de las rentabilidades de los cultivos se puede observar como las rentabilidades de los
cultivos campesinos disminuyen hasta el año 2001, en donde se estabiliza en un valor aproximado de
0.45. El comportamiento que presenta la rentabilidad de los cultivos comerciales de coca se comporta de
manera similar a la rentabilidad de los campesinos. La rentabilidad de los cultivos comerciales presenta
un comportamiento decreciente hasta el año 2002 y se estabiliza en una rentabilidad de 1.5. Es
importante resaltar que mientras los cultivos crecen hasta el año 2002, las rentabilidades asociadas a
estos cultivos decrecen. Este comportamiento aparentemente contradictorio es el resultado de la
presencia de otros efectos y de demoras en la dinámica de los cultivos de coca frente al comportamiento
de su rentabilidad. Por otra parte la rentabilidad de los cultivos tradicionales presenta un comportamiento
creciente hasta el año 2004, en donde se estabiliza en un valor aproximado de 0.31.

Figura 6. Comportamiento de las rentabilidades asociadas a cada uno de los cultivos en el escenario base
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Figura 7. Efectos sobre la fracción de siembra de los cultivos campesinos de coca

El crecimiento de los cultivos campesinos a diferencia de los cultivos comerciales está asociado al
comportamiento de otras variables. El comportamiento de la fracción de siembra de los cultivos
campesinos de coca es determinado por el efecto de la rentabilidad, la inequidad, el empleo y la
capacidad de área sobre la fracción de siembra. Al observar el comportamiento de estos efectos sobre la
fracción de siembra se observa que los componentes que más influyen son el efecto del empleo y el
efecto de la rentabilidad.(Figura7). Los demás efectos se mantienen muy cerca de uno, lo que indica que
su impacto sobre la fracción no es significativo en este escenario. El comportamiento de estos efectos
sobre la fracción permite apreciar el papel que juega por una parte la rentabilidad de los cultivos de coca
y el empleo.

Figura 8. Efectos sobre la rentabilidad de los cultivos campesinos de coca

El costo de los cultivos comerciales se incrementa debido al efecto de las acciones de erradicación, que
provoca la disminución de la rentabilidad, estabilizándose aproximadamente en 1.5. Por otra parte la
rentabilidad de los cultivos campesinos se ve afectada por dos efectos. El efecto de la erradicación sobre
los costos y el efecto que produce las fumigaciones sobre el precio. El primer efecto disminuye la
rentabilidad al aumentar los costos y el segundo la aumenta al incrementar el precio. La rentabilidad
aumentará o disminuirá de acuerdo con el efecto que domine. Al observar el comportamiento de los
efectos en la figura 8, se observa que claramente el efecto que domina a lo largo del horizonte de tiempo
es el efecto que produce la erradicación sobre los costos, lo cual explica el comportamiento que presenta
la rentabilidad de los cultivos campesinos de coca. Este comportamiento de los efectos indica que el
efecto de la erradicación domina sobre el efecto de la fumigación.
Con respecto del comportamiento de los cultivos tradicionales se observa un crecimiento de estos
cultivos desde el año 2000. El comportamiento creciente de los cultivos tradicionales evidencia una mayor
competitividad de los cultivos tradicionales, medido a través de la rentabilidad. La rentabilidad asociada a

estos cultivos muestra una tendencia creciente hasta el año 2004 en donde se estabiliza. Este
crecimiento es debido posiblemente al crecimiento en la infraestructura que estimula la comercialización
al disminuir los costos de transporte asociados.
4. Escenarios y políticas
Sin política de fumigación
En este escenario se pretende analizar el comportamiento de los cultivos de coca cuando la política de
fumigación es nula. Un análisis previo de esta política permite concluir que al no realizarse acciones de
fumigación los cultivos de coca mantendrán un nivel de rentabilidad más alto en comparación con la
situación actual, lo que motivara a la siembra de estos cultivos, tanto campesinos como comerciales. Al
simularse esta política se obtienen que los cultivos campesinos y comerciales de coca crecen muy
rápidamente. En este escenario en particular en donde se mantienen las acciones gubernamentales de
sustitución en la misma magnitud y no existe una política de fumigación contra los cultivos de coca, el
incremento de estos cultivos es significativamente grande. La disminución de los cultivos campesinos de
coca se debe principalmente a que la tasa de oportunidad laboral se incrementa significativamente debido
al incremento en los cultivos tradicionales, sin embargo la alta rentabilidad que mantienen los cultivos
campesinos de coca se mantiene un gran número de hectáreas cultivadas.

Figura 9. Comportamiento de los cultivos en un escenario sin política de fumigación

Los cultivos comerciales por otra parte no presentan una tendencia decreciente, la rentabilidad no se ve
afectada. El único efecto que podría disminuir la siembra de los cultivos comerciales de coca es el efecto
capacidad de área debido a una restricción de recursos en este caso del recurso de la tierra.
La política de no fumigación con el mismo nivel de sustitución resulta ser ineficiente debido
principalmente a que los cultivos comerciales de coca continúan siendo muy rentables, manteniendo un
nivel de rentabilidad aproximado de 3.8, una rentabilidad que ningún otro negocio legal podría igualar.
Adicionalmente la rentabilidad de los cultivos campesinos se mantiene en un valor de 1.39, que
difícilmente se puede lograr con los cultivos tradicionales. Es decir que la política tiene grandes falencias
al no atacara el principal determinante de los cultivos, la rentabilidad, que en el caso de los cultivos
comerciales es más evidente. Esta política en comparación con el escenario base presenta pésimos
resultados.
Política de fumigación dirigida solo a un tipo de cultivo
Al analizar ahora una política de fumigación dirigida sólo a los cultivos comerciales de coca para
solucionar una de las principales debilidades de la anterior política y manteniendo el mismo nivel de
sustitución, se esperaría que los cultivos comerciales enfrenten una reducción significativa debido a que
su rentabilidad se debe ver afectada por el incremento de costos. Los cultivos comerciales reaccionan
como se espera, el nivel de los cultivos comerciales disminuye sustancialmente. La rentabilidad de los
cultivos comerciales disminuye rápidamente a un nivel de 1.55. Esta rentabilidad sin embargo continua
siendo significativamente alta, pero disminuye a más de la mitad de la rentabilidad inicial de los cultivos,

pasando de 3.8 a 1.55. Los cultivos campesinos de coca crecen rápidamente e inician una tendencia
decreciente desde el año 2017, sin embargo el nivel de los cultivos campesinos de coca es muy alto
debido a que la rentabilidad continua permaneciendo a un nivel de 1.39.
Cuando se aplica una política de fumigación a los cultivos campesinos de coca solamente se presenta la
situación contraria, los cultivos campesinos de coca decrecen y los cultivos comerciales crecen
significativamente. Sin embargo es bueno aclarar que este tipo de política no es probable debido a la
misma naturaleza de los cultivos, la prioridad de la política de fumigación siempre se ha considerado que
son los cultivos comerciales de coca.
Esto permite concluir que la política de fumigación al aplicarse solamente en uno de los dos tipos de
cultivos, produce incentivos para el incremento del otro tipo de cultivo de coca. Los cultivos que se
enfrentan a una política de fumigación disminuyen su rentabilidad y aumentan el riesgo de pérdida, lo que
incentiva a la movilidad de los recursos disponibles, mano de obra y tierra, al otro tipo de cultivo. Cuando
se fumigan los cultivos comerciales de coca su rentabilidad disminuye significativamente, mientras la
rentabilidad de los cultivos campesinos de coca continua siendo la misma, disminuyendo la diferencia de
las rentabilidades entre los dos tipos de cultivos. Esto produce que los cultivos campesinos sean muy
atractivos y exista una movilidad de recursos de los cultivos comerciales a los cultivos campesinos, que
incrementa significativamente el número de hectáreas de los cultivos campesinos de coca.
En un escenario en donde la política de desarrollo alternativo se incremente y se mantenga una política
de fumigación diferenciada, se puede prever que se obtendrán mejores resultados en materia del número
de hectáreas de cultivos campesinos de coca. Al aumentar los esfuerzos en materia de desarrollo
alternativo, en el modelo se representa con un incremento de la fracción normal de sustitución de 0.09 a
0.2, y fumigando solamente los cultivos comerciales para verificar si realmente se produce una respuesta
positiva del sistema, se encuentra que los cultivos campesinos de coca continúan aumentando
significativamente en comparación con el escenario base.
Este comportamiento se explica
principalmente debido a que los esfuerzos que se invierten en el área de desarrollo alternativo se ven
disminuidos por el nivel de rentabilidad de los cultivos campesinos que continúa siendo alta, 1.39, frente a
una rentabilidad de los cultivos tradicionales de apenas de 0.31. Además la tasa de oportunidad de
empleo aplicando esta política no mejora sustancialmente durante los primeros 32 años, permaneciendo
el efecto empleo que estimula en gran parte la siembra de los cultivos campesinos de coca y que como
se identificó en el análisis del escenario base es determinante en el crecimiento de los cultivos
campesinos de coca.
De estos resultado se puede observar cómo un aumento en la política de desarrollo alternativo diseñada
como esfuerzos dirigidos solamente a sustituir los cultivos campesinos de coca no son efectivos, debido a
que la estructura de las rentabilidades y las bajas oportunidades sigue imperando en la región, principales
determinantes en el crecimiento de los cultivos campesinos de coca.
Aumento en la efectividad de las fumigaciones
Otra opción la cuál puede tratar el gobierno colombiano es el aumento en la efectividad de las
fumigaciones, es decir aumentar el número de hectáreas que se erradican en comparación con las
acciones de fumigación que se realizan. Aumentar este porcentaje es una tarea difícil ya que esta
efectividad está condicionada a los factores climatológicos y a la habilidad de los cultivadores de evadir
los daños de las fumigaciones, sin embargo el gobierno norteamericano considera que el glifosato tiene
un bajo poder y que debería ser remplazado por otro químico más potente.
De estos resultado se puede resaltar que un incremento en la efectividad de las fumigaciones para tratar
de obtener mayores impactos en la reducción del número de cultivos de coca se obtienen resultados
favorables disminuyendo el número de cultivos de coca, sin embargo en este escenario en el largo plazo,
al finalizar el horizonte de tiempo analizado, la rentabilidad de los cultivos comerciales se ve menos
afectada que en el año base y su comportamiento se estabiliza más rápidamente en el año 2000 frente al
año base en donde se estabiliza su comportamiento en el año 2001. Luego en este escenario se erradica
más pero la rentabilidad de los cultivos comerciales se ve menos afectada, un mal indicador para este

escenario, debido a que la política de fumigación pretende erradicar y disminuir la rentabilidad de los
cultivos para disminuir su atractivo. En el escenario base sin asumir una mayor efectividad de las
fumigaciones se obtiene una mayor caída de la rentabilidad comercial, el atractivo se logra disminuir un
poco más.
La mayor debilidad de este escenario es que incrementa el número de hectáreas erradicadas e
incrementa
el
costo de los cultivos de coca disminuyendo su rentabilidad, sin embargo en este
escenario los cultivos de coca se estabilizan debido al efecto de la tasa de oportunidad, es decir que el
atractivo de los cultivos de coca sí se reduce significativamente, disminuyendo la rentabilidad, sin
embargo el bajo nivel de oportunidades generadas por la economía legal anula en gran parte este efecto
y estabiliza el nivel de cultivos de coca. La mayor debilidad de este escenario es no considerar los otros
determinantes de la siembra de cultivos de coca, considerando solamente la rentabilidad, y no
estimulando el crecimiento de otros factores determinantes como el nivel de empleo. Adicionalmente sí
este aumento en la efectividad de las fumigaciones aumenta como respuesta del uso de un químico más
potente en las fumigaciones se debe considerar los posibles impactos ambientales sobre el ecosistema y
los habitantes que en este caso no se consideran.

Figura 10. Comportamiento de los cultivos en un escenario con mayor efectividad de las fumigaciones

Aumento de las fumigaciones

Figura 11. Comportamiento de los cultivos en un escenario con mayor fumigaciones

El aumento de las fumigaciones es otra política analizada. En este caso se considera el incremento de las
fumigaciones de los cultivos de coca, fumigándose desde un comienzo un cincuenta por ciento de los
cultivos de coca. La rentabilidad de los cultivos comerciales no disminuye, sin embargo la erradicación de
estos cultivos es significativamente mayor lo que provoca una tendencia decreciente de estos cultivos.
Por otra parte los cultivos campesinos de coca mantienen una tendencia a la baja durante los primeros
años para luego presentar una tendencia al alza un poco más paulatina, su crecimiento es menor y al
final del horizonte de tiempo estudiado se alcanzan solamente 26.189 hectáreas. La rentabilidad de los
cultivos campesinos al finalizar el horizonte de tiempo es de un valor aproximado de 0.45. El efecto de
erradicación sobre el costo aumenta con relación al año base, consecuencia de un mayor número de

hectáreas erradicadas, sin embargo el efecto de la fumigación sobre el precio también incrementa lo que
disminuye el efecto total sobre la rentabilidad como en el escenario base. Sin embargo al analizar la tasa
de oportunidad de la región se aprecia una tendencia a la baja, que estimula la siembra de los cultivos de
coca y que hace intuir que esta política en el largo plazo no tendrá adecuados resultados. En el momento
en el que las autoridades antinarcóticos estimen que no es necesario fumigar más los cultivos
campesinos de coca por los bajos niveles que presenta la región, el factor del empleo volverá a estimular
el crecimiento de los cultivos.
Sin política de sustitución
Al contemplar la situación en la cual se establezca la política de fumigación como única política para
combatir el incremento de los cultivos de coca en la región, eliminando la política de sustitución se pude
prever que los cultivos campesinos de coca crezcan más en comparación con el escenario base y
finalmente se estabilicen en un número mayor de hectáreas. Con una política de fumigación similar al
escenario base y sin una política de sustitución, los cultivos campesinos de coca presentan no solo un
mayor nivel de hectáreas, sino que presentan una tendencia creciente marcada desde el año 2023. Al
finalizar el horizonte de tiempo los cultivos campesinos de coca son aproximadamente de 61.286
hectáreas con esta nueva combinación de políticas, frente a 41.638 hectáreas en el escenario base. Este
comportamiento se explica básicamente porque los campesinos cocaleros cuentan con menos
oportunidades de remplazar los cultivos de coca por actividades legales, en este caso cultivos
tradicionales. La tasa de oportunidad laboral en la región presenta un comportamiento decreciente
durante todo el horizonte de tiempo, llegando en el 2044 a 0.19. Por otra parte si se analiza el
comportamiento que presenta la rentabilidad de los cultivos campesinos de coca se observa que frente al
escenario base es significativamente menor y sin embargo el nivel de cultivos bajo esta política es mayor.
Este comportamiento ratifica la importancia que tiene el efecto empleo sobre el desarrollo de la dinámica
de los cultivos campesinos de coca.
Políticas dirigidas a mejorar las condiciones económicas de la región
Por último se intenta se considera políticas que intenten mejorar la estructura económica y social de la
región. La primera de estas política es implementar planes más agresivos de desarrollo vial en la región
para promover el incremento del desarrollo regional, en el modelo se incremento la fracción de
crecimiento de la infraestructura de 0.19 a 0.3. Un incremento en la infraestructura mejora la estructura de
costos de los cultivos tradicionales al disminuir los costos de transporte en los que se tienen que incurrir
para comercializar dichos productos. Con la implementación de una política más agresiva de desarrollo
vial en la región se esperaría que el desarrollo económico mejore y por lo tanto los cultivos tradicionales
aumenten, generando un mayor número de alternativas para los campesinos y un poco más rentables. Al
observar los resultados obtenidos se observa cómo los cultivos campesinos y comerciales de coca
mantienen un comportamiento muy similar al que se presenta en el escenario base. La rentabilidad de los
cultivos tradicionales se incrementan más rápidamente durante los primeros años debido al mayor
incremento de la infraestructura presente en la región. La rentabilidad de los cultivos tradicionales
continua estabilizándose en un valor aproximado de 0.31.
La infraestructura juega un rol esencial en el desarrollo económico de la región y en el nivel de
comercialización que los cultivos tradicionales pueden alcanzar al proporcionar facilidades en el comercio
de sus productos agrícolas. Sin embargo es necesario promover otros factores que estimulen el
crecimiento de la actividad agrícola legal. Créditos al campesino y asistencia técnica son fundamentales
en el desarrollo agrícola de la región, está última política que se considera se refleja en el modelo en la
fracción normal de siembra de los cultivos tradicionales. En este caso se consideró un cambio de una
fracción normal de 0.045 a una fracción normal de 0.07, la fracción de crecimiento de la infraestructura se
mantiene en 0.3. En este caso se observa cómo los cultivos campesinos presentan un comportamiento
creciente durante los primeros ocho años, para luego presentar un comportamiento decreciente.

Figura 12. Comportamiento de los cultivos en un escenario con mayor desarrollo regional

Al analizar las rentabilidades con la implementación de esta política se observa que la rentabilidad de los
cultivos campesinos de coca decrece rápidamente durante los primeros años debido al efecto de la
erradicación sobre los costos de estos cultivos, al final del horizonte de tiempo se aprecia una tendencia
creciente de la rentabilidad de los cultivos campesinos debido a que las acciones de fumigación son
mínimas. A pesar de este incremento en la rentabilidad de los cultivos campesinos de coca estos
continúan con su tendencia decreciente. Este comportamiento se explica debido al comportamiento de la
tasa de oportunidad laboral que presenta un comportamiento creciente a lo largo de los cincuenta años.
Esto indica que el efecto de la tasa de oportunidad domina sobre el efecto de la rentabilidad de los
cultivos campesinos de coca. Los campesinos al obtener oportunidades de trabajo viables
económicamente para la mayoría de la población abandonan la siembra de cultivos campesinos de coca.
En este escenario se podría esperar que una combinación entre esfuerzos dirigidos a aumentar el nivel
de crecimiento de los cultivos tradicionales sin una política de fumigación sobre los cultivos campesinos
resulte un comportamiento de los cultivos campesinos de coca mejor en comparación al escenario base.
Al no fumigarse y mantenerse el nivel de crecimiento de los cultivos tradicionales se observa que los
cultivos tradicionales presentan un comportamiento creciente hasta el año 2018, donde se inicia una
tendencia a la baja, hasta alcanzar un nivel de 72.372 hectáreas al final del horizonte de tiempo. En este
escenario los cultivos campesinos de coca comienzan a disminuir debido a que en el año 2018 los
cultivos tradicionales han alcanzado el nivel necesario para generar un número de oportunidades acorde
con la población. Este escenario a diferencia del anterior en donde se fumiga necesita más tiempo para
que los cultivos campesinos comiencen a disminuir debido al efecto empleo que se genera debido al
crecimiento de los cultivos tradicionales en la región.
Variaciones en los ingresos de los cultivos tradicionales
Otro de los escenarios que se pueden considerar es el de diferentes niveles de ingresos asociados a los
cultivos tradicionales. Como respuesta a esto se intuye un aumento de los cultivos tradicionales que
incentive el crecimiento del empleo que permita atacar uno de los principales determinantes del
incremento de los cultivos de coca campesinos. Al mantener las políticas que el gobierno nacional
mantiene en relación con las políticas de fumigación y sustitución, y aumentar los ingresos de los cultivos
tradicionales en un 10% se observa como los cultivos tradicionales crecen más rápidamente, alcanzando
al final del horizonte de tiempo analizado un total de 487.132 hectáreas frente a 195.552 hectáreas en el
escenario base, un aumento del 40.14%. Este incremento en el número de hectáreas de cultivos
campesinos de coca produce un incremento en la tasa de oportunidad de empleo, lo que permite que el
efecto del empleo sobre la fracción de siembra de los cultivos campesinos de coca decrezca en cambio
de crecer como en el escenario base.

Figura 13. Comportamiento de los cultivos en un escenario con mayores ingresos asociados a los cultivos tradicionales

En este escenario solo se produce un descenso de aproximadamente el 27.11% de los cultivos
campesinos de coca al finalizar el horizonte de tiempo. Un mayor ingreso de los cultivos tradicionales
genera un incremento en la rentabilidad asociada a estos cultivos, lo que los hace más atractivos para los
cultivadores.
Variaciones en el precio de cocaína
Al simular el comportamiento de los cultivos cuando el precio de la cocaína cae un 20% se observa que
los cultivos de coca disminuyen sustancialmente. Las rentabilidades se estabilizan en valores inferiores
a los observados en el escenario base. De esto se observa que el cambio del precio de la cocaína
afecta la dinámica de los cultivos de coca, sin embargo el aumento del precio de la cocaína de coca
produce un mayor efecto en los cultivos campesinos de coca. Cuando se producen disminuciones en el
precio de la cocaína el número de hectáreas de los cultivos campesinos de coca tiende a verse más
afectada en relación con los cultivos comerciales de coca. Adicionalmente se observa que el aumento del
precio de la cocaína produce un aumento más grande frente a la disminución que produce una baja en el
precio. El efecto que se produce en el número de hectáreas de los cultivos comerciales y campesinos no
es proporcional en ninguno de los casos. En el caso de los cultivos campesinos de coca cuando la
variación del precio de cocaína no es muy grande el número de hectáreas varia en menor proporción, es
decir que el efecto de una variación pequeña en el precio cocaína produce un cambio en el número de
hectáreas menor al cambio en el precio. Cuando el cambio en precio es un poco mayor el efecto sobre el
número de hectáreas de cultivos campesinos es mayor al cambio en el precio. Con esto se puede
observar que los cultivos campesinos de coca son más sensibles a variaciones en el precio de la cocaína
frente a los cultivos comerciales. Una de las razones que se pueden exponer para explicar este
comportamiento es debido al tamaño que caracterizan a cada uno de los cultivos de coca. En los cultivos
comerciales hay una mayor cantidad de recursos económicos invertidos, es decir que en el momento que
el precio de la cocaína disminuya, abandonar los cultivos comerciales implicaría una gran cantidad de
costos hundidos, mientras que en los cultivos campesinos estos costos hundidos son menores lo que
proporciona una mayor flexibilidad frente a cambios en su rentabilidad. Además de esto también influye
los niveles de rentabilidad asociados a cada uno de los cultivos. Los cultivos comerciales mantienen una
rentabilidad mucho más alta en comparación con los cultivos campesinos de coca. Al enfrentarse a una
disminución del precio de cocaína la rentabilidad de los cultivos campesinos se aproximan mucho más a
que los cultivos no sean rentables, mientras que la rentabilidad de los cultivos comerciales frente a esa
misma disminución en el precio de la cocaína sigue siendo significativamente alta.
Como ya se había mencionado las rentabilidades en la dinámica de los cultivos campesinos y
comerciales de coca juegan un rol determinante. Cuando se enfrentan cambios en el precio de la cocaína
se afecta la rentabilidad de ambos cultivos de coca. En escenarios en donde el precio de la cocaína sea
alto, el impacto de la política de fumigación es menor frente al escenario base debido a que las
rentabilidades de ambos cultivos son más altas. De igual forma la política de sustitución encuentra
mayores dificultades para lograr establecer estímulos a los campesinos en la economía legal que
conlleven al abandono de los cultivos campesinos de coca. Es decir que las políticas de control a la oferta

en este caso para la disminución a los cultivos de coca son más efectivas en escenarios pesimistas, es
decir cuando el precio de la cocaína es bajo.
5. Conclusiones
Conclusiones de las políticas
Al analizar diversas políticas en el modelo no se pretende establecer una política o estrategia especifica
para solucionar la dinámica de crecimiento de los cultivos de coca en el país, sino establecer
lineamientos generales que se deben tener en cuenta a la hora de plantear una política de acuerdo a los
recursos que el estado colombiano destina a la política contra la oferta de drogas y en donde se
establece la política contra el incremento de los cultivos de coca. De las políticas expuestas y junto con el
análisis del escenario actual se pueden establecer los siguientes lineamientos básicos que cualquier
política contra el crecimiento de los cultivos de coca debe tener en cuenta.
En un primer lugar la política de fumigación tiene un efecto directo sobre el número de hectáreas de los
cultivos de coca que depende de la efectividad de la misma. Como consecuencia la política de fumigación
tiene efectos sobre la estructura de costos de los cultivos de coca fumigados, incrementando los costos
por hectárea en los que se incurre, cumpliendo con su segundo objetivo después de erradicar, disminuir
el atractivo que caracteriza la siembra de coca. Sin embargo esta política de fumigación genera efectos
colaterales sobre el precio del kilo de base de coca en el mercado. Al aumentarse el nivel de
fumigaciones el riesgo intrínseco de la siembra de cultivos de coca campesina aumenta, riesgo que el
mercado compensa lo que provoca un aumento en el precio de la base de coca. Este efecto colateral
disminuye el efecto de la erradicación sobre la rentabilidad, pero no lo alcanza a anular del todo, es decir
que el efecto sobre los costos que produce la erradicación es mayor al efecto que la misma fumigación
causa sobre el precio.
Adicionalmente cuando la política de fumigación se incrementa produce una disminución sobre el número
de hectáreas en la región debido al número de hectáreas que se erradica y a la disminución del atractivo
de la siembra de coca. Sin embargo en el caso de los cultivos campesinos de coca su resultado a largo
plazo depende del comportamiento de otros factores determinantes de la siembra de coca. Es decir que
la política de fumigación es una forma de disminuir en corto plazo los cultivos de coca y afectar las
rentabilidades asociadas a estos, sin embargo este efecto se puede ver anulado por factores que también
determinan la siembra de cultivos de coca. La política de fumigación es una política que efectivamente
disminuye el atractivo de la siembra de coca, sin embargo no es suficiente sino se solucionan aspectos
estructurales en el desarrollo económico y social de la región.
La fumigación diferenciada de cultivos no presenta efectos positivos a la luz de los objetivos planteados.
Cuando solo se fumigan los cultivos comerciales la rentabilidad de estos cultivos disminuye mientras la
rentabilidad de los cultivos campesinos se mantiene constante. Esto produce que los cultivos campesinos
mantengan una rentabilidad elevada en comparación con los cultivos tradicionales y muy cercana a los
cultivos comerciales, que produce una transferencia de recursos entre los cultivos comerciales y
campesinos que produce un incremento de los cultivos campesinos. Adicionalmente los esfuerzos de
sustitución se ven disminuidos debido a la gran diferencia que se mantiene entre el atractivo de los
cultivos campesinos de coca y los tradicionales.
La rentabilidad y el nivel de empleo son los principales determinantes en la siembra de los cultivos
campesinos de coca. Cuando se logra disminuir la rentabilidad de los cultivos en detrimento de su
siembra con altos niveles de desempleo en la región, el efecto del empleo logra anular en su totalidad los
esfuerzos invertidos en la disminución de la rentabilidad. Estos dos efectos son cruciales en el desarrollo
de cualquier política gubernamental que tenga como objetivo la disminución de los cultivos de coca.
La política de fumigación como único elemento en la estrategia es inútil así como la sustitución. Cuando
se desarrolla una política en donde la fumigación es el principal elemento se obtienen resultados
alentadores frente al número de hectáreas erradicadas y a las rentabilidades de estos cultivos, sin
embargo al observar la tasa de desempleo se obtienen cifras desalentadoras, que como ya se mencionó

es crucial en el desarrollo de cualquier política de control de los cultivos de coca. Esta clase de políticas
logran un efecto positivo a corto plazo, sin embargo a medida que la política de fumigación disminuya la
falta de oportunidades alternas elevará el número de hectárea de cultivos de coca. En el caso contrario
cuando no se producen desestímulos para la siembra de coca por medio de la política de fumigación, la
política de sustitución es en vana al tratar de solucionar los problemas económicos de los campesinos por
medio de cultivos tradicionales frente a la elevada rentabilidad de los cultivos campesinos de coca.
La dinámica de los cultivos campesinos de coca no solamente responde al nivel de rentabilidad de estos
cultivos, el problema va más allá, involucra problemas sociales y económicos de los campesinos de las
zonas cocaleras. No es suficiente provocar desestímulos en la económica cocalera campesina sino
también incrementar los estímulos de la economía legal. En este caso es necesario incrementar el
desarrollo regional. La infraestructura juega un papel importante en la estructura de costos de los cultivos
tradicionales debido a que permite una mayor comercialización, sin embargo no es suficiente es
necesario crear estímulos en el sector agrícola para incrementar su actividad en estas regiones
generando empleo suficiente para anular el efecto que tiene el desempleo sobre la siembra de cultivos
de coca campesina. Es decir que la política de sustitución se debe transformar de un proceso coyuntural
en la región a un proceso generalizado de alto impacto que permita crear el suficiente nivel de estímulos
a los campesinos para incrementar el nivel de oportunidades laborales.
En escenarios en donde el precio de la cocaína es bajo las políticas que intentan controlar el incremento
de los cultivos de coca tienen más oportunidades de ser exitosas. Un menor precio de la cocaína debilita
la estructura de la rentabilidad tanto de los cultivos campesinos y comerciales de coca. En estos
escenarios las acciones de fumigación que intentan atacar también la estructura de renta asociada a los
cultivos campesinos logra que las rentabilidades de estos cultivos alcancen niveles más bajos en
comparación con los que se alcanzan al implementar las mismas políticas en el escenario base. Las
rentabilidades de los cultivos tradicionales en estos escenarios permanece más cercana a la rentabilidad
de los cultivos campesinos de coca, es decir que son más competitivos los cultivos tradicionales frente a
los cultivos campesinos de coca en escenarios con precios de cocaína bajo. Por el contrario en los
escenarios en donde los precios de cocaína son altos se enfrentan condiciones más adversas en
comparación con el escenario base, debido a presentar rentabilidades más altas asociadas a los cultivos
de coca.
Por último se concluye que la política de fumigación y de desarrollo alternativo son complementarias. La
política de fumigación disminuye el atractivo de los cultivos de coca, mientras que la política de desarrollo
alternativo produce los cambios estructurales para que la disminución en el número de hectáreas que
produce la política de fumigación no se revierta debido a factores sociales que enfrentan los campesinos.
Adicionalmente la política de fumigación es el mecanismo para disminuir el nivel de cultivos comerciales
de coca y producir desestímulos al afectar su estructura de costos por medio del número de hectáreas
erradicadas.
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Resumen
Este artículo propone una Dinámica de Sistemas para posibilitar un
reconocimiento de la perspectiva ajena. Se describe el proceso de génesis de esta
propuesta de tecnología informática para el problema del reconocimiento, que
indaga, en primer lugar, por el contenido que tiene dentro del Movimiento de
Sistemas la idea del reconocimiento, posteriormente, se estudian las diferentes
variedades de Dinámica de Sistemas, reconociendo en ellas los problemas
particulares que les dan origen y confrontándolos con el problema del
reconocimiento para de esta forma, plantear una propuesta de Dinámica de
Sistemas para el Reconocimiento. Se presenta un caso de reconocimiento de
perspectivas en una situación problemática en Producción de Panela2 en la Hoya
del Río Suárez, Colombia, a manera de ilustración. Para terminar, se ofrecen
algunas reflexiones finales.
Palabras claves: Dinámica de Sistemas, Reconocimiento de la Persperpectiva
Ajena, Enfoque de Sistemas, Modelamiento y Simulación.
Abstract
The purpose of this paper is to present a System Dynamics for Recognition of the
others perspectives. The genesis process of this computational technology for
the recognition problem is described in this document. Firstly, we inquire about
the recognition concept into the System Movement. Then, the variety of Systems
Dynamics are studied, recognizing into them the original particular problems
and lastly, confronting them with the recognition problem and in this way, to
suggest a System Dynamics for the recognition problem. To finish, it is presented
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a case of recognition of perspective in the problematic situation about the Panela
(Not centrifugated Sugar) production located in the Suárez River region, in
Colombia. At the end, we consider some final reflections.
Keywords: System Dynamics, Recognition of the Others Perspective. Systems Approach,
Modeling and simulation.

1. El problema del reconocimiento.
En este trabajo, se entiende el reconocimiento como la capacidad de ponerse en el
lugar del otro, de ver el mundo con los ojos del otro o de revivir la experiencia
ajena. La importancia de este reconocimiento, así entendido, se deduce como
crucial para cualquier proceso de participación social “sistémico”. Así mismo, los
conflictos del presente podrían explicarse como un debilitamiento de esta
capacidad de hacer reconocimiento o como una pérdida de la voluntad de hacer
o vivir en reconocimiento. Pero, ¿qué contenido tiene esta idea de reconocimiento
al interior del Movimiento de Sistemas?, ¿y qué papel juega el reconocimiento en
el Enfoque de Sistemas?. Veamos.
2. Enfoque de Sistemas y Reconocimiento
En su libro “The Systems Approach” (Churchman, 1968), el profesor West
Churchman define las características de un Enfoque de Sistemas. Una de ella
reza:
“Un enfoque de sistemas comienza cuando vemos el mundo con los ojos del
otro”.
Esta característica hace parte de la síntesis de una propuesta de Diseño de
Sistemas Sociales, en la que el profesor Churchman asume las limitaciones
observadas en la intervención de dichos sistemas, con métodos de Investigación
de Operaciones. Dicha propuesta fué germinal, para un movimiento de sistemas
renovado, cuya variedad de metodologías se designarían con el nombre de
Enfoque de Sistemas Interpretativo (Jackson, 2002).
El reconocimiento de la perspectiva ajena se constituyó de hecho en medio y fin
de un nuevo movimiento de sistemas, que gracias a la reflexión, al
reconocimiento acerca de su limitantes e insatisfactoria práctica con los
mencionados métodos de sistemas duros3 aplicados en sistemas sociales, lanza
3

El concepto “sistema duro”aparece desde el concepto ”sistema blando”, termino que se acuña
para diferenciar el dominio fenomelógico de los sistemas sociales, de el de los sistemas técnicos.
Esta diferenciación es crucial en la propuesta del Enfoque de Sistemas Interpretativo.
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una propuesta de sistemas con una pretensión humanista (interpretativa) que es
retomada por Peter Checkland en su propuesta de Metodología de Sistemas
Blandos (Checkland, 1981, 1990). Es pertinente decir, que la insatisfacción
distinguida por el profesor Churchman hace relación al desconocimiento de la
variedad de puntos de vista que coexisten en un sistema social. Estos sistemas no
podían ser asumidos o intervenidos como si fuesen del dominio de la realidad
objetiva. El diseño de un sistema social debería considerar la variedad de puntos
de vista que coexisten dentro de sí. Las personas participantes del sistema
estructuran sus acciones coherentemente con el punto de vista que poseen sobre
el sistema. De ahí la pretensión participativa del plantemiento de Churchman,
que coloca los puntos de vista en confrontación dialéctica, en la búsqueda de una
síntesis que permitiera definir una intervención o un diseño del sistema.
(Churchman, 1968) (Jackson, 2002).
Así, se nos aparece la característica del profesor Churchman, que llamaremos
reconocimiento, como esencial para un Enfoque de Sistemas.
Pero, ¿cómo podemos dar cuenta del pensamiento de sistemas del presente, para
de esta forma tratar de entender el papel que el reconocimiento juega en este
movimiento? Para ello apelaremos a dos narrativas que pretenden dar cuenta su
devenir (Andrade y otros, 2001).
En una primera Narrativa Optimista, originalmente propuesta por el profesor
Michael Jackson, se presenta un Enfoque de Sistemas en franco progreso, debido
al aumento de la tensión dialéctica entre el holísmo o la voluntad de hacer
unidad en la diversidad y el antiholísmo, entendido como la tendencia al
reduccionismo, al instrumentalismo y a la fragmentación. En esta propuesta de
unidad para el Movimiento de Sistemas, el reconocimiento se aparece como
medio y fin del Movimiento mismo, en la medida en que la fuerza del Enfoque
de Sistemas no solo esta en su capacidad de hacer unidad en la diversidad, sino
también en el reconocer al antiholísmo y a las prácticas sistémicas mismas. Es
decir reconocer lo limitado y restringido que es el reduccionismo y el Enfoque de
Sistemas mismo. De ahí, que la relación entre el holísmo y el antiholísmo sea una
relación autoreferencial recursiva. El movimiento de sistemas no puede aspirar a
que desaparezca el antiholísmo, ya que desaparecería el Movimiento de Sistemas
mismo, pues él se debe a su relación crítica o de reconocimiento, hacía el
antiholísmo y hacía sí mismo.
Gracias al afán crítico sobre la práctica misma del Movimiento de Sistemas, el
profesor Ramsés Fuenmayor propone una Narrativa Pesimista del Movimiento de
Sistemas, que asume un paulatino debilitamiento del mismo y hasta el riesgo de
su desaparición, de manos de la Racionalidad Instrumental (Heidegger, 1977) y
del Pluralismo Relativista. La Racionalidad Instrumental se convierte en una
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amenaza para el Movimiento de Sistemas, en la medida que el se entrega e
impulsa un mundo en donde la variedad del ser queda limitada a ser unicamente
instrumentos, dispositivos listos para ser usados. Es decir en términos del
reconocimiento, solo podría reconocerse al otro y a lo otro en términos de su ser
como instrumento. En otras palabras, el Movimiento de Sistemas no persigue la
búsqueda de la unidad en la diversidad, sino que termina siendo una técnica
instrumental al servicio de unos fines dados y seguramente, ocultos. El
pluralismo relativista se distingue en tendencia en la que el pensador de sistemas
asume el rol de consultor sistémico organizacional y ofrece su enfoque,
metodologías y tecnologías para dar soporte racional instrumental en el validar
cualquier perspectiva, olvidando el afán por la búsqueda de unidad en la
diversidad, o el afán por la búsqueda de la verdad.
En vista de lo anterior, podríamos proponer desde las narrativas optimista y
pesimista, que en gran medida la esencia del Movimiento de Sistemas y por ende
sus posibilidades de desarrollo futuro, dependen de la capacidad de
reconocimiento de la diversidad en búqueda de unidad.

Cuando se pretende reconocer la experiencia ajena, hemos de considerar que solo
nos podremos hacer a una idea de la experiencia ajena desde la explicación de la
experiencia. Pero, ¿cómo construimos explicaciones?. ¿Cómo escuchamos
explicaciones ajenas?. ¿De qué manera aceptamos un explicación ajena como una
reformulación en la propia práctica?. Veamos las respuestas que a este respecto
nos ofrece el profesor Humberto Maturana.
2.1 Caminos explicativos y teoría biológica del conocer de Humberto
Maturana.
Este planteamiento del profesor Maturana, es un desarrollo de la teoría de la
Autopoiesis. (Maturana, Varela. 1997). Existen dos modos, según Maturana, para
el escuchar explicaciones por parte de un observador, según si él se considera o
no la explicación biológica de sus habilidades cognitivas. Estos caminos,
exclusivos, se conocen como objetividad sin paréntesis u objetividad
trascendental y objetividad entre paréntesis u objetividad constitutiva.
(Maturana, 1997).
Objetividad trascendental u objetividad sin paréntesis.
Condiciones:
•

El observador acepta (implícita o explícitamente) sus habilidades cognitivas y
en esta aceptación rechaza una completa búsqueda de su origen biológico.
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•

Asume que las cosas son independientemente de lo que él o ella hace, que las
cosas existen independientemente de lo que él o ella conoce y de si él o ella
puede o no puede conocer acerca de las cosas a través de la percepción o la
razón.

•

El observador usa como referencia alguna entidad externa y trascendental a él
o a lo que él hace, tales como materia, energía, mente, conciencia, ideas, o
Dios, como argumento final para validar y para aceptar, por lo tanto, una
reformulación de la práxis del vivir como una explicación de ella.

En resumen, se vive la objetividad sin paréntesis, cuando el criterio de aceptación
del escuchar de un observador supone una referencia a alguna entidad que existe
independientemente de lo que él o ella hace. En consecuencia este camino es
sordo a la participación del observador en lo que él acepta como una explicación.
Las entidades asumidas como existentes fuera de lo que el observador hace, así
como las surgidas como construcción de éstas, constituyen lo real y cualquier
otra cosa es ilusión. Sostener que una afirmación es una ilusión, es rehusar su
realidad y negar su validez. Esto implica que debido a su modo de constitución,
se hace necesario un dominio único de realidad, un universo, una referencia
trascendental, como último recurso de la validación de las explicaciones que son
aceptadas.
Las explicaciones suponen un acceso privilegiado a una realidad objetiva por el
observador que explica. La validez de las explicaciones no dependen de él
mismo, por lo tanto en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, la
pretensión de conocimiento es una demanda de obediencia. (Maturana, 1997)
Objetividad constitutiva o en paréntesis .
En este camino explicativo, el observador acepta:
•

Que es un ser humano, un sistema viviente. (Un sistema autopoietico).

•

Que sus habilidades cognitivas, constitutivas de su capacidad de observar,
son fenómenos biológicos, ya que se ven alterados cuando su biología es
alterada y que desaparecen cuando él desaparece.

•

Que si desea explicar sus habilidades cognitivas como observador, el debe
mostrar como surgen ellas cómo fenómenos biológicos y debe aceptar su
incapacidad de distinguir en la experiencia de la vida diaria entre percepción
e ilusión.
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•

Que un observador no tiene la base operacional para hacer cualquier
declaración o afirmación acerca de objetos, entidades externas o relaciones,
como si ellas existieran independientemente de él como observador o de lo
que él hace.

•

Que el acuerdo de una comunidad de observadores en una explicación, no
da validez operacional a la distinción que ninguno de ellos pueda hacer
individualmente.

Expresa Maturana, que si la condición biológica del observador es aceptada, la
suposición de que un observador puede hacer cualquier declaración sobre
entidades que existen independientemente de él, en un dominio de realidad
objetiva, se vuelve o absurda o vacía, pues no existe operación del observador
que pueda satisfacerla. En este camino explicativo, la existencia es constituida
con lo que el observador hace, y éste trae a mano objetos que él distingue con sus
operaciones de distinción, como distinciones de distinciones en el lenguaje. Las
propiedades de los objetos traídos a mano por el observador en sus operaciones
de distinción están determinadas por las coherencias operacionales del dominio
de práxis del vivir desde el cual son constituidas.
En este camino explicativo, el observador construye su existencia con sus
operaciones de distinciones. Por esto, él no puede fundar sus explicaciones en
objetos o entidades externos a su existencia. Sobre este planteamiento Maturana
ha realizado desarrollos en educación y política (Maturana, 2002b) y en
antropología (Maturana, 2002ª).
Así, el reconocimiento de la perspectiva ajena pasa por entender la dinámica de
construcción de explicaciones de la experiencia, como observadores
condicionados en su conocer por sus capacidades biológicas. Revivir la
experiencia ajena pasa por el asumir las coherencias operacionales de dominios
de práxis ajenos, teniendo la posibilidad de distinguir lo distinguido por otro en
el lenguaje. El profesor Maturana define dos ontologías para el reconocimiento,
según se consideren o no las limitaciones biológicas del conocer humano.
Pero ¿la idea de reconocimiento bosquejada anteriormente, podría ser compatible
con las preguntas que han determinado las variedades actuales de Dinámica de
Sistemas?
3. Dinámica de Sistemas y Reconocimiento.
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A continuación vamos a considerar diferentes prácticas de Dinámica de Sistemas,
los problemas que les dieron origen y la compatibilidad de esos problemas con la
idea de reconocimiento arriba planteada.
3.1 Dinámica Industrial de Jay Forrester.
Esta es la primera forma de Dinámica de Sistemas conocida, creada por el
profesor Jay Forrester, del MIT (Forrester, 1961). El profesor Forrester, Ingeniero
Electricista de profesión, propuso una metodología de modelamiento, basada en
la teoría de realimentación y control, que permitiera dar cuenta de una varidad
más amplia de fenómenos administrativos. Hasta ese momento, la práctica
administrativa científica estaba limitada a los rígidos restrictivos y limitados
modelos de Investigación de Operaciones. Dichos modelos no podían dar cuenta
de los ciclos de realimentación que ya Forrester acusaba de ser los causantes de
comportamientos clásicos en administración, tales como las oscilaciones en los
pedidos y en los inventarios. Forrester propuso una metodología de
modelamiento que permitiera dar cuenta del comportamiento de un sistema,
mediante la representación del modelo mental que gobernaba las decisiones
tomadas sobre el mencionado sistema. Con Dinámica Industrial, nombre con el
cual inicialmente se denominó de la Dinámica de Sistemas, era posible pasar de
una narrativa descriptiva del sistema a un sistema de ecuaciones diferenciales de
primer orden, de carácter no lineal. El proceso de hacer explícito el modelo
mental, permitiría validar mediante proyecciones en el tiempo del modelo, la
coherencia de las decisiones tomadas sobre el sistema. Forrester entendio muy
rápidamente lo poderoso de su metodología, al considerar que la mente humana
es incapaz de inferir las implicaciones dinámicas de hasta los sistemas de
ecuaciones diferenciales más simples o de algunas pocas variables. Su práctica se
generalizaría a otras áreas diferentes a los sistemas industriales, por lo que
rápidamente fué necesario rebautizar la metodología con el nombre de Dinámica
de Sistemas (Forrester, 1969, 1971).
En este planteamiento es posible distinguir una pretensión por la
conceptualización o el auto reconocimiento de los modelos mentales que
determinan las acciones en los sistemas. No obstante, es prematuro hablar de
reconocimiento de la perspectiva ajena desde este planteamiento.
3.2 Dinámica de Sistemas Conversacional y las formás básicas del pensamiento
sistémico crítico del profesor Barry Richmond.
Al estudiar esta propuesta vemos que la Dinámica de Sistemas deja de ser
simplemente una metodología de modelamiento. El profesor Richmond, desde
una comunidad ya amplia de prácticantes de la Dinámica de Sistemas, encuentra
que en la práctica del modelamiento con Dinámica de Sistemas, se desarrollan
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una serie de habilidades de pensamiento crítico sistémico (Richmond, 1993).
Distingue una nueva manera de asumir el mundo, que posteriormente se
denominó paradígma Dinámico Sistémico. Desde este paradigma, se asume el
estudio de la realidad mediante ciclos de realimentación que permiten explicar su
comportamiento dinámico. Richmond propuso siete habilidades de pensamiento
crítico de sistemas, que se desarrollan al asumir el paradigma dinámico sistémico
y que permiten construir un pensamiento crítico, o en nuestros términos, un
pensamiento para el reconocimiento (Richmond, 1993).
Pero la propuesta del profesor Richmond no termina ahí. El planteaba que el
pensamiento dinámico sistémico es primordial para lograr un mundo sostenible
y coloca dentro del programa de sostenibilidad para el Tercer Milenio (Meadows,
1972) (Randers, 2000), el masificar la Dinámica de Sistemas para que cada vez
más cantidad de personas puedan conversar en términos dinámico sistémicos y
de esta forma participar en la construcción de un mundo sostenible4. Así, plantea
una Dinámica de Sistemas fácil de asumir por el común de las personas, en
donde las complejidades matemáticas se ocultan, haciendo énfasis en el
desarrollo de habilidades de pensamiento que le permitan diálogos de
reconocimiento para asumir la construcción de un mundo sostenible (Richmond,
2000). Este planteamiento puede ser comparado con la propuesta dinámico
sistémica de Peter Senge (Senge, 1993), en especial las disciplinas de modelos
mentales, aprendizaje en equipo y visión compartida.
3.3 Dinámica Estratégica del profesor Jhon Morecroft.
El profesor Jhon Morecroft, de la Escuela de Negocios de la Universidad de
Londres, plantea una versión de Dinámica de Sistemas que pretende dar cuenta
de las estrategias que determinan la dinámica de los niveles de recursos en una
organización humana (Morecroft, 1994). Para Morecroft, la organización humana
puede ser representada por trayectorias estratégicas o niveles de recurso, que se
ven afectadas por la variación de flujos o razones de cambio dependientes de
decisiones de tipo estratégico. Una trayectoria del pasado debe explicarse en
términos de las desiciones estratégicas del pasado, y el futuro organizacional
dependería de la coherencia y eficiencia de la estrategia a implementar en el
presente. La metodología ofrece un esquema para que sean los mismos
administradores quienes en lo posible, distingan las variables estratégicas y sus
respectivas razones de cambio. Se interpreta lo anterior como un reconocimiento
a lo trascendental de la concepción de la organización y su expresión en términos
del paradigma sistémico, en contraposición con la idea de un modelador que
hace su interpretación de lo identificado por los miembros del sistema. Es decir,
4

Este planteamiento se presentó en el marco de la International System Dynamics Conference del
año 2000, realizada en la Universidad de Bergen, Noruega y que tuvo como tema la Sostenibilidad
en el Tercer Milenio.
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el modelador no debe influir sobre las decisiones de modelamiento, y si lo hace,
lo debe hacer de una manera mínima, declarada y explícita, y más bien tratar de
que sean los administradores quienes determinen lo relevante y su papel en el
modelo.
El reconocimiento, en este caso se vive desde el cuidado en el modelamiento, al
procurar que sean los propios miembros de la organización quienes distingan los
niveles de recursos, las razones de cambio que determinan la dinámica de esos
niveles de recurso y como estos dan cuenta de las estrategias de la organización.
3.4 Dinámica de Sistemas Blanda de Lane y Vennix.
La Dinámica de Sistemas se presenta desde este planteamiento como una
tecnología de aprendizaje organizacional, en la que es posible construir una
visión compartida de una problemática compleja, impulsada por un proceso de
modelamiento con Dinámica de Sistemas (Lane, 1998). Mediante la construcción
de un modelo en Dinámica de Sistemas, se espera incrementar la capacidad de
aprendizaje en equipo y aumentar el compromiso al interior de la organización.
En los planteamientos de la metodología no se aclara si el modelo es una
representación de la realidad o sí solo se usa para articular discusiones de
perspectivas y fomentar un reconocimiento de las mismas y un concenso
(Vennix, 1996).
3.5 Dinámica de Sistemas como unidad lenguaje y paradigma de pensamiento.
La práctica del Grupo SIMON de la UIS.
El grupo SIMON5 desarrolla una práctica en donde la Dinámica de Sistemas
constituye una unidad paradigma lenguaje (Andrade y otros, 2001). Es decir, la
Dinámica de Sistemas es un sistema de lenguajes de representación y de acción
consensual que se vive desde las coherencias operacionales del pensamiento
Dinámico Sistémico. De esta forma, la práctica del Grupo SIMON se desarrollado
en el estudio y aprendizaje de variedad de fenómenos en donde se destacan el
modelamiento económico y el desarrollo de software educativo para el fomento
del paradigma dinámico sistémico (Andrade, 1998, 2000) (Acevedo, 1997)
(Sotaquirá, 1994) y (Parra, 1998). Ya que es desde la práctica de este grupo, donde
se hace el planteamiento de esta propuesta, es crucial comprender sus
coherencias operacionales.

5

El Grupo SIMON de Investigaciones de la Universidad Industrial de Santander es un colectivo
humano de estudiantes y docentes, que desde una propuesta ámplia y participativa Dinámico
Sistémica, desarrollan aplicaciones del paradigma dinámico sistémico a problemáticas de diversa
índole, en donde se destacan las aplicaciones en economía, informática educativa, entre otras.
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3.6 Hacia una Dinámica de Sistemas Crítica. La práctica de Dinámica de
Sistemas del Grupo de Pensamiento Sistémico de la UNAB.
Este grupo propende por el desarrollo de una práctica de sistemas crítica y
auténticamente latinoamericana, desde corrientes sistémicas tales como la
Sistemología Interpretativa y una forma de Dinámica de Sistemas pre_crítica,
principalmente. Entre las líneas de trabajo del grupo se destacan aplicaciones de
tecnología informática para una educación en el hacer sentido (Cabrera, 1997*),
modelamiento en Dinámica de Sistemas de políticas públicas (Sotaquirá, 2002*),
metodologías de estudio de gestión organizacional con Dinámica de Sistemas
(Gelvez, 2002*) y estudios en educación y justicia en lationamerica, desde la
plataforma conceptual de la Sistemología Interpretativa. El problema del
reconocimiento es manifiestamente pertinente, en las prácticas del grupo, tanto
en Dinámica de Sistemas, como en Sistemología Interpretativa.
En las prácticas de Dinámica de Sistemas presentadas en este artículo,
encontramos que a pesar que la pregunta por el reconocimiento no há sido
planteada directa y explicitamente en la definición de estas tecnologías, si se
encuentra un cierto nivel de afinidad con la idea de reconocimiento en algunas
prácticas de Dinámica de Sistemas, sobre todo las más cercanas con el problema
interpretativo, como son aquellas que han sido planteadas para problemas de
aprendizaje organizacional, principalmente.
Podría decirse que la compatibilidad/afinidad del reconocimiento en la variedad
versiones estudiadas de Dinámica de Sistemas, se deben a trazas de “espíritu
sistémico”, en unas más destacadas que en otras. Cabría preguntarse, ¿ este
“espíritu sistémico” por el reconocimiento, se estará fortaleciendo o debilitando,
en general, en el movimiento de la Dinámica de Sistemas?. ¿Esta propuesta
obedece a un fortalecimiento o a un debilitamiento del “espiritu sistémico” del
movimiento de la Dinámica de Sistemas?
Como síntesis del camino recorrido en el preguntarse por el reconocimiento de la
perspectiva ajena, tanto en el Movimiento de Sistemas como en la Dinámica de
Sistemas, ofrecemos a continuación una propuesta de Dinámica de Sistemas para
el Reconocimiento de la Perspectiva Ajena.
4. Una Dinámica de Sistemas para el Reconocimiento de la (Perspectiva Ajena).
La propuesta de una Dinámica de Sistemas para el reconocimiento de la
perspectiva ajena consiste en generar un terreno común (Berthalanffy, 1960)
(Focault, 1981) en el cuál las perspectivas en reconocimiento puedan generarse,
encontrarse, confrontarse, distinguirse y revivirse mutuamente. En la propuesta
se distinguen dos pisos ontológicos diferentes desde los cuales puede asumirse el
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reconocimiento. Un piso de ontología trascendental y un piso de ontología
constitutiva, de la manera como los distingue Maturana (Maturana, 1997). La
propuesta entonces ofrece dos tipos de reconocimiento dependiendo del piso
ontológico, desde un espacio de reconocimiento que articula dos ciclos de
aprendizaje en los que se vive el auto reconocimiento y el reconocimiento de la
perspectiva ajena. Se inicia el proceso de reconocimiento definiendo una
situación problema (1) y un arquetipo sistémico como submetáfora inicial del
sistema realimentado (2), como generadores de terreno común, luego se
construyen las perspectivas, que entraran en terrreno común de reconocimiento
Dinámico Sistémico. En el paso cuatro, se hace la expresión en prosa de la
perspectiva (4). Esta expresión pretende recoger la riqueza conceptual de la
perspectiva. Luego en el paso cinco, se hace la expresión en términos de la
metáfora del sistema realimentado, en donde se reduce la variedad de la
expresión en prosa a lo expresable por ciclos de realimentación, tanto en el
diagrama Causal, como en el diagrama de Flujos y Niveles. En el sexto paso, se
hace la explicitación de las implicaciones dinámicas de las perspectivas (6). Los
anteriores pasos en el conjunto de las actividades de las dos perspectivas,
configuran el espacio de co_reconocimiento. Los pasos de la metodología que
consideran las perspectivas individualmente, configuran los espacios de
auto_reconocimiento o conceptualización (Sotaquirá, 1998) (Ver figura 1). Como
se puede distinguir en la propuesta, se asume la Dinámica de Sistemas como un
lenguaje de representación (Andrade, 2001) y de coordinación de acciones
consensuales (Maturana, 1997). A continuación vamos a describir en detalle, la
propuesta.
4.1 Ontología Trascendental.
Se dice que se vive en ontologías trascendentales, cuando las explicaciones se
construyen desde trascendentales como la razón, Dios, materia, energía entre
otras, que en últimas se constituyen en pretensiones de acceso privilegiado a una
realidad objetiva, a un universo. El observador en estas ontologías no es
responsable de la construcción de sus explicaciones, sino que descarga su
responsabilidad en su pretensión de ser objetivo o en su capacidad de acceder a
la realidad objetiva. Propuestas sistémico interpretativas como las de Churchman
(Churchman, 1968) y Checkland (Checkland, 1981) no escaparían a estas
ontologías, ya que las perspectivas hacen referencia a un universo o una realidad
a la cuál se puede tener acceso gracias al dominio de los trascendentales, lo cuál
en términos de reconocimiento, determinaría una limitante, ya que las
perpectivas en confrontación no asumirían la responsabilidad de su construcción
y se correría el riesgo de obligar con argumentos trascendentales a otro
(Maturana, 1997), o se podría devaluar o desvirtuar la experiencia ajena por no
desear o ser incapaz de jugar con maestría el juego de los trascendentales en la
confrontación de reconocimiento. Solo desde esta aceptación es posible un
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reconocimiento de la perspectiva ajena. Sería restrictivo en el reconocimiento,
obligar a otro a un reconocimiento desde trascendentales, si no los vive, ya sea
por opción o por incapacidad (Maturana, 1996, 1997, 2002).
4.2 (Ontología Constitutiva).
En este tipo de ontologías, el observador es responsable de las coherencias
operacionales y de las explicaciones que construye de su experiencia. El
observador no deposita su resposabilidad en la construcción de la perspectiva en
trascendentales externos, sino que la asume, entendiendo que las coherencias
operacionales de su hacer como ser biológico, determinan lo que distingue. En
esta ontología se habla entonces de multiversos. En términos de reconocimiento,
desde esta ontología es posible un reconocimiento responsable de la experiencia,
del universo ajeno. No existe obligación de asumir las coherencias ajenas por
validación en referencia a trascendentales; cuando se asume una explicación
ajena como explicación de la experiencia propia, se hace de manera responsable.
Desde esta ontología se reconoce al otro como un legítimo otro en la convivencia
y por lo tanto, no se hacen negaciones de la experiencia ajena, desde la
imposición de trascendentales para su validación. Trabajos similares han
asumido el marco conceptual del profesor Maturana, en el proponer el uso de
tecnologías informáticas para la coordinación del trabajo humano, que
denominan Ingeniería de la Coordinación con un Enfoque Ontológico (Leyva,
1996).
4.3 Generación del núcleo de Reconocimiento con Dinámica de Sistemas.
El núcleo de reconocimiento se genera mediante la articulación de dos ciclos de
aprendizaje individual, en donde se viven los estadios fundamentales de la
Dinámica de Sistemas, a saber: expresión en prosa, expresión en la metáfora del
sistema realimentado y la explicitación de las implicaciones dinámicas. El
proceso comienza con la definición de una situación problema común (1), la cuál
impulsará la construcción de perspectivas. Las perpectivas en confrontación de
reconocimiento, asumen la metáfora de sistema realimentado y la idea de cambio
de la Dinámica de Sistemas (2) (Sotaquirá, 1994). En estadios avanzados de
reconocimiento, sería posible asumir arquetipos sistémicos como parte del
terreno común (Senge, 1993) (3). En el estadio de expresión en prosa (4ª y 4b), se
hace una descripción enriquecida de la perspectiva, en prosa y su
correspondiente confrontación. En esta descripción deben incluirse todos los
aspectos que el poseedor de la perspectiva considere relevantes para hacer
comprensible, recreable por otro, su experiencia. En este terreno común sucede
un primer reconocimiento (Berthalanffy, 1960). En el estadio de expresión en
términos de la metáfora del sistema realimentado (5ª y 5b), se construyen los
diagramas Causal y de Flujos y Niveles, en ejercicio del paradigma dinámico
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sistémico. En el proceso de construcción del diagrama Causal, se hace una
representación dinámico sistémica del fenómeno, expresándolo en términos de
ciclos de realimentación. En este diagrama confluye el análisis, al identificar los
elementos del sistema, y la síntesis, al articular los elementos antes señalados
mediante relaciones causales o de correlación. Posteriormente, en el diagrama de
Flujos y Niveles, se asume la idea de cambio de la Dinámica de Sistemas al
expresar el anterior diagrama en términos de niveles o estados y flujos que
determinan el cambio de los niveles, principalmente. La interpretación de la
dinámica de comportamiento de niveles y flujos, se realiza en el estadio de
explicitación de las implicaciones dinámicas de las perspectivas (6ª y 6b). Las
perspectivas mismas tienen una idea previa de su comportamiento, que en el
proceso de auto_reconocimiento y co_reconocimiento se van desarrollando,
ganando coherencia. Por lo tanto tiene mucho valor en el aprendizaje el explicitar
el comportamiento de la perspectiva desde una simulación mental, que en este
caso vamos a privilegiar. La simulación digital, a pesar de ser un proceso
importante en la práctica de la Dinámica de Sistemas como metodología de
modelamiento, en esta propuesta se considerar secundaria y en algunos casos de
reconocimiento inicial no deseable, ya que la simulación digital en sí misma no
garantiza el reconocimiento de la explicaciones en encuentro. Finalizado el
primer ciclo de reconocimiento, se realiza un proceso de reflexión y de síntesis,
en el cual se da cuenta de las semejanzas y diferencias encontradas, de las
confusiones, de las nuevas preguntas y de los acuerdos logrados, si es que los
hubiere. No obstante que no necesariamente se espera que se logre un acuerdo, si
es coherente pensar que como resultado del proceso de reconocimiento sea
posible distinguir la perspectiva del otro. Esta actividad da cierre al espacio de
co_reconocimiento. Luego, es deseable y hasta lógicamente presentable, el
replantear la situación problemática, para iniciar un nuevo ciclo de
reconocimiento. En este proceso, que como se entiende podría continuar
indefinidamente, la finalización del mismo se dá por consenso.
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Figura 1. Esquema general de una DSR(PA).
5. Un Caso de Aplicación en Producción Regional.
El caso de aplicación hace referencia al reconocimiento de perspectivas definidas
desde una situación problemática de la producción de panela en la hoya del Río
Suárez, Colombia. El caso hace referencia a los trabajos realizado por Parra y
Acevedo, en el modelamiento de la dinámica económica de la Hoya del Río
Suárez (Acevedo, Parra, 1997) y de Gonzalez y Rodríguez, en modelamiento
agronómico del cultivo de caña panelera (Gonzalez y Rodriguez, 1997) en asocio
con el Centro de Investigaciones para el Mejoramiento de la Agroindustría
Panelera, CIMPA, centro de investigaciones adscrito a la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA. En primer lugar se
define la situación problema.
5.1 Situación problema. Paso (1).
La situación problema se define mediante la siguiente pregunta:
¿Cómo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Hoya del Río
Suárez, mediante una estrategia desde la producción de panela?
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Definada la pregunta se proponen dos perspectivas, que en este caso ilustrativo
serán anatagónicas, para iniciar el proceso de confrontación con Dinámica de
Sistemas.
Para esta situación problema y las perspectivas aquí presentadas, se ha
seleccionado el arquetipo del mercado como submetáfora común de
reconocimiento. Este constituye nuestro Paso (3). Es decir, a juicio del moderador
sistémico, se deduce de la situación problema, la conveniencia de referir las
perspectivas a construir al mercado, en aras de la construcción del terreno
común. ¿Qué puede implicar en la intención de producir variedad interpretativa,
el asumir como submetáfora del sistema realimentado, el arquetipo del
mercado?.
5.2 Perspectiva 1. Paso (2).
Esta perspectiva asume el Mejoramiento de las condiciones de producción mediante la
tecnificación del proceso productivo, como estrategia para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de la Hoya del Río Suárez. Vemos desde la
conceptualización en que consiste la perspectiva.
5.2.1 Expresión en Prosa perspectiva 1. Paso (4ª).
Los supuestos básicos de esta perspectiva son:
•

El contexto socioeconómico y tecnológico determina los rendimientos por
hectárea de panela en la región. El rendimiento por hectárea no tiene una
distribución homogénea.

•

La Hoya del Río Suárez presenta unas características de desarrollo
tecnológico en el cultivo de la caña y la elaboración de panela que la hacen
interesante para analizar los procesos de adopción del paquete tecnológico
del CIMPA, y esta adopción ha tenido un efecto sobre el bienestar de los
productores y de la región en general.

•

La mayor parte de la producción panelera muestra índices de baja
productividad, altos costos de producción y utilización de tecnologías
agrícolas e industriales rudimentarias.

•

Además de factores genéticos (variedades), ecoclimáticos (ambiente), edáficos
(suelos) y aspectos técnicos de manejo del cultivo, para obtener óptimos
rendimientos son necesarias prácticas de cultivo adecuadas como: adecuación
del terreno, control de malezas, manejo de plagas y enfermedades, riego,
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control de maduración y cosecha, las cuales dependen de los precios del
mercado de la panela en la región. Si el precio es bueno, se hacen las labores
de manejo cultural que mantienen la productividad, lo que hace que aumente
la producción y la demanda constante, disminuya el precio; si el precio es
malo, desmejora la productividad, lo que hace que en el futuro se reduzca la
oferta y suban los precios a demanda constante.
•

Los adelantos en estas regiones son escasos, debido a los bajos recursos de
capital disponibles para invertir y a la aversión de los agricultores a asumir
riesgos en la contratación de créditos o en la implementación de técnicas que
simplifiquen un cambio significativo en la forma tradicional de cultivo y
proceso de la caña.

•

La escasez de mano de obra de los trabajadores en búsqueda de mejores
oportunidades en las ciudades.

•

La incertidumbre por la alta fluctuación de los precios de la panela.

Desde esta perspectiva, las condiciones precarias de la región se deben a los bajos
niveles de adopción de tecnologías en la producción de panela. Baja adopción
tecnológica, produce bajos niveles de producción y bajos rendimientos del capital
invertido. Con una mayor adopción de tecnologías, mejoraría el nivel de
producción lo que haría que se presenten mayores niveles de ingreso. Una
reacción inicial de caída del precio, produciría la búsqueda de nuevas
alternativas tecnológicas `para nuevas presentaciones del producto, además que
sería posible mantener por más tiempo la panela y por lo tanto mantener
inventarios para épocas de tiempos mejores, de igual manera, se aprovecharía
otros productos. Más y mejor tecnología mejoraría el nivel de vida de los
habitantes de la Hoya del Río Suárez.
5.2.2 Expresión en términos de la metáfora del sistema realimentado.
Perspectiva 1. Paso (5ª).
Luego de la representación en lenguaje cotidiano, se hace la representación de
una primera aproximación de la perspectiva mediante su expresión en términos
de la metáfora del sistema realimentado, en forma de diagrama Causal y de
diagrama de Forrester o de Niveles y Flujos.
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Figura 2. Diagrama Causal de la Perspectiva 1: Adopción Tecnológica para el
mejoramiento de las condiones de vida de la Hoya del Río Suárez.
En el diagrama Causal de la figura anterior se propone una primera estructura
como representación de la perspectiva como un todo. En esta primera
representación no se agota la riqueza del planteamiento conceptual.
En el diagrama se define el mecanismo básico de oferta y demanda, que
determina los precios de la panela en la región. Una mayor oferta de panela en la
región determina un mayor costo de producción. Un aumento en los costos de
producción estimula a los aparceros, a los dueños de trapiche a invertir en
tecnología, para reducir los costos y para aumentar la producción.
En el diagrama de Niveles y Flujos se hace explícita la noción de cambio de la
Dinámica de Sistemas. Desde esa noción se hace una representación más cercana
a un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden.

Figura 3. Diagrama de Flujos y niveles Perspectiva 1.
5.2.3. Explicitación de las Implicaciones Dinámicas de las Perspectivas.
Perspectiva 1. Paso (6ª).
Es un ejercicio en donde se exploran las posibilidades dinámicas de los
planteamientos representados. El desarrollo de las simulaciones mentales es
posible gracias al dominio de las formas básicas del pensamiento crítico de
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sistemas, que permiten relacionar estructura y comportamiento, desde la
concepción del cambio en la Dinámica de Sistemas para el reconocimiento.

Figura 4. Simulación metal perspectiva.
En las gráficas de simulación mental, vemos como gracias a una adopción
tecnológica, puede obtenerse ingresos crecientes en la región.
5.3 Perspectiva 2. Paso (3)
Diversificación y baja adopción tecnológica. La antítesis tecnológica en la
sabiduría popular.
5.3.1. Expresión en Prosa perspectiva 2. Paso (4b).
En esta perspectiva, se sostiene que es gracias a una racionalidad subóptima, que
se tiene en cuenta el vivir coherentemente con las condiciones del mercado y que
trata de no depender su ingreso completamente de la producción de la panela y
de los precios de ésta en el mercado. Las oscilaciones de los precios determinan
las prácticas culturales sobre el cultivo, en época de precios bajos, estas prácticas
se descuidan y en ocasiones de precios demasiado bajos, se descuida
completamente el cultivo y se fija la atención de manejo cultural en otros cultivos
como café, plátano y frutales, que le brindan ingresos a corto plazo a los
productores de panela, además que se constituyen en una acción que a futuro
determina una reducción de la oferta, lo que lleva a un aumento del precio. La
baja tecnificación del cultivo ésta relacionada con una alta diversificación de la
producción regional, lo que permite que el nivel de precios de los productos de la
canasta familiar sea muy bajo. Con la tecnificación del cultivo, la región se
convierte en monocultivadora, por lo tanto los productos básicos de subsistencia
deben ser importados desde otras regiones, encareciendo el costo de vida y el
costo de producción de la panela.
5.3.2. Expresión en términos de la metáfora del sistema realimentado.
Perspectiva 2. Paso (5b).
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En esta representación causal se hace énfasis en mostrar cómo seguir
precisamente una estrategia de abandono de la adopción tecnológica y de las
labores de control cultural, para reducir la oferta mediante la reducción del
rendimiento de cultivo, y de esta forma destinar factores de producción a otros
cultivos que permiten reducción del costo de vida de la región, al no ser
necesario importar alimentos de otras regiones a precios elevados. Así se soporta
en el corto plazo y se supera en el largo, una crisis en los precios de la panela.

Figura 5. Diagrama causal perspectiva 2.
Se observa tanto en el diagrama Causal como en el diagrama de Flujos y Niveles,
como una baja adopción tecnológica reduce la oferta de panela y permite mejorar
el precio, además que al reducir las labores de sostenimiento en del cultivo de la
caña panelera y dedicar los esfuerzos a otros cultivos, se aumenta la producción
regional de alimentos.

Figura 6. Diagrama de Flujos y Niveles
5.3.3 Explicitación de las Implicaciones Dinámicas de las Perspectivas.
Perspectiva 2. Paso (6b).
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En las gráficas de simulación mental podemos observar como gracias al reducir
la adopción tecnológica es posible incluso, recuperar los ingresos de los
productores.

Figura 7. Simulación mental perspectiva 2.
5.4 Cierre del primer espacio de reconocimiento
Este primer ciclo de aprendizaje acoplado, o espacio de reconocimiento según los
lineamientos metodológicos propuestos, se ha colocado en un terreno común,
determinado por la situación problema común abordada, por un lenguaje de
representación como la Dinámica de Sistemas, con su metáfora del sistema
realimentado, con su idea de sistema y de cambio. En este terreno común es
posible distinguir semejanzas y diferencias, acuerdos y síntesis, en torno de la
situación problema seleccionada. Como se puede deducir después del proceso, el
reconocimiento conseguido se asimila una ontología trascendental en donde las
perspectivas ajenas coexisten en un universo, en un mundo del que se tienen
mapas y conceptos que están inmersos perspectivas. Cada perspectiva recrea una
cierta experiencia en el universo, del que da cuenta. Entre los más importantes
resultados de este tipo de proceso de reconocimiento, debe destacarse que se
hace evidente lo inacabadas de las perspectivas, aspecto que se evidencia en la
reformulación de la situación problema y de perspectiva misma, gracias al
proceso de representación para el reconocimiento.
Lo maravilloso del reconocer es que jamás podrá ser atrapado en un proceso
tecnológico, es algo que tiene que ver con la esencia humana, que se lanza a
través de lo tecnológico, lo que nos constituye la ilusión de lograr algún tipo de
reconocimiento desde marcos tecnológicos como el propuesto. La expresión de la
experiencia desde modelos en Dinámica de Sistemas y su metáfora del sistema
realimentado, nos permite hacernos a una idea “restringida” de lo
experimentado por el otro. Reconocer al otro implica reconocernos a nosotros
mismos, hacer evidente a nosotros mismos preguntas, contestar algunas y
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plantearnos nuevas preguntas. No obstante, el reconocimiento dinámico
sistémico, es una versión restringida de reconocimiento.

5.5 Breve reflexión sobre el caso, desde las ontologías trascendental y
constitutiva.
Desde una base ontológica trascendental, en donde quien explica no asume la
responsabilidad sus explicaciones de su experiencia, sino que deposita su validez
en transcendentales. El reconocimiento logrado está restringido al nivel de
coherencias lógicas.
Desde una base de ontologías constitutivas, se asume la responsabilidad en la
construcción de las explicaciones de la experiencia en el hacer del observador. En
ella es posible un reconocimiento del otro como legítimo otro en la convivencia.
6. Reflexiones finales.
A manera de reflexiones finales, quisieramos puntualizar respuestas
provisionales a las preguntas planteadas a lo largo del artículo y lanzar algunas
nuevas preguntas.
Al iniciar este artículo nos preguntamos por la importancia y contenido que
podría tener la idea de reconocimiento en el Movimiento de Sistemas.
Distinguimos la idea de reconocimiento en los planteamientos Sistémico
Interpretativos de los profesores Churchman y Checkland, al interpretar el
aforismo del profesor Churchman que propone que un Enfoque de Sistemas
Interpretativo comienza cuando vemos el mundo con los ojos de los demás.
Luego se presentaron dos narrativas que le dan unidad al Movimiento de
Sistemas. En las dos narrativas encontramos que la capacidad de hacer
reconocimiento de la diversidad en búsqueda de unidad, determinará la
continuidad del Movimiento, ya sea manteniendo viva su encomienda, o
debilitando su esencia hasta al fin desaparecer.
Posteriormente se estudiaron algunas prácticas de Dinámica de Sistemas,
identificando los problemas que les dieron origen y buscando desde sus
coherencias operacionales, desde sus prácticas, trazas de la idea de
reconocimiento a la manera del Movimiento de Sistemas. Vimos como a pesar de
no perseguir explícitamente hacer algún tipo de reconocimiento desde sus
problemas fundadores, aparece en algunas prácticas más que en otras, trazas
importantes de reconocimiento. ¿Cómo explicar que se manifiesten estas trazas
de reconocimiento sistémico en las prácticas de una tecnología no pensada para
ello?.
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Luego se presento una propuesta de Dinámica de Sistemas fundada desde el
problema de propiciar un reconocimiento sistémico de la perspectiva ajena. Se
propone esta Dinámica de Sistemas como nueva, pues ella se funda desde un
problema diferente al de las prácticas existentes de Dinámica de Sistemas, pero la
práctica propuesta de Dinámica de Sistemas para propiciar un reconocimiento
sistémico conserva lo fundamental de la Dinámica de Sistemas, es decir,
mantiene como metáfora de representación y de coordinación de acciones al
sistema realimentado. ¿Existirá un choque entre la idea de reconocimiento y
aquello fundamental en las prácticas de Dinámica de Sistemas?. Lo restringido
del reconocimiento logrado con una práctica de Dinámica de Sistemas como la
presentada, debería constituirse en base de una futura investigación que asuma
la pregunta anterior.
Es de destacar que la capacidad de explotar la variedad interpretativa dependerá
en gran parte de la maestría del moderador en orientar la selección adecuada de
la situación problema y de la submetáfora del sistema realimentado o arquetipo
sistémico en la definición del terreno común. Es decir, una selección descuidada
de la situación problema y del arquetipo, podrían homogenizar las perspectivas,
haciendo inviable el reconocimiento de la diversidad. El papel del arquetipo
desde ser facilitar la expresión de la variedad de perspectivas.
Para terminar, vale la pena acotar que la propuesta presentada es una arista de
un sistema de preguntas que invitan a ser estudiadas a mayor profundidad. Este
sistema puede distinguirse desde las siguientes preguntas. ¿Por qué el
reconocimiento se nos aparece como problemático en el presente?. ¿En qué
consiste el deterioro de nuestra capacidad de reconocer en el presente?. ¿La idea
de reconocimiento del Movimiento de Sistemas es compatible con el
reconocimiento lograble en Dinámica de Sistemas?. ¿En qué consiste la
imposibilidad de reconocimiento de la Dinámica de Sistemas?. ¿En qué consiste
la colisión de una ontología constitutiva como la propuesta por el profesor
Maturana, y lo fundamental de la Dinámica de Sistemas?.
Este articulo se constituye en una reflexión sobre la pertinencia del
reconocimiento de la perspectiva ajena para el pensamiento sistémico y de las
tecnologías informáticas usadas con dicha pretensión, que invita a la reflexión
sobre lo anterior.
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¿PUEDE UN MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS CAPTURAR EL APRENDIZAJE EN DOBLE
BUCLE?
Martin Schaffernicht
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Dept. de Informática de Gestión – Fac. de Ciencias Empresariales - Universidad de Talca – Chile

Resumen
Este trabajo parte de la constatación de que la dinámica de sistemas se pone en relación con el
aprendizaje organizacional, pero que no sabemos si el enfoque de aprendizaje en doble bucle puede
ser incluido en un modelo de dinámica de sistemas. Para elaborar una respuesta a esta pregunta, se
revisa el modelo del aprendizaje en doble bucle y se presenta una traducción en forma de modelo de
"stock and flow". De los problemas encontrado en este intento, se justifica una reformulación de la
doble bucle; se propone el proceso de "doble acción", que une acción y aprendizajes de primer y
segundo nivel. En base de este diseño se elabora un modelo de dinámica de sistemas, que luego se
explora en ambientes de variados comportamientos. Encontramos que en principio, el modelo
realiza actos de aprendizaje de primer y segundo nivel, aún si son muy simples. En el caso de
enfrentarse a un ambiente con conductas que evolucionan en el tiempo, el sistema con la segunda
bucle se muestra superior al con simple bucle, lo que confirma el interés en incorporar el segundo
nivel de aprendizaje. Concluimos que las partes más potentes del aprendizaje en doble bucle
quedan fuera de lo que podemos expresar con el actual lenguaje de modelado en la dinámica de
sistemas; sin embargo, se ve la oportunidad de incorporar un diseño como la "doble acción" al
método de modelado para guiar a los modeladores.

Introducción
No es raro que se establezcan conexiones entre los campos del “aprendizaje organizacional” y la
“sistémica”, de la cual la “dinámica de sistemas” forma parte.
Uno de los aportes más prominentes al aprendizaje organizacional es el aprendizaje "en doble
bucle” (Argyris y Schön, 1996): el desarrollo de objetivos, normas y valores que redefine el marco
en el cual el aprendizaje en simple bucle se realiza, desarrollando estrategias de acción para
alcanzar los objetivos. Se puede comparar el aprendizaje en simple bucle con una bucle de
retroalimentación simple, y el aprendizaje en doble bucle con una retroalimentación de segundo
orden.
En cierta medida, podemos decir que este modelo describe un sistema con bastante autonomía;
justamente, una de las características importantes de la clase de sistemas que llamamos
“autónomos” es que aprenden solos.
Sería sin mucha duda deseable poder modelar tales sistemas autónomos en la dinámica de sistemas,
puesto que modelar es constructivo: no es sólo el acto de representar, sino que también el diseñar.
Por lo tanto, es legítimo preguntar si y hasta qué grado un modelo de dinámica de sistemas puede
incorporar los componentes del aprendizaje en doble bucle 1. Nuestra respuesta se elabora en
varios pasos.
1

Con la intención de facilitar la lectura, convengamos en el uso de las siguientes abreviaciones: ADB para
"aprendizaje en doble bucle", ASB para "aprendizaje en simple bucle" y MDS para "modelo de dinámica de
sistemas".
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La primera sección revisa el aprendizaje en doble bucle de acuerdo a Argyris y Schön y presenta las
correspondencias con los componentes de los modelos de dinámica de sistemas. Llega a la
conclusión que con las herramientas actuales de la dinámica de sistemas, el primer nivel es
modelable con limitaciones, y el segundo nivel no es modelable. Encontramos que en parte, la
dificultad del segundo nivel es explicable por la forma particular del modelo de aprendizaje en
doble bucle.
Para superar esta dificultad, la segunda sección rediseña el proceso del aprendizaje en doble bucle.
Se propone un diseño lógicamente cerrado que imita la autonomía operacional de los sistemas
vivos. Particularmente, se unen la acción sobre el mundo fuera del sistema y la reconfiguración
interna (aprendizaje) en forma del proceso de ”doble acción”. Mostramos como este proceso puede
ser expresado por un modelo de dinámica de sistemas; se presenta un tal modelo genérico
representar y simular el proceso de ”doble acción”, y se muestran los resultados de su operación.
En la subsiguiente discusión, se plantea la pregunta de si no sería preferible un sistema con "simpleacción". Después de considerar varios argumentos, se concluye que esto no es el caso. También se
delibera si este modelo puede o debe ser considerado como de “aprendizaje en doble bucle”,
llegando a la respuesta de que incluye algunos elementos de la doble bucle.
Nuestra respuesta a la pregunta inicial será por lo tanto "un poco". Encontramos que si bien es
posible capturar una pequeña parte del ADB en un MDS, las partes más potentes no se pueden
incorporar en la actualidad.
Como consecuencia, concluimos con un llamado a considerar la incorporación de componentes o
instrucciones capaces de eliminar/insertar nuevos componentes de/en un modelo de dinámica de
sistemas y de cambiar las reglas que contienen. Esto haría posible una más completa consideración
del segundo nivel de retroalimentación en la dinámica de sistemas, lo que nos facultaría para
modelar sistemas más complejos.

Aprendizaje en doble bucle
Recapitulación del modelo
Argyris y Schön (1996) proponen un modelo de aprendizaje que incluye dos niveles diferentes, para
el cual toman prestado el nombre de “doble bucle” al texto de Ashby (1948) sobre un diseño para
un cerebro.
En un primer nivel, los actores mejoran sus “estrategias de acción” 2, de modo a mejorar el logro de
los “objetivos” establecidos previamente, tomando en cuenta “normas” y “valores” sin cuestionarlos
(de hecho, en general sin ni hacerlos explícitos). Esto constituye un sistema de control o de
retroalimentación simple para corregir errores de primer orden; estos son errores en la realización
de una respuesta a un estimulo.
Un ejemplo estándar para esto es un termostato que corrige la calefacción de modo a mantener
estable una temperatura predefinida. Vemos que la temperatura definida por una persona-en-lapieza juega el papel de “objetivo”, y la manera de corregir la calefacción en respuesta a las
diferencias entre la temperatura actual y la requerida es una “estrategia de acción”.
2

Para usar un lenguaje claro, adoptamos las siguientes definiciones tipográficas. Los términos "estrategia de
acción", "objetivos", "normas" y "valores" se ponen entre comillas para recordar que usamos estas palabras en
el sentido de Argyris y Schön. Los términos de dinámica de sistemas aparecerán en letras cursivas.
Finalmente, los términos específicos del enfoque propuesto aquí serán subrayados. Cuando las mismas
palabras aparecen sin esta forma especial, se trata del sentido que comunmente tienen.
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Pero el aprendizaje que corrige un error de primer orden es sólo un inicio, como señalan Argyris y
Schön: nadie nos garantiza que los “objetivos”, “normas” y “valores” en cuyo marco se realiza este
aprendizaje de simple bucle no contengan errores de segundo orden. Estos son errores en el
reconocimiento y la corrección de errores de primer orden, y se dan cuando un “objetivo”, una
“norma” o un “valor” producen clases de estrategias de acción que siempre reproducen el mismo
tipo de error.
En nuestro ejemplo, si una persona-en-la-pieza ajusta la temperatura deseada del termostato a 14
°C, no nos sorprende (como observadores externos) que el termostato no logre establecer y
mantener una temperatura ambiente agradable; la persona-en-la-pieza tendrá que redefinir la
temperatura-“objetivo” y quizás un “valor” más tácito que explica porque 14 °C le parece un
“objetivo” adecuado.
Incorporar la formación de “objetivos”, “normas” y “valores” en el proceso genera una segunda
bucle, y a esto el modelo debe su nombre. Lógicamente, los objetos del segundo nivel son
anteriores a los del primer nivel, y por lo tanto, un cambio al nivel de los “objetivos”, “normas” y
“valores” gatilla una revisión de las “estrategias de acción”.

Valores/Normas
“Se debe poder
estar cómodo en
camiseta.”
Objetivo
temperatura (°C)
deseada

Situación
temperatura (°C)
actual

bucle “doble”

Estrategia de acción
•Comparar temperaturas deseada con actual
•Determinar el estado del regulador de la Calefacción
bucle “simple”

Acción
Variar la intensidad de
Calefacción

Fig. 1 – El ADB, ejemplo del termostato

En la DS
No es difícil crear un modelo de dinámica de sistemas (MDS) que capture la simple bucle.
Recordemos que un MDS se conforma por los siguientes componentes: los objetos físicos (muchas
veces llamados recursos) se miden en los niveles, y sus cambios y movimientos en los flujos físicos,
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regulados por válvulas. La información acerca del mundo físico y las transformaciones que se
calculan, se representan como convertidores, y fluye hacia o desde ellos por flujos de información.
Un “objetivo” toma la forma de un convertidor; las mediciones se harán desde niveles de los
respectivos recursos, y las “estrategias de acción” se implementan como un conjunto de
convertidores (de información) que terminan influyendo (vía flujo de información) las válvulas de
flujo físico.
¿Cómo podemos representar los diversos niveles de aprendizaje adentro de un tal modelo? Para el
aprendizaje en simple bucle, esto es posible mediante el uso de variables intermedias para conectar
las variables-objetivo prescritos por el conjunto de "objetivos" con las acciones. Por ejemplo, la
sensibilidad a ciertas mediciones o diferencias con los “objetivos” puede variar como resultado de
la experiencia del sistema. En este sentido, las “estrategias de acción”, modeladas como conjunto
de convertidores, pueden realizar algunos cambios en función de su propia experiencia.
Sin embargo, hay dos limites. Primero, lo que semánticamente es un “objetivo” es intocable al
nivel de la simple bucle. Segundo y más restrictivo, lo que se ha insertado al modelo como
componente -convertidor, flujo de información, formula- no puede ser cambiado por el mismo
modelo o sus componentes. Podemos imaginar que la sensibilidad hacia ciertas variables descrece
a cero, lo que equivaldría a eliminarlas temporalmente (de la parte usada) del modelo; pero no
podemos hacer cambiar la estructura de la formula que expresa la “estrategia de acción” durante la
ejecución del modelo, ni incorporar una variable nueva.

Objetivo
Estrategia de acción

temperatura
deseada

diferencia

Situación
bucle
simple

enfriar

temperatura
actual

~

correccion

calentar

temperatura
exterior

Fig. 2 - un modelo DS para el ASB del termostato

En este modelo, la "situación" esta representada como un nivel "temperatura actual", el "objetivo"
es un convertidor "temperatura deseada", y la "estrategia de acción" es un conjunto de
convertidores intermedios. La "estrategia de acción" se basa en la comparación entre "objetivo" y
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"situación", de modo a causar cambios en la "situación" para reducir eventuales diferencias. Vemos
la "bucle simple" entre "situación" y "estrategia de acción". El convertidor "corrección" nos hace
posible variar la sensibilidad de esta estrategia en relación con la "diferencia" observada; por
ejemplo, se puede variar la importancia de la corrección en función de la tendencia en las
diferencias, lo que sería un caso de aprendizaje de simple bucle (en las limitaciones mencionadas
arriba). Sabiendo que la calefacción opera en un lugar con límites, éste va a intercambiar
temperatura con su medio, lo que se toma en cuenta como un "enfriar".
Este modelo (las
ecuaciones se encuentran en el anexo 1) es capaz de estabilizar la temperatura ("situación") a la
altura del "objetivo".
Al nivel de la segunda bucle – "objetivos", "normas" y "valores" - tenemos también un espacio muy
limitado de maniobra: podemos hacer cambiar los valores de los “objetivos” formulados en función
de la experiencia del sistema, pero estamos sujeto a la segunda limitación arriba mencionada: no
podemos escribir un MDS que elimine o inserte “objetivos”.
En el ejemplo del termostato, una formulación en doble bucle incluirá, además de la temperatura
deseada y las reglas de ajuste de la calefacción según la diferencia entre temperatura deseada y
medida, por lo menos un mecanismo que “corrija” la temperatura deseada. (No discutimos aquí las
“normas” y los “valores”, que quedan tácitos muchas veces pero se pueden incluir una vez
explicitados; ver próxima sección.)
Tratándose de una bucle de retroalimentación, este mecanismo requiere “objetivos” propios, como
por ejemplo la minimización de algunas manifestaciones de malestar causado por la temperatura;
podríamos detectar si los habitantes tiritan o transpiran. Desde este momento, la fuerza que ejerce
una determinada intensidad de transpiración, por ejemplo, sobre el ajuste de la temperatura deseada,
puede ser una variable (convertidor) intermedia que cambia con la experiencia. Si esto produce un
cambio en los valores de un "objetivo", tendríamos un cierto derecho de declarar que producimos
un aprendizaje de doble bucle, mecánicamente.
Estos elementos no son previstos en el modelo original de Argyris y Schön, en el cual la flecha que
va de “situación” a “objetivos” podría representar lo que en un MDS se detalla en un conjunto de
componentes mucho más amplio. Un tal MDS podría adoptar la forma mostrada en la siguiente
figura:
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Estrategia de acción
nivel 2

tendencia
tiritar

Objetivo nivel 1

temperatura
deseada

cambio
temperatura
deseada

t2

t1

Estrategia de acción
nivel 1

segunda
bucle

diferencia

tiritat

~

dif

correccion

Objetivo nivel 2
bucle
simple

temp ideal

Valor / Norma?
enfriar

temperatura
actual

calentar

temperatura
exterior

Situación
nivel 1

Fig. 3 - ¿un modelo DS para el ADB del termostato?

En beneficio de la simplicitud de la representación, hemos limitado este modelo a uno de los
problemas: el tener frío (el caso del calor es análogo y no aportaría información adicional).
Reconocemos los componentes de la bucle simple de la figura previa. Además aparece un nuevo
conjunto de "objetivo", "situación" y "estrategia de acción", que se refiere a la segunda de las dos
bucles (aquí llamado "nivel 2"). Hemos usado el hecho de tiritar como síntoma de una diferencia
entre la "temperatura deseada" (confiando en que la simple bucle la obtendrá) y una "temperatura
ideal" que es la que el organismo necesita, sin que la persona la conozca concientemente. De la
diferencia entre estas dos temperaturas se explica el hecho de tiritar más o menos, y el hecho de
tiritar se usa para subir la "temperatura deseada" (que se representa ahora como nivel para poder
expresar los cambios incrementales).
Al observar la organización del modelo, vemos que ahora hay dos bucles de igual forma, sólo que la
que llamamos "segunda" causa cambios que encadenan con cambios en la que llamamos "simple".
Este modelo se muestra capaz de hacer evolucionar la "temperatura deseada" -y en consecuencia
también la temperatura actual- de modo a reducir el tiritar (ver ecuaciones en anexo 2): podemos
decir que aprende la "temperatura ideal". Sin embargo, los “objetivos” y la “estrategia de acción”
para corregirlos son un invento nuestro, que remplaza la flecha “situación->objetivos” en el modelo
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original. No sabemos si sus autores lo plantearían de esta manera, ni si estarían de acuerdo para
explicitar detalles de esta flecha, ni si la nuestra es la única manera de plantearlo. En este sentido,
encontramos el modelo original no suficientemente explícito en lo operacional.
También es importante notar que usamos el mismo ”truco” de variación de la sensibilidad para
ambos casos: simple y doble bucle. Después de todo, ¿cuál es la diferencia entre las dos bucles?
Ambas necesitan objetivos, mediciones y mecanismos de ajuste en función de la diferencia entre
objetivo y medición; son entonces formalmente bucles de retroalimentación sin diferencia. En
cambio, sus objetos son diferentes, y se establece una relación de dependencia entre ellas: la simple
bucle opera en el marco de la segunda, y la segunda no tiene significado sino en la primera. Nos
encontramos en una relación que nos recuerda la “co-determinacón” de Varela (2000) y la
domesticación del zorro por parte del Principito (Saint-Exupéry, 1946).
A nuestro juicio, el modelo de Argyris y Schön presenta estos inconvenientes que dificultan el
modelado en la DS. La próxima sección presenta nuestra propuesta para dejarlos atrás.

El proceso de “doble acción”
Diseño conceptual
Los sistemas vivos dotados de un sistema nervioso central realizan los diferentes tipos de
aprendizaje al mismo tiempo y junto con sus transacciones con el mundo. Los diferentes tipos de
aprendizaje de Bateson (1973), a los cuales Argyris y Schön se refieren cuando escriben del
aprendizaje "transformacional" o "deutero", son:
•

Aprendizaje I: aprender a responder a un estimulo (corrección de error de primer orden);

•

Aprendizaje II: aprender un contexto (reduce el esfuerzo para aprendizajes I en el mismo
contexto);

•

Aprendizaje III: aprender a ajustarse a cambios de contexto.

Según Bateson, el nivel III es donde encontramos las rasgos de la personalidad, y por ello es
excepcional que las personas vayan más allá del nivel II. Sin embargo, los niveles I y II ocurren al
mismo tiempo; vale decir que no se puede realizar un acto de aprendizaje de nivel I sin al mismo
tiempo realizar otro al nivel II (y vice versa).
También sabemos que estos sistemas no pueden actuar sin que esto gatille cambios de
configuración interna. Ya en la cibernética temprana (McCulloch, 1989), se postuló la noseparación entre el sistema de acción y el sistema de control. Hoy en día las técnicas como la
neuro-simulación o la programación evolucionista hacen uso rutinario de esto. También sabemos
todos desde nuestra experiencia cotidiana que al hacer algo, nos acostumbramos.
Lo que aparece como diferente y separado en el modelo del aprendizaje en doble bucle, ahora se ve
mucho más unido: es un mismo proceso. A la luz de estos elementos - comprimidos por el
propósito de esta presentación – se refuerza la idea de que es la misma operación básica que sólo se
aplica a objetos diferentes, y que el modelo de Argyris y Schön exagera la diferencia entre la
primera y la segunda bucle. De hecho, no esta muy explícito lo que activa la segunda bucle;
Argyris y Schön se enfocaban en el aprendizaje deliberado – conciente entonces- donde la segunda
bucle se activa, deliberadamente, frente a la necesidad que aparece como problemas recurrentes, o
como actitud deliberada de los actores. En cambio, los tipos de aprendizaje mencionados en la
presente sección no necesitan ser deliberados; de hecho, en general no lo son: son automáticos e
inevitables.
Estas razones, nos han conducido a plantar un modelo en el cual acción y aprendizaje (en los dos
niveles) se modelan conjuntamente. Tiene el nombre de proceso de “doble acción” justamente por
7

la característica de que cada acción hacia el mundo incluye también una acción interna
(Schaffernicht, 1999, 2001, 2002).

Este proceso consiste de:
•

fusibles: dimensiones para expresar objetivos, umbrales para la expresión de valores-poralcanzar y perfiles de criticidad (para combinar indicadores);

•

reglas de acción (o de primer nivel): describen y prescriben acciones correctivas para las
transacciones con un sistema-objetivo (en función de algún fusible);

•

reglas de configuración (o de segundo nivel): para desarrollar (cambiar) las reglas de acción,
los umbrales y las dimensiones (en función de algún fusible).

Reglas para configurar
las dimensiones de los
objetivos
Reglas para configurar la
configuración de los umbrales
Reglas para
configurar los
umbrales

configurar
umbrales

2b
Dimensiones
de los
objetivos

Reglas de acción

comparar 1
2a
1

comparar 2a

configurar reglas
de acción

Umbrales
2c
(decidir/
planear/
concebir)

comparar 2b
comparar 2c

Reglas para configurar las
reglas de acción

comparar 0

(informarse)
0

actuar

Fig. 4- el proceso de "doble acción"

Planteamos este proceso como patrón para dar forma, no a lo que ocurre en el cuerpo como sistema
biológico (del cual nos inspiramos), sino que del proceso que junta la información a la decisión en
los ciclos información->decisión->acción (Forrester, 1961).
El ciclo 0 es algo comparable a los reflejos que juntan información y acción sin pasar por decisión.
El ciclo 1 es donde se elige la forma de actuar según el perfil (comparación entre umbral y
actualidad) y reglas definidas. El ciclo 2 se descompone en tres partes, para las reglas de acción, los
umbrales y las dimensiones, respectivamente. La lógica de la construcción plantea que no se puede
elegir la acción sin comparar lo que se desea con lo que se tiene, no se puede comparar sin umbral,
y que no se puede expresar un umbral si no es en términos de una dimensión (por ejemplo, C°).
8

Estos tres conceptos: acción, umbral y dimensión constituyen los objetos sobre los cuales actúan los
ciclos, que funcionan según el mismo modo.
En principio, es una formulación recursiva en la cual un supuesto nivel 3 especificaría las reglas
para configurar las reglas de configuración. Sin embargo, nos alineamos con Bateson y
consideramos que si llegamos hasta el nivel 2, ya es un avance, y sería extremadamente difícil que
alguien exprese reglas de tercer nivel empíricamente válidas.
La pregunta subyacente de cada ciclo, además de la acción sobre el sistema-objetivo (el sistema que
queremos gobernan), es si se seguirá operando de la misma forma o si hay que reconfigurar algo.
Coexisten entonces los aprendizajes de primer y segundo nivel con la acción, y tenemos un modelo
muy explícito en cuanto a la operación.
El modelo de "doble acción" en la dinámica de sistemas
El proceso de “doble acción” puede ser expresado por un modelo de dinámica de sistemas. Una
dimensión deviene un convertidor y el umbral es el valor que el convertidor toma en cada periodo
(para ser comparado con observaciones). Un perfil de criticidad es un grupo intermedio de
convertidores que leen objetivos y observaciones, los comparan según reglas computacionales y
terminan en forma de indicadores (convertidores que toman uno de dos valores: bien o
problemático). El (sub)sistema conformado por estos elementos es un fusible, que es una manera
de operacionalizar los “objetivos” del modelo de aprendizaje en doble bucle.
Las reglas de acción (primer nivel) son convertidores que leen perfiles de criticidad y terminan
regulando flujos físicos (acción correctiva); vemos la analogía con las “estrategias de acción”.
Las reglas de configuración (segundo nivel) son algo que no existe en el modelo de Argyris y
Schön: son como “estrategias de acción interna” que regulan como las diversas entidades cambian
en función de la experiencia del sistema. Distinguimos reglas de configuración para las reglas de
acción (primera bucle), los umbrales y las dimensiones (segunda bucle). En un modelo de dinámica
de sistemas, las reglas de configuración para los umbrales son convertidores que informan los
valores de los umbrales. No podemos incorporar reglas de configuración para las reglas de acción
y para las dimensiones, puesto que para esto nos faltan instrucciones capaces de cambiar
componentes de modelo.
Es importante notar que el sistema modelado cuenta con dos tipos de objetivos:
•

uno relativo a las reglas de acción, sensibles a la conducta del sistema-objetivo (que el sistema
distingue en su mundo);

•

uno relativo a los cambios en la conducta del sistema-objetivo, que es importante para las reglas
de configuración.

Si bien estos dos tipos particulares de objetivo son propios a nuestra propuesta, presumiblemente
cualquier intento de concreción del aprendizaje en doble bucle - por la misma existencia de dos
bucles diferentes – deberá definir dos tipos de objetivos.
Sostenemos que la claridad de expresión de dos tipos de "objetivo" para dos niveles de "bucle"
diferentes, así como la claridad en cuanto a lo que gatilla los aprendizajes y el paralelismo entre los
niveles de aprednizaje (y la acción), son ventajas del modelo de "doble acción" sobre el modelo del
ADB.
El siguiente MDS es la expresión del proceso de “doble acción” en DS, de acuerdo a un diseño
probado en un proyecto real (Schaffernicht y Madariaga, 2002).
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SistemaObjetivo

UnidadObjetivo
OUCambio

nuestraInfl
otrasInfl

umbral primer
nivel
Nosotros

bucle
simple

regla de
acción

NivelAlerta

accionCorr

NACambio

diferencia

segundaBucle

segunda
bucle
regla de
configuración

difPrev
problema
problemaPersist

NAConfig

umbral de
segundo nivel
problemaPrev
exitoPersist

Fig. 5 - un MDS para el proceso de "doble acción"

En este modelo, hemos separado el sistema mismo ("nosotros") de lo que intentamos gobernar
("sistema objetivo"), en el cual reconocemos dos fuentes de cambio: nuestra propia influencia y
otras. La "simple bucle" es el ciclo de nivel 1, en el cual el "umbral del primer nivel" se usa para la
"regla de acción": si lo que observamos en la "Unidad Objetivo" se encuentra más allá del "Nivel
Alerta", entonces corregimos. La corrección corresponde a la diferencia 3.
La "segunda bucle" tiene su propio "umbral de segundo nivel", que se usa por parte de la "regla de
configuración". Esta última dice que "si tenemos un problema persistente, ajustamos en umbral de
modo a estar más estricto en el futuro; en cambio si tenemos éxito persistente, entonces relajamos el
umbral. En los demás casos, el umbral no se cambia." La importancia del cambio es, en nuestro

3

Podría haber sido la diferencia acumulada, pero encontramos dos problemas con esta alternativa. Primero,
hay casos donde esto no tiene sentido (como el del termostato); segundo, presumiblemente muchos sistemas
tienen limitaciones en cuanto a su potencia de corrección (y si uno corrige la diferencia acumulada, se asume
inexistente tal limitación). Por estas razones, optamos para la corrección según la diferencia del periodo
actual

10

ejemplo, igual a 1% del "Nivel Altera" inicial. Los convertidores entre "diferencia" y los umbrales
se hacen cargo de cómputos intermedios. Se considera que hay un problema si la diferencia del
periodo actual es mayor a la del periodo previo; si hay problema o no en un determinado periodo, se
memoriza durante un periodo más. Tener un problema en dos periodos consecutivos constituye un
"problema persistente"; no tener un problema en dos periodos representa "éxito persistente". Esta
heurística detrás de las reglas de ajuste de los umbrales es particular al proyecto del cual proviene;
puesto a la novedad del enfoque, es la única que tenemos. Sin embargo, no cabe duda de que el
proceso de "doble acción" puede ser concretado con otra heurística.
El convertidor "segundaBucle" sirve para activar y desactivar la segunda bucle; ello permite
simular el modelo en un los modos "simple bucle" y "doble bucle".

Exploración del modelo
Hemos argumentado que si el modo cambia autónomamente los umbrales (un aspecto de los
“objetivos”), entonces esto es un tipo -si bien muy simple- de aprendizaje de segundo nivel. Ya
hemos excluido los "valores" y "normas", así como el cambio de dimensiones. Sin embargo, la
forma de los MDS deja pensar que los umbrales pueden evolucionar autónomamente.
Exploraremos ahora la conducta del modelo para evaluar si esto es el caso.
En esto, la elaboración de la respuesta a una pregunta adicional nos dará un elemento de reflexión
adicional: ¿es un sistema de "doble acción" preferible a un sistema con "simple-acción"?
Consideramos tres argumentos para dar nuestra respuesta a esta pregunta. Primero, el hecho de
ampliar el modelo (conocimiento explícito) de la simple a la doble bucle constituye en sí un
aprendizaje deseable. Volviendo al ejemplo de termostato, no debemos confundir el hecho de no
tomar en cuenta las personas-en-la-pieza con que no habría personas en la pieza, y entonces integrar
el segundo nivel aparece como un enriquecimiento: ampliar las fronteras de lo que se conoce es un
aspecto pro-activo 4.
Segundo, los modelos con "doble acción" son máquinas no-triviales (von Förster,1992), capaces de
generar una complejidad interna muy superior a maquinas triviales (que siempre operan según las
mismas reglas). McCulloch (1953) llamó esto maquinas "éticas", puesto que su capacidad interna
de aprender les da grados de libertad en su transacción con otras máquinas.
Tercero (pero no menos importante), uno podría sospechar que cuando el sistema debe transactuar
con un sistema-objetivo muy cambiante, la "simple-acción" sería más estable. Esta pregunta, cuya
respuesta se puede elaborar empíricamente, deberá ser "si" para que valga el segundo argumento.
A este efecto, el modelo (ecuaciones en anexo 3) se ha probado en los modos "simple-acción" y
"doble acción" frente a un "sistema objetivo" con "otras influencias" de 4 tipos diferentes. Primero,

4

Para la simple bucle, tratamos como “sistema” el termostato-con-calefacción; persona-en-la-pieza se concibe
como externo. En el limite, persona-en-la-pieza ni se da cuenta de la existencia de la calefacción; para el, el
termostato podría ser el ”sistema”, que luego interactúa con el ”sistema-objetivo” que sería la calefacción.
Sin embargo, con la introducción de la segunda bucle, ocurre uno de dos cambios. Podemos considerar que
cambiamos las fronteras del “sistema”, incluyendo también las personas-en-la-pieza (específicamente su
transpiración y si tiemblan) de manera a ajustar la temperatura-objetivo, o bien las incorporamos en el
”mundo” del “sistema” como “sistema-objetivo”, haciendo el “sistema” sensible a ciertas conductas de este
“sistema-objetivo” (la transpiración y el tiritar). Cuál que sea la manera elegida, incluir el segundo nivel
cambia algo que estuvo externo a lo modelado en parte del modelo.
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puede ser que de vez en cuando se generen "choques" cortos que empujan al sistema (lo que se
implementa en forma de la función integrada "pulse"). Segundo, se puede que haya un cambio
repentino pero duradero en un determinado periodo (función "step"). Tercero, puede existir una
tendencia de cambio permanente (función "ramp"). Cuarto y ultimo, las otras influencias pueden
ser aleatorias (función "random") 5.
Revisemos los fenómenos pertinentes del modelo frente a estas influencias, para cada uno de los
modos de operación. En las simulaciones, hemos usado un "Nivel Alerta" inicial de 100 y el valor
inicial de la "Unidad Objetivo" igual al "Nivel Alerta". La simulación se hace sobre 20 periodos.
El convertidor "otrasInfluencias" se usa para generar los diferentes tipos de ambiente.
En las siguientes sub-secciones, se presenta una tabla con los valores de las variables más
importantes, junto con un análisis.
Choques de un periodo (pulse)
Se genera un choque de valor -12 en cada quinto periodo, a partir del periodo 5; para esto se usa la
función "otrasInfluencias = pulse(-12,5,5)".
Modo "simple bucle"
Meses
Inicial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

UnidadObjetivo NivelAlerta
otrasInfl
diferencia
accionCorr
difPrev problema
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
-12.00
0.00
0.00
0.00
0
88.00
100
0.00
12.00
12.00
0.00
1
100.00
100
0.00
0.00
0.00
12.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
-12.00
0.00
0.00
0.00
0
88.00
100
0.00
12.00
12.00
0.00
1
100.00
100
0.00
0.00
0.00
12.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
-12.00
0.00
0.00
0.00
0
88.00
100
0.00
12.00
12.00
0.00
1
100.00
100
0.00
0.00
0.00
12.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
-12.00
0.00
0.00
0.00
0

problemaPrev
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

problemaPersist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

exitoPersist
0
-1
-1
-1
-1
0
0
-1
-1
-1
0
0
-1
-1
-1
0
0
-1
-1
-1

La corrección según la diferencia asegura que una perturbación de "una vez" sea superada con la
misma regularidad que el impulso perturbador. En este sentido, las correcciones generados por el
sistema siguen los mismos ciclos de las perturbaciones. Vemos que la pronta corrección de cada
problema es -para el modelo- "éxito permanente"; sin embargo no hay ajuste de umbral en el modo
"simple bucle".

5

Puede ser que no haya ninguna otra influencia (un mundo estático), pero en este caso no se necesita corregir,
razón por la cual no consideramos este caso.
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Modo "doble bucle"
Meses
Inicial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

UnidadObjetivo NivelAlerta
otrasInfl
diferencia
accionCorr
difPrev problema
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
99
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
98
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
97
-12.00
0.00
0.00
0.00
0
88.00
96
0.00
8.00
8.00
0.00
1
96.00
96
0.00
0.00
0.00
8.00
0
96.00
96
0.00
0.00
0.00
0.00
0
96.00
95
0.00
0.00
0.00
0.00
0
96.00
94
-12.00
0.00
0.00
0.00
0
84.00
93
0.00
9.00
9.00
0.00
1
93.00
93
0.00
0.00
0.00
9.00
0
93.00
93
0.00
0.00
0.00
0.00
0
93.00
92
0.00
0.00
0.00
0.00
0
93.00
91
-12.00
0.00
0.00
0.00
0
81.00
90
0.00
9.00
9.00
0.00
1
90.00
90
0.00
0.00
0.00
9.00
0
90.00
90
0.00
0.00
0.00
0.00
0
90.00
89
0.00
0.00
0.00
0.00
0
90.00
88
-12.00
0.00
0.00
0.00
0

problemaPrev
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

problemaPersist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

exitoPersist
0
-1
-1
-1
-1
0
0
-1
-1
-1
0
0
-1
-1
-1
0
0
-1
-1
-1

Globlmente, observamos la misma conducta de corrección pronta. En este modo, el ajuste del
umbral "Nivel Alerta" tiene como efecto una cierta "erosión de metas", puesto que frente al "exito
persistente", el umbral empieza y continua bajando.
Cambio repentino permanente (step)
Se genera un cambio de -8 en el periodo 5, a partir del cual el mismo el cambio se aplica en cada
periodo ("otrasInfluencias = step(-8,5)").
Modo "simple bucle"
Months
Initial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

UnidadObjetivo NivelAlerta
otrasInfl
diferencia
accionCorr
difPrev problema
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
-8.00
0.00
0.00
0.00
0
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
0.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1
92.00
100
-8.00
8.00
8.00
8.00
1

problemaPrev
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

problemaPersist
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

exitoPersist
0
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

La diferencia se detecta adecuadamente y a partir del periodo siguiente al del "step", se aplica una
corrección igual a la diferencia (que es igual a la perturbación). Sin embargo, la perturbación sigue
en todos los demás periodos, y por lo tanto, nunca reconstituimos una situación sin problema.
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Modo "doble bucle"
Months
Initial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

UnidadObjetivo NivelAlerta
otrasInfl
diferencia
accionCorr
difPrev problema
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
99
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
98
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
97
-8.00
0.00
0.00
0.00
0
92.00
96
-8.00
4.00
4.00
0.00
1
88.00
96
-8.00
8.00
8.00
4.00
1
88.00
97
-8.00
9.00
9.00
8.00
1
89.00
98
-8.00
9.00
9.00
9.00
1
90.00
99
-8.00
9.00
9.00
9.00
1
91.00
100
-8.00
9.00
9.00
9.00
1
92.00
101
-8.00
9.00
9.00
9.00
1
93.00
102
-8.00
9.00
9.00
9.00
1
94.00
103
-8.00
9.00
9.00
9.00
1
95.00
104
-8.00
9.00
9.00
9.00
1
96.00
105
-8.00
9.00
9.00
9.00
1
97.00
106
-8.00
9.00
9.00
9.00
1
98.00
107
-8.00
9.00
9.00
9.00
1
99.00
108
-8.00
9.00
9.00
9.00
1
100.00
109
-8.00
9.00
9.00
9.00
1

problemaPrev
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

problemaPersist
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

exitoPersist
0
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

De modo muy similar al escenario previo, vemos una pronta corrección. Sin embargo, la "erosión
de metas" debida al "éxito persistente" temprano del modelo, genera una situación no muy feliz:
cuando ocurre la perturbación, el umbral ha bajado y por lo tanto, la diferencia detectada es menor;
se detecta un "problema persistente", lo que da vuelta a la evolución del umbral, y posteriormente la
"UnidadObjetivo" toma valores crecientes nuevamente. Lamentablemente, ocurre una cierta
"inflación de metas", así que el modelo no escapa del "problema persistente", lo que es un hecho
inoportuno de la heurística de ajuste.
Cambio con tendencia constante (ramp)
Se genera un cambio de valor -1 en relación con el cambio del periodo previo, a partir del periodo 2
("otrasInfluencias = ramp(-1,2)": esto da una série como "0, -1, -2, -3, ..."); el inicio del cambio se
aplica más temprano para reducir el efecto de "erosión de metas".
Modo "simple bucle"
Meses
Initial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

UnidadObjetivo NivelAlerta
otrasInfl
diferencia
accionCorr
difPrev
problema
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
-1.00
0.00
0.00
0.00
0
99.00
100
-2.00
1.00
1.00
0.00
1
98.00
100
-3.00
2.00
2.00
1.00
1
97.00
100
-4.00
3.00
3.00
2.00
1
96.00
100
-5.00
4.00
4.00
3.00
1
95.00
100
-6.00
5.00
5.00
4.00
1
94.00
100
-7.00
6.00
6.00
5.00
1
93.00
100
-8.00
7.00
7.00
6.00
1
92.00
100
-9.00
8.00
8.00
7.00
1
91.00
100
-10.00
9.00
9.00
8.00
1
90.00
100
-11.00
10.00
10.00
9.00
1
89.00
100
-12.00
11.00
11.00
10.00
1
88.00
100
-13.00
12.00
12.00
11.00
1
87.00
100
-14.00
13.00
13.00
12.00
1
86.00
100
-15.00
14.00
14.00
13.00
1
85.00
100
-16.00
15.00
15.00
14.00
1
84.00
100
-17.00
16.00
16.00
15.00
1
83.00
100
-18.00
17.00
17.00
16.00
1

problemaPrev
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

problemaPersist
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

exitoPersist
0
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nuevamente la corrección de la simple bucle corrige según la diferencia detectada. Sin embargo,
ahora basarse en la diferencia detectada en el pasado conduce a corregir demasiado poco, dado que
la perturbación va en aumento. Se produce por lo tanto un fracaso de la simple bucle, cuya
corrección siempre llega tarde.
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Esto es un error de segundo orden correctamente detectado como "problema persistente". Sin
embargo, en modo "simple bucle" no hay ajustes de umbral para corregirlo.
Modo "doble bucle"
Meses
Inicial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

UnidadObjetivo NivelAlerta
otrasInfl
diferencia
accionCorr
difPrev problema
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0
100.00
99
-1.00
0.00
0.00
0.00
0
99.00
98
-2.00
0.00
0.00
0.00
0
97.00
97
-3.00
0.00
0.00
0.00
0
94.00
96
-4.00
2.00
2.00
0.00
1
92.00
96
-5.00
4.00
4.00
2.00
1
91.00
97
-6.00
6.00
6.00
4.00
1
91.00
98
-7.00
7.00
7.00
6.00
1
91.00
99
-8.00
8.00
8.00
7.00
1
91.00
100
-9.00
9.00
9.00
8.00
1
91.00
101
-10.00
10.00
10.00
9.00
1
91.00
102
-11.00
11.00
11.00
10.00
1
91.00
103
-12.00
12.00
12.00
11.00
1
91.00
104
-13.00
13.00
13.00
12.00
1
91.00
105
-14.00
14.00
14.00
13.00
1
91.00
106
-15.00
15.00
15.00
14.00
1
91.00
107
-16.00
16.00
16.00
15.00
1
91.00
108
-17.00
17.00
17.00
16.00
1
91.00
109
-18.00
18.00
18.00
17.00
1

problemaPrev
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

problemaPersist
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

exitoPersist
0
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Desde el momento cuando se detecta un "problema persistente", el umbral es levantado. Puesto que
la perturbación sigue aumentando, se genera un nuevo problema en cada periodo, lo que fuerza al
umbral de seguir aumentando. Por lo tanto, la evolución del umbral (que explica el porte de la
corrección) se alinea con la evolución de la perturbación. Efectivamente, la "UnidadObjetivo" se
estabiliza, aún si no es en su nivel inicial. Tomamos esto como un aprendizaje incompleto de la
tendencia del cambio por parte del sistema "doble acción".
Aparece aquí la pregunta si lo mismo no se podría haber logrado haciendo la "estrategia de acción"
más sensible a las "diferencias". La respuesta a esta pregunta tiene un aspecto no trivial, puesto que
si es afirmativa, tendríamos que preguntarnos si el aprendizaje en doble bucle es verdaderamente
diferente al de simple bucle.
Esta es una pregunta importante acerca de la naturaleza del ADB, a la cuál nos dedicamos al final
de la presente sección.
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Cambios aleatorios (random)
Se generan cambios entre 0 y -10 en cada periodo según un generador de númeoros aleatorios
("otrasInfl = random(-10,0)").
Modo "simple bucle"
Meses
Inicial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

UnidadObjetivo NivelAlerta
otrasInfl
diferencia
accionCorr
difPrev problema
100.00
100
-1.79
0.00
0.00
0.00
0
98.21
100
-2.46
1.79
1.79
0.00
1
97.54
100
-7.17
2.46
2.46
1.79
1
92.83
100
-7.41
7.17
7.17
2.46
1
92.59
100
-7.54
7.41
7.41
7.17
1
92.46
100
-0.85
7.54
7.54
7.41
1
99.15
100
-5.48
0.85
0.85
7.54
0
94.52
100
-5.32
5.48
5.48
0.85
1
94.68
100
-7.23
5.32
5.32
5.48
0
92.77
100
-5.56
7.23
7.23
5.32
1
94.44
100
-7.76
5.56
5.56
7.23
0
92.24
100
-0.25
7.76
7.76
5.56
1
99.75
100
-0.65
0.25
0.25
7.76
0
99.35
100
-4.16
0.65
0.65
0.25
1
95.84
100
-1.78
4.16
4.16
0.65
1
98.22
100
-3.05
1.78
1.78
4.16
0
96.95
100
-2.91
3.05
3.05
1.78
1
97.09
100
-4.43
2.91
2.91
3.05
0
95.57
100
-5.50
4.43
4.43
2.91
1
94.50
100
-1.29
5.50
5.50
4.43
1

problemaPrev
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1

problemaPersist
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

exitoPersist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

La simple bucle detecta las diferencias y corrige, como antes, diferido de un periodo. En este
sentido, el sistema replica sus perturbaciones y se muestra capaz de absorberlas en el tiempo.

Modo "doble bucle"
Meses
Inicial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

UnidadObjetivo NivelAlerta
otrasInfl
diferencia
accionCorr
difPrev problema
100.00
100
-5.27
0.00
0.00
0.00
0
94.73
100
-2.76
5.27
5.27
0.00
1
97.24
100
-9.46
2.76
2.76
5.27
0
90.54
100
-9.38
9.46
9.46
2.76
1
90.62
100
-3.35
9.38
9.38
9.46
0
96.65
100
-2.05
3.35
3.35
9.38
0
97.95
99
-4.50
1.05
1.05
3.35
0
94.50
98
-8.26
3.50
3.50
1.05
1
89.74
98
-4.66
8.26
8.26
3.50
1
93.34
99
-1.41
5.66
5.66
8.26
0
97.59
99
-0.31
1.41
1.41
5.66
0
98.69
98
-1.04
0.00
0.00
1.41
0
97.65
97
-1.72
0.00
0.00
0.00
0
95.93
96
-5.72
0.07
0.07
0.00
1
90.28
96
-4.62
5.72
5.72
0.07
1
91.38
97
-6.95
5.62
5.62
5.72
0
90.05
97
-0.84
6.95
6.95
5.62
1
96.16
97
-6.34
0.84
0.84
6.95
0
90.66
97
-0.48
6.34
6.34
0.84
1
96.52
97
-1.35
0.48
0.48
6.34
0

problemaPrev
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1

problemaPersist
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

exitoPersist
0
0
0
0
0
-1
-1
0
0
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0

Con excepción de esporádicos casos de problema o éxito persistente, la activación de la segunda
bucle no significa cambios en la conducta del sistema "nosotros".
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Sínopsis
La siguiente tabla recoge lo esencial de cada uno de los casos simulados:
"otras influencias"

comportamiento modo "simple comportamente modo "doble
bucle"
bucle"

Choques de un periodo (pulse)

corrección simple absorba la corrección con segunda bucle
perturbación
absorba la perturbación y
genera "erosión de metas"

Cambio repentino permanente

corrección simple se adapta a corrección con segunda bucle
perturbación
absorba la perturbación y
genera "inflación de metas"

Cambio
constante

con

Cambios aleatorios

tendencia corrección
simple
sigue corrección con segunda bucle se
perturbación con un periodo de adapta a perturbación gracias al
atraso
cambio
de
umbral
(consecuencia del problema
persistente)
corrección
simple
sigue corrección con segunda bucle
perturbación con un periodo de sigue perturbación con un
atraso
periodo de atraso

Vemos que el uso de la "doble acción" según la idea presentada, parece ventajosa sólo en el
escenario de "cambio con tendencia constante". La "erosión de metas" observada en los otros
casos es atribuible al cómputo que baja el umbral sin límite; en casos como el termostato, la
"temperatura ideal" podría un límite a las variaciones del umbral, y tanto el monto del cambio
como el largo del periodo sobre el cual se infiere la tendencia podrían ser sofisticado de modo a
evitar la erosión. De igual modo, la imperfección del aprendizaje del umbral en el caso del "ramp",
se puede corregir por un mejoramiento de la regla de configuración, sin meter en duda el proceso de
"doble acción" mismo. Por lo tanto, ésta no se interpreta como desventaja de la "doble acción".

Discusión de los resultados obtenidos
Vemos a raíz de esta exploración, que en ambientes con cambios de conducta identificable, la
operación de la segunda bucle nos da una ventaja. Esto es coherente con la idea de que en sistemas
de "doble acción", las reglas de acción son sensibles a la conducta del sistema-objetivo, y las reglas
de configuración sensibles a los cambios de conducta.
En este sentido nuestra respuesta es que sí es preferible modelar en forma de "doble acción" cuando
es razonable pensar que el medio tiene una cierta complejidad conductual. Esta respuesta va en el
sentido de atribuirle a estos sistemas una complejidad mayor (segundo argumento de arriba) .
Recordamos que la tarea de la simple bucle (primer nivel) es la corrección de un error de primer
orden, y que la doble bucle (segundo nivel) debe corregir errores de segundo orden, es decir:
prevenir nuevos errores, lo que significa también que no actúa sobre el error de primer orden a la
mano.
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Según este punto, la pregunta de si la reconfiguración de los umbrales constituye aprendizaje en
doble bucle (si se puede lograr la misma complejidad interna con reglas de acción más complejas),
debe ser un claro "sí".
Sin embargo, si
a) un aprendizaje de primera bucle ("estrategia de acción" más compleja) o bien ciclo 2 a en el
modelo de "doble acción" para corregir mejor un error de primer orden y
b) un aprendizaje de segunda bucle o ciclo 2 b para corregir un error de segundo orden
pueden conducir al mismo efecto, se plantea la pregunta de la relación entre ambos. Notamos que
es el modelo de ADB que lo deja aparecer como diferente; el enfoque de "doble acción" los
presenta como más similar (no más diferente que el "a" y el "b" del ciclo 2). Postulamos esto como
una ventaja del proceso de "doble acción".
Esta sugerencia esta respaldada por el hecho de que formalmente ambas bucles operan de la misma
manera, y que sólo se diferencian en cuanto al objeto de los cambios que producen En este sentido,
la operacionalización del ADB requiere detalles que no estaban visibles en el modelo original, y la
manera particular de hacerlo de los procesos de "doble acción" conduce a considerar las reglas de
configuración de reglas de acción a un meta-nivel muy comparable con el de las reglas de
configuración de los umbrales.
Y esta es nuestra respuesta a la pregunta de este artículo: sostenemos que a través del patrón del
proceso de "doble acción", la parte simple del aprendizaje en simple y doble bucle se puede
incorporar a la dinámica de sistemas. No obstante, los cambios más fundamentales - tanto de
simple bucle como de doble bucle- serán los que requieren la modificación de formulas y/o de
componentes de modelo (convertidor, flujo...).

Conclusión
Nos hemos propuesto analizar la posible incorporación del aprendizaje en doble bucle a los modelos
de dinámica de sistemas. La "traducción literal" intentado en la primera sección nos ha mostrado
varias limitaciones: no podemos modelar los cambios profundos ni en las "estrategias de acción" ni
en los objetos de la segunda bucle. Sólo se pueden representar los cambios que se expresan en
variadas sensibilidades. Pero hemos encontrado también que el modelo original deja varios
aspectos operacionales en el ámbito tácito.
En la siguiente sección, hemos introducido el proceso de "doble acción" y mostrado como se
relaciona con el aprendizaje en doble bucle y con los modelos de dinámica de sistema. La
exploración del modelo en ambientes de diferentes comportamientos, nos ha mostrado que
efectivamente ocurren reconfiguraciones que corresponden al segundo nivel.
Concluimos entonces que un modelo de dinámica de sistemas puede capturar las formas más
simples del aprendizaje en doble bucle, que son las sensibilidades de las reglas de acción y los
umbrales (de los "objetivos"). Quedan fuera de nuestro alcance el aspecto dimensión de los
"objetivos", así como los "valores" y las "normas".
También hemos identificado falencias en las reglas de configuración de umbrales, que nos han
generado erosión e inflación de metas; futuros trabajos deberán aportar corrección a esto.
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En la actualidad, los lenguajes de modelado cualitativo permiten "mezclar los niveles" y especificar
reglas de configuración de reglas de acción o de dimensiones, en forma de heurísticas. Esto permite
al lector humano de comprender una prescripción procedural que, hoy en día, no podemos realizar
en un modelo de dinámica de sistemas.
En la medida que esto requiere actos de creatividad y reflexión, la pregunta de si la formulación de
un modelo cuantitativo con estas características es posible, se impone. Pero mientras sigamos
usando la dinámica de sistemas tal como la conocemos, se puede incorporar un enfoque como el de
la "doble acción" al método de modelado. De esta manera, los modeladores obtienen un guía que
conduce a formular modelos que dispondrán de elementos de segundo ciclo, aún si son de alguna
manera "hard-wired". La indagación de las experiencias de modelado adentro de tal marco
metodológico, podrá permitir formalizar nuevos aspectos del proceso, siguiendo en la senda hacia el
modelado de sistemas autónomos.
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Anexos
Anexo 1 - las ecuaciones del modelo ASB del termostato
temperatura_actual(t) = temperatura_actual(t - dt) + (calentar - enfriar)
* dt
INIT temperatura_actual = 10
calentar = correccion
enfriar = (temperatura_actual-temperatura_exterior)/20
diferencia = temperatura_deseada-temperatura_actual
temperatura_deseada = 18
temperatura_exterior = 5
correccion = GRAPH(diferencia)
(0.00, 0.015), (2.00, 0.27), (4.00, 0.705), (6.00, 0.855), (8.00, 1.10),
(10.0, 1.34), (12.0, 1.75), (14.0, 1.88), (16.0, 2.16), (18.0, 2.56),
(20.0, 3.00)

Anexo 2 - las ecuaciones del modelo ADB del termostato
temperatura_actual(t) = temperatura_actual(t - dt) + (calentar - enfriar)
* dt
INIT temperatura_actual = 12
calentar = correccion
enfriar = (temperatura_actual-temperatura_exterior)/100
temperatura_deseada(t) = temperatura_deseada(t - dt) +
(cambio_temperatura_deseada) * dt
INIT temperatura_deseada = 19
cambio_temperatura_deseada = tendencia_tiritar
tiritat = if(dif>3) then(1) else(-1)
dif = temp_ideal-temperatura_deseada
diferencia = temperatura_deseada-temperatura_actual
t1 = delay(tiritat,1)
t2 = delay(tiritat,2)
temperatura_exterior = 2
temp_ideal = 22
tendencia_tiritar = if(tiritat+t1+t2=3) then (1) else (0)
correccion = GRAPH(diferencia)
(0.00, 0.05), (2.00, 0.475), (4.00, 1.03), (6.00, 1.48), (8.00, 1.93),
(10.0, 2.33), (12.0, 2.80), (14.0, 3.53), (16.0, 4.05), (18.0, 4.48),
(20.0, 4.93)
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Anexo 3 - las ecuaciones del modelo de "doble acción"
NivelAlerta(t) = NivelAlerta(t - dt) + (NACambio) * dt
INIT NivelAlerta = 100
NACambio = NAConfig*segundaBucle
accionCorr = diferencia
diferencia = max(NivelAlerta-UnidadObjetivo,0)
difPrev = delay(diferencia,1,0)
exitoPersist = if(problema+problemaPrev=0) then(-1) else(0)
NAConfig = problemaPersist+exitoPersist
problema = if(diferencia>difPrev) or (diferencia>0) then(1) else(0)
problemaPersist = if(problema+problemaPrev=2) then(1) else(0)
problemaPrev = delay(problema,1,1)
segundaBucle = 1
UnidadObjetivo(t) = UnidadObjetivo(t - dt) + (OUCambio) * dt
INIT UnidadObjetivo = NivelAlerta
OUCambio = otrasInfl+nuestraInfl
nuestraInfl = accionCorr
otrasInfl = {pulse|step|ramp|random}
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How to achieve high performance competitiveness through the alignment of the
Technology Cycle to the Business Strategy.
Technology continues to shrink the world.
There is no choice other than to participate in the global community.
Science and technology precious a resource to be restricted
from drawing the world together.
That is what the 21s century is all about.
[G. Kozmetsky. IC2 Institute].

Introduction.
Today, information and knowledge resources flow among all regions, and due to
technological innovation, products, money, skills, machines, and other inputs to production
are freely moving continuously adding value, linking product manufacturing chains and
closing business cycles, all around the globe.
However, this global flow is unbalanced.
While Developing Countries (DCs) are still spending resources and political lobbing, in
improving low value added processes, in offering lower cost labor to foreign investors, as well
as unbalanced protecting policies, subsidies or unbiased agreements; Industrialized
Countries (ICs): are increasing innovation, investing large percentages of GDPs and
resources in R&D, are expanding the requirements of outsourcing low value services and raw
materials, achieving substantial increments of their ROIs and creating great wealth, for their
communities.
According to the World Industrial Development Report 2002/2003 from United Nations
Industrial Organization (UNIDO), this rising divergence may be a powerful force of
deprivation, social inequality, marginalization and ecological disruption for most regions that
are unable to take advantages of current globalization formulas.
This divergence also applies to manufacturing industries, which are still the main economic
growth drivers of both industrialized and some developing countries, where inequality
continues affecting them. In 1985, the difference of per capita manufacturing value added
between the five leading ICs and the last DCs was of 276 times; in 2000 this difference was
437 times as high; meaning this that the manufacturing gap between rich and poor countries
is increasingly notably. [UNIDO]
The GATT (at the Uruguay Round) focused great attention of their discussions, on opening
the markets of ICs to the export of services from DCs. According to them, with the proper use
of technology and innovation, service centers could be located around the globe, to provide
outsourcing to world class companies of ICs.
According to [OECD 2002], in ICs regions, high and medium technology industries accounted
for nearly three-quarters of business based on direct R&D; and almost 70% of total R&D, was
conducted by private enterprises, in 1997.
From several findings in [UNIDO - Report 2002/2003], Lall, Rosecrance] we can observe that:
Skills, Foreign Direct Investment (FDI) and Infrastructure are some of the key drivers for
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improving industrial performance; however, Technology involvement in improving the MVA
and driving better exports, is probably the key success factor for DC´s.
However, using technology efficiently requires considerably technological innovation,
entrepreneurial skills, organizational structures, commercialization and managerial practices,
most of the times inexistent in DCs (at least in LA countries see Scheel - Innovation)
Therefore, before formulating a police, or implementing a strategy, it is necessary to
build the infrastructures and the proper conditions, in order to use the technology
cycle as a driving force, empowering their local capabilities, and the strengths of their
relationships; supported with local and/or foreign resources. In this way, DCs regions
can achieve competitive leverages delivering more complex activities that use
emerging technologies, adding more value and sustaining rising wages.

Ecosystem Effect.
Eco: {Gr: oiko: house} …the complex of relations
between a specific organism and its environment.
Ecosystem: A system made up of a community of animals, plants,
and bacterial interrelated together with
its physical and chemical environment.
Webster Dictionary.
An environment, where the producers of micro economic performances at company levels
are not aligned to, and empowered by, the industrial drivers, neither where sectorial clusters
of firms are not allied and linked to complementary and supporting institutions (academy,
banking, related industries, social and government), without producing competitive macro
economic indicators; it is an environment where neither the firms, nor the industries,
nor the regions can experience the impacts of a sustainable increasing returns effect. It
is a completely non-articulated group of players, each one playing a different game, and for
different leagues.
And in consequence, will not be able to capitalize the impact of Information and
Telecommunication Technologies (ICT) enablers.
In order to share macroeconomic benefits and reinforce positive feedbacks of economic
growth, we must articulate a synergic cycle of growth at three levels of scope, taken as a
whole.
We must assemble all the components, into a recursive increasing value creation, all players
at three levels. Emerging competent firms grouped in business value networks, linked and
leveraged by ICT micro-ecologies, sharing knowledge with related industries and
complementary and supporting institutions, forming strong alliances with world class players,
integrating larger meta-market systems, and finally assembling industrial ecosystem
complexes. This structure may produce a dynamic and sustainable cycle of increasing
returns for all participants [Scheel, 2001].
It is a win-win growing cycle, where instead of linear supply chains we have: value system
cycles, continuous feedback of information and goods, benchmarking and learning from best
practices, continuous leveraging, until reaching leadership positions and high value world
class systems insertions.
This industrial ecosystem (IE) may include the following components and activities.
•
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Internal activities of the firms (Manufacturers / Producers value chain),
including business core processes.
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•

External value chain partners, including external activities with their
administrative supporting practices;and

•

External Institutional drivers including the liaison with ABIGS drivers:
•
•
•
•
•

Academy
Banking and Financial institutions
Related Industries
Governance influence
Social, cultural, political drivers.

These are the components of the industrial ecosystem that must be linked,
benchmarked, leveraged and aligned. All must be interrelated, working toward a
common goal: to create a proper environment, which will diminish the barriers,
creating a combinatorial network effect, and a perfect competition market environment,
incrementing the returns of all participants.
One of the main factors involving the ecosystem environment is the possibility of including the
system dynamics of the interactions among macro (region), meso (industry) and micro (firms)
factors. This provides a robust and sustainable environment in the time domain, where all
participants enjoy a win-win process.

The Ecosystem cycle dynamics.
Management is the process of converting
information into action.
J. Forrester.
Once all the elements of the Industrial Ecosystem are defined and assembled together, it is
necessary to configure a meta-cycle capable to perform the dynamics produced at the three
levels of economic generation.
Technologies don’t exist alone, but in an interlinked web or micro-ecologies [Arthur, 96], ICT
technologies enable firms and industries to implement the dynamics of the business
ecosystems [Moore], capable to transform business cycles into technology cycles, where all
participants win.
Included is a proposal of how ICTs can link, leverage and positioning SMEs within world class
value systems, generating a high economic value for the firms, industries and regions.
[Scheel, 2002]
First, the overall systemic approach and interlinked web of participants structure is
deployed.
For this representation we used some ideas from the Viable System Model of Stafford
Beer, where a basic recursion cycle operates, from reproducing simple patterns and
relationships at three different levels or scales, with whose we can set up a robust
and more complex network. It is a way of taming complexity of the environment and
their relations.

Environment

Operations

Management

Forming an interlinked web of sub-systems, as follows:
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INTERLINKED WEB OF SUB-SYSTEMS
Macroeconomic Level: Industrial Region

Value /
Drivers

Mesoeconomic Level: Industrial Cluster
Microeconomic Level: Firms
Industri
al
Value
System

Related
Complement
ary
and Support
Industries

Value
Chain
Core
Business

Core
Processes

Firms
Intra-Industrial Cluster

Information
Indicators

Inter-Industrial Ecosystem

From this chart, we observe how information flows from entity to entity, as well as the value
(economic, emerging, etc) added produced by each one of the value networks.
Once the main framework has been established, then we can assemble the business
ecosystem components and all the external forces, drivers and indicators that have an
influence on the performance of the entire relational system.
The following scheme represents the components of the Industrial Ecosystem Model:
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INDUSTRIAL ECOSYSTEM COMPONENTS.
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In the macro diagram we observe how the core business processes are inter-linked together (by
means of a process management system, Decision Support Systems, intranet information
systems, etc). In the following chart, we observe all the components (at macro, meso and micro
levels), that must be included in the model.
Once the internal activities are linked into an effective sub-system value chain, other members of
the industrial cluster are connected, such as: complementary industries, support services,
procurement systems, market places, strategic allies, etc. (by means of SCMs, CRMs, or any
other mechanism of the ERP type).
Then, connectivity can provide the mean to add more intra-industrial value, creating an extended
industrial value network.
Continuous benchmarking against best practices revels the collaboration needed by external
drivers for the industrial clusterization. To complete the ecosystem architecture, a liaison with the
proper partners is structured and external ABIGS drivers are inserted into the network, forming a
robust value system.

Jan.31.2003
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EXTERNAL DRIVERS FACTORS.
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With the participation of the external drivers and all macro, meso and micro components, a new
configuration may be designed to:
o
o
o
o

Create high value network effects.
Reduce or vanishing barriers to entry.
Create perfect competitiveness market environments.
Produce high increasing returns, and economic positive feedback.

Once the industrial ecosystem has been created, a dynamics must be elaborated so that a
synergy among all components and drivers can generate economic value and sustain it.

The Technology Cycle Dynamics.
The technology cycle dynamics, is proposed with the objective to support the dynamic
environment needed to articulate the proper relationship of all the players of the industrial
ecosystem with a purpose: to include the participants into world class value systems.
Following are the relations of the main producers and indicators at the macro economic level,
capable to produce a competitive performance leverage. This diagram includes the UNIDO

Jan.31.2003
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drivers and macro indicators, as well as the technology and innovation drivers as a critical
success factor for this approach.

Macroproducers of Wealth
and Global Competitiveness
Index

MVA
INFRASTRUC
TURE

TECHNOLOGY
INVOLVE IN
MVA

FDI
TECHNOLOGY
INVOLVE IN
EXPORTS

COMPETITIVE
PERFORMANCE

ROYALTIES
PATENTS

MUNUFACTUR
E INVOLVE IN
EXPORTS
PRIVATE
INVESTMENT
IN R&D

NEW
INVESTMENT
IN
INNOVATION

SPECIALIZED
SKILLS

TECHNOLOGY
CYCLE

But this analysis is incomplete if we can not operationalize the linkage among all parts, as well as
the proper conditions capable to create this leverage.
In order to have a well-tuned strategy, aligned to all the components of the chain, we have
designed a scoreboard of factors that should be determined at the three levels: Macro, Meso and
Micro.
These factors have been cataloged in fourteen categories. The combination of critical success
factors (KSFs) produce the conditions for leveraging firms, industries and external drivers:
a.
b.
c.
d.

Factors producers of a market share or market positioning.
Factors producers of special competencies or capabilities to compete.
Infrastructure, physical, financial, etc. factors
Factors producers of economic value.

Jan.31.2003
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Factors related to Human Resources
Direct Government influence factors.
Technological and innovation factors
Business styles, manufacturing and/or production factors.
Supporting and complementary industries related to the target industry
Financial conditions
Demand or factors created by the customers.
Constraints and restrictions.
Social and cultural conditions.
Global conditions for internationalization.

In the following diagram, we can see the relations between the factors and the effects created by
the IC Technologies. These effects constitute the core of the concept of transforming the
technology and innovation cycles into an economic value.
These effects are: the Network effect, that adds value to each participant, inducing that more
entrants can afford the Low Barriers, produced by the ICTs structures, creating also a Perfect
Competition market environment, which finally evolves into a positive feedback of Increasing
Returns, for all participants of the Industrial Ecosystem Structure.
INCLUIR DIAGRAMA DE LOS FACTORES Y LO QUE CREA
Key Success Factors that create the conditions for an effective positive increasing economic
value.N
Each KSF category may have several drivers and/or indicators at the three different levels.
Company’s drivers create indicators that produce industry’s performances, which impact region’s
macro indicators.
All these structures create a framework capable to produce direct influence on the industrial
(meso) indicators.
Relational Model of the Industrial Ecosystem
Internal Activities Framework
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Finally, with all the players together, then the Technology Cycle can intervene and produce a
real economic value added at all levels, regional, industrial and entrepreneurial.
The following diagram of loops, includes how the Technology Cycle can create an economic
value to the firm and to the corresponding industries.

How the technological cycle can create
economic value
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Conclusions.

The most effective economic impact of Information, Telecommunications and Computer
Technologies (ICTs), on the competitive performance of a company, is achieved when
technologies are used to enable the synergy between: the company’s core business activities, its
supporting industrial structures and its external drivers, all considered under a holistic framework.
Within this system dynamics framework, it is possible to identify the effective influence of
technological enablers, over the macroeconomic drivers, the attractiveness of industrial sectors,
their related industries, and finally over the strategic performance of individual companies,
creating high performance industrial competitive drivers.
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¿Una Dinámica de Sistemas para el
Reconocimiento
(de la Perspectiva Ajena)?
Jorge Andrick Parra Valencia *

Hugo Hernando Andrade Sosa †

Resumen
Este artículo propone una Dinámica de Sistemas para posibilitar un
reconocimiento de la perspectiva ajena. Se describe el proceso de génesis de esta
propuesta de tecnología informática para el problema del reconocimiento, que
indaga, en primer lugar, por el contenido que tiene dentro del Movimiento de
Sistemas la idea del reconocimiento, posteriormente, se estudian las diferentes
variedades de Dinámica de Sistemas, reconociendo en ellas los problemas
particulares que les dan origen y confrontándolos con el problema del
reconocimiento para de esta forma, plantear una propuesta de Dinámica de
Sistemas para el Reconocimiento. Se presenta un caso de reconocimiento de
perspectivas en una situación problemática en Producción de Panela1 en la Hoya
del Río Suárez, Colombia, a manera de ilustración. Para terminar, se ofrecen
algunas reflexiones finales.
Palabras claves: Dinámica de Sistemas, Reconocimiento de la Persperpectica
Ajena, Enfoque de Sistemas, Modelamiento y Simulación.
1. El problema del reconocimiento.
En este trabajo, se entiende el reconocimiento como la capacidad de ponerse en el
lugar del otro, de ver el mundo con los ojos del otro o de revivir la experiencia
ajena. La importancia de este reconocimiento, así entendido, se deduce como
crucial para cualquier proceso de participación social “sistémico”. Así mismo, los
conflictos del presente podrían explicarse como un debilitamiento de esta
capacidad de hacer reconocimiento o como una pérdida de la voluntad de hacer
o vivir en reconocimiento. Pero, ¿qué contenido tiene esta idea de reconocimiento
al interior del Movimiento de Sistemas?, ¿y qué papel juega el reconocimiento en
el Enfoque de Sistemas?. Veamos.
*
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2. Enfoque de Sistemas y Reconocimiento
En su libro “The Systems Approach” (Churchman, 1968), el profesor West
Churchman define las características de un Enfoque de Sistemas. Una de ella
reza:
“Un enfoque de sistemas comienza cuando vemos el mundo con los ojos del
otro”.
Esta característica hace parte de la síntesis de una propuesta de Diseño de
Sistemas Sociales, en la que el profesor Churchman asume las limitaciones
observadas en la intervención de dichos sistemas, con métodos de Investigación
de Operaciones. Dicha propuesta fué germinal, para un movimiento de sistemas
renovado, cuya variedad de metodologías se designarían con el nombre de
Enfoque de Sistemas Interpretativo (Jackson, 2002).
El reconocimiento de la perspectiva ajena se constituyó de hecho en medio y fin
de un nuevo movimiento de sistemas, que gracias a la reflexión, al
reconocimiento acerca de su limitantes e insatisfactoria práctica con los
mencionados métodos de sistemas duros2 aplicados en sistemas sociales, lanza
una propuesta de sistemas con una pretensión humanista (interpretativa) que es
retomada por Peter Checkland en su propuesta de Metodología de Sistemas
Blandos (Checkland, 1981, 1990). Es pertinente decir, que la insatisfacción
distinguida por el profesor Churchman hace relación al desconocimiento de la
variedad de puntos de vista que coexisten en un sistema social. Estos sistemas no
podían ser asumidos o intervenidos como si fuesen del dominio de la realidad
objetiva. El diseño de un sistema social debería considerar la variedad de puntos
de vista que coexisten dentro de sí. Las personas participantes del sistema
estructuran sus acciones coherentemente con el punto de vista que poseen sobre
el sistema. De ahí la pretensión participativa del plantemiento de Churchman,
que coloca los puntos de vista en confrontación dialéctica, en la búsqueda de una
síntesis que permitiera definir una intervención o un diseño del sistema.
(Churchman, 1968) (Jackson, 2002).
Así, se nos aparece la característica del profesor Churchman, que llamaremos
reconocimiento, como esencial para un Enfoque de Sistemas.
Pero, ¿cómo podemos dar cuenta del pensamiento de sistemas del presente, para
de esta forma tratar de entender el papel que el reconocimiento juega en este
2

El concepto “sistema duro”aparece desde el concepto ”sistema blando”, termino que se acuña
para diferenciar el dominio fenomelógico de los sistemas sociales, de el de los sistemas técnicos.
Esta diferenciación es crucial en la propuesta del Enfoque de Sistemas Interpretativo.
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movimiento? Para ello apelaremos a dos narrativas que pretenden dar cuenta su
devenir (Andrade y otros, 2001).
En una primera Narrativa Optimista, originalmente propuesta por el profesor
Michael Jackson, se presenta un Enfoque de Sistemas en franco progreso, debido
al aumento de la tensión dialéctica entre el holísmo o la voluntad de hacer
unidad en la diversidad y el antiholísmo, entendido como la tendencia al
reduccionismo, al instrumentalismo y a la fragmentación. En esta propuesta de
unidad para el Movimiento de Sistemas, el reconocimiento se aparece como
medio y fin del Movimiento mismo, en la medida en que la fuerza del Enfoque
de Sistemas no solo esta en su capacidad de hacer unidad en la diversidad, sino
también en el reconocer al antiholísmo y a las prácticas sistémicas mismas. Es
decir reconocer lo limitado y restringido que es el reduccionismo y el Enfoque de
Sistemas mismo. De ahí, que la relación entre el holísmo y el antiholísmo sea una
relación autoreferencial recursiva. El movimiento de sistemas no puede aspirar a
que desaparezca el antiholísmo, ya que desaparecería el Movimiento de Sistemas
mismo, pues él se debe a su relación crítica o de reconocimiento, hacía el
antiholísmo y hacía sí mismo.
Gracias al afán crítico sobre la práctica misma del Movimiento de Sistemas, el
profesor Ramsés Fuenmayor propone una Narrativa Pesimista del Movimiento de
Sistemas, que asume un paulatino debilitamiento del mismo y hasta el riesgo de
su desaparición, de manos de la Racionalidad Instrumental (Heidegger, 1977) y
del Pluralismo Relativista. La Racionalidad Instrumental se convierte en una
amenaza para el Movimiento de Sistemas, en la medida que el se entrega e
impulsa un mundo en donde la variedad del ser queda limitada a ser unicamente
instrumentos, dispositivos listos para ser usados. Es decir en términos del
reconocimiento, solo podría reconocerse al otro y a lo otro en términos de su ser
como instrumento. En otras palabras, el Movimiento de Sistemas no persigue la
búsqueda de la unidad en la diversidad, sino que termina siendo una técnica
instrumental al servicio de unos fines dados y seguramente, ocultos. El
pluralismo relativista se distingue en tendencia en la que el pensador de sistemas
asume el rol de consultor sistémico organizacional y ofrece su enfoque,
metodologías y tecnologías para dar soporte racional instrumental en el validar
cualquier perspectiva, olvidando el afán por la búsqueda de unidad en la
diversidad, o el afán por la búsqueda de la verdad.
En vista de lo anterior, podríamos proponer desde las narrativas optimista y
pesimista, que en gran medida la esencia del Movimiento de Sistemas y por ende
sus posibilidades de desarrollo futuro, dependen de la capacidad de
reconocimiento de la diversidad en búqueda de unidad.
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Cuando se pretende reconocer la experiencia ajena, hemos de considerar que solo
nos podremos hacer a una idea de la experiencia ajena desde la explicación de la
experiencia. Pero, ¿cómo construimos explicaciones?. ¿Cómo escuchamos
explicaciones ajenas?. ¿De qué manera aceptamos un explicación ajena como una
reformulación en la propia práctica?. Veamos las respuestas que a este respecto
nos ofrece el profesor Humberto Maturana.
2.1 Caminos explicativos y teoría biológica del conocer de Humberto
Maturana.
Este planteamiento del profesor Maturana, es un desarrollo de la teoría de la
Autopoiesis. (Maturana, Varela. 1997). Existen dos modos, según Maturana, para
el escuchar explicaciones por parte de un observador, según si él se considera o
no la explicación biológica de sus habilidades cognitivas. Estos caminos,
exclusivos, se conocen como objetividad sin paréntesis u objetividad
trascendental y objetividad entre paréntesis u objetividad constitutiva.
(Maturana, 1997).
Objetividad trascendental u objetividad sin paréntesis.
Condiciones:
•

El observador acepta (implícita o explícitamente) sus habilidades cognitivas y
en esta aceptación rechaza una completa búsqueda de su origen biológico.

•

Asume que las cosas son independientemente de lo que él o ella hace, que las
cosas existen independientemente de lo que él o ella conoce y de si él o ella
puede o no puede conocer acerca de las cosas a través de la percepción o la
razón.

•

El observador usa como referencia alguna entidad externa y trascendental a él
o a lo que él hace, tales como materia, energía, mente, conciencia, ideas, o
Dios, como argumento final para validar y para aceptar, por lo tanto, una
reformulación de la práxis del vivir como una explicación de ella.

En resumen, se vive la objetividad sin paréntesis, cuando el criterio de aceptación
del escuchar de un observador supone una referencia a alguna entidad que existe
independientemente de lo que él o ella hace. En consecuencia este camino es
sordo a la participación del observador en lo que él acepta como una explicación.
Las entidades asumidas como existentes fuera de lo que el observador hace, así
como las surgidas como construcción de éstas, constituyen lo real y cualquier
otra cosa es ilusión. Sostener que una afirmación es una ilusión, es rehusar su
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realidad y negar su validez. Esto implica que debido a su modo de constitución,
se hace necesario un dominio único de realidad, un universo, una referencia
trascendental, como último recurso de la validación de las explicaciones que son
aceptadas.
Las explicaciones suponen un acceso privilegiado a una realidad objetiva por el
observador que explica. La validez de las explicaciones no dependen de él
mismo, por lo tanto en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, la
pretensión de conocimiento es una demanda de obediencia. (Maturana, 1997)
Objetividad constitutiva o en paréntesis .
En este camino explicativo, el observador acepta:
•

Que es un ser humano, un sistema viviente. (Un sistema autopoietico).

•

Que sus habilidades cognitivas, constitutivas de su capacidad de observar,
son fenómenos biológicos, ya que se ven alterados cuando su biología es
alterada y que desaparecen cuando él desaparece.

•

Que si desea explicar sus habilidades cognitivas como observador, el debe
mostrar como surgen ellas cómo fenómenos biológicos y debe aceptar su
incapacidad de distinguir en la experiencia de la vida diaria entre percepción
e ilusión.

•

Que un observador no tiene la base operacional para hacer cualquier
declaración o afirmación acerca de objetos, entidades externas o relaciones,
como si ellas existieran independientemente de él como observador o de lo
que él hace.

•

Que el acuerdo de una comunidad de observadores en una explicación, no
da validez operacional a la distinción que ninguno de ellos pueda hacer
individualmente.

Expresa Maturana, que si la condición biológica del observador es aceptada, la
suposición de que un observador puede hacer cualquier declaración sobre
entidades que existen independientemente de él, en un dominio de realidad
objetiva, se vuelve o absurda o vacía, pues no existe operación del observador
que pueda satisfacerla. En este camino explicativo, la existencia es constituida
con lo que el observador hace, y éste trae a mano objetos que él distingue con sus
operaciones de distinción, como distinciones de distinciones en el lenguaje. Las
propiedades de los objetos traídos a mano por el observador en sus operaciones
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de distinción están determinadas por las coherencias operacionales del dominio
de práxis del vivir desde el cual son constituidas.
En este camino explicativo, el observador construye su existencia con sus
operaciones de distinciones. Por esto, él no puede fundar sus explicaciones en
objetos o entidades externos a su existencia. Sobre este planteamiento Maturana
ha realizado desarrollos en educación y política (Maturana, 2002b) y en
antropología (Maturana, 2002ª).
Así, el reconocimiento de la perspectiva ajena pasa por entender la dinámica de
construcción de explicaciones de la experiencia, como observadores
condicionados en su conocer por sus capacidades biológicas. Revivir la
experiencia ajena pasa por el asumir las coherencias operacionales de dominios
de práxis ajenos, teniendo la posibilidad de distinguir lo distinguido por otro en
el lenguaje. El profesor Maturana define dos ontologías para el reconocimiento,
según se consideren o no las limitaciones biológicas del conocer humano.
Pero ¿la idea de reconocimiento bosquejada anteriormente, podría ser compatible
con las preguntas que han determinado las variedades actuales de Dinámica de
Sistemas?
3. Dinámica de Sistemas y Reconocimiento.
A continuación vamos a considerar diferentes prácticas de Dinámica de Sistemas,
los problemas que les dieron origen y la compatibilidad de esos problemas con la
idea de reconocimiento arriba planteada.
3.1 Dinámica Industrial de Jay Forrester.
Esta es la primera forma de Dinámica de Sistemas conocida, creada por el
profesor Jay Forrester, del MIT (Forrester, 1961). El profesor Forrester, Ingeniero
Electricista de profesión, propuso una metodología de modelamiento, basada en
la teoría de realimentación y control, que permitiera dar cuenta de una varidad
más amplia de fenómenos administrativos. Hasta ese momento, la práctica
administrativa científica estaba limitada a los rígidos restrictivos y limitados
modelos de Investigación de Operaciones. Dichos modelos no podían dar cuenta
de los ciclos de realimentación que ya Forrester acusaba de ser los causantes de
comportamientos clásicos en administración, tales como las oscilaciones en los
pedidos y en los inventarios. Forrester propuso una metodología de
modelamiento que permitiera dar cuenta del comportamiento de un sistema,
mediante la representación del modelo mental que gobernaba las decisiones
tomadas sobre el mencionado sistema. Con Dinámica Industrial, nombre con el
cual inicialmente se denominó de la Dinámica de Sistemas, era posible pasar de
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una narrativa descriptiva del sistema a un sistema de ecuaciones diferenciales de
primer orden, de carácter no lineal. El proceso de hacer explícito el modelo
mental, permitiría validar mediante proyecciones en el tiempo del modelo, la
coherencia de las decisiones tomadas sobre el sistema. Forrester entendio muy
rápidamente lo poderoso de su metodología, al considerar que la mente humana
es incapaz de inferir las implicaciones dinámicas de hasta los sistemas de
ecuaciones diferenciales más simples o de algunas pocas variables. Su práctica se
generalizaría a otras áreas diferentes a los sistemas industriales, por lo que
rápidamente fué necesario rebautizar la metodología con el nombre de Dinámica
de Sistemas (Forrester, 1969, 1971).
En este planteamiento es posible distinguir una pretensión por la
conceptualización o el auto reconocimiento de los modelos mentales que
determinan las acciones en los sistemas. No obstante, es prematuro hablar de
reconocimiento de la perspectiva ajena desde este planteamiento.
3.2 Dinámica de Sistemas Conversacional y las formás básicas del pensamiento
sistémico crítico del profesor Barry Richmond.
Al estudiar esta propuesta vemos que la Dinámica de Sistemas deja de ser
simplemente una metodología de modelamiento. El profesor Richmond, desde
una comunidad ya amplia de prácticantes de la Dinámica de Sistemas, encuentra
que en la práctica del modelamiento con Dinámica de Sistemas, se desarrollan
una serie de habilidades de pensamiento crítico sistémico (Richmond, 1993).
Distingue una nueva manera de asumir el mundo, que posteriormente se
denominó paradígma Dinámico Sistémico. Desde este paradigma, se asume el
estudio de la realidad mediante ciclos de realimentación que permiten explicar su
comportamiento dinámico. Richmond propuso siete habilidades de pensamiento
crítico de sistemas, que se desarrollan al asumir el paradigma dinámico sistémico
y que permiten construir un pensamiento crítico, o en nuestros términos, un
pensamiento para el reconocimiento (Richmond, 1993).
Pero la propuesta del profesor Richmond no termina ahí. El planteaba que el
pensamiento dinámico sistémico es primordial para lograr un mundo sostenible
y coloca dentro del programa de sostenibilidad para el Tercer Milenio (Meadows,
1972) (Randers, 2000), el masificar la Dinámica de Sistemas para que cada vez
más cantidad de personas puedan conversar en términos dinámico sistémicos y
de esta forma participar en la construcción de un mundo sostenible3. Así, plantea
una Dinámica de Sistemas fácil de asumir por el común de las personas, en
donde las complejidades matemáticas se ocultan, haciendo énfasis en el
3

Este planteamiento se presentó en el marco de la International System Dynamics Conference del
año 2000, realizada en la Universidad de Bergen, Noruega y que tuvo como tema la Sostenibilidad
en el Tercer Milenio.
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desarrollo de habilidades de pensamiento que le permitan diálogos de
reconocimiento para asumir la construcción de un mundo sostenible (Richmond,
2000). Este planteamiento puede ser comparado con la propuesta dinámico
sistémica de Peter Senge (Senge, 1993), en especial las disciplinas de modelos
mentales, aprendizaje en equipo y visión compartida.
3.3 Dinámica Estratégica del profesor Jhon Morecroft.
El profesor Jhon Morecroft, de la Escuela de Negocios de la Universidad de
Londres, plantea una versión de Dinámica de Sistemas que pretende dar cuenta
de las estrategias que determinan la dinámica de los niveles de recursos en una
organización humana (Morecroft, 1994). Para Morecroft, la organización humana
puede ser representada por trayectorias estratégicas o niveles de recurso, que se
ven afectadas por la variación de flujos o razones de cambio dependientes de
decisiones de tipo estratégico. Una trayectoria del pasado debe explicarse en
términos de las desiciones estratégicas del pasado, y el futuro organizacional
dependería de la coherencia y eficiencia de la estrategia a implementar en el
presente. La metodología ofrece un esquema para que sean los mismos
administradores quienes en lo posible, distingan las variables estratégicas y sus
respectivas razones de cambio. Se interpreta lo anterior como un reconocimiento
a lo trascendental de la concepción de la organización y su expresión en términos
del paradigma sistémico, en contraposición con la idea de un modelador que
hace su interpretación de lo identificado por los miembros del sistema. Es decir,
el modelador no debe influir sobre las decisiones de modelamiento, y si lo hace,
lo debe hacer de una manera mínima, declarada y explícita, y más bien tratar de
que sean los administradores quienes determinen lo relevante y su papel en el
modelo.
El reconocimiento, en este caso se vive desde el cuidado en el modelamiento, al
procurar que sean los propios miembros de la organización quienes distingan los
niveles de recursos, las razones de cambio que determinan la dinámica de esos
niveles de recurso y como estos dan cuenta de las estrategias de la organización.
3.4 Dinámica de Sistemas Blanda de Lane y Vennix.
La Dinámica de Sistemas se presenta desde este planteamiento como una
tecnología de aprendizaje organizacional, en la que es posible construir una
visión compartida de una problemática compleja, impulsada por un proceso de
modelamiento con Dinámica de Sistemas (Lane, 1998). Mediante la construcción
de un modelo en Dinámica de Sistemas, se espera incrementar la capacidad de
aprendizaje en equipo y aumentar el compromiso al interior de la organización.
En los planteamientos de la metodología no se aclara si el modelo es una
representación de la realidad o sí solo se usa para articular discusiones de
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perspectivas y fomentar un reconocimiento de las mismas y un concenso
(Vennix, 1996).
3.5 Dinámica de Sistemas como unidad lenguaje y paradigma de pensamiento.
La práctica del Grupo SIMON de la UIS.
El grupo SIMON4 desarrolla una práctica en donde la Dinámica de Sistemas
constituye una unidad paradigma lenguaje (Andrade y otros, 2001). Es decir, la
Dinámica de Sistemas es un sistema de lenguajes de representación y de acción
consensual que se vive desde las coherencias operacionales del pensamiento
Dinámico Sistémico. De esta forma, la práctica del Grupo SIMON se desarrollado
en el estudio y aprendizaje de variedad de fenómenos en donde se destacan el
modelamiento económico y el desarrollo de software educativo para el fomento
del paradigma dinámico sistémico (Andrade, 1998, 2000) (Acevedo, 1997)
(Sotaquirá, 1994) y (Parra, 1998). Ya que es desde la práctica de este grupo, donde
se hace el planteamiento de esta propuesta, es crucial comprender sus
coherencias operacionales.
3.6 Hacia una Dinámica de Sistemas Crítica. La práctica de Dinámica de
Sistemas del Grupo de Pensamiento Sistémico de la UNAB.
Este grupo propende por el desarrollo de una práctica de sistemas crítica y
auténticamente latinoamericana, desde corrientes sistémicas tales como la
Sistemología Interpretativa y una forma de Dinámica de Sistemas pre_crítica,
principalmente. Entre las líneas de trabajo del grupo se destacan aplicaciones de
tecnología informática para una educación en el hacer sentido (Cabrera, 1997*),
modelamiento en Dinámica de Sistemas de políticas públicas (Sotaquirá, 2002*),
metodologías de estudio de gestión organizacional con Dinámica de Sistemas
(Gelvez, 2002*) y estudios en educación y justicia en lationamerica, desde la
plataforma conceptual de la Sistemología Interpretativa. El problema del
reconocimiento es manifiestamente pertinente, en las prácticas del grupo, tanto
en Dinámica de Sistemas, como en Sistemología Interpretativa.
En las prácticas de Dinámica de Sistemas presentadas en este artículo,
encontramos que a pesar que la pregunta por el reconocimiento no há sido
planteada directa y explicitamente en la definición de estas tecnologías, si se
encuentra un cierto nivel de afinidad con la idea de reconocimiento en algunas
prácticas de Dinámica de Sistemas, sobre todo las más cercanas con el problema

4

El Grupo SIMON de Investigaciones de la Universidad Industrial de Santander es un colectivo
humano de estudiantes y docentes, que desde una propuesta ámplia y participativa Dinámico
Sistémica, desarrollan aplicaciones del paradigma dinámico sistémico a problemáticas de diversa
índole, en donde se destacan las aplicaciones en economía, informática educativa, entre otras.

9

interpretativo, como son aquellas que han sido planteadas para problemas de
aprendizaje organizacional, principalmente.
Podría decirse que la compatibilidad/afinidad del reconocimiento en la variedad
versiones estudiadas de Dinámica de Sistemas, se deben a trazas de “espíritu
sistémico”, en unas más destacadas que en otras. Cabría preguntarse, ¿ este
“espíritu sistémico” por el reconocimiento, se estará fortaleciendo o debilitando,
en general, en el movimiento de la Dinámica de Sistemas?. ¿Esta propuesta
obedece a un fortalecimiento o a un debilitamiento del “espiritu sistémico” del
movimiento de la Dinámica de Sistemas?
Como síntesis del camino recorrido en el preguntarse por el reconocimiento de la
perspectiva ajena, tanto en el Movimiento de Sistemas como en la Dinámica de
Sistemas, ofrecemos a continuación una propuesta de Dinámica de Sistemas para
el Reconocimiento de la Perspectiva Ajena.
4. Una Dinámica de Sistemas para el Reconocimiento de la (Perspectiva Ajena).
La propuesta de una Dinámica de Sistemas para el reconocimiento de la
perspectiva ajena consiste en generar un terreno común (Berthalanffy, 1960)
(Focault, 1981) en el cuál las perspectivas en reconocimiento puedan generarse,
encontrarse, confrontarse, distinguirse y revivirse mutuamente. En la propuesta
se distinguen dos pisos ontológicos diferentes desde los cuales puede asumirse el
reconocimiento. Un piso de ontología trascendental y un piso de ontología
constitutiva, de la manera como los distingue Maturana (Maturana, 1997). La
propuesta entonces ofrece dos tipos de reconocimiento dependiendo del piso
ontológico, desde un espacio de reconocimiento que articula dos ciclos de
aprendizaje en los que se vive el auto reconocimiento y el reconocimiento de la
perspectiva ajena. Se inicia el proceso de reconocimiento definiendo una
situación problema (1) y un arquetipo sistémico como submetáfora inicial del
sistema realimentado (2), como generadores de terreno común, luego se
construyen las perspectivas, que entraran en terrreno común de reconocimiento
Dinámico Sistémico. En el paso cuatro, se hace la expresión en prosa de la
perspectiva (4). Esta expresión pretende recoger la riqueza conceptual de la
perspectiva. Luego en el paso cinco, se hace la expresión en términos de la
metáfora del sistema realimentado, en donde se reduce la variedad de la
expresión en prosa a lo expresable por ciclos de realimentación, tanto en el
diagrama Causal, como en el diagrama de Flujos y Niveles. En el sexto paso, se
hace la explicitación de las implicaciones dinámicas de las perspectivas (6). Los
anteriores pasos en el conjunto de las actividades de las dos perspectivas,
configuran el espacio de co_reconocimiento. Los pasos de la metodología que
consideran las perspectivas individualmente, configuran los espacios de
auto_reconocimiento o conceptualización (Sotaquirá, 1998) (Ver figura 1). Como
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se puede distinguir en la propuesta, se asume la Dinámica de Sistemas como un
lenguaje de representación (Andrade, 2001) y de coordinación de acciones
consensuales (Maturana, 1997). A continuación vamos a describir en detalle, la
propuesta.
4.1 Ontología Trascendental.
Se dice que se vive en ontologías trascendentales, cuando las explicaciones se
construyen desde trascendentales como la razón, Dios, materia, energía entre
otras, que en últimas se constituyen en pretensiones de acceso privilegiado a una
realidad objetiva, a un universo. El observador en estas ontologías no es
responsable de la construcción de sus explicaciones, sino que descarga su
responsabilidad en su pretensión de ser objetivo o en su capacidad de acceder a
la realidad objetiva. Propuestas sistémico interpretativas como las de Churchman
(Churchman, 1968) y Checkland (Checkland, 1981) no escaparían a estas
ontologías, ya que las perspectivas hacen referencia a un universo o una realidad
a la cuál se puede tener acceso gracias al dominio de los trascendentales, lo cuál
en términos de reconocimiento, determinaría una limitante, ya que las
perpectivas en confrontación no asumirían la responsabilidad de su construcción
y se correría el riesgo de obligar con argumentos trascendentales a otro
(Maturana, 1997), o se podría devaluar o desvirtuar la experiencia ajena por no
desear o ser incapaz de jugar con maestría el juego de los trascendentales en la
confrontación de reconocimiento. Solo desde esta aceptación es posible un
reconocimiento de la perspectiva ajena. Sería restrictivo en el reconocimiento,
obligar a otro a un reconocimiento desde trascendentales, si no los vive, ya sea
por opción o por incapacidad (Maturana, 1996, 1997, 2002).
4.2 (Ontología Constitutiva).
En este tipo de ontologías, el observador es responsable de las coherencias
operacionales y de las explicaciones que construye de su experiencia. El
observador no deposita su resposabilidad en la construcción de la perspectiva en
trascendentales externos, sino que la asume, entendiendo que las coherencias
operacionales de su hacer como ser biológico, determinan lo que distingue. En
esta ontología se habla entonces de multiversos. En términos de reconocimiento,
desde esta ontología es posible un reconocimiento responsable de la experiencia,
del universo ajeno. No existe obligación de asumir las coherencias ajenas por
validación en referencia a trascendentales; cuando se asume una explicación
ajena como explicación de la experiencia propia, se hace de manera responsable.
Desde esta ontología se reconoce al otro como un legítimo otro en la convivencia
y por lo tanto, no se hacen negaciones de la experiencia ajena, desde la
imposición de trascendentales para su validación. Trabajos similares han
asumido el marco conceptual del profesor Maturana, en el proponer el uso de
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tecnologías informáticas para la coordinación del trabajo humano, que
denominan Ingeniería de la Coordinación con un Enfoque Ontológico (Leyva,
1996).
4.3 Generación del núcleo de Reconocimiento con Dinámica de Sistemas.
El núcleo de reconocimiento se genera mediante la articulación de dos ciclos de
aprendizaje individual, en donde se viven los estadios fundamentales de la
Dinámica de Sistemas, a saber: expresión en prosa, expresión en la metáfora del
sistema realimentado y la explicitación de las implicaciones dinámicas. El
proceso comienza con la definición de una situación problema común (1), la cuál
impulsará la construcción de perspectivas. Las perpectivas en confrontación de
reconocimiento, asumen la metáfora de sistema realimentado y la idea de cambio
de la Dinámica de Sistemas (2) (Sotaquirá, 1994). En estadios avanzados de
reconocimiento, sería posible asumir arquetipos sistémicos como parte del
terreno común (Senge, 1993) (3). En el estadio de expresión en prosa (4ª y 4b), se
hace una descripción enriquecida de la perspectiva, en prosa y su
correspondiente confrontación. En esta descripción deben incluirse todos los
aspectos que el poseedor de la perspectiva considere relevantes para hacer
comprensible, recreable por otro, su experiencia. En este terreno común sucede
un primer reconocimiento (Berthalanffy, 1960). En el estadio de expresión en
términos de la metáfora del sistema realimentado (5ª y 5b), se construyen los
diagramas Causal y de Flujos y Niveles, en ejercicio del paradigma dinámico
sistémico. En el proceso de construcción del diagrama Causal, se hace una
representación dinámico sistémica del fenómeno, expresándolo en términos de
ciclos de realimentación. En este diagrama confluye el análisis, al identificar los
elementos del sistema, y la síntesis, al articular los elementos antes señalados
mediante relaciones causales o de correlación. Posteriormente, en el diagrama de
Flujos y Niveles, se asume la idea de cambio de la Dinámica de Sistemas al
expresar el anterior diagrama en términos de niveles o estados y flujos que
determinan el cambio de los niveles, principalmente. La interpretación de la
dinámica de comportamiento de niveles y flujos, se realiza en el estadio de
explicitación de las implicaciones dinámicas de las perspectivas (6ª y 6b). Las
perspectivas mismas tienen una idea previa de su comportamiento, que en el
proceso de auto_reconocimiento y co_reconocimiento se van desarrollando,
ganando coherencia. Por lo tanto tiene mucho valor en el aprendizaje el explicitar
el comportamiento de la perspectiva desde una simulación mental, que en este
caso vamos a privilegiar. La simulación digital, a pesar de ser un proceso
importante en la práctica de la Dinámica de Sistemas como metodología de
modelamiento, en esta propuesta se considerar secundaria y en algunos casos de
reconocimiento inicial no deseable, ya que la simulación digital en sí misma no
garantiza el reconocimiento de la explicaciones en encuentro. Finalizado el
primer ciclo de reconocimiento, se realiza un proceso de reflexión y de síntesis,
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en el cual se da cuenta de las semejanzas y diferencias encontradas, de las
confusiones, de las nuevas preguntas y de los acuerdos logrados, si es que los
hubiere. No obstante que no necesariamente se espera que se logre un acuerdo, si
es coherente pensar que como resultado del proceso de reconocimiento sea
posible distinguir la perspectiva del otro. Esta actividad da cierre al espacio de
co_reconocimiento. Luego, es deseable y hasta lógicamente presentable, el
replantear la situación problemática, para iniciar un nuevo ciclo de
reconocimiento. En este proceso, que como se entiende podría continuar
indefinidamente, la finalización del mismo se dá por consenso.
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Figura 1. Esquema general de una DSR(PA).
5. Un Caso de Aplicación en Producción Regional.
El caso de aplicación hace referencia al reconocimiento de perspectivas definidas
desde una situación problemática de la producción de panela en la hoya del Río
Suárez, Colombia. El caso hace referencia a los trabajos realizado por Parra y
Acevedo, en el modelamiento de la dinámica económica de la Hoya del Río
Suárez (Acevedo, Parra, 1997) y de Gonzalez y Rodríguez, en modelamiento
agronómico del cultivo de caña panelera (Gonzalez y Rodriguez, 1997) en asocio
con el Centro de Investigaciones para el Mejoramiento de la Agroindustría
Panelera, CIMPA, centro de investigaciones adscrito a la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA. En primer lugar se
define la situación problema.
5.1 Situación problema. Paso (1).
La situación problema se define mediante la siguiente pregunta:
¿Cómo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Hoya del Río
Suárez, mediante una estrategia desde la producción de panela?
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Definada la pregunta se proponen dos perspectivas, que en este caso ilustrativo
serán anatagónicas, para iniciar el proceso de confrontación con Dinámica de
Sistemas.
Para esta situación problema y las perspectivas aquí presentadas, se ha
seleccionado el arquetipo del mercado como submetáfora común de
reconocimiento. Este constituye nuestro Paso (3). Es decir, a juicio del moderador
sistémico, se deduce de la situación problema, la conveniencia de referir las
perspectivas a construir al mercado, en aras de la construcción del terreno
común. ¿Qué puede implicar en la intención de producir variedad interpretativa,
el asumir como submetáfora del sistema realimentado, el arquetipo del
mercado?.
5.2 Perspectiva 1. Paso (2).
Esta perspectiva asume el Mejoramiento de las condiciones de producción mediante la
tecnificación del proceso productivo, como estrategia para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de la Hoya del Río Suárez. Vemos desde la
conceptualización en que consiste la perspectiva.
5.2.1 Expresión en Prosa perspectiva 1. Paso (4ª).
Los supuestos básicos de esta perspectiva son:
•

El contexto socioeconómico y tecnológico determina los rendimientos por
hectárea de panela en la región. El rendimiento por hectárea no tiene una
distribución homogénea.

•

La Hoya del Río Suárez presenta unas características de desarrollo
tecnológico en el cultivo de la caña y la elaboración de panela que la hacen
interesante para analizar los procesos de adopción del paquete tecnológico
del CIMPA, y esta adopción ha tenido un efecto sobre el bienestar de los
productores y de la región en general.

•

La mayor parte de la producción panelera muestra índices de baja
productividad, altos costos de producción y utilización de tecnologías
agrícolas e industriales rudimentarias.

•

Además de factores genéticos (variedades), ecoclimáticos (ambiente), edáficos
(suelos) y aspectos técnicos de manejo del cultivo, para obtener óptimos
rendimientos son necesarias prácticas de cultivo adecuadas como: adecuación
del terreno, control de malezas, manejo de plagas y enfermedades, riego,
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control de maduración y cosecha, las cuales dependen de los precios del
mercado de la panela en la región. Si el precio es bueno, se hacen las labores
de manejo cultural que mantienen la productividad, lo que hace que aumente
la producción y la demanda constante, disminuya el precio; si el precio es
malo, desmejora la productividad, lo que hace que en el futuro se reduzca la
oferta y suban los precios a demanda constante.
•

Los adelantos en estas regiones son escasos, debido a los bajos recursos de
capital disponibles para invertir y a la aversión de los agricultores a asumir
riesgos en la contratación de créditos o en la implementación de técnicas que
simplifiquen un cambio significativo en la forma tradicional de cultivo y
proceso de la caña.

•

La escasez de mano de obra de los trabajadores en búsqueda de mejores
oportunidades en las ciudades.

•

La incertidumbre por la alta fluctuación de los precios de la panela.

Desde esta perspectiva, las condiciones precarias de la región se deben a los bajos
niveles de adopción de tecnologías en la producción de panela. Baja adopción
tecnológica, produce bajos niveles de producción y bajos rendimientos del capital
invertido. Con una mayor adopción de tecnologías, mejoraría el nivel de
producción lo que haría que se presenten mayores niveles de ingreso. Una
reacción inicial de caída del precio, produciría la búsqueda de nuevas
alternativas tecnológicas `para nuevas presentaciones del producto, además que
sería posible mantener por más tiempo la panela y por lo tanto mantener
inventarios para épocas de tiempos mejores, de igual manera, se aprovecharía
otros productos. Más y mejor tecnología mejoraría el nivel de vida de los
habitantes de la Hoya del Río Suárez.
5.2.2 Expresión en términos de la metáfora del sistema realimentado.
Perspectiva 1. Paso (5ª).
Luego de la representación en lenguaje cotidiano, se hace la representación de
una primera aproximación de la perspectiva mediante su expresión en términos
de la metáfora del sistema realimentado, en forma de diagrama Causal y de
diagrama de Forrester o de Niveles y Flujos.
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Figura 2. Diagrama Causal de la Perspectiva 1: Adopción Tecnológica para el
mejoramiento de las condiones de vida de la Hoya del Río Suárez.
En el diagrama Causal de la figura anterior se propone una primera estructura
como representación de la perspectiva como un todo. En esta primera
representación no se agota la riqueza del planteamiento conceptual.
En el diagrama se define el mecanismo básico de oferta y demanda, que
determina los precios de la panela en la región. Una mayor oferta de panela en la
región determina un mayor costo de producción. Un aumento en los costos de
producción estimula a los aparceros, a los dueños de trapiche a invertir en
tecnología, para reducir los costos y para aumentar la producción.
En el diagrama de Niveles y Flujos se hace explícita la noción de cambio de la
Dinámica de Sistemas. Desde esa noción se hace una representación más cercana
a un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden.

Figura 3. Diagrama de Flujos y niveles Perspectiva 1.
5.2.3. Explicitación de las Implicaciones Dinámicas de las Perspectivas.
Perspectiva 1. Paso (6ª).
Es un ejercicio en donde se exploran las posibilidades dinámicas de los
planteamientos representados. El desarrollo de las simulaciones mentales es
posible gracias al dominio de las formas básicas del pensamiento crítico de
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sistemas, que permiten relacionar estructura y comportamiento, desde la
concepción del cambio en la Dinámica de Sistemas para el reconocimiento.

Figura 4. Simulación metal perspectiva.
En las gráficas de simulación mental, vemos como gracias a una adopción
tecnológica, puede obtenerse ingresos crecientes en la región.
5.3 Perspectiva 2. Paso (3)
Diversificación y baja adopción tecnológica. La antítesis tecnológica en la
sabiduría popular.
5.3.1. Expresión en Prosa perspectiva 2. Paso (4b).
En esta perspectiva, se sostiene que es gracias a una racionalidad subóptima, que
se tiene en cuenta el vivir coherentemente con las condiciones del mercado y que
trata de no depender su ingreso completamente de la producción de la panela y
de los precios de ésta en el mercado. Las oscilaciones de los precios determinan
las prácticas culturales sobre el cultivo, en época de precios bajos, estas prácticas
se descuidan y en ocasiones de precios demasiado bajos, se descuida
completamente el cultivo y se fija la atención de manejo cultural en otros cultivos
como café, plátano y frutales, que le brindan ingresos a corto plazo a los
productores de panela, además que se constituyen en una acción que a futuro
determina una reducción de la oferta, lo que lleva a un aumento del precio. La
baja tecnificación del cultivo ésta relacionada con una alta diversificación de la
producción regional, lo que permite que el nivel de precios de los productos de la
canasta familiar sea muy bajo. Con la tecnificación del cultivo, la región se
convierte en monocultivadora, por lo tanto los productos básicos de subsistencia
deben ser importados desde otras regiones, encareciendo el costo de vida y el
costo de producción de la panela.
5.3.2. Expresión en términos de la metáfora del sistema realimentado.
Perspectiva 2. Paso (5b).
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En esta representación causal se hace énfasis en mostrar cómo seguir
precisamente una estrategia de abandono de la adopción tecnológica y de las
labores de control cultural, para reducir la oferta mediante la reducción del
rendimiento de cultivo, y de esta forma destinar factores de producción a otros
cultivos que permiten reducción del costo de vida de la región, al no ser
necesario importar alimentos de otras regiones a precios elevados. Así se soporta
en el corto plazo y se supera en el largo, una crisis en los precios de la panela.

Figura 5. Diagrama causal perspectiva 2.
Se observa tanto en el diagrama Causal como en el diagrama de Flujos y Niveles,
como una baja adopción tecnológica reduce la oferta de panela y permite mejorar
el precio, además que al reducir las labores de sostenimiento en del cultivo de la
caña panelera y dedicar los esfuerzos a otros cultivos, se aumenta la producción
regional de alimentos.

Figura 6. Diagrama de Flujos y Niveles
5.3.3 Explicitación de las Implicaciones Dinámicas de las Perspectivas.
Perspectiva 2. Paso (6b).
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En las gráficas de simulación mental podemos observar como gracias al reducir
la adopción tecnológica es posible incluso, recuperar los ingresos de los
productores.

Figura 7. Simulación mental perspectiva 2.
5.4 Cierre del primer espacio de reconocimiento
Este primer ciclo de aprendizaje acoplado, o espacio de reconocimiento según los
lineamientos metodológicos propuestos, se ha colocado en un terreno común,
determinado por la situación problema común abordada, por un lenguaje de
representación como la Dinámica de Sistemas, con su metáfora del sistema
realimentado, con su idea de sistema y de cambio. En este terreno común es
posible distinguir semejanzas y diferencias, acuerdos y síntesis, en torno de la
situación problema seleccionada. Como se puede deducir después del proceso, el
reconocimiento conseguido se asimila una ontología trascendental en donde las
perspectivas ajenas coexisten en un universo, en un mundo del que se tienen
mapas y conceptos que están inmersos perspectivas. Cada perspectiva recrea una
cierta experiencia en el universo, del que da cuenta. Entre los más importantes
resultados de este tipo de proceso de reconocimiento, debe destacarse que se
hace evidente lo inacabadas de las perspectivas, aspecto que se evidencia en la
reformulación de la situación problema y de perspectiva misma, gracias al
proceso de representación para el reconocimiento.
Lo maravilloso del reconocer es que jamás podrá ser atrapado en un proceso
tecnológico, es algo que tiene que ver con la esencia humana, que se lanza a
través de lo tecnológico, lo que nos constituye la ilusión de lograr algún tipo de
reconocimiento desde marcos tecnológicos como el propuesto. La expresión de la
experiencia desde modelos en Dinámica de Sistemas y su metáfora del sistema
realimentado, nos permite hacernos a una idea “restringida” de lo
experimentado por el otro. Reconocer al otro implica reconocernos a nosotros
mismos, hacer evidente a nosotros mismos preguntas, contestar algunas y
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plantearnos nuevas preguntas. No obstante, el reconocimiento dinámico
sistémico, es una versión restringida de reconocimiento.

5.5 Breve reflexión sobre el caso, desde las ontologías trascendental y
constitutiva.
Desde una base ontológica trascendental, en donde quien explica no asume la
responsabilidad sus explicaciones de su experiencia, sino que deposita su validez
en transcendentales. El reconocimiento logrado está restringido al nivel de
coherencias lógicas.
Desde una base de ontologías constitutivas, se asume la responsabilidad en la
construcción de las explicaciones de la experiencia en el hacer del observador. En
ella es posible un reconocimiento del otro como legítimo otro en la convivencia.
6. Reflexiones finales.
A manera de reflexiones finales, quisieramos puntualizar respuestas
provisionales a las preguntas planteadas a lo largo del artículo y lanzar algunas
nuevas preguntas.
Al iniciar este artículo nos preguntamos por la importancia y contenido que
podría tener la idea de reconocimiento en el Movimiento de Sistemas.
Distinguimos la idea de reconocimiento en los planteamientos Sistémico
Interpretativos de los profesores Churchman y Checkland, al interpretar el
aforismo del profesor Churchman que propone que un Enfoque de Sistemas
Interpretativo comienza cuando vemos el mundo con los ojos de los demás.
Luego se presentaron dos narrativas que le dan unidad al Movimiento de
Sistemas. En las dos narrativas encontramos que la capacidad de hacer
reconocimiento de la diversidad en búsqueda de unidad, determinará la
continuidad del Movimiento, ya sea manteniendo viva su encomienda, o
debilitando su esencia hasta al fin desaparecer.
Posteriormente se estudiaron algunas prácticas de Dinámica de Sistemas,
identificando los problemas que les dieron origen y buscando desde sus
coherencias operacionales, desde sus prácticas, trazas de la idea de
reconocimiento a la manera del Movimiento de Sistemas. Vimos como a pesar de
no perseguir explícitamente hacer algún tipo de reconocimiento desde sus
problemas fundadores, aparece en algunas prácticas más que en otras, trazas
importantes de reconocimiento. ¿Cómo explicar que se manifiesten estas trazas
de reconocimiento sistémico en las prácticas de una tecnología no pensada para
ello?.
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Luego se presento una propuesta de Dinámica de Sistemas fundada desde el
problema de propiciar un reconocimiento sistémico de la perspectiva ajena. Se
propone esta Dinámica de Sistemas como nueva, pues ella se funda desde un
problema diferente al de las prácticas existentes de Dinámica de Sistemas, pero la
práctica propuesta de Dinámica de Sistemas para propiciar un reconocimiento
sistémico conserva lo fundamental de la Dinámica de Sistemas, es decir,
mantiene como metáfora de representación y de coordinación de acciones al
sistema realimentado. ¿Existirá un choque entre la idea de reconocimiento y
aquello fundamental en las prácticas de Dinámica de Sistemas?. Lo restringido
del reconocimiento logrado con una práctica de Dinámica de Sistemas como la
presentada, debería constituirse en base de una futura investigación que asuma
la pregunta anterior.
Es de destacar que la capacidad de explotar la variedad interpretativa dependerá
en gran parte de la maestría del moderador en orientar la selección adecuada de
la situación problema y de la submetáfora del sistema realimentado o arquetipo
sistémico en la definición del terreno común. Es decir, una selección descuidada
de la situación problema y del arquetipo, podrían homogenizar las perspectivas,
haciendo inviable el reconocimiento de la diversidad. El papel del arquetipo
desde ser facilitar la expresión de la variedad de perspectivas.
Para terminar, vale la pena acotar que la propuesta presentada es una arista de
un sistema de preguntas que invitan a ser estudiadas a mayor profundidad. Este
sistema puede distinguirse desde las siguientes preguntas. ¿Por qué el
reconocimiento se nos aparece como problemático en el presente?. ¿En qué
consiste el deterioro de nuestra capacidad de reconocer en el presente?. ¿La idea
de reconocimiento del Movimiento de Sistemas es compatible con el
reconocimiento lograble en Dinámica de Sistemas?. ¿En qué consiste la
imposibilidad de reconocimiento de la Dinámica de Sistemas?. ¿En qué consiste
la colisión de una ontología constitutiva como la propuesta por el profesor
Maturana, y lo fundamental de la Dinámica de Sistemas?.
Este articulo se constituye en una reflexión sobre la pertinencia del
reconocimiento de la perspectiva ajena para el pensamiento sistémico y de las
tecnologías informáticas usadas con dicha pretensión, que invita a la reflexión
sobre lo anterior.
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Palabras Clave: laboratorio de aprendizaje, simulación, aprendizaje vivencial.
La utilización de juegos y simulaciones para facilitar el desarrollo de los ejecutivos ha
estado presente entre nosotros por muchos años, el interés de muchos profesionales en el
mundo sobre la materia nos ha permitido llegar a niveles verdaderamente sorprendentes de
avance. Por lo que esta presentación difícilmente podríamos calificarla de algo único o
novedoso en el campo del aprendizaje organizacional, sin embargo, sí pensamos que
representa un cierto progreso en la aplicación de herramientas modernas a experiencias con
muchos años de existencia. La innovación de esta forma de aprender se fortalece a través
de la alianza entre Strategic Clarity y Training conjuntado una metodología enfocada a la
clarificación de la estrategia de la organización y una herramienta que permite acelerar el
aprendizaje y reflexión de los participantes.
El modelo conocido en México como
Programa de Decisiones Estratégicas y en
inglés como Decision Base (figura 1), fue
desarrollado originalmente en Suecia por la
Asociación Sueca de Industrias de
Ingeniería, hace ya casi 20 años y fue
concebido para ayudar a que los ejecutivos
de las empresas afiliadas desarrollaran una
visión más clara del negocio en que
participaban, hace aproximadamente 15 años
que lo estamos utilizado en México tanto en
empresas de manera privada como en
prestigiadas universidades dentro de sus programas de desarrollo de ejecutivos, por lo que a
la fecha han participado más de 15,000 profesionales en nuestro país y más de 500,000 en
todo el mundo.

Durante una sesión del Programa de Decisiones Estratégicas, los participantes se exponen,
a partir de una situación predeterminada e idéntica para todos, a situaciones diferentes y
cambiantes que son el efecto precisamente de retroalimentación de decisiones que ellos
mismos tomaron. Las decisiones son tomadas trimestralmente y la retroalimentación
completa se cumple cada año que es cuando los participantes tienen la oportunidad de
construir, analizar y comparar la información financiera de su empresa y la de los demás
equipos, que de hecho se convierte en una fuente adicional de aprendizaje, terminando así e
iniciando un nuevo ciclo de aprendizaje y reflexión.
Los principios que guían el aprendizaje en el modelo los podemos relacionar casi de
manera perfecta con lo que una gran cantidad de investigadores, entre ellos, Argyris y
Sterman contribuyeron a definir como el aprendizaje de doble ciclo que está sustentado en
la retroalimentación (feedback), concepto que constituye una de las anclas de la dinámica
de sistemas. Como bien lo sabemos e inclusive lo hemos padecido, cuando estos ciclos los
experimentamos en la vida real, las demoras inter-construidas en cada paso o liga, hacen
que el aprendizaje tome años en acumularse, la posibilidad de interactuar con este modelo
permite a los participantes acelerar el aprendizaje.
Desde la perspectiva de dinámica de sistemas, los participantes en este ejercicio tienen la
oportunidad de reconocer y descubrir todos sus elementos; procesos de retroalimentación,
estructuras de acumuladores y flujos, demoras y la relación no lineal de las variables,
teniendo así mismo la oportunidad de identificar la naturaleza de sistemas complejos, tanto
por la cantidad de factores a considerar como por la respuesta dinámica que presentan.
Como todo, los modelos tienen sus limitaciones y más aún los modelos físicos, respecto a
su capacidad de representar la realidad con algún grado de detalle, así mismo, encontramos
limitaciones en cuanto a la posibilidad de probar decisiones diferentes dentro de un periodo
de tiempo que sea razonable dedicar al ejercicio, antes de caer en situaciones que pierden su
relevancia. Es precisamente a este respecto que consideramos que a través de la alianza que
formamos Strategic Clarity (Annabel Membrillo y Conrado García Madrid) y Training
(Jorge Cepeda), hemos agregado valor a las capacidades que tiene el modelo físico, pues
ahora contamos con una metodología que ordena la forma de pensar y desarrollar la
estrategia y un simulador de vuelo en Ithink, con base en el cual los participantes tienen la
posibilidad de experimentar, con gran eficiencia, la toma de decisiones de negocios ante
diferentes escenarios, observar detalladamente la respuesta dinámica de gran cantidad de
variables e identificar los puntos de apalancamiento para el desarrollo de la estrategia.
El ensamble del modelo físico con la metodología y el simulador de vuelo desarrollado,
constituyen una muy valiosa experiencia de lo que Jay Forrester y Peter Senge nos ha
compartido en su extraordinario trabajo.
El modelo o tablero facilita la comprensión de una organización al representar sobre el
mismo, las principales funciones de la empresa; finanzas, operaciones, mercadotecnia,
logística, que de manera equivalente quedan representadas en el simulador contribuyendo al
desarrollo de una visión de conjunto sobre la empresa (figura 2).

Estructura General del Modelo
Departamento de Operaciones

Instrucciones

Departamento de Ventas

Operaciones

Departamento de Finanzas

Finanzas
Mercados
Desarrollo de productos y mercados

Demanda
Desarrollo de Productos y Mercados

Salvar

Salir

Por otra parte un contenido especialmente importante de este laboratorio de aprendizaje, lo
constituye la reflexión y revelación expresa de la relación y ligas existentes entre cada una
de las áreas de la empresa y las consecuencias esperadas e inesperadas de las decisiones
que tomamos. La incorporación de áreas de decisión con demoras importantes en sus
efectos así como los límites al crecimiento que surgen de la interacción de diferentes grupos
de manera simultánea facilita y estimula la búsqueda de las palancas apropiadas para
alcanzar nuevos niveles de crecimiento.
El concepto de retroalimentación surge desde
la misma explicación inicial del tablero, el
Ordenes de compra
Inventario de MP 0
cual fue desarrollado desde su origen con
Inventario de P en P 0
base en la circulación del capital en las
organizaciones, esto es, el dinero en caja se
convierte en inventario de materiales,
Efectivo 0
Ciclo básico del negocio
posteriormente en inventario de producción
Inventario de PT 0
en proceso, a continuación en inventario de
Cuentas por
producto terminado el cual al ser vendido
cobrar 0
Ventas 0
pasa a cuentas por cobrar las cuales después
de cierto tiempo nuevamente se convierten en efectivo, cerrando así el ciclo (figura 3).
Este laboratorio, nos permite poner a prueba nuestras creencias o modelos mentales en todo
momento de la simulación, cada corrida trimestral nos enfrenta a decisiones cuyas
consecuencias en el corto y largo plazo nos permiten contrastar nuestros supuestos y
mediante la reflexión confirmar o modificar nuestros modelos, así hemos podido
comprobar cómo los participantes implantan estrategias, por ejemplo, de alta agresividad en
las inversiones en capacidad tratando de conseguir altos volúmenes de producción y ventas
para encontrarse con graves problemas de liquidez y rentabilidad por ignorar aspectos de
mercadotecnia, ventas o finanzas.
La dinámica de este laboratorio impone sobre los participantes la necesidad de llegar a
acuerdos pertenecientes al ámbito de la estrategia a seguir, así como de los objetivos ó
metas globales a alcanzar, naturalmente se cometen errores y en lugar de acuerdos hacen

compromisos los cuales por no compartir eventualmente los enfrentan a contratiempos más
ó menos importantes, de éstas y otras situaciones similares, surgen precisamente las
oportunidades de reflexión y diálogo para reconocer la importancia de verdaderamente
desarrollar visiones compartidas y ampliamente aceptadas.
La estructura del laboratorio incorpora la formación de equipos gerenciales, donde cada
uno de los integrantes asume determinada responsabilidad, el diálogo constante entre los
integrantes domina las sesiones teniendo la oportunidad de probar sus acuerdos y
desacuerdos, los resultados que año con año van calculando constituye la base de la
retroalimentación sobre la que construyen el aprendizaje.
Con base a esta descripción, se realizarán algunas demostraciones sobre la operación del
simulador de vuelo referido, explicando los arquetipos utilizados para analizar cuándo,
porqué y que tipo de ciclo – reforzador y compensador - domina ante diferentes decisiones
y escenarios.
Anexo. Estructura del modelo de simulación del PDE
D epartam ento de Ventas

Departam ento de Operaciones
Talleres f uncionales

Cam biando f uncional

Talleres de linea

Talleres de producto

Cam biando producto

Gasto v entas dom estico

Ordenes de com pra

Cam biando linea

Gasto v entas scandinav ia

D esarrollo de productos y m ercados

Mercados
Pedidos dom estico

Ventas domestico

Com portam iento domestico

Ventas scandinav ia

~

Recibiendo materia prima

Mercado desarrollado

C osto de desarrollo de m ercado

Dem anda D om
Inv irtiendo en desarrollo de m ercado

Taller f uncional

Taller de producto

Taller de linea

Gasto v entas northam erica

Com portam iento scandinav ia

Pedidos scandinav ia

Mercado

Ventas europe
C onstruy endo producto

C onstruy endo f uncional

Materia Prima

C onstuy endo linea

Gasto v entas europe

D ecision de producir
Ventas northam erica

Sustituy endo con f uncional

Sustituy endo con linea

Sustituy endo con producto

Pedidos europe

Com portam iento europe

Gasto v entas asia

Produciendo

Costo total de desarrollo de m ercado

C onstruir producto

Dem anda Europe

~

Ventas asia

C onstruir f uncional

Dem anda Scan

~

Pedidos northameric a
Total de talleres

Prod term inados

Producto desarrollado

Capacidad prod

C onstruir linea

Costo de desarrollo del producto

Com portam iento northamerica

Ventas

D emanda NA

~

Inv irtiendo en desarrollo de producto
Departamento de F inanzas

Producto
Pedidos asia

Costo unitario de m antenimiento de taller

C osto total de talleres

C osto total de m ano de obra

C osto unit sust linea

Costo unitario f uncional

Com portam iento asia

C osto unitario de mano de obra

Costo total mantenim iento talleres
C osto unit sust producto

Costo unitario linea

Dif erencia pedidos a v entas

Dem anda Asia

~

Precio

Gasto de v entas total

C osto total de desarrollo de producto

Costo porcentual del f actotaje

Costo unitario producto

~
Ingreso por v entas

Cos to unitario materia prima
Costo total m ateria prim a
Gasto por penalización

Costo total de f actoraje

Gastos de adm inistarcion

Gasto unitario penalización
F actoraje
C aja

Costo total de talleres

Cuentas por cobrar

Im puestos

Tasa de depreciacion
Valor de equipo
Tasa de interes cp

Intereses por deuda

Egresando

C obrando

Perdidas absolutas

Ventas $

Acumulando pa

D esacum ulando pa

Total de deuda lp
Otras f uentes de f inanciamiento

Increm entando

D epreciando

Tasa de interes lp

Tasa de im puestos
Prestamos de largo plazo

Valor del edif icio

Intereses por deuda

Total de deuda cp
Pagando deuda corto plazo

Prestamos de corto plazo

Vendiendo

Renta total del edif icio

Im puestos

C omprando

Venta de edif icio
Deuda a pagar lp

Deuda a pagar cp

R enta por periodo del edif icio

D euda largo plazo

Renegociando corto plazo
Procesando cp

Pagando deuda largo plazo

Procesando lp

Aum entando deuda lp

Utilidad antes de im puestos

Estado de Resultados
C osto unitario de v entas

C osto total de f actoraje
Gastos de adm inistarcion

Ventas $

U tilidad de operacion
Gasto por penalización

Deuda corto plazo

U tilidad bruta

Renegociando lp

D euda a renegociar de corto plazo

Costo total de desarrollo de producto

Gasto de v entas total

Aum entando deuda corto plazo

C osto de v entas

Costo total de desarrollo de m ercado

C osto unitario materia prima
C osto total por renegociar

Renta total del edif icio

Deuda a renegociar de largo plazo
Ventas

C osto por operacion por renegociar

Ejemplo

Inicio de trim estre

Año

Utilidades acum uladas

Utilidad Anual acum

Costo total mantenim iento talleres
C osto unitario de m ano de obra
Utilidad N eta

Utilidad anual

U tilidad trimes tral

Balance General
Valor de equipo Valor del edif icio

Balance

Estado de R esultados

U tilidad neta trim estral

Utilidad acum ulada trim estral

Acum ulando

Caja
Cuentas por cobrar

C apital contable

C apital social
Capital contable Anual

Total de pasiv o

Activ o f ijo
Activ o circulante
Pasiv o y capital trim estral

Pasiv o y capital anual

Total de deuda lp

Total de activ o
Linea credito disponible

Total de deuda cp
Valor total de inv entario

Materia Prim a
Valor total de m ateria prim a

Valor del inv entario de pt

Materia prim a$

Prod term inados

Costo unitario m ateria prim a

HELPING COMPANIES TO LEARN WITHOUT
EXPERIENCE IN COMPETITIVE ELECTRICITY MARKETS

E. R. Larsen, Cass Business School, City University UK
A. Lomi, University of Italian Switzerland, Lugano (CH) and University of Bologna, Italy
I. Dyner, National University of Colombia, Colombia

As deregulation and corporate renewal in the electricity industry continue to
gain momentum around the world , companies face a series of novel and
unprecedented challenges. Competitive complexity and intensity are increasing
significantly as deregulated companies find themselves competing in new industries,
with new rules, new owners against unfamiliar competitors and – more importantly
for the purpose of this article - without any history to learn from. A wide range of
competence-destroying innovations are making the links between the past and the
future increasingly tenuous for electric utility companies and a new wave of
disruptive changes may be just around the corner. What kind competencies should
electricity company build to prosper in an institutional and competitive environment
in which the past seems to contain so little information about the future?
One element that makes this question hard to answer coherently is that thriving
in the new competitive world of electricity seems to imply a paradoxical combination
of organizational learning and lack of experience. Because decades of experimental
results on human decision making and problem solving have shown that learning is
confounded by the lack of reliable experiences, questions arise about the type of
decision technology that can support organizational learning when historical frames of
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reference are no longer useful. One direct implication of this argument is that
companies should reconsider the value of their typically large investments in
backward-looking information systems, or at least see them as complementary to new
kinds of forward-looking decision technologies.
Against the background of this general discussion, in this article we start by
describing the different kinds of strategic issues that newly deregulated utility
companies are facing, and the likely implications of these strategic risks. Then we
discuss possible strategies that can be implemented for transforming these potential
threats into new learning opportunities for companies operating in newly deregulated
markets. Finally we introduce the notion of Microworld - a new technology for
accelerating organizational learning that is based on recent advancements in system
dynamics modeling and simulation. In our discussion we emphasize a specific reallife application of this new organizational learning technology in the context of a
consulting project with a major European electricity company.

THE CHANGING WORLD OF ELECTRICITY
What are the main challenges that companies have to confront when a national
electricity industry is deregulated? We believe that companies face three broad
categories of issues related to organizational risks, market risks and regulatory risks.
We tend to conceptualize these issues as “risks” rather than “problems” because - if
appropriately managed - they may provide the unique opportunities for a company to
establish the foundations of a sustainable competitive advantage. We discuss these
categories of risks in turn.
Organizational risks are associated with the transformation of the company
from a traditional monopoly to a commercial or market-orientated organization. The
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main source of organizational risk is inertia – the tendency of established companies
to activate defensive organizational barriers and resist change attempts. Traditional
monopolies remind us more frequently of governmental agencies than commercial
companies. In traditional monopolies management tend to have strong technical
competencies rather than a well articulated market orientation. In most cases there are
needs and opportunities for major episodes of organizational renewal. For example, in
the UK over a period of 5 years generators reduced the workforce by 60%. These
changes are by no means easy, the organizational changes that we have observed in
the electricity industry are probably among the major restructuring events recorded in
any industry over the last 50 years. In these cases organizational risks are induced
both by the contents of change (i.e., what it is that is being changed) as well as the
process of change (i.e., how it is being changed). Many recent examples of electricity
companies can be recalled that illustrate how contents and processes of change
interact in complex ways to shape organizational life chances. One such example
would be the current situation in California, where the introduction of wholesale
competition created long adjustment delays in a system where supply of electricity
was already scarce to begin with. In turn, these delays created major problems for
local distributions companies with the consequences that are now easy to see.
Market risks represent another major set of problems facing deregulated
utilities. Under monopolistic conditions price formation mechanisms are relatively
well understood, customer are captive, tariffs are negotiated with - or imposed – by the regulator, information about the industry is generally available and used
intensively in centralized planning exercises. Competition is a vague and distant
concept. Something that other companies have to deal with. We found that the typical
reaction of middle management to discussions on competition is summarized in the

3

following statement that we recorded: “Competition may be good and well in many
sectors, but how can we possibly do better than we are doing now? After all if we
have been around this long without major changes, we must be doing something
right!” Statements of this kind reveal the powerful effects on individual cognitive
frameworks – or “mindsets” - of an enduring regime of artificial stability that is
typical of monopolistic and quasi-monopolistic markets. These conditions no longer
hold in deregulated industries. Competition introduces – among other things consumer choice, price volatility, asymmetric information, new and possible
aggressive entrants, financial uncertainty and variable rates of return. Uncertainty reemerges. However, while change in industry and market structure can be mandated
by decree, changes in the mindsets of individual managers is much harder to
introduce, let alone impose.
In a fundamental sense we can describe this situation as a case in which
companies have to function in an industry without history. By shaping expectations,
history and shared experience help to guide companies in strategy formulation and
implementation. An agreed upon past provides the basis for an understanding of how
both competitors as well as customers behave and react to changes, how prices might
move given certain demand and supply conditions, and fundamental insights on the
motives and behavior of the regulator. Lacking this insight due to the fact the industry
was “designed” and implemented over a relative short period (no more than few years
in most cases), change creates enormous uncertainty for individual companies, and
for the industry as a whole. However, while the new industry structure may have been
designed in a short period of time, the transition period between the two regimes is
typically much longer due to the significant delays in the adjustment process.
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As an example, consider the simple observation that more than 10 years after the
deregulation in England and Wales, the industry has not yet reached a stable
configuration, as it can be seen from the recent plans to change the pricing mechanism
in the spot market.
Regulatory risk represents the third and last set of problems. Most countries
continue to maintain a regulatory body after deregulation, an office whose main role it
is both ensure that deregulation is implemented in a fair way, as well as to ensure that
no company engages in anti-competitive practices. The regulator must choose how to
balance controls on prices, investment, divestment, anti-competitive behavior, secure
supply, and protect possible remaining captured customers. This has to be done in the
same uncertain competitive environment that companies operate in, i.e., with relative
little information available on how the industry might operate in the longer term. To
make things worse, after deregulation pressure from shareholders increases and
companies tend to grow increasingly less willing to share relevant or sensitive
information with external institutions that are perceives as a source risk and
uncertainty. From the point of view of individual companies , regulators become less
predictable, and in many countries the regulatory institution has the power to change,
at least within some boundaries, the market and organizational context within which
companies operate. Together, these factors make it extremely important for
companies to understand how the regulator may react to any future action and to start
thinking about regulation in strategic terms.
This discussion brings us back to our opening question: How can we help
senior management to learn about the possible implications of these complex risks in
the absence of direct personal experience and in the presence of radical change?
Obviously, the planning methods and strategy support models used by companies
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must undergo a comparably radical change. This is the fundamental issue that we
discuss in the remaining parts of this article.

FROM “HARD” OPERATIONAL R ESEARCH TO S YSTEMS SIMULATIONS
The traditional planning methods favored within most electricity companies operating
under monopolistic conditions have been ”hard” operational research methods, such
as – for example - optimization, integer, linear and dynamic programming. The
models developed and used over the last 30 years have proven to be tremendously
successful. It is probably fair to say that the electricity industry is one of the least
disputable success stories for operational research. However, as the industry changes
planning methods also need to change significantly. Figure one is an attempt to
summarize the changes that are taking place in the main approaches to planning as a
consequence of deregulation and increased uncertainty. In Figure one, the column
variable is the degree of uncertainty, and the row variable is commitment of
resources. This should be understood in terms of how important the decision is for the
organization: What share of the company resources (financial, human, material) will
be committed to this decision and for how long and what would a failure mean to
the organization (bankruptcy, lower profit for a period, no significant impact).

Figure 1
Planning methods depending on uncertainty and commitment of resources

As the level of uncertainty increases, modeling approaches based on optimization
need to be complemented by other planning methods such as behavioral simulation,
finance-based methods and scenario analysis. The use of optimization changes
considerably. As uncertainty increases, optimization models are used more as a way
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of creating a benchmark for the planning process, and in some cases as an input to a
scenario building exercise or a behavioral simulation model. In other words
optimization-based methods no longer provide clear and unique answers to planning
problems. In the best cases they help to orient a more complex search for acceptable
solutions. The benchmark created by optimization provides information on the level
of investment, costs, revenues, price or other parameters that could be expected in an
industry if all competitors behaved in the same rational manner, had similar
preferences, and used the same information. If the performance achieved by
deregulated companies is below what can be established by optimization-based
planning methods, this would signal a need for corrective action in the design and
implementation of business policy and corporate strategy.

In the next section we concentrate on a new approaches to planning that are
appropriate in the high uncertainty-high commitment area of our matrix. More
specifically, we concentrate on a simulation method called system dynamics or more recently - business dynamics. While system dynamics methodology is not new
and in fact it has a time-honored history of application in fields such as policy design,
inventory control, supply chain management, and production planning, the awareness
of its value as a new decision technology for accelerating organizational learning is
relatively more recent and it has been and fully appreciated only during the last
decade.

SYSTEMS DYNAMICS
Electricity companies have been sophisticated consumers of simulation models for a
long period of time. However, there are significant differences between the
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“conventional” engineering-based simulation and the system dynamics approach to
simulation. These differences are summarized in Figure 2. At a general level, most
traditional simulations are operational – designed to reproduce or control specific
observable processes. System dynamics models as we are describing them are
strategic in the sense that are built to stimulate the emergence of a shared
understanding of complex business problems among key decision makers who are
frequently owners of specialist – but partial – knowledge, information, and solutions.
In this sense we can say that the information needed to build business dynamics
model is stored in the minds of senior management, rather than in the company
archives or in data warehouses. Using this type of information presents the model
builder with two rather peculiar problems. First, this information is not easily
accessible. It is stored in complex and frequently inconsistent images called “mental
models.” Second, this information takes the form of complex but ambiguous causal
narratives rather than more conventional numerical records. It is clear that extracting
and using this kind of knowledge for model building require competencies that are
rarely found in analysts trained in hard OR methods.

System dynamics models take a systems view on strategic problems and focus on
capturing the feedback mechanisms and time delays that define the structure of a
given business situation as understood by the key decision makers. For this reason it
is critical to identify the right structure, in terms of interdependencies among the main
variables included in a model. Thus the emphasis is on dynamic complexity - i.e., on
the understanding the temporal evolution of a system of connections - as opposed to
detailed complexity - which requires the inclusion in the model of the largest possible
number of variables. Models built to represent dynamic complexity have an important
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advantage over models designed to represent detailed complexity: low dimensionality.
Representing detailed complexity typically requires large simulation models that
decision makers (i.e., the consumers of the model) then tend to considered more like
mysterious black boxes rather than tools for learning. A second feature that makes
models designed to capture dynamic complexity closer to decision makers is what we
call their recombinant structure. When professionally built, models that capture
dynamic complexity are made of basic building blocks that decision makers can
easily disassemble and reassemble, activating a learning process that is similar to
what children experience when playing with LEGO blocks. In this sense this new
generation of models should be viewed more like “tools for thought” than (more or
less accurate) forecasting methods.

Figure 2.
A comparison between traditional simulation and system dynamics

Traditional simulation models are often developed in an “expert mode.” This implies
that during their construction there is relative little - if any - direct input from the
senior management or other senior decision makers in the organization. In other
words, the model is owned by the model builder and a limited number of “experts” in
the organization. In contrast, strategic system dynamics models are owned by
decision-makers (senior management) in the organization, as they are actively
involved in specification as well as the “application” phase when the model is actually
used. In a successful system dynamics modeling project the model builder does not
own the model. The fact that the process for building system dynamics models is
often called modeling for learning reinforces this image of models as catalysts of
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decentralized learning process based on unrestricted access to the underlying
technology. In other words, a successful modeling project should aim at reducing the
differences between model-builders and model-users.

Over the last decade or so, the processes necessary for developing system dynamics
models with management teams have been progressively refined and tested. As a
result the number of companies that want to enjoy the benefit of a modeling-forlearning projects is rapidly expanding. Figure 3 show the typical process involved in a
modeling for learning project.

Figure 3.
Typical process in a modeling for learning project

LEARNING FROM THE FUTURE: CREATING HISTORY.
We started our discussion by pointing out that one of the major problems facing
deregulated companies is the competence-destroying nature of innovation and
institutional change in the electricity industry. As a result companies operating in the
new competitive context have no clear history to learn from or examples to emulate

To make things worse, it has also been shown that learning through the experience of
others (so called “vicarious learning”) is of limited value in these circumstances. So
the question becomes: given that there is no history in the industry that provides a
reference mode for understanding the future , how can we help decision makers to
navigate the waters of a competitive and unfamiliar electricity industry? What we
suggest here is to use information extracted by visiting alternative futures to create
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history, i.e. to create an “artificial history” by looking forward. But how is it possible
exactly, to visit these alternative futures and bring back information that can be used
today?
A new decision technology has been designed that speak directly to these concerns.
The fundamental tools through which this new decision technology operates are
called “Microworlds” – computer-based learning environments that constructed
interactively with top management teams. Below we present the main ideas behind
Microworlds by means of a simple practical example based on our professional
experience.

Memories of the future: System Dynamics in Action
We recently had the opportunity to develop a modelling project with one of the major
European companies in the electricity industry. The main goal of senior management
was to explore different strategies for the company in view of incipient large-scale
processes of deregulation, liberalization, technical innovation, and corporate change.
Ideally, a model would allow decision makers to test the coherence of their
understanding by capturing the delays and the feedback processes embedded in the
new industry structure. Figure 4 shows the general structure of the model, where each
“box” represents a sector of the model (and is developed in substantial details),
defined in terms of the main components of the model. Note – in passing - that this is
not a discrete even simulation, i.e. each box is not a object but a decision environment
– in a sense a “world” – inhabited by seemingly autonomous agents. After extensive
discussion with senior management of the company we agreed that the model had to
represent the incumbent company, the market where the price is set, the regulatory
institution, customers with choice of supplier (so called “eligible” customers) as well
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as customers without choice, and a simplified stock market in which performance
evaluation of the company would be created. Finally, the model includes two idealtypes of new competitors. The first is a group of economically rational Independent
Power Producers (IPP) who will invest if they believe that they can obtain the desired
rate of return from the investment. The second is represented by IPPs who are willing
to accept a lower than average rate of return in order to build market-share and
consolidate their presence in an expanding market. The IPPs called market sharebuilder in the model. Each of the areas represented in Figure 4 was then explored in
detail and its internal causal structure carefully mapped out over a series of meetings.

Figure 4
Sector map of the model, each “box” represents a part of the model which is then
explored in more detail.

Figure 5 shows an example of the type of information used in the model to determine
the investment of the incumbent. Similar diagrams were developed and discussed by
all the major decision-makers in the company. These maps provide some guidelines
for the information needed in the model, i.e. if a piece of information is used in an
important decision, then it has to be included in the model. These types of maps are
also very useful and they can easily engage senior management in a productive
conversation about how decisions will actually be made and about the consequences
that they might have given certain assumptions about – for example – desired
capacity, competition, prices, demand conditions and technology

12

Figure 5
Decision information map, showing some of the information the management team is
using to make a particular decision in this case capacity investment

Figure 6 show another type of diagram which is very often used in connection with
system dynamics models. This representation of the multiple feedback processes
present in the model is known as causal-loop diagram (CLD). The CLD shown in
Figure 6 represents the basic feedback in connection with new investment decisions.
As new investments are made, increased supply will put the price under pressure
(assuming a fixed demand), which will then lead to a lower return on the investment,
making it less attractive to make further investment. This very simple feedback is
complicated by the presence of time delays in the perceived consequences of
decisions Furthermore, competitors might not know the exact specification, possible
or desired utilisation of new capacity etc.
Figure 6
A simplified causal loop diagram showing the feedback at industry level investment

Finally, Figure 7 illustrates examples of typical output from the model in terms of
graphs showing the development of specific variables, such a the electricity price, the
market share of the Independent Producers and the investment made by the incumbent
(numbers on the y-axis has been changed due to confidentiality). It is possible to
obtain similar plots of all the variables in the model, furthermore. The the model can
also be linked to a spreadsheet for more detailed analysis of the results if players
consider it useful.
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Figure 7
Selected examples of model output In this case the electricity price, Independents
market share and the incumbents investments (numbers have been changed)

From the Future to the Present
After developing the model in close cooperation with the top management team, and
after testing the credibility and accuracy of the model behavior with senior
management and corporate planners, the question still remained: how can the insight
gained through the process of model building be disseminated effectively to the rest
of the organization? Our estimate is that more than 50% of the overall value that can
be derived from this type of interactive modeling projects is in the process of modelbuilding itself. . Unfortunately this process of model building is very idiosyncratic to
the experience, and beliefs of an important - but nonetheless selected group of people
within the company. This makes the insights generated by model building hard to
share and disseminate throughout the company.

One way of solving this communication problem and help the organization to transfer
knowledge and share individual experiences was to develop a “Microworld.”
Essentially a Microworld is a computer game based on the model developed with the
top management team, that - if professionally designed and administered - brings the
benefits of model building process down at the level of the entire organization.
Members of the top management team all agreed that the Microworld provided a
unique opportunity to communicate their own understanding of the main strategic
issues facing the company to middle management.
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After the model was accepted and approved by the top management team, we
“repackaged” it by building a user-friendly graphical interface that allows users
without any modelling skill or experience to interact with the model simply and
directly by a click of the mouse. The graphical interface simulates the actual decision
environment of users who have an opportunity to learn about the consequences of
their strategic decisions and to test their business intuition by consulting a variety of
reports that are made available by the sophisticated data base of the game . The
reports provide summary information on a wide range of financial, economic,
operational, competitive and strategic aspects of the business and help players to
experience the direct consequences of their decisions and to build rational
explanations for the observed model behavior. Figure 8 contains examples of reports
that users may produce and analyse.

Figure 8
Example of reports in the Microworld

The Microworld provides managers with a risk-free environment in which they can
experiment – or play with – their own mental representation of a complex business
situation that is very close to their daily experience. When the Microworld is part of a
carefully designed management development program it is frequently possible to “recreate” in a classroom environment essential aspects of the original model building
process. We found that the direct involvement of members of the top management
team adds credibility and vividness to management development events designed
around Microworlds.
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In many cases a Microworld is used as a simple but effective communication tool to
help organizational members to visualize and internalize corporate strategies For
example, recently we e have built a Microworld in cooperation with a large
electricity company with the objective of helping managers to start thinking about
the consequences of deregulation and to accelerate the emergence and diffusion of a
new understanding of the consequences of competition within the company.

The Way Forward
We believe that simulation, and especially system dynamics simulation provides one
of the most powerful management tools that electricity companies may rely on in
order to understand competition after deregulation. Few other decision support
systems give senior management a comparable power and flexibility to build a shared
understanding of the resource systems behind their companies, while also providing a
tool for generating and communicating and strategies and policies. System dynamics
simulation of the kind discussed in this article contributes a unique value to our
understanding of an industry where there are few established facts and many
fundamental uncertainties. As the new technology for the learning organization,
Microworlds are an essential instrument to ensure that this understanding is
effectively shared.
Further Readings
A. Lomi & E.R. Larsen (1999) “Learning Without Experience: Understanding the
Strategic Implications of Deregulation in the Electricity Industry” European
Management Journal, 17(2), 151-163
E.R. Larsen & D. W. Bunn (1999) “Deregulation in the Electricity Sector: Understanding
Strategic and Regulatory Risk”, Journal of the Operational Research Society, 50, 337344.
I. Dyner & E.R. Larsen (2001) “From Planning to Strategy in the Electricity
Industry”, Forthcoming Energy Policy
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Figure 1
Planning methods depending on uncertainty and commitment of resources
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Figure 2.
A comparison between traditional simulation and system dynamics
ATTRIBUTE

“ENGINEERING”

SYSTEM DYNAMCIS

SIMULATION

Goal of Simulation

To optimize the system, find the
best solution or test the
robustness of the system

“Hard” variables, i.e. financial
Variables

and physical variables such as
cost, strength of material etc .

Who is the model
built by and for

Getting the details right, i.e.
include as many detail as
possible to make simulation
more accurate
Operational model, normally for
technical controllers and build
by the planning department

Outcome of
simulation

Predictions, operational
recommendations such as
pricing or capacity.

Focus

To create an managerial
understanding of the system, to
learn about the system, to test
mental models
Includes “soft” variables, i.e.
organizational, such as morale,
customer satisfaction etc. (as
well as “hard” variables).
Dynamic complexity, i.e.
include the drivers, and the
interaction between them, to
capture the evolution in time
The model is build in close cooperation with the senior
management which will also use
the model
Learning and insight for the
senior management in the
organization.
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Figure 3.
Typical process in a modeling for learning project

CONCEPTUALIZATIO
One day team meeting
• Issue conceptualization
• Mapping
• Facilitated discussion

MODELLING
Expert model builders
• Data collection
• Model development
• Model calibration

MODEL FORUM
One day team meeting
• Model Presentation
• Alternative developments
• Facilitated Discussion

MICROWORLD
Dissemination
• Workshop Design
• Microworld development
• Workshop material
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Figure 4
Sector map of the model, each “box” represents a part of the model which is then
explored in more detail.
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Figure 5
Decision information map, showing some of the information the management team is
using to make a particular decision in this case capacity investment
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Figure 6
A simplified causal loop diagram showing the feedback at industry level investment
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Figure 7
A few example of the output the model produces. In this case the electricity price,
Independents market share and the incumbents investments (numbers have been
changed)
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Figure 8
Example of reports in the Microworld
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1st Conferencia de Dinámica de Sistemas Latinoamérica
(System Dynamics Society Latinoamerica)
Monterrey, Abril 10 - 12, 2003
Propuesta para Taller
Administrar con Claridad: Descubriendo el Valor Oculto a Través de la
Aplicación de Pensamiento Sistémico y Dinámica de Sistemas
Propósito
Mucha energía ha sido dedicada a exprimir la última gota de eficiencia en el
proceso operativo. Sin embargo, hay mucho valor aún oculto en mejorar la
administración de los recursos tangibles e intangibles que son compartidos en
procesos y departamentos en la organización. Las herramientas analíticas
tradicionales no se enfocan en estas interdependencias y por lo tanto
generalmente no reconocen este valor porque no lo están buscando. En este
taller, los participantes aprenderán las bases de Administrar con Claridad, un
marco teórico riguroso para identificar y descubrir ese valor oculto.
Administrar con Claridad esta fundado en los principios de dinámica de sistemas
y provee un enfoque, conjunto de herramientas y metodología probadas que
puede expandir la aceptación de pensamiento sistémico y dinámica de sistemas
en la administración estratégica. Adicionalmente, Administrar con Claridad es un
puente entre disciplinas, como ciencias de la decisión, visión de la firma basada
en recursos, dinámica de sistemas y desarrollo organizacional que reflejan un
movimiento en la industria de trabajar con otros campos. Plantea una poderosa
metodología para poder lidiar con la complejidad del mundo de los negocios
actual, en el que la importancia de una visión clara y una estrategia bien
pensada se hacen cada vez más importantes. En este taller se ofrece un
enfoque nuevo y práctico acerca de cómo manejar este reto tan complejo,
siempre con el enfoque de ser relevante y útil a las preocupaciones de los
participantes.
La metodología ha sido aplicada exitosamente en varias industrias con clientes
en varios continentes.
Quien debería de participar
Los participantes del medio académico estarán interesados en el rigor aplicado
de nuestro enfoque, en como combinamos elementos de diferentes disciplinas y
en posibles oportunidades de colaborar en investigaciones futuras. Los
participantes de organizaciones estarán interesados en ligar el pensamiento
estratégico a la operación, así como por el potencial de descubrir valor
económico oculto y otro tipo de valor poco explorado. Los participantes
consultores estarán curiosos de conocer como otros profesionales están

aplicando dinámica de sistemas y pensamiento sistémico en nuevos marcos
teóricos, herramientas y metodologías.
El material es práctico y útil para los participantes durante y después del taller, y
es una manera innovadora de afrontar problemas estratégicos a través de la
tradición de dinámica de sistemas.
No se necesitan conocimientos previos de dinámica de sistemas o pensamiento
sistémico para asistir. La sesión esta abierta a todo el público.
Recursos y Tiempo
Los participantes no requieren computadoras para este taller. Solicitamos un
cañón, material de trabajo (hojas de rotafolio de preferencia o en su defecto
hojas blancas y marcadores de colores), material impreso para los participantes,
así como mesas de trabajo pequeñas para grupos de 4 ó 5 personas. No habrá
costo para los participantes.
La duración de la sesión será de 4 horas de 9 a 1 de la tarde. Sin embargo,
somos flexibles en caso de que sea necesario. El tamaño máximo del grupo es
de 40 personas.
Presentadores
Conrado García, Director General, Strategic Clarity
Annabel Membrillo, Asociada, Strategic Clarity, Miembro, Institute for Strategic
Clarity
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RESUMEN
Palabras Claves: Análisis cualitativo, Atractores, simulación, Dinámica de Sistemas,
Sistemas de Producción, Sistemas de Inventarios, estabilidad, modelamiento.
Los subsistemas correspondientes a procesos de producción son sistemas complejos,
debido a la realimentación de la información, a los retardos, y a las no-linealidades
presentes en el proceso de toma de decisiones de la empresa. La dinámica de sistemas es
una técnica de simulación continua que, por medio de su metodología de establecer
relaciones entre las variables del sistema, permite tener una visión sistémica de los
procesos, lo cual lleva a identificar algunos factores que pueden generar comportamientos
que no son fácilmente previstos. Otra herramienta de gran ayuda que permite prever
algunos comportamientos complejos resultantes de las relaciones de los eventos, es la
teoría del análisis cualitativo matemático; con esta herramienta es posible encontrar las
zonas de estabilidad e inestabilidad de los sistemas, ante la variación de algunos
parámetros, y de los valores iniciales de las variables de estado. Las cuencas de atracción
pueden presentar comportamientos del tipo: puntuales, cíclicos, extraños, o caóticos. En
este trabajo se utiliza la dinámica de sistemas y la teoría del análisis cualitativo matemático,
para estudiar y analizar los posibles comportamientos a largo plazo de un subsistema de
gestión de procesos de producción; específicamente, se modela un sistema sencillo
compuesto por un nivel de inventario de producto en proceso, y por un nivel de inventario
de producto terminado; se incluyen variables tales como inventario de seguridad, inventario
deseado, tiempo de ajuste del inventario, demanda, orden de producción, y flujos de
producto terminado. Actualmente se están analizando dos esquemas de sistemas de
producción: uno Push y otro Pull, con el propósito de hacer comparaciones entre ellos al
aplicar el Análisis Cualitativo.

1. INTRODUCCIÓN
Los sistemas de manufactura no tienen una representación matemática exacta de su
comportamiento, y por lo tanto, cada vez que se requiera un estudio de ellos, debe
recurrirse a la habilidad, conocimientos y criterios de quienes tienen la responsabilidad de
tomar las decisiones en dichos sistemas. Un subsistema de manufactura muy importante es
el correspondiente al proceso de producción, el cual exige de la empresa un gran esfuerzo
por conocer, con gran detalle, algunos factores como la disponibilidad de activos de
producción, personal, material a transformar, demanda de productos, costos de producción,
tiempo de producción y de transporte, inventarios de productos terminados, y muchos otros
factores que intervienen en el proceso de producción.
La unión de los factores de producción y de las técnicas de gestión de los procesos
productivos, genera sistemas de producción muy complejos que muchas veces no son
entendidos fácilmente, por lo cual hay que recurrir a diversas técnicas que permitan
analizar el sistema, como pueden ser el análisis cualitativo matemático y la simulación. La
Dinámica de Sistemas es una técnica de simulación con la cual se pueden ver y entender las
relaciones entre los factores que intervienen en un sistema y su influencia en el
comportamiento dinámico del mismo. Esta cualidad de la dinámica de sistemas, hace que el
analista, o el gerente, o el directivo que la utiliza, tenga una visión sistémica y por lo tanto
una mayor comprensión del proceso de producción.
La presente investigación tiene como objetivo principal, el describir, estudiar, analizar,
simular y plantear políticas para un sistema de producción sencillo compuesto por dos
etapas: una que corresponde al proceso de producción de un bien, y otra que corresponde al
nivel del inventario de producto terminado. Para ésto, se establecen relaciones entre otras
variables como por ejemplo, demanda, previsión de la demanda, grado de cobertura del
inventario deseado, tiempo de ajuste de los inventarios y tiempo del proceso productivo.
Adicionalmente, se busca encontrar las cuencas de atracción y sus respectivos equilibrios.
Para conseguir los objetivos anteriores, se estudia el modelo general de producción, el cual
incluye un proceso de producción y un inventario de producto terminado, y se hace el
modelo a partir de la Dinámica de Sistemas. Se establecen las ecuaciones diferenciales que
representan el sistema, y se hace el análisis cualitativo matemático a partir de las
ecuaciones diferenciales en estado de equilibrio, lo cual lleva a obtener la matriz Jacobiana,
la ecuación característica, y los autovalores; éstos últimos indican la clase de atractor que
se puede presentar. Un estudio posterior lleva a hacer un análisis cualitativo de las
trayectorias y comportamientos de los resultados de las simulaciones, las cuales se hacen a
partir del análisis de sensibilidad de las condiciones iniciales de las variables de estado;
finalmente se dan las conclusiones sobre la estabilidad del sistema.

2. MARCO TEÓRICO
Para la elaboración del modelo es necesario conocer tres áreas específicas: La Dirección de
Operaciones, el Análisis Cualitativo Matemático y la Simulación. La Dirección de
Operaciones permite entender el sistema de producción y sus relaciones; el Análisis
Cualitativo Matemática da las bases para hacer el estudio de estabilidad, y la Simulación
muestra los comportamientos que emergen al plantear diferentes políticas de dirección y al
variar los parámetros del modelo.
2.1. Dirección de Operaciones
Los sistemas industriales, y concretamente los subsistemas de manufactura, se caracterizan
por ser sistemas complejos en donde las decisiones requeridas día a día para llevar a cabo
un sistema de operaciones de manufactura, involucra la necesidad de entender y dirigir el
comportamiento dinámico asociado con él. Sin un entendimiento del comportamiento
dinámico es muy difícil diseñar sistemas de control apropiados para decidir cuándo es
necesario intervenir y qué políticas óptimas se deben dar. La dinámica natural de un
sistema es crucial en el momento de decidir cómo debe ser escogido el sistema de control
de dirección (BICKLE and MCGARVEY,1996). El comportamiento de los sistemas
complejos depende de su estructura, entendiéndose por estructura, el conjunto de variables
del sistema y sus interrelaciones. En (FORRESTER, 1961; FORRESTER, 1987;
STERMAN, 1994; MACHUCA, 1998; SENGE at AL., 1995; PRIGOGINE, 1987) se
pueden leer algunos de los factores, y de las relaciones entre los efectos y los factores que
caracterizan a los sistemas complejos. Dichas características aumentan la dificultad en la
dirección de los negocios y aumentan los efectos indeseables.
2.2. Dinámica de Sistemas
El comportamiento de un sistema es observable a través de los patrones de sus
componentes, tales como niveles, tasas, u otras variables. Con diferentes variables, el
comportamiento del sistema debe ser diferente y el bucle dominante de cada patrón en cada
período de tiempo no debe ser el mismo en cada instante (TU, CHEN, and TSENG, 1997).
Los éxitos de la investigación en dinámica de sistemas dependen de una clara identificación
inicial, de un propósito y un objetivo importante; un modelo de dinámica de sistemas debe
organizar, clarificar y unificar el conocimiento.
La simulación del modelo debe llevar a un proceso de validación mediante el cual se
juzgue la estabilidad del modelo, los períodos de fluctuación, las relaciones de tiempo entre
las variables, y otros factores. El concepto final de los modelos dinámicos industriales
dependerá de la utilidad que tienen para el gerente en el diseño de mejores sistemas
industriales. La simulación, validación, y análisis de sensibilidad de los parámetros y de las
estructuras, permiten el planteamiento de escenarios, entendidos éstos como una situación
hipotética a través de la cual se da “un brinco imaginativo hacia el futuro”. Su objetivo no

es predecir lo que sucederá, sino que se plantean varios futuros potenciales. Es probable
que ninguno de ellos se concrete, pero en todos sí se debe tener conciencia de las fuerzas
que actúan sobre el presente, y de las que podrían actuar sobre el futuro.
2.3. Análisis Cualitativo Matemático de Sistemas Dinámicos
La aplicación conjunta de la teoría del análisis cualitativo matemático y de la dinámica de
sistemas, se debe a Ilya Prigogine quien, con sus colaboradores, centra su trabajo en el
análisis matemático de las bifurcaciones, el caos, y otras formas de inestabilidades que
ocurren incluso en modelos no lineales relativamente simples. El análisis cualitativo puede
ser considerado como un complemento de los resultados obtenidos con las simulaciones de
los modelos de Dinámica de Sistemas y ayuda a entender las relaciones o interacciones
entre los modelos mentales y todos los diversos modos de comportamientos que ellos
pueden generar.
Los sistemas dinámicos lineales presentan un único atractor puntual, o lo que es lo mismo,
un único equilibrio. Las no-linealidades y los tiempos de retardo en los sistemas de control
de realimentación pueden causar comportamientos complejos, como son los que dan origen
a los atractores periódicos y a los atractores extraños; los sistemas no-lineales pueden
presentar múltiples atractores, y cada uno de ellos puede ser diferente. Durante los últimos
300 años se había considerado que el comportamiento de los sistemas podía predecirse si se
conocían las leyes del comportamiento de los sistemas y sus condiciones iniciales, sin
embargo, debido al descubrimiento del caos determinístico, se ha introducido la
aleatoriedad en los comportamientos de los sistemas, y por consiguiente, se está
entendiendo que los procesos deterministas pueden generar situaciones imprevistas cuando
se tienen no-linealidades en ellos (PRIGOGINE And STENGERS, 1984; CHEN, 1988;
BRIGGS and PEAT, 1999; FORRESTER, 1972; STURIS and MOSEKILDE, 1988;
ARACIL and TORO, 1993; ARACIL and GORDILLO, 1997). El término atractor se
refiere al hecho de que las trayectorias que empiezan en puntos diferentes en el espacio de
fase, o en una cuenca de atracción, todas ellas se aproximarán a un movimiento
estacionario cuando el período transitorio ha desaparecido (ANDERSEN and STURIS,
1988). Según ARACIL and GORDILLO (1997) el primer paso para el desarrollo del
análisis cualitativo de un sistema dinámico, es la determinación del número y tipo de sus
atractores, y de sus correspondientes cuencas de atracción. Junto con los atractores, aparece
la teoría de la bifurcación. Hay tres tipos principales de atractores:
Atractor Puntual: En el atractor puntual todas las trayectorias convergen hacia la trayectoria
de equilibrio representada por el reposo (Figuras 1 y 2).
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FIGURA 1. Comportamiento temporal del atractor puntual
Atractor Cíclico: El comportamiento cíclico puede clasificarse en: atractor sencillo, el cual
es una curva cerrada en el espacio de estados, (Figuras 3 y 4); atractor periódico, el cual
tiene doble período original de revolución, o sea, un ciclo-2; atractor cuasi – periódico, el
cual llega a tener una forma extraña como por ejemplo, el denominado Toro; y el atractor
extraño o caótico, el cual no muestra ninguna pauta repetitiva sino que en cada momento
tiene un rumbo impredecible.
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3. MODELO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
La Figura 5 muestra el modelo de un sistema general de producción, no-lineal, en el cual se
varía la política de la orden de producción en tres formas: primero, cuando la política de
producción no tiene en cuenta el producto en proceso; segundo, cuando la política de
producción sí tiene en cuanta el producto en proceso; y tercero, cuando además del
producto en proceso, se presenta un retardo en la orden de producción.

3.1. Caso 1. Modelo Dinámico no Lineal; no se tiene el cuenta el producto en proceso.
Este caso se trabajó con la característica de que la variable “trabajo en proceso” (WIP), no
afecta la orden de producción. Se tiene un sistema sencillo de producción - inventario,
representado por dos procesos: primero, un proceso de producción que proporcionará en
cada momento la información sobre el inventario en proceso, y segundo, el proceso de
almacenamiento del producto terminado (Figura 5). Se analiza entonces un proceso general
de fabricación, a partir de un nivel mínimo del inventario de productos terminados. Cuando
el inventario real de producto terminado se sitúa por debajo del nivel de inventario deseado,
entonces se lanzan órdenes de producción por la diferencia entre el nivel de inventario
deseado y el nivel real del inventario, más la demanda; la orden de producción es: Orden =
demanda + discrepancia/tai, donde: discrepancia = inv deseado-INV.
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FIGURA 5. Diagrama de flujos de un modelo general producción-inventario
El tiempo de proceso del producto depende de la cantidad de producto en proceso. La
cantidad de producto terminado que se entrega al cliente depende del nivel del inventario.
Inicialmente, la demanda es constante a través del tiempo, y la que no se pueda satisfacer,
no queda pendiente.
En un sistema lineal no se presentará nunca un comportamiento cíclico a largo plazo,
situación que sí se presenta en un sistema no-lineal, y que además, puede considerarse
como una situación normal de los sistemas no lineales; en la teoría de las ecuaciones
diferenciales, este comportamiento cíclico recibe el nombre de Centro, y en la teoría del
análisis cualitativo recibe el nombre de atractor de Ciclo Límite. Los sistemas no-lineales

pueden presentar otros comportamientos extraños en sus trayectorias, y algunos de ellos
pueden ser caóticos. Los puntos de equilibrio inestables llevan a que el comportamiento del
sistema se dirija hacia una u otra zona de equilibrio estable, o llevar a la catástrofe. El
sistema no-lineal que se analiza en este caso, incluye no-linealidades representadas por
medio de tablas, por lo cual es algo difícil realizar un análisis matemático; se recurre
entonces a un análisis gráfico, tanto de las no-linealidades, como de los resultados de las
simulaciones. El software de simulación utilizado es el VENSIM. Nuevamente, la Figura 5
muestra un diagrama Forrester, también conocido como diagrama de Flujos y Niveles.
Los parámetros utilizados en el modelo son: gci = Grado de cobertura o período de
seguridad del inventario; tai = Tiempo de ajuste del inventario (constante); tpd = Tiempo
de previsión de la demanda (constante); mcp: máxima capacidad de producción (mano de
obra, equipo de capital, materias primas, y otros recursos); D: La variable D (demanda) es
una tabla que puede tomar los valores que varían entre 100 y 120, y depende del tiempo;
entrega(inv): “entrega”, es una función no lineal que depende del nivel del inventario de
producto terminado (INV); tp(wip): La variable “tp” es una tabla de una función no-lineal,
que depende de la cantidad de producto en proceso (WIP).
Procedimiento para encontrar las regiones de equilibrio:
Analíticamente se pueden encontrar las regiones de estabilidad e inestabilidad de los
modelos. A partir de las ecuaciones de nivel, en estado de equilibrio, se encuentran los
puntos de equilibrio para dichas variables. Con las derivadas de las expresiones de los
puntos de equilibrio, se encuentra la matriz Jacobiana, se plantea el polinomio
característico, y con éste se define si hay estabilidad o inestabilidad. A continuación se
presenta el desarrollo analítico llevado a cabo hasta encontrar el polinomio característico
del caso de estudio.
d(inv)
d( t )

= fpt − fd ,

d( wip)
d( t )

= fp − fpt

(1)

En situación de equilibrio, se tiene:

d(inv)
d( t )
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=
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 tp( wip) 

si se supone máxima capacidad (mcp) ilimitada, entonces:
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=D+
=0
 −
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tai
d( t )
inv = ( tai * D) + ( gci * D) − ( tai * D * entrega(inv))

(2)

(3)

wip = D * entrega (inv ) * tp( wip)

(4)

Sean: D = constante, x = inv, y = wip, g1( y) = tp( wip), g2( x) = entrega(inv)
Entonces:
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,

por lo tanto, la matriz Jacobiana es:

(5)

A partir de la anterior matriz se puede obtener la ecuación característica, la cual permite
calcular las raíces características, o los siguientes autovalores :

(

)

'

− D*g2' +h' 1
'
' h 
'
' 2

± * D*g2 +h − 4* D*g2*h + 
λ=
tai 
2
2


(

)

(6)

Se tienen dos autovalores que pueden ser complejos conjugados. Sin embargo, es algo
difícil concluir sobre la forma de la estabilidad a partir de estos autovalores, debido a que
hay que conocer con exactitud el, o los puntos de equilibrio, para poder conocer el signo de
la derivada de h (h’), y con esto determinar si el valor de la raíz es positivo o negativo, y si
la parte real es negativa o positiva. Lo que puede identificarse con seguridad, son los
parámetros que afectarán la forma de las trayectorias.
Los puntos de equilibrio pueden encontrarse al graficar las intercesiones de las ecuaciones
de equilibrio. La Figura 6 muestra los tres puntos de intercesión de las líneas de equilibrio;
los puntos 1 y 5 corresponden a atractores puntuales, el punto 3 corresponde a un repulsor o
separatriz, y los puntos 2 y 4 corresponden respectivamente a un máximo y un mínimo, los
cuales representan cambios de cuencas de atracción.
La Figura 7 representa el comportamiento en el retrato de fase de los atractores puntuales.
La Figura 8 presenta el comportamiento temporal de los dos atractores puntuales, con
trayectorias que se originan en diferentes valores de condiciones iniciales; también puede
apreciarse el espacio donde está la separatriz; se ve cómo unas trayectorias se dirigen hacia
el atractor de la parte superior de la gráfica, y otras trayectorias se dirigen hacia el atractor
de la parte inferior de la gráfica. Los dos puntos de equilibrio están en aproximadamente
WIP = 107 y en WIP = 52.5.
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Retrato de fase alrededor de WIP = 69
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3.2. Caso 2. Modelo Dinámico no lineal; se tiene en cuenta el producto en proceso

La Figura 9 representa el mismo sistema del caso 1, pero con una nueva política de órdenes
de producción; en esta nueva política, el WIP forma parte de la orden de producción,
situación que no se considera en el diagrama de la Figura 5. Aunque con este nuevo modelo
se ha mejorado la política de órdenes de producción, la cual lleva a tener una situación de
equilibrio más rápidamente, siguen presentándose dos cuencas de atracción para la variable
WIP, cada una con un atractor puntual. La orden de producción tiene la siguiente
expresión:
Orden = demanda + discrepancia/tai,
donde: discrepancia = inv deseado-INV-WIP.
La Figura 10 muestra la gráfica de la variable WIP en el modelo. Se ven dos atractores
puntuales: uno en el valor WIP = 74 , y otro en el valor WIP = 52.5. La variable INV que se
muestra en la Figura 11 también presenta dos puntos de equilibrio estables, un atractor
puntual, en INV = 31.5, y otro atractor puntual en INV = 12.5. En la simulación del modelo
del CASO 1, la variable INV sólo presenta un atractor puntual, o sea, una única cuenca de
atracción, independientemente de los valores iniciales de la variable INV.
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3.3. Caso 3. Modelo Dinámico no lineal; hay retardo en la orden de producción.

Este CASO 3 es un sistema igual al del la Figura 9, en el cual el Trabajo en Proceso (WIP)
afecta a la variable Orden de Producción, y ésta a la vez, tiene un retardo de tercer orden,
con tiempo de retardo igual a 1.5 unidades de tiempo. Con esta orden de producción, las
trayectorias de la variable WIP, cada uno con valores iniciales diferentes, presentan un
atractor cíclico. La Figura 12 muestra el comportamiento estable cíclico de una trayectoria
de la variable WIP con un valor inicial igual a 50 unidades. La orden de producción tiene la
siguiente forma:
Orden = DELAY3(previsión + discrepancia/tai,1.5), donde discrepancia = inv deseadoINV-WIP.
La Figura 13 muestra los comportamientos de varias trayectorias de la variable INV, ante
diferentes valores iniciales; se puede apreciar que durante las primeras 150 unidades de
tiempo hay dos atractores: uno periódico alrededor de punto INV = 12, y otro caótico que
puede describirse como un atractor puntual inestable en forma de espiral cada vez más
amplia, para convertirse en atractor periódico alrededor del tiempo igual 150. A partir de
este tiempo, el sistema sólo tendrá un atractor periódico. Durante las primera 50 unidades
de tiempo se ve que las trayectorias fluctúan bastante hasta alcanzar una estabilidad, lo cual
puede producir situaciones críticas en el sistema productivo si no se considera la
posibilidad de que ocurran estos comportamientos.
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El comportamiento periódico de una única trayectoria de la variable INV, se muestra en la
Figura 14. La Figura 15 muestra el plano de fase de las variables WIP e INV.
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FIGURA 14. Caso 3; atractor periódico fluctuando entre 12.15 y 15.62 unidades
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3.4. Otros Casos. Modelo Dinámico no lineal; tiempos de retardo mayores de 1.

Otros casos pueden ser los que tengan tiempos de retardos mayores de 1 unidad en la orden
de producción, los cuales dan como resultado, en todos los casos, trayectorias con
comportamientos cíclicos en la variable WIP y comportamiento periódico en la variable
INV; a mayor tiempo de retardo habrá una mayor amplitud tanto del ciclo como del
período. Tiempos de retardos menores de la unidad, dan comportamientos estables
puntuales; La Figura 16 muestra el plano de fase de un atractor puntual cuando la
simulación se realizó con un retardo menor de una unidad en la orden de producción. Al
inicio la trayectoria aparenta tener un comportamiento caótico durante el período
transitorio, pero efectivamente es sólo eso, el período transitorio, y posteriormente alcanza
la estabilidad puntual.
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FIGURA 16. Plano de fase. retardo en la orden de producción menor que 1.
4. RESUMEN DE LOS TRES CASOS

La Figura 17 muestran los comportamientos temporales de las variables WIP e INV, de
acuerdo con cuatro políticas de la variable Orden de Producción, como son: las tres
políticas que se presentan en este artículo, y una adicional que se simuló con la política de
retardo, donde el retardo tenía un tiempo promedio de una unidad y tiempo de ajuste del
inventario, igual al doble del que se utilizó en los tres casos expuestos. Para esta última
política, los comportamientos de las trayectorias son atractores puntuales estables, muy
similares a los comportamientos que se presentaron en el modelo del caso 2. Aunque no es
posible ver en la gráfica el punto exacto de la bifurcación, sí es posible, a simple vista,
observar que la zona crítica donde se presenta la bifurcación es alrededor del valor de WIP
igual a 50. Esto quiere decir que debe tenerse mucho cuidado al asignar valores iniciales en
este punto, pues se pueden presentar diferentes estabilidades.
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FIGURA 17. Cuatro casos diferentes de órdenes de producción
5. MODELOS PUSH Y PULL

A la fecha, en la presente investigación se están analizando dos modelos correspondientes a
sistemas PUSH y PULL, los cuales son representados en forma agregada, y tomando de
cada uno de ellos la característica principal como lo son la planeación agregada en el
sistema PUSH, y el concepto de mínimos tiempos y mínimos inventarios para el sistema
PULL, a través del concepto KANBANS. Los dos modelos analizados tienen: tres variables
de nivel en el sistema PUSH, y cuatro variables de nivel el sistema PULL; pero sólo a partir
de las variaciones de algunos parámetros se analizan los comportamientos de las variables
de nivel Producto en Proceso (WIP) e Inventario de Producto Terminado (INV). Las otras
dos variables de nivel del sistema PULL son: Cartera de pedidos pendientes (CTRA) y
Planeación de la Producción (PP); la tercera variable de nivel en el sistema PUSH es la
correspondiente a la cartera de pedidos pendientes.
El análisis de éstos dos modelos se hizo para dos casos: en el primero no se considera la
relación entre las variables Producto en Proceso (WIP) y discrepancia de inventarios. En el
segundo caso sí se considera esta relación.

5.1. MODELOS PUSH Y PULL SIN CONTROL DEL WIP

Se analizan las siguientes cinco situaciones por considerar que ellas afectan de alguna
forma los comportamientos de los dos sistemas, PUSH y PULL:
(a) Analizar gráficas obtenidas con una tabla de tiempos de producción no lineales.
(b) Modificar levemente la tabla de tiempos de producción.
(c) Conservar la primera tabla de tiempos y modificar los valores del período de seguridad
SS en el sistema PULL y el grado de cobertura GCI en el sistema PUSH.
(d) Incrementar la demanda en el horizonte de la simulación. Los otros parámetros se
conservan con los mismos valores que se trabajan en la primera situación.
(e) Convertir en tablas no lineales los tiempos de ajuste del inventario TAI y el tiempo de
ciclo kanban IT. Los otros datos son como los de la primera situación.
Los parámetros que se modifican en las cinco situaciones son: TAI: Tiempo de ajuste del
inventario; IT: Ciclo Kanban; GCI: Grado de cobertura del inventario; SS: Período
de
seguridad; TP:Tiempo de proceso (Lead Time); D: Demanda
La Figura 18 muestra el sistema PUSH con la relación entre las variables INV PUSH y el
inventario deseado SS, a partir de las cuales se calculan las necesidades netas NN. La
Figura 19 muestra el sistema PULL con la relación entre las variables INV PULL y el
número KANBAN, a partir de las cuales se calcula la producción deseada FPD.
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FIGURA 18. Diagrama de un sistema PUSH. La variable WIP no forma parte de la política
de la orden de producción.

En las figuras 18 y 19 se observa que ninguno de los dos modelos, ni el PUSH ni el PULL,
tienen relacionadas las variables WIP PUSH – DIF ni WIP PULL – OP PULL,
respectivamente.
<INV IN I>

<W IP INI>
W IP PU LL

FP P ULL

FP T P ULL

<T P >

FP D P ULL

LT P ULL

OP
P ULL

MCP PU LL

INV P ULL

P S PULL
<T INT S>

INT S

CI

P SD
P ULL

P E PULL
IT
SS

NK

UC

MCS

P PL

RE PULL
<T ime>

X

T AD PULL

P P PULL

CPP
AUX

CT RA
P ULL

D PULL

P R PULL

CPP
NP P

<T IME ST EP>

P P ULL
<Demanda>

FIGURA 19. Diagrama de un sistema PULL. La variable WIP no forma parte de la política
de la orden de producción.
La Tabla 1 muestra los valores iniciales del modelo con los cuales se simula la situación (a)
en la cual el tiempo de proceso (TP) es una función no lineal, específicamente, logarítmica.
TABLA 1. Parámetros utilizados en la simulación. TP no lineal.
CASO TAI GCI IT SS TP
D
WIP
inicial
PUSH 0.5
0.8
No lineal 105 50
PULL
0.5 0.3 No lineal 105 50

INV
inicial
80
80

Resultado:
Atractor
Puntual
Ciclo límite

Las Figuras 20 y 21 muestran las trayectorias del WIP y del INV del sistema PUSH. En la
Figura 20 se observan tres cuencas de atracción con sus respectivos atractores puntuales
cuyos valores aproximados son 50, 110 y 210 unidades. La Figura 21 sólo muestra una
cuenca de atracción con su respectivo atractor puntual cuyo valor aproximado es 105.
Las Figuras 22 y 23 muestran las trayectorias del WIP y del INV del sistema PULL. En la
Figura 22 se observa una cuenca de atracción con un atractor de ciclo límite el cual tiene un
rango aproximado entre cero y 1400 unidades. La Figura 23 sólo muestra una cuenca de
atracción con un atractor de ciclo límite el cual tiene un rango aproximado entre 60 y 1200
unidades.
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FIGURA 20. Plano temporal del trabajo en proceso, WIP. Tres atractores puntuales.
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FIGURA 21. Plano temporal del inventario terminado, INV. Un atractor puntual.
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FIGURA 22. Plano temporal del trabajo en proceso, WIP. Atractor de ciclo límite.
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FIGURA 23. Plano temporal del inventario terminado, INV. Atractor de ciclo límite.
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Se observa de estas cuatro Figuras (20, 21, 22, y 23), que para la variación del tiempo de
proceso aquí utilizado y para la política de la orden de producción en la cual no se tiene en
cuenta la cantidad de producto en proceso, el sistema PUSH parece ser mejor que el
sistema PULL, debido a que tiene inventarios mucho más bajos y además alcanzan un
estado estable puntual. En el sistema PULL se tiene ciclos límites con amplitudes bastante
preocupantes en un sistema de inventarios. Estos resultados están más o menos de acuerdo
con lo expresado por Damodarna and Melouk (2002), quienes plantean, de acuerdo con
estudios realizados por ellos, que batantes veces el sistema PUSH da mejores resultados
que el PULL.
La Figura 24 muestra el plano de fase para las variables WIP e INV, en el sistema PULL.
La trayectoria tiene un estado transitorio que empieza en la condiciones iniciales (wip, inv)
= (50, 80) y se mueve hasta alcanzar el estado estable cíclico.
Los resultados obtenidos hasta el momento con los modelos de las figuras 18 y 19,
muestran una, dos y hasta tres cuencas de atracción con atractores puntuales cuyas
trayectorias son espirales asintóticamente estables; también se presentan atractores de ciclo
límite, específicamente en el sistema PULL. Los comportamientos más comunes que
muestran los resultados son los de atractores puntuales, especialmente para los sistemas
PUSH. En los sistemas PULL son más comunes los atractores de ciclo límite.

PLANO DE FASE: WIP-INV, PULL
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FIGURA 24. Plano de fase del WIP y del INV. Atractor de ciclo límite. Un período

5.2. MODELOS PUSH Y PULL CON CONTROL DEL WIP

El análisis que se hace a continuación representa ambos sistemas, el PUSH y el PULL, y
tiene como característica principal, el hecho de que para el cálculo de las órdenes de
producción se tiene en cuenta el inventario del producto en proceso; dicho cálculo se hace
con la información relacionada con el inventario de producto en proceso, con la de
inventario de producto terminado INV y con la de inventario deseado (SS en el sistema
PUSH, y OP en el sistema PULL).
La figura 25 muestra el sistema PUSH con la relación entre las variables WIP PUSH y DIF
(la diferencia entre el inventario deseado y los inventarios existentes, tanto de producto en
proceso como terminado). La figura 26 muestra el sistema PULL con la relación entre las
variables WIP PULL y OP PULL (orden de producción).
En esta sección se analizaron las mismas cinco situaciones de la sección 5.1, pero sólo se
presentan los resultados de la situación (a), o sea, Tiempo de proceso (TP) no lineal. La
tabla 2 muestra los valores con que se simulan los modelos PUSH y PULL. Los valores son
los mismos que se utilizaron en la sección 5.1.
TABLA 2. Parámetros de la simulación. Tiempo de producción no lineal.
CASO TAI GCI IT SS TP
D
WIP
INV
Atractor
inicial inicial
PUSH 0.5
0.8
No lineal 105 50
80
Puntual
PULL
0.5 0.3 No lineal 105 50
80
Puntual
La figura 27 conserva dos de los tres atractores puntuales que tenía en la Figura 20 cuando
no existía el control del WIP. Los nuevos puntos de equilibrio son aproximadamente 52 y
110, al igual que dos de los atractores de la Figura 20. El tercer equilibrio puntual que se
tenía en la Figura 20 ya no se presenta en la Figura 27. Puede pensarse que el control del
WIP estabiliza un poco más el sistema PUSH al desaparecer un equilibrio relativamente
alto como el de la Figura 20, cuyo valor aproximado es de 230 unidades. Además, las
trayectorias de las Figura 27 alcanzan el equilibrio más rápidamente, casi en la mitad del
tiempo en que lo hacen las trayectorias de la Figura 20, y no presentan tantas fluctuaciones.
Las trayectorias de la Figura 20 son espirales asintóticamente estables, mientras que las
trayectorias de la Figura 27 son más aproximadas a nodos impropios asintóticamente
estables, lo cual quiere decir que la estabilidad se alcanza después de una única oscilación
que no logra completar un ciclo.
La Figura 28 presenta la trayectoria de la variable INV en el sistema PUSH cuando hay
control de la variable WIP en la orden de producción. El punto de equilibrio, atractor
puntual, es exactamente el mismo de la Figura 21, aunque en esta última Figura no hay
control del WIP. El equilibrio se alcanza aproximadamente en 105 unidades. El atractor de

la Figura 21 es una espiral asintóticamente estable mientras que el de la Figura 28 tiende a
ser un nodo impropio asintóticamente estable.
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FIGURA 25. Diagrama de un sistema PUSH. La variable WIP forma parte de la política de
la orden de producción.
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FIGURA 26. Diagrama de un sistema PULL. La variable WIP forma parte de la política de
la orden de producción
De acuerdo con las gráficas presentadas en las Figuras 20, 21, 27 y 28, puede decirse que el
sistema PUSH con control de la variable WIP en la política de la orden de producción,

lleva a tener un sistema más estable debido a que hay menos atractores; los equilibrios se
alcanzan casi en la mitad del tiempo del sistema sin control del WIP; y además, las
trayectorias fluctúan menos al pasar de espirales asintóticamente estables en el sistema sin
control del WIP, a nodos impropios asintóticamente estables.
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FIGURA 27. Comportamiento temporal del WIP en el sistema PUSH con control del WIP
en la política de la orden de producción. Dos atractores.
El atractor de ciclo límite del sistema PULL de la Figura 22 se convierte en un sistema que
puede tener tres atractores puntuales, los cuales se muestran en la Figura 29, y éstos últimos
son exactamente iguales a los atractores del sistema PUSH de la Figura 20. La diferencia
entre el sistema PUSH de la Figura 20 (sin control de la variable WIP en la orden de
producción) y el sistema PULL (con control de la variable WIP en la orden de producción)
es que las trayectorias de la figura 20 son espirales asintóticamente estables, mientras que
las trayectorias de la figura 29 son nodos impropios asintóticamente estables. Los dos
sistemas, PUSH (sin control del WIP) y PULL (con control del WIP) indican que
dependiendo de las condiciones iniciales de las variables de nivel, pueden presentarse tres
equilibrios en ambos sistemas, e independientemente del sistema que sea, los puntos de
equilibrio son aproximadamente 52, 110 y 220. Los equilibrios en la Figura 29 se alcanzan
en un tercio del tiempo en que se alcanzan los equilibrios en la Figuras 20. Puede decirse
que entre el sistema PULL de la Figura 22 (sin control del WIP en la orden de producción)
y el sistema PULL de la Figura 29 (con control de la variable WIP) debería preferirse el
sistema PULL de la Figura 29 ya que presenta estabilidad en forma de atractores puntuales,
en tanto que el sistema mostrado en la Figura 22 muestra una estabilidad de ciclo límite con
amplitudes aparentemente grandes ya que fluctúan entre cero y aproximadamente 1400
unidades.
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FIGURA 28. Comportamiento temporal del INV en el sistema PUSH con control del WIP
en la política de la orden de producción. Un atractor.
Es importante notar que estando en el mismo sistema PULL, al incluir la variable WIP
como un control en la política de la orden de producción, el comportamiento del sistema
pasa de unas trayectorias con estabilidad de ciclo límite, Figura 22, a unas trayectorias que
pueden partir de tres cuencas de atracción que se estabilizan cada una en atractores
puntuales, Figura 29. También cabe recordar que el tiempo del proceso es una función no
lineal.
La Figura 30 presenta las trayectorias de la variable INV en el sistema PULL con control
de la variable WIP en la orden de producción. Se ven tres puntos de equilibrios, atractores
puntuales, con valores aproximados de 90, 52 y 30 unidades. El sistema PUSH
correspondiente es el que no tiene la variable WIP como control en la política de la orden
de producción, y éste se observa en la Figura 23, la cual presenta trayectorias estables de
ciclo límite con amplitudes aproximadas entre 15 y 1200 unidades, aparentemente bastante
grandes. Al comparar las trayectorias de este sistema PULL, sin y con la variable WIP en la
orden de producción, es posible decir que es preferible el sistema PULL con control de la
variable WIP en la orden de producción, debido a que no presenta los ciclos tan amplios de
la Figura 23, sino equilibrios de atractor puntual que se pueden presentar en el rango (0,
100). Sin embargo, al comparar la variable INV en los sistemas PUSH (con y sin control
del WIP; Figuras 23 y 28) y PULL (con control del WIP; Figura 30), de pronto es
preferible el sistema PUSH, ya que para cualquier condición inicial siempre va a haber una
única cuenca de atracción y por lo tanto un único atractor puntual que alcanza un valor de
105 unidades aproximadamente; a no ser que quienes toman las decisiones consideren que
aunque en el sistema PULL con control del WIP se pueden presentar tres atractores

puntuales, dependiendo de las condiciones iniciales, éste sistema sea preferible al mostrado
en las Figuras 23 y 28 (ambas PUSH), debido a que cualquiera de los tres atractores
puntuales siempre están por debajo del punto de equilibrio del sistema PULL mostrado en
la Figura 30.
El atractor de la Figura 23 (sistema PULL) es una espiral asintóticamente estable, y los de
las Figuras 28 y 30 (sistemas PUSH y PULL respectivamente) tienden a ser nodos
impropios asintóticamente estables. Al igual que con las Figuras 22 y 29, en el caso de la
variable INV es importante notar que aún estando en el mismo sistema PULL, al incluir la
variable WIP como un control en la política de la orden de producción, el comportamiento
del sistema pasa de unas trayectorias con estabilidad de ciclo límite, Figura 23, a un sistema
que puede tener tres cuencas de atracción con trayectorias que se estabilizan cada una en
atractores puntuales, Figura 30.
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FIGURA 29. Comportamiento temporal del WIP en el sistema PULL. Tres atractores
De las gráficas presentadas en las Figuras 22, 23, 29 y 30, se extrae que el sistema PULL
con control de la variable WIP en la política de la orden de producción, lleva a tener un
sistema más estable debido a que pasa de un sistema con estabilidad de ciclo límite con
amplitudes bastante grandes, a un sistema de estabilidad puntual con atractores de valores
relativamente bajos.
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FIGURA 30. Comportamiento temporal del INV en el sistema PULL. Tres atractores.

6. CONCLUSIONES

El análisis cualitativo matemático, y la simulación, permiten ver los valores críticos de
algunos parámetros que podrían llevar el sistema al colapso. Un colapso puede producirse,
tanto por exceso de producción, como por escasez de ella. El exceso de producción puede
llevar a la utilización de recursos físicos que posiblemente resulten muy costosos para la
empresa. La escasez de producción puede llevar que no tener producción suficiente y por
consiguiente, ventas insuficientes que no permiten sostener la empresa.
Valores intermedios iniciales de producción también pueden presentar comportamientos
extraños, por ejemplo, que después de un período de estabilidad, se pase a un nuevo punto
de equilibrio completamente diferente al que se tenía.
El análisis cualitativo y la simulación, específicamente con Dinámica de Sistemas, pueden
lograr que las personas encargadas de la toma de decisiones en una organización, ya sea de
manufactura, agrícola, de salud, financiera, de educación, y en general, en toda clase de
sistemas, tengan una mayor claridad sobre los efectos que pueden resultar del proceso de
toma de decisiones; se consigue por lo tanto, una mayor capacidad para prever el
comportamiento emergente de cada conglomerado, llámese conglomerado un grupo de
personas, empresas, ambientes, recursos.

Para hacer el análisis de los sistemas deben analizarse distintos valores de los parámetros y
de las condiciones iniciales. El hecho de que un sistema esté controlado con una
condiciones iniciales y unos parámetros, no garantiza la estabilidad global, ya que algún
cambio, por insignificante que sea, puede cambiarla.
El análisis de sensibilidad de los sistemas que no involucran los inventarios de producto en
proceso, WIP, muestran una, dos y hasta tres cuencas de atracción que presentan atractores
puntuales con trayectorias que son espirales asintóticamente estables; también se presentan
atractores de ciclo límite, específicamente en el sistema PULL. Los comportamientos más
comunes que muestran los resultados son los de atractores puntuales, especialmente para
los sistemas PUSH. En los sistemas PULL son más comunes los atractores de ciclo límite.
El análisis de sensibilidad de los sistemas que sí involucran los inventarios de producto en
proceso WIP, muestran una, dos y hasta tres cuencas de atracción, tanto en los sistema
PUSH como en los PULL, pero en este caso los atractores son todos puntuales y sus
trayectorias son nodos impropios asintóticamente estables; sólo en una figura se observó un
nodo propio asintóticamente estable.
Los inventarios de producto en proceso y de producto terminado, cuando la variable WIP
no se incluye en la política de la orden de producción, tienen niveles más altos que los
inventarios en los sistemas que sí incluyen la variable WIP en la orden de producción.
La estabilidad de los inventarios, ya sea con valores altos o bajos, se alcanza de manera
más rápida y más suave en los sistemas que incluyen la variable WIP en la orden de
producción, que en los sistemas que no la incluyen. Como se observa en las figuras de la
sección 5.1, la cual no incluye la variable WIP en la orden de producción, los atractores
puntuales tienen trayectorias en forma de espirales asintóticamente estables, mientras que
las figuras de la sección 5.2 muestran atractores puntuales con trayectorias en forma de
nodos impropios asintóticamente estables.
A partir de este análisis no es fácil identificar la preferencia por un sistema PUSH o por un
sistema PULL, debido a que, aunque ambos sistemas son bastante sencillos, las no
linealidades hacen que las variaciones en los parámetros lleven a que unas veces las
simulaciones muestren que el sistema PUSH sea mejor que el PUSH, y otras veces las
simulaciones muestran lo contrario.
Otra situación que no es fácil de definir, es la de si un sistema con estabilidad cíclica sea
preferible a un sistema con trayectorias en espiral asintóticamente estable, o a un sistema
con trayectorias impropias asintóticamente estables. La selección de una u otra situación
queda a criterio del decisor; en algunas ocasiones un atractor de ciclo límite de poca
amplitud, puede ser preferible a un atractor puntual con un nivel de inventario bastante alto.
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RESUMEN: Este articulo presenta una serie de modelos cuyo propósito ha sido evaluar la s
posibles consecuencias sociales de las estrategias de modernización de la gestión publica
judicial, a través de la inversión en infraestructura física y medios tecnológicos, que viene
implementando el Estado Colombiano dentro de su proceso de reforma judicial. Los modelos
aquí expuestos fueron construidos bajo un enfoque sistémico y haciendo uso de la Dinámica de
Sistemas.
PALABRAS CLAVES: Dinámica de Sistemas, Modernización Judicial, Políticas públicas,
Sistemas Sociales.

1. PROBLEMA DEL SISTEMA JUDICIAL

A partir de 1991 se introducen en Colombia cambios en la administración de la Rama Judicial.
Uno de los frentes a atacar en la reforma judicial ha sido la modernización del sistema judicial
con el fin de aumentar la eficiencia, la eficacia, la equidad y la previsibilidad en la resolución de
conflictos.
La construcción de esta nueva idea de administración de justicia, eficiente y transparente, es el
punto de partida para la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida la política de
modernización es una solución al problema de administración de justicia en Colombia? Para
abordar el interrogante planteado, se propuso hacer un análisis de la política estatal de
modernización del sistema judicial y de sus posibles consecuencias a través de la Dinámica de
sistemas.
Según el diagnóstico de la situación judicial realizado por la Corporación Excelencia en la
Justicia las problemáticas más graves ocurren en: Los procedimientos y practicas judiciales, la
gestión ineficaz e ineficiente, y las restricciones al acceso; y entre los efectos de tales
problemáticas tenemos: Impunidad, Congestión y falta de credibilidad e inoperancia.
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Figura 1. Diagnóstico de la situación de Justicia en Colombia

De acuerdo a este diagnóstico y a los resultados de diferentes estudios puede decirse que la
justicia formal está viviendo una crisis de credibilidad y adhesión por parte de los ciudadanos
quienes recurren poco a ella, pues la perciben lenta, ineficaz para castigar el delito y afectada,
además, por problemas de corrupción.

Una de las estrategias propuestas en el plan sectorial de desarrollo para la rama judicial
(Consejo Superior de la Judicatura, 1998) consiste en la Modernización de la gestión pública
judicial a través de la inversión en infraestructura física y medios tecnológicos. Es decir, se trata
de aumentar la eficiencia del sistema judicial con la ayuda de tecnologías informáticas y otros
recursos de apoyo, con la expectativa de que esto redunde en un sistema no sólo más eficiente
sino también más eficaz, equi tativo y estable.
2. ESTRATEGIA DE MODELAJE

Los modelos descritos en este articulo se han basado en una serie de lecturas concernientes al
tema de modernización del sistema judicial colombiano. Particularmente, se estudió el caso de
los juzgados de Itagüi como pioneros en el país en el proceso de modernización y
sistematización de los juzgados y donde se ha puesto en funcionamiento un nuevo modelo de
despacho judicial (Arbeláez,1999). Igualmente se han tenido en cuenta las expectativas
trazadas por parte del gobierno acerca del proceso de modernización y contenidas en el
diagnostico general del plan sectorial para el d esarrollo de la rama judicial 1999-2002 (Consejo
Superior de la Judicatura,1998).
En cuanto al enfoque de modelado que se siguió en este trabajo, se recibió la influencia de la
perspectiva de la dinámica de los sistemas que Jay Forrester plantea en su articulo “Diseñando
el futuro”(1969). Concretamente esta influencia tiene que ver con el modo como puede usarse
la Dinámica de Sistemas para estudiar el efecto de políticas públicas en los sistemas sociales.
Este enfoque se ve claramente en la siguiente cita:

“Aunque los sistemas sociales son mucho más complejos que los sistemas de ingeniería, el
diseño de sistemas sociales ha empleado métodos mucho menos consistentes que los usados
para los sistemas técnicos. Al diseñar corporaciones y países, los administradores y políticos
se han limitado a intuir y debatir. Las corporaciones y los gobiernos cambian de diseño sin
llegar a usar las significativas metodologías de diseño que han estado evolucionando durante
los últimos 50 años...... Las políticas corporativas, los sistemas de ordenador, los organigramas
y las leyes constituyen diseños parciales de sistemas sociales. Los gobiernos promulgan leyes
después de un debate superficial. La leyes reforman sistemas políticos y económicos. Tales
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rediseños son experimentos que usan a un país como laboratorio. Estos experimentos no
incluyen un modelado dinámico de los efectos a largo plazo” (Pág. 6).
Con base en la información ya indicada y en el enfoque Forresteriano, se empezó por construir
un modelo básico a partir del cual construyeron nuevos modelos que lograban una mayor
cobertura del problema. Es decir se implementaron prototipos que involucraron en primer lugar
un modelo que representó el procedimiento que siguen los casos judiciales dentro de un
despacho. Luego se modeló la percepción de la congestión judicial en la sociedad, esto nos
llevo a crear un modelo en donde se representaron las diferentes formas de acceder al aparato
judicial. Para finalizar se contemplaron factores sociales como la educación a la ciudadanía y la
visión de la ilegalidad dentro del sistema social.
A continuación una breve descripción de cada uno de los modelos existentes.
2.1 MODELO PROCEDIMENTAL

En este primer modelo de modernización del sistema judicial colombiano los esfuerzos se
concentraron en construir un modelo que tomó como base el procedimiento interno de un
juzgado.
Se puede inferir en este modelo la forma en la cual se llevan a cabo los procesos judiciales
dentro de un juzgado teniendo en cuenta para ello diversos factores que alteran los
procedimientos mismos.

Figura 2. Modelo Procedimental

Este primer modelo no contempla ningún elemento que muestre
ineficiencias internas sobre la sociedad. Es decir, no permite
equidad que puede producirse con las reformas. Por ello,
aparecerán elementos y subsistemas externos al procedimiento
sistema social.
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2.2 MODELO DE “JUSTICIA” ILEGAL
Este modelo se concibió a partir del incumplimiento de la funciones del sistema judicial
tradicional en la solución de conflictos y procesos en especial los causados por la congestión
judicial, llevando a la sociedad a iniciar soluciones alternativas de justi cia.
El modelo es una primera mirada de la congestión como problema sobresaliente el cual ha sido
indicado en el diagnostico del problema judicial. Se observa que en la congestión intervienen
dos variables de nivel y cada una conforma los siguientes subsistemas: procesos legales y
procesos ilegales, que son alimentados por los procesos que surgen por parte de la sociedad.
En el siguiente diagrama se puede observar la estructura básica del modelo:
Figura 3. Modelo de “justicia” ilegal

A continuación podemos apreciar el ciclo de congestión en su primera versión, Desde aquí se
observa que la congestión afecta notoriamente a los procesos pendientes legalmente es decir,
en cuanto el numero de los mismos se aumenta la solución es cada vez mas lejana debido a
que los recursos en el sistema legal son limitados, esto conlleva a que la ciudadanía perciba a
la justicia tradicional congestionada y obliga a la sociedad a no acceder a dicho sistema, de tal
forma que empiece a engrosar los procesos pendientes ilegales, siendo esta una nueva forma
de búsqueda de justicia. Cabe recordar que este ciclo representa una de las crisis principales
señaladas por el diagnostico del propio gobierno.
Figura 4. Diagrama causal del ciclo de congestión

2.3 MODELO DE CONGESTION PERCIBIDA
El siguiente modelo es una ampliación del modelo anterior en el cual se apreció el ciclo de
congestión. El presente nos da una visión mas detallada de cómo el ciclo de congestión afecta
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paulatina mente la percepción de la justicia por parte de la sociedad, siendo éste un ciclo de
regulación del sistema legal.
Para poder implementar la congestión percibida fue necesario tener en cuenta otra perspectiva
del problema ya que en el anterior sólo se realizaba una comparación entre los sistemas legal e
ilegal lo cual no da campo para captar la percepción de la congestión por parte la ciudadanía,
por ello se tuvieron en cuenta otras variables importantes como: Umbral de resolución, es decir,
el máximo tiempo en cual un usuario estaría dispuesto a esperar por una solución ya sea esta
a favor , en contra o el simple hecho de acabar el proceso. A su vez también se encuentra el
máximo tiempo de resolución el cual estipula el tiempo que será necesario para dar solución a
un proceso sin tener en cuenta los procesos pendientes después de él. Por medio de esta
representación se puede apreciar de manera cuantitativa las expectativas de la sociedad en
cuanto al sistema legal, influyendo estas en la búsqueda de soluciones en el sistema ilegal.
Figura 5. Modelo de congestión percibida

A medida que los procesos pendientes legales van creciendo indiscriminadamente por estar la
ciudadanía percibiendo descongestión en el sistema, este tiende a no poder atender la solución
de todos los procesos hasta un punto en el cual el empieza a regularse porque el ciudadano
que accede al sistema lo nota lento para dar solución y entonces comienza a optar por la vía
ilegal. Lo anterior permite comprobar que hasta este punto, el modelo se comporta
razonablemente. En consecuencia el nivel de procesos pendientes empieza a regularse por
medio del ciclo de congestión.
2.4 MODELO DE PROCESOS ALTERNATIVOS Y EDUCACIÓN

Este modelo presenta las diferentes formas como se puede acceder a la justicia en nuestra
sociedad. En él se han concebido tanto el sistema legal como el ilegal y además se incluye un
nuevo subsistema el cual esta conformado por la nuevas formas alternativas de justicia que
están siendo implementadas desde hace muy poco tiempo en nuestro país. Estas formas
constituyen un aporte esencial al aparato judicial como respuesta a las necesidades de la
sociedad.
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Figura 7. Modelo de procesos alternativos y educación

Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos fueron implementados por parte del
gobierno dentro del marco legal para así lograr mayor participación ciudadana en el sistema
legal, para ello el estado requiere un programa de educación a nivel judicial el cual ayude al
fácil acceso al sistema por parte de la ciudadanía. Además de ello la integración de estos
mecanismos alternativos de resolución de conflictos buscan descongestionar el aparato judicial
colombiano. Como se aprecia estos mecanismos están contemplados con recursos ilimitados,
como la interacción entre el nivel de procesos pendientes alternativos y la demora promedio
alternativa, lo cual quiere decir que a medida que los recursos van aumentando las soluciones
para ello crecen paralelamente esto es semejante a la realidad, al igual que el comportamiento
de los procesos pendientes ilegales que a medida que se presentan procesos se les va dando
“solución”.
2.5 MODELO FINAL

En este modelo la educación se plantea como un nivel en el cual la ciudadanía se prepara para
afrontar el reto de la modernización, es decir por medio de la educación se pretende formar
conciencia ciudadana a través de su participación dentro del sistema, afectando directamente
el subsistema de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los cuales a su vez
interfieren en la distribución de llegadas de procesos a los diferentes sistemas del modelo, ya
que en la medida en que la sociedad empiece a utilizar estos medios alternativos sus conflictos
pueden llegar a resolverse dentro del mismo subsistema, en caso contrario puede ingresar al
subsistema legal, lo cual significaría un aumento en el mismo.
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Figura 8. Modelo final

Como se aprecia en el modelo, existe un ciclo el cual esta comprendido entre los subsistemas
involucrados, dicho ciclo muestra la regulación existente entre el subsistema legal y el ilegal e
inicia con la llegada de los procesos emitidos por la sociedad al sistema de justicia.
En el ciclo se ve como los procesos que ingresan al subsistema legal van aumentando de
manera significativa la congestión en el mismo, a su vez dando como consecuencia que la
sociedad acceda la subsistema ilegal por percibir congestión en el legal. Pero el aumento de
ilegalidad inevitablemente genera delitos que aumentan el promedio de casos que llegan al
sistema. Se cierra así un ciclo que amplifica en la sociedad los efectos de un sistema de justicia
ineficiente.
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES PRELIMINARES
Figura 9. Efectos de la eficiencia
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Justicia Legal
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Promedio
Resueltos
Legales
Procesos
Pendiente
s legales
1

2

3

4

5

Como primer resultado evidente acerca de la variación de este parámetro se aprecia un notable
cambio entre el acceso por parte de los ciudadanos al subsistema legal y a los otros
subsistemas. Al aumentar la eficiencia en la justicia tradicional, se manifiesta una mayor
credibilidad en ella, con el consecuente aumento en el nivel de pendientes, y se atenúa el
acceso a los subsistemas ilegal y de medios alternativos. Se observa que la gráfica es acotada,
es decir que el nivel tiende a un cierto valor independiente del grado de eficiencia que se
alcance. Esto muestra que los beneficios que trae consigo la eficiencia son limitados. De modo
que la creencia en que la eficiencia siempre es beneficiosa para el sistema judicial no es cierta,
puesto que su efecto no tiene un comportamiento lineal como se supone, sino que su
comportamiento es no lineal y asintótico. Esto quiere decir que la modernización del sistema
judicial colombiano es una solución limitada a la problemática de administración de justicia, ella
no es una “varita mágica” que desvanecerá el problema.
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BALANCED SCORECARD COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN
PARA LA GERENCIA DE LA CALIDAD DE SOFTWARE 1
RESUMEN
Actualmente, el rol de los departamentos de IT en las organizaciones ha cambiado considerablemente, en
especial por la necesidad de desarrollar ventajas competitivas que le permitan al negocio mantenerse líder
en un mercado. Los sistemas, como parte de esta tecnología, se han convertido en el corazón de muchos
procesos medulares del negocio, lo cual a su vez ha propiciado el crecimiento de empresas desarrolladoras
de sistemas. Sin embargo, tanto las organizaciones clientes como las desarrolladoras, requieren de un
enfoque de calidad aplicado a estos productos, que les permita competir efectivamente en un mercado
globalizado.
El objetivo de este artículo es describir la experiencia del uso de Balance Scorecard para implementar
una estrategia de calidad en organizaciones que desarrollan sistemas en Venezuela. El modelo de
investigación utilizado fue Investigación – Acción y el método de evaluación “Casos de Estudios
Cuantitativos”, obtenido al aplicar el método DESMET. Como resultado de esta experiencia, se logró un
proceso de creación de un Balanced Scorecard orientado a la integración de la Calidad Sistémica, así como
un mapa estratégico para su implementación en las organizaciones que desarrollan sistemas.
El proceso de creación del Balanced Scorecard y el mapa estratégico propuesto, fueron evaluados en una
organización venezolana usando dinámica de sistemas, lo que permitió reducir las variables espacio-tiempo
requeridas en una evaluación real, logrando el aprendizaje necesario para refinar la propuesta.
Palabras Claves: Calidad, Balanced Scorecard, Planificación Estratégica, Dinámica de Sistemas, Mapa
Estratégico.
1. INTRODUCCIÓN
Las organizaciones a lo largo de su historia, han tenido que enfrentar un gran número de retos y cambios
impuestos por el ambiente donde se desenvuelven. Esta realidad, se acentúa con la necesidad de mantener a
los clientes satisfechos. El aseguramiento de la calidad se distingue como una estrategia a largo plazo que
permite mejorar la relación con los clientes. Las organizaciones que desarrollan sistemas también se deben
trazar estrategias para implementar un plan de aseguramiento de la calidad que incluya a sus procesos y a
sus productos (sistemas), y a su vez, mantener la rentabilidad y competitividad.
Muchos programas de calidad han fracasado por ser concebidos como proyectos aislados y sin relevancia,
cuando en realidad afectan a toda la organización y su éxito depende, en mayor grado, del compromiso de
los participantes. Una forma de lograr una visión global del cambio es a través de un enfoque que permita
ver a la organización como un organismo dinámico que posee componentes interrelacionados y
dependientes en sí, donde todo cambio en alguna de sus partes debe afectar al resto. La gerencia utiliza la
planificación estratégica para anticipar los cambios y las consecuencias de éstos. El Balanced Scorecard es
un modelo sistémico (Kaplan & Norton 1996), que representa a la organización en cuatro perspectivas
relacionadas alrededor de una estrategia y visión común.
Este articulo describe un proceso para crear un Balanced Scorecard orientado a la integración de la calidad
en organizaciones que desarrollan sistemas, además propone un mapa estratégico para ayudar a traducir la
estrategia en acción. El proceso y el mapa estratégico se aplicaron a una organización venezolana,
mediante el uso de dinámica de sistemas y de herramientas de simulación, lo cual permitió medir el
impacto de éstos en la organización a un costo mínimo.
Uno de los principales aportes del proceso propuesto, es que puede ser desarrollado en organizaciones que
no posean un plan estratégico formal.
En la próxima sección se describen los aspectos más importantes del marco teórico de la investigación,
además se describe brevemente el modelo de Investigación – Acción usado, así como las características del
“Caso de Estudio Cuantitativo”, recomendado por DESMET (Kitchenham 1996) para evaluar la propuesta.
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Posteriormente, se muestra el desarrollo de las fases del proceso y el mapa estratégico propuesto a través
de un caso de estudio, los resultados de la evaluación y, por último, se presentan las conclusiones y
recomendaciones de esta investigación.
2. BACKGROUND
La calidad es el factor que determina el éxito o fracaso a largo plazo de cualquier organización, junto a la
productividad y los costos (Evans & Lindisay 2000). El enfoque de Calidad Sistémica busca equilibrar las
fuerzas opuestas de la calidad del software, -la efectividad y la eficiencia del proceso y del productotomando en cuenta al usuario y al cliente. El Laboratorio de Investigación en Sistemas de Información
(LISI), ha desarrollado dos modelos de aplicación de la Calidad Sistémica, uno orientado a la Calidad del
Proceso (Pérez et al. 2001) y otro a la Calidad del Producto (Ortega et al. 2000). Sin embargo, en ninguno
de ellos, se indica como deben integrarse dichos modelos con el resto de la organización, especialmente con
los planes estratégicos y tácticos que ayudan a garantizar la productividad y la rentabilidad.
Es por ello que se requiere de una visión integrada para determinar cómo se pueden enlazar los objetivos de
cada modelo de calidad con los objetivos de la organización. Esta visión integrada de la organización
puede alcanzarse al comprender a la organización como un sistema abierto. La planificación estratégica
surge en las organizaciones por la necesidad de adelantarse a los cambios del ambiente y para alcanzar
metas y objetivos predefinidos. En un enfoque de aseguramiento de calidad, el uso de Tecnologías de
Información (TI) y una visión sistémica de la organización, son atributos necesarios más no suficientes para
lograr éxito.
El Balanced Scorecard (BSC) es un modelo sistémico propuesto hace 10 años por Kaplan y Norton (Kaplan
& Norton 1996), que ayuda a traducir la visión y estrategia de una organización en objetivos estratégicos
específicos, que son controlados a través de un conjunto coherente de indicadores de actuación. Se ha
utilizado en organizaciones de diversas áreas, desde gobierno hasta computación, y en todas ha demostrado
ser de gran utilidad. Este modelo permite dar al aseguramiento de la calidad un carácter estratégico. Su
estructura está determinada por la relación recíproca entre las cuatro perspectivas principales: Finanzas,
Clientes, Procesos Internos y, Aprendizaje y Crecimiento, con la visión y estrategia de la organización
(Kaplan & Norton 1996), como muestra la figura 1.
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Figura 1. Modelo del Balanced Scorecard
Fuente : (Kaplan & Norton 1996)

El uso de este modelo se ha extendido para apoyar la gestión estratégica, y es por ello que se propone un
proceso de creación del BSC que apoye la integración de los modelos de calidad sistémica a la
organización.
3.METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
El fundamento de la Investigación-Acción es que los procesos de los Sistemas de Actividad Humana –
como los procesos organizacionales-, pueden ser estudiados mejor si se introducen cambios dentro de estos
procesos y se observan los efectos que producen estos cambios (Baskerville 1999). Basados en este
principio, se estableció el siguiente ciclo metodológico para la investigación, como muestra la tabla 1.
Como apoyo a la metodología de investigación propuesta, se usó el Método DESMET, el cual fue
desarrollado para seleccionar un método de evaluación de métodos y/o herramientas y que fácilmente se
puede adaptar a esta investigación con los mismo propósitos. Su aplicación consistió de un conjunto de
criterios y restricciones para la selección del método de evaluación idóneo (Kitchenham 1996a). Como
resultado de este método, se usó el “Caso de Estudio Cuantitativo”, el cual indica que las evaluaciones
cuantitativas están basadas en la asunción de que se pueden identificar algunas propiedades cuantificables
3

del proceso que se espera que cambie como resultado de usar el método que se quiere para evaluar
(Kitchenham 1996a). Esto se puede esperar al integrar la propuesta basada en el BSC, ya que éste posee un
sistema de indicadores relacionados, que pueden reportar los cambios producto de la propuesta. La mayor
desventaja es que debe ser aplicado en una escala de tiempo real para lograr observar cambios
significativos en el modelo BSC.
Ciclo Investigación-Acción
Diagnosticar

Planificar la Acción

Ciclo Adaptado
1. Investigación Documental
2. Análisis de antecedentes del BSC
3. Propuesta de Integración

Descripción
Revisión del material bibliográfico
Análisis de las mejores prácticas en el uso del BSC
Propuesta de integración de los modelos de calidad a través
del BSC.
Selección del mejor método de evaluación para la propuesta.

4. Aplicación de Método DESMET
5. Análisis del contexto

Tomar la Acción

6. Evaluación de la Propuesta de Integración
7. Análisis de Resultados

Evaluar
8. Refinación de la Propuesta de Integración

Especificar el Aprendizaje

9.Conclusiones y Recomendaciones

Especificaciones y acuerdos necesarios para aplicar la
propuesta
Aplicación del método de evaluación a la propuesta.
Estudio de los resultados en base a los objetivos de la
investigación.
Modificaciones a la propuesta en base a la experiencia
adquirida en la aplicación.
Se establecen las conclusiones de la investigación y las
recomendaciones para futuras investigaciones

Tabla 1. Ciclo Metodológico para el trabajo realizado.

Para compensar esta desventaja del “Caso de Estudio Cuantitativo”, se usó la dinámica de sistemas y las
herramientas de simulación; las cuales, a través de formulas matemáticas, permiten comprimir las variables
espacio-tiempo para observar los cambios dinámicos de los modelos de estudio. Se puede experimentar
con la dinámica de los modelos, a través de gráficos, tablas y diagramas animados. Es posible representar el
estado actual de la organización seleccionada, proyectar el BSC hacia el futuro y simular los efectos en
cambios de indicadores claves. La ventaja con la simulación de un caso de estudio es que no requiere que
las organizaciones que deseen participar tengan desarrollado un BSC (algo que no es común en Venezuela),
ni movilizar grandes cambios ni recursos. Los sistemas dinámicos de simulación son considerados la
tercera generación en TI para apoyar el uso del BSC en la organización (Olve et al. 1999). Como
herramienta de simulación dinámica se utilizó ITHINK, versión 5.
4. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD SISTÉMICA A TRAVÉS DEL
BALANCED SCORECARD.
En esta sección se describe el desarrollo de la propuesta de integración en una organización venezolana.
Esto implica el desarrollo del proceso de creación del BSC y del mapa estratégico para llevar a adelante la
visión de calidad. Por razones de confidencialidad, el nombre de la compañía será deliberadamente
omitido y en su lugar se usará VeneSoft, C.A. Esta compañía funciona en Venezuela desde 1989 y es
sucursal de una firma internacional reconocida ubicada en USA. Se dedica al desarrollo de sistemas para
clientes de diversos sectores, tales como: financiero, telecomunicación, gobierno, manufactura, entre otros.
Se caracteriza por servir de integradores de diferentes tecnologías en las organizaciones con quienes
trabajan. Sus empleados facilitan la transformación de las organizaciones en entidades de negocio
inteligentes, mediante la aplicación de la tecnología a sus procesos de negocio.
Previamente, se hizo una revisión de las premisas fundamentales, éstas son condiciones básicas que debe
cumplir la organización (Ver tabla 2) :
Premisas

Direcciones
Desarrollo

Administración
Humana
Líder
Creatividad
Equipo de liderazgo
Sentido de pertenencia
Organizacionales
Visión sistémica
Procesos definidos
Recursos
Culturales
Compromiso con la calidad

Operaciones

9
9
¾
9

9
9
¾
9

9
9
¾
9

9
9
9

9
9
9

9
9
9

¾

9

¾
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Pensamiento sistémico
Visión compartida
Reconocimiento
Motivación
Tecnológicas
Tecnologías Trabajo en equipo
Medios de comunicación
Accesibilidad
Gerenciales
Plan estratégico
Manejo del cambio
9
Presente

9
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9

9
9
9

9
9
9

9
9

n/a
n/a
¾

n/a
n/a

Por desarrollar

Tabla 2. Revisión de Premisas Fundamentales en VeneSoft, C.A.

Como se puede observar, la mayoría de las premisas están cubiertas en todas las direcciones, y solo falta
desarrollar el compromiso por la calidad y el equipo de liderazgo en toda la organización. La conclusión
fue que VeneSoft, C.A. cumplía con las condiciones básicas para comenzar a aplicar el proceso de creación
del BSC. Para ello se proponen las fases necesarias para crear un BSC orientado a la integración de la
calidad sistémica en organizaciones que desarrollan software, además de un mapa estratégico e indicar la
manera de difundirlo en la organización. Este proceso cíclico consta de siete fases ( Ver figura 2).
Análisis del Sector, su
Desarrollo y el papel de la
empresa
• Oportunidades y
amenazas externas

Establecer y/o confirmar
el Plan estratégico de la
empresa

• Motivación

• Fortalezas y debilidades
internas

• Visión, Misión
• Objetivos estratégicos
• Estrategia Genérica

• Líder del proceso

Movilizar el cambio
mediante el liderazgo
de los directivos

• Vincular la estrategia con
el presupuesto
ESTRATEGIA

• Reuniones estratégicas
• Feedback estratégico

Traducir la estrategia en
Términos operativos

• BSC General
• Mapa Estratégico
• Indicadores

• Redes de
conocimiento
estratégico

Hacer de la estrategia un
Proceso continuo

• Vincular la
retribución con la
• Sinergia entre
estrategia
las UEN
• Temas estratégicos

Alinear a la organización
Con la estrategia

Hacer de la estrategia el
Trabajo diario de todos
Los días

Figura 2. Proceso de creación de un BSC orientado a la integración de la Calidad Sistémica.
Fuente : adaptado de (Kaplan & Norton 1996)

También se identificaron las propiedades a ser observadas en el caso de estudio y que se espera reflejen los
efectos de aplicar la propuesta. Éstas se centran en la perspectiva financiera. De allí se extrajo el indicador
“Valor Financiero del Accionista” (VFA) el cual se espera que cambie en función de la estrategia a
implementar. Para establecer el valor actual del VFA, es necesario que la organización suministre un
conjunto de valores de funcionamiento o “value drivers”. Estos se resumen en la tabla 3.
Organizacional
Característica
Años en el sector de desarrollo de sistemas de software
¿Poseen programa de aseguramiento de la calidad del software?
Disposición del director general de ser el líder del proyecto
Financiera
Value Drivers
Ventas (millones)
Tasa de crecimiento de las ventas
Margen Operativo
Inversión fija acumulada (1er año)
Incremento al capital de trabajo
Incremento de la inversión fija acumulada
Incremento del Capital de trabajo
Tasa de ISR
Costo del capital (WACC)
Total inversiones en valores y participaciones
Deuda de mercado
Clientes
Value Drivers
Base de Clientes
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Valor
12 años
No
Alta
Valor
800
14%
65%
410.4 mb
9%
24.7%
9%
30%
26%
195 mb
500 mb
Valor
300

Cuota del mercado seleccionado
Índice de satisfacción del cliente (1 - 5)

20%
3

Procesos Internos
Value Drivers
Precio promedio de productos y servicios
Aprendizaje y crecimiento
Value Drivers
Base de profesionales
Base de aspirantes
Tiempo de aprendizaje (meses)
Índice global de satisfacción del empleado (1- 5)
Tasa de contratación anual
Tasa de salida de personal anual

Valor
0.419205 mb
Valor
30
10
2
3
24%
5%

Tabla 3. Análisis del Contexto - Caso de Estudio VeneSoft. C.A.

Con estos valores, se construyó el primer modelo de simulación en ITHINK, para representar el estado
actual de la organización. La estrategia a seguir en la simulación del modelo organizacional de VeneSoft
para comprobar la integración de la calidad sistémica, se basó en los principios de Gerencia de Valor. Este
principio permite asegurar que la valoración de una organización depende de su capacidad de crear valor.
Este valor financiero depende fundamentalmente de la estrategia implementada (Amat 2000). En resumen,
si se determina el valor financiero de la organización actualmente y se simula el crecimiento
esperado en 5 años, se puede establecer el valor financiero al accionista (VFA) en el contexto actual, o
también llamado valor pre-estrategia. Si luego se introduce una estrategia de crecimiento y
productividad basada en la propuesta de integración del BSC y la calidad sistémica, esta debe afectar
el valor financiero del accionista; posteriormente, se crea un nuevo modelo con los cambios
propuestos en los “value drivers” en un periodo similar al contexto actual, para así estimar los
cambios ocurridos en el valor financiero al accionista. En la tabla 4 se muestra un resumen de los
valores financieros producto de la primera simulación y así obtener el valor VFA pre-estrategia.
Millones de Bolivares

2000

2001

2002

2003

2004

2005

800

984

1,157.60

1420.21

1582.01

1856.02

- Costos

280

344.4

406.16

497.08

553.7

649.6

Margen Op

520

639.6

752.44

923.13

1028.31

1206.41

ISR

191.88

225.73

276.95

308.5

361.92

Margen DISR

447.72

526.71

646.2

719.82

844.49

+ Depreciación

59

59

59

59

59

- Incr Inv Fija

410

130.1

159.61

177.8

208.59

Ventas

- Incr Cap Trab

40.29

47.4

58.16

64.79

76

Flujo de Caja Op

56.42

403.29

482.51

531.32

613.98

Tabla 4. Resultados Financieros Proyectados en VeneSoft, C.A.

El valor del indicador VFA en el estado actual de la organización es de 1661.89 millones de bolívares
Ahora se aplicará el proceso de la figura 2, para observar el cambio en el indicador VFA pre-estrategia.
Análisis del sector, su desarrollo y papel en el mismo
El objetivo de esta fase es establecer un consenso sobre las características y requisitos del sector, en este
caso el sector de TI, específicamente en el mercado de desarrollo del sistema.
Para ello se analizaron las oportunidades y amenazas externas, así como las fortalezas y debilidades
internas. En el caso de VeneSoft, C.A. se concluyo que debe redefinir su compromiso con la calidad y
crear una estrategia orientada al crecimiento y la productividad.
Establecer y confirmar el plan estratégico
Se busca asegurar que el compromiso por la calidad sea parte del plan estratégico. Toda organización se
crea para cumplir la finalidad de ofrecer un producto o un servicio a la sociedad. La misión representa esta
finalidad o propósito, y debe mostrar los valores fundamentales de la organización, así como especificar el
compromiso por la calidad. La visión muestra el futuro que se desea alcanzar, es la imagen de la
organización en el futuro. En VeneSoft se observó, que si bien la calidad esta explícitamente citada, no se
encuentra en la visión ni en la misión. Con la estrategia a seguir se buscará diferenciarse de los
competidores a través de una propuesta de valor innovadora a los clientes que debe incluir alta
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calidad, precios justos y cumplimiento de los tiempos. También se buscará mejorar la eficiencia
operativa y ser líder en costos del sector.
Traducir la Estrategia en Términos Operativos
Esta fase busca implementar la estrategia y gestionar su evolución a través del BSC. En primer lugar se
adaptó la matriz del BSC, introduciendo nuevos indicadores a nivel financiero como el valor al accionista y
el flujo de caja libre. En la perspectiva de los clientes se adicionó el índice de satisfacción del cliente. A
nivel de los empleados se resumieron los indicadores propuestos por el índice de satisfacción del personal.
Los demás objetivos estratégicos e indicadores fueron aceptados y se espera que apoyen a la estrategia,
como se muestra en la tabla 5.
Perspectiva
Financiera

Temas estratégicos
Crecimiento

Productividad
Cliente

Encantar al cliente
Líder en Costos

Procesos Internos

Crecimiento

Aumentar el valor al cliente

Excelencia operativa

Buen vecino
Aprendizaje y
Crecimiento

Plantilla motivada y preparada

Objetivos estratégicos
F1 Aumentar el valor al accionista
F2 Nuevas fuentes de ingreso por
productos y servicios de calidad
sobresaliente
F2 Incrementar el valor a los clientes
mediante mejoras a los productos y
servicios
F3 Líder del sector en costes
F5 Maximizar el uso de activos
existentes
C1 Satisfacer continuamente al cliente
elegido como objetivo.
C2 Relación precio – calidad
C3 Operaciones fiables.
C4 Servicio de calidad
I1 Crear y desarrollar productos y
servicios innovadores
I2 Implementar un modelo de calidad
del producto de software con
enfoque sistémico
I3 Mejoras tecnológicas en los
productos
I4 Aplicar metodologías de desarrollo
flexibles
I5 Servicios de asesoría
I6 Proporcionar una infraestructura
global flexible
I7 Cumplir con las especificaciones a
tiempo
I8 Líder del sector en costos
I9 Implementar un modelo de calidad
del proceso de desarrollo de
sistemas
I10 Desarrollo de relaciones
sobresalientes con los proveedores
I11 Mejorar entorno, salud y seguridad

Indicadores estratégicos
- Valor al accionista
- Tasa de crecimiento del volumen comparada con la tasa de
crecimiento del sector.
- Tasa de renovaciones por producto comparada con el total
de clientes.

L1 Clima para la acción
L2 Competencias y habilidades
fundamentales
L3 Tecnología

- Índice de satisfacción del cliente

- Comparando los gastos con lo del sector
- Flujo de caja libre
- Margen Operativo
- Cuota en mercados claves seleccionados
- Índice de satisfacción del cliente
- Comprando precio – calidad con lo del sector
- Porcentaje de errores con los clientes
- Rentabilidad de la inversión del nuevo producto.
- Tasa de aceptación del nuevo producto.
- Tasa de calidad del producto
- Puntualidad
- Disponibilidad de productos

- Reducción de costes
- Producción de activos fijos
- Mejora de los rendimientos
- Grado de conformidad con las especificaciones
- Tasa de calidad del proceso

- Números de incidentes de seguridad
- Tasa de días ausente del trabajo

Tabla 5. Balanced Scorecard propuesto para VeneSoft, C.A.

Gráficamente, los vínculos entre los objetivos y los indicadores de las cuatro perspectivas permite crear un
mapa estratégico, el cual muestra las hipótesis a través de relaciones causa - efecto y hace de esto algo
explícito y probable. Lo importante para implementar la estrategia es comunicar las hipótesis claves para
así alinear todas las unidades de la organización y los recursos con estas hipótesis, probar las hipótesis
continuamente y usar estos resultados para adaptar los requerimientos (Kaplan & Norton 2000). La figura
3 muestra una propuesta de mapa estratégico para la integración del enfoque de calidad sistémica en
organizaciones que desarrollan sistemas, con sus objetivos e indicadores, el cual puede estudiarse y
comunicarse claramente al resto de la organización. Al traducir la estrategia a la arquitectura lógica de un
mapa estratégico y un BSC, se crea una referencia común y comprensible para la totalidad de las unidades
de negocio y empleados. La iniciativa de calidad se integra plenamente a la perspectiva de procesos
internos. Tal iniciativa establece una fuerte relación con otros eventos, los cuales pueden permitir
alcanzar los objetivos financieros.
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Mejorar el valor de los accionistas
Perspectiva
financiera

Perspectiva
del cliente

Estrategia de crecimiento
Nuevas fuentes de
ingresos por productos
Y servicios de calidad
sobresaliente

Incrementar el valor
de los clientes mediante
mejoras a los
producto y los procesos

Tranformarse en
líder del sector
en costos

Maximizar uso de
activos existentes

“Líder en costos”

“Encantar al cliente”
Diferenciadores

Básico
• A tiempo
• Seguro
• Marca de
confianza

Estándares
de Calidad

“Crecimiento”

Perspectiva
interna

Productos
y servicios
innovadores

Implementar
un modelo
de calidad
del producto
de software
con enfoque
sistémico

Relación
precio-calidad

Trato
personal

“Aumentar el valor
del cliente”

Crear y
desarrollar
soluciones
innovadoras

Perspectiva de
aprendizaje y
crecimiento

Estrategia productividad

Operaciones

Servicio de

fiables

calidad

“Buen vecino”

“Excelencia operativa”

Mejoras
tecnológicas
en los
productos

Proporcionar una
infraestructura
global flexible

Aplicar
Metodologías
de desarrollo
flexibles

Cumplir con las
especificaciones
a tiempo

Servicios de
asesoria

Líder del sector
en costos

Implementar
un modelo de
calidad del
proceso de
desarrollo de
sistemas

Mejorar
entorno,
salud y
seguridad

Relaciones
sobresalientes
con los
proveedores

Un personal motivado y preparado
Competencias
•
•
•
•

Excelencia funcional
Trabajo en equipo
Orientado a metas
Visión sistémica

Tecnología
•
•
•
•

Tecnología de punta
Oficina virtual
Workflow
Gestión del conocimiento

Clima para la acción
• Alinear y conectar
metas y retribuciones
• Crecimiento personal
y profesional

Figura 3. Propuesta de Mapa Estratégico para la integración del enfoque de Calidad Sistémica.

La revisión del mapa estratégico partió de las siguientes ideas (Ver Figura 4):
• La satisfacción de los empleados es el indicador base en la perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje,
el cual es impulsado principalmente por grado de acceso a las TI, recordando que esta es una empresa
que desarrolla sistemas.
• La satisfacción de los empleados en la perspectiva de procesos internos impulsa la calidad del
proceso, el cual por un lado impulsa la calidad del producto y por el otro, disminuye los costos
operativos (según la reacción en cadena de Deming). Esta disminución de costos se producen en el
mediano y largo plazo, ya que el aseguramiento de la calidad inicialmente se refleja como un aumento
en los costos.
• Por el lado de crecimiento, la calidad del producto impulsa, en la perspectiva de clientes, la
satisfacción del cliente y su a su vez aumenta la cuota del mercado.
• La cuota del mercado impulsa el crecimiento económico en la perspectiva financiera y este a su vez,
permite mayores inversiones fijas e impulsa el valor al accionista.
• La inversión fija, permite adquirir nuevas tecnologías que a su vez se reflejan en mayor satisfacción
de los empleados, creando un lazo de “feedback” con la perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje.
• Por el lado de la productividad, menores costos operativos aumentan la productividad en la
perspectiva financiera que a su vez impulsa la competitividad y esta mejora la cuota de mercado.
También la productividad aumenta el valor al accionista.
Esta dinámica se refleja en el mapa estratégico que se muestra en la figura 4.
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(+)
Valor al accionista

(+)

(+)

Inversión
Fija

Crecimiento

Productividad

(+)

(+)

Financiera

(+)

(+)

Competividad

(+)

Mercado

Cliente

Satisfacción del
Cliente

(-)

(+)
(+)

Calidad del
Producto

Costos Operativos

(-)

Calidad del
Proceso

Procesos
Internos

(+)

Acceso a
Tecnologías

Satisfacción de
los Empleados

Aprendizaje y
Crecimiento

(+)

Figura 4. Mapa estratégico con enfoque de dinámica de sistemas para VeneSoft, C.A.

Con esta la nueva estrategia, se construyó un segundo modelo de simulación en ITHINK, donde se
incorporó la misma y se observaron los cambios ocurridos. Se busca obtener unos resultados financieros
que justifiquen el cambio hacia una estrategia de crecimiento y productividad basada en la calidad. La
tabla 6 muestra los resultados financieros de la segunda simulación.
Millones de Bolivares

2000

2001

2002

2003

2004

2005

800

984

1,157.60

1,470.71

1,868.52

2,373.94

- Costos

280

306.76

360.88

458.50

582.51

740.08

Margen Op

520

677.23

796.72

1,012.21

1,286.01

1,633.87

ISR

203.17

239.01

303.66

385.80

490.16

Margen DISR

474.06

557.70

708.55

900.21

1,143.70

+ Depreciación

59

59.00

59.00

59

59

- Incr Inv Fija

42.67

50.19

63.77

81.02

102.93

- Incr Cap Trab

410

137.75

175.01

222.35

282.49

Flujo de Caja Op

80.4

423.84

523.85

650.92

812.36

Ventas

Tabla 6. Resultados financieros después de la simulación de la estrategia de calidad en VeneSoft, C.A.

El valor del indicador VFA después de la estrategia de calidad es de 2186.83 millones de bolívares
El valor del indicador VFA se incrementó en un 31.6%, producto de la nueva estrategia basada en calidad
sistémica.
Continuando con el proceso propuesto, para las fases siguiente tenemos:
Alinear la organización con la estrategia
En esta fase se busca alinear las direcciones de VeneSoft.C.A. con los valores ya establecidos por la
estrategia.
Se debe entonces, informar de forma general los objetivos, metas trazadas y compartir información con los
proveedores para que ellos también se alineen con los requerimientos de la organización.
Hacer de la estrategia el trabajo de todos los días
El objetivo de esta tarea es divulgar la información de la estrategia a llevar a cabo, a través de un cuadro
resumen de las estrategias o folleto estratégico. La idea es usar un lenguaje claro y sencillo que pueda ser
entendido por todos los miembros de la organización. Este debe contener las cuatro perspectivas de la
estrategia y los indicadores claves que muestren las metas y los resultados obtenidos.
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Hacer de la Estrategia un Proceso Continuo
Con esta fase, se redefine la manera de hacer los presupuestos anuales de las organizaciones, ya que se
puede vincular las estrategias con la asignación de recursos. Esto es importante ya que requiere de recursos
constantes por un período de tiempo tal vez mayor a un presupuesto anual para tener resultados tangibles en
un programa de calidad.
Movilizar el Cambio por medio del Liderazgo
La presencia de un líder del proceso, que preferiblemente debería ser el director general o el presidente de
la organización, hacen más viable llevar a cabo todos los cambios que la estrategia implica. Para VeneSoft,
C.A., el manejo de cambio siempre ha sido un tema de mucha importancia y se reconoce la necesidad de
soportar un proyecto de esta magnitud con un respaldo del mismo nivel.
En resumen, se puede concluir que la propuesta de integración debería ser puesta en práctica en
organizaciones abiertas, con gerentes frescos y renovados en los temas relevantes para una mejor gestión.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La propuesta de integración del enfoque de calidad establece las relaciones causales entre la calidad y los
demás indicadores organizacionales, hasta llegar a la perspectiva financiera, lo que permite evaluar la
factibilidad de una estrategia de calidad en términos gerenciales. Esta investigación se basó en modelos de
simulación dinámica para determinar el impacto de la calidad dentro de las empresas. El BSC permite
relacionar la calidad del proceso y del producto con las demás perspectivas de la organización, su presencia
en los planes estratégicos genera valor financiero a los accionistas en el mediano y largo plazo.
Se recomienda realizar más de una iteración en la propuesta, para mejorar los valores obtenidos y basados
en los modelos de simulación, crear escenarios alternativos; aplicar la propuesta en una organización que ya
tenga un programa de BSC implementado, para mejorar las salidas de la misma y, finalmente, establecer
cual es el nivel donde la calidad sistémica es rentable financieramente.
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Competencias Laborales: Una mirada desde la dinámica de sistemas al caso
colombiano educación –trabajo.
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Resumen – Este artículo está basado en el modelo de formación para el trabajo por
competencias laborales que tiene vigencia en varios países del mundo y hoy traza el horizonte
formativo en Colombia. El modelamiento de la relación- oferta demanda de recurso humano,
se implementa con una herramienta de dinámica de sistemas (D.S) , es reforzado por un
módulo de lógica difusa (L.D) y realimentado exógenamente por una adaptación de la teoría
de la presión lateral propuesta por Choucri y North en 1975.
Abstract – This paper is focused on the assessment for the public policies used as a model for

training in job competences in different countries in the world and that is now used in
Colombia. The modeling of the relation between supply and demand of the human resource is
implemented whit a Systems Dynamics tool which is reforced by a fuzzy logic feedback module
adapted from a theory proposed by Choucri y North in 1975.

Palabras claves-- Dinámica de Sistemas, Competencias laborales, Lógica Difusa, teoría de la presión
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Introducción.

E

n Colombia han transcurrido seis años desde

que se emprendieron los primeros trabajos para
crear el sistema normalizado de competencias y
de certificación laboral y en este mismo proceso
las orientaciones en educación para el trabajo. El
sistema educativo colombiano se propuso
entonces, como alternativa de respuesta a una
antigua demanda social, la definición de
estrategias para el reconocimiento formal de los
conocimientos, habilidades y actitudes producto
de la experiencia y adicionalmente la generación
de nuevas posibilidades de inserción laboral.
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Por otra parte, las políticas de empleo ocupan un
lugar destacado en la agenda pública de
problemas que requieren atención prioritaria, en
consecuencia, crece la convicción de que
instituciones educativas y empresas se necesitan
recíprocamente.
Una vez que se asume críticamente esa situación,
las instituciones educativas, el gobierno y la
empresa, se enfrentan a que las herramientas,
tecnológicas en este caso, son escasas para
construir espacios de diálogo, de negociación y de
evaluación de políticas públicas que orienten la
formación para el trabajo. Resulta útil entonces,
con la ayuda de una interface gráfica de usuario y
un modelo de dinámica de sistemas, simular el
comportamiento de las variables y relaciones
involucradas en escenarios probables y deseables
para anticiparse y responder a ¿qué pasaría si ?.
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En este artículo, se presentan reflexiones en torno
a políticas públicas de formación y de articulación
de oferta y demanda de recurso humano, haciendo
uso de técnicas de dinámica de sistemas y lógica
difusa. Se hace una caracterización dinámica de
las variables y relaciones que intervienen en la
concertación entre los sectores productivo,
educativo y el gobierno y se definen los conjuntos
difusos y las reglas de decisión para determinar
criterios objetivos de evaluación cualitativa,
clasificando el recurso humano a formar por
unidades de competencia laboral en múltiples
escenarios.

I.

ANTECEDENTES

El sistema de formación colombiano esta
influenciado por tres factores que intervienen
radicalmente en el crecimiento económico del
país, el primero, enmarcado en el impacto de las
nuevas
tecnologías
e
innovaciones
organizacionales que han llevado al cambio en el
modelo empleado para la clasificación nacional de
ocupaciones
en
los
diferentes
sectores

productivos, segundo, la necesidad de claridad
conceptual y política acerca de su función social y
de su estructura institucional y tercero, las
relaciones con el sistema productivo, que le
exigen respuesta y acciones en términos de
desarticulación entre modalidades, cobertura
poblacional, disponibilidad de recursos, eficiencia
y calidad educativa.
En la medida que el acceso a un diploma deja
de ser garantía de empleo y que los currículos son
incompatibles con respecto a las necesidades del
mundo de trabajo, se hace necesario reflexionar
ante los cambios ocurridos en el mercado y las
necesidades de incremento en la competitividad
de las empresas y su relación con la función social
de la educación, que crece en importancia, al
convertirse en un elemento de preocupación y
generación periódica de revisiones en las políticas
y prácticas educativas.

Figura 1. Diagrama causal del modelo por C.L.
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II.

DIAGRAMA CAUSAL

del SE. Es un control para el funcionamiento del
sistema ya que establece la cantidad de cupos

La relación entre los agentes del sector educativo
y productivo es de naturaleza dinámica, los
materiales transportados de una variables a otra
del sistema van desde personal formado y
preparado, hasta dinero, reflejado en ventas y
costos. El diagrama causal para el modelo se
muestra en la Figura 1.

disponibles para formación, con base en los costos
para
preparar
individuos
laboralmente
competentes. Exige del compromiso de las partes
para la definición de las unidades de competencia
(UC), calificación para certificación de personal
competente y cupos.

Presión lateral: Competitividad Externa del
Sector

Cupos para formación en C.L

El mercado externo exige mayor calidad de
productos y servicios, más calidad revierte en
incrementos en las ventas. De esta manera, la
búsqueda de la calidad impuesta desde el exterior
hace competitivo al sector. El modelamiento de
esta variable hace pensar en la Teoría de la
Presión Lateral (TPL) como adecuada para tal fin,
sin embargo, se requiere de una caracterización
muy minuciosa del sector y del mercado exterior.

Compone todo el bloque de certificación y
formación de personal competente en cada UC.
Se hace una selección del personal que sólo
requiere de una certificación, y de aquel que
requiere reforzar una o mas UC. Los criterios de
evaluación en la calificación y de población
aceptada son aportados por los sectores
involucrados (SE y SP). Debido al carácter
subjetivo en la toma de decisión para la
certificación de los individuos, el flujo de
evaluados y certificados como competentes y no
competentes se modela por medio de la lógica
difusa bajo un fuzificador tipo trapezoidal en cada
UC, el cual es función de la estratificación
promedio de la población que obtiene calificación
alta, media o baja en las pruebas de competencia y
de el nivel de calificación de la prueba.

Demanda de Recurso Humano Competente
(RHC) del Sector Productivo
El mercado laboral se ve forzado a mejorar la
calidad por la Presión Lateral (TPL) exterior,
requiriendo de RH que se desempeñe en forma
eficiente.
Déficit de RHC
Esta variable presenta retroalimentación negativa
con
respecto
a
Oferta
Educativa
y
retroalimentación positiva en cuanto a Demanda
de RHC del Sector Productivo. Es un indicador
del requerimiento de RHC y a la vez de la
eficiencia en la formación este personal.

Oferta Educativa.
El RHF en el bloque Necesidad de Educación por
Formación en Competencias, pasa a su
incorporación al mercado laboral de acuerdo con
las necesidades del SP, el cual ha definido un
perfil deseado del individuo a emplear.

Demanda de formación.
Condiciona tanto las la necesidad de Educación
por Formación en Competencias Labrales (CL)
como Políticas de integración Sistema Educativo
(SE) – Sector Productivo (SP). Es la variable que
permite conocer la cantidad de RH con necesidad
de una certificación y formación en CL.
Políticas de Integración Sistema Educativo –
Sector Productivo
Esta es la variable más importante y neurálgica
dentro del modelo, en ella se concertan las
políticas de formación por CL de acuerdo con las
necesidades del SP y la capacidad de formación
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DINÁMICA DE SISTEMAS Y LÓGICA DIFUSA .
Para evaluar sistemas sociales complejos,
resulta apropiada la combinación de las técnicas
de dinámica de sistemas y lógica difusa. Ambas
nacen a principios de los 60. La lógica difusa es
propuesta por Lofti A. Zadeh de la Universidad de
California en Berkeley.
La dinámica de sistemas ayuda simular modelos
mentales y a migrarlos a modelos colectivos de
simulación por computador. De otro lado, la
lógica difusa se caracteriza por el manejo lógico
de conjuntos, cuyas fronteras no son estrictamente
excluyentes y sus elementos poseen grados de
pertenencia. Por esta razón, se utiliza, como
opción computacional conveniente
ya que
permite clasificar variables que debido a su
naturaleza cualitativa, resultan difíciles de
delimitar
dentro
de
unos
intervalos
preestablecidos[1].

Descripción del problema original. El problema
de la calificación por competencias se resuelve
matemática y lingüísticamente.
Definición de umbrales de las variables. Basado
en conocimiento empírico y subjetivo de la
evaluación por habilidades, conocimientos y
actitudes, para cada variable se puede determinar
el valor que tiene el mayor grado de satisfacción y
con una desviación aceptable, el grado de
satisfacción decrece hasta que es inaceptable. Los
valores que corresponden al mayor y menor grado
de satisfacción se les denomina umbrales.
Cuantificación difusa.
Con los umbrales
determinados, se construyen formas apropiadas de
las funciones de membresía. Existen varias
formas de funciones de membresía: lineales,
lineales separables, trapezoidales, parabólicas, etc.
La forma de la función de membresía debe reflejar
los cambios en el grado de satisfacción del
experto, con los cambios en las variables.

Dentro del modelo de simulación desarrollado
para esta investigación, existe un componente que
da cuenta de los procesos de evaluación,
certificación y formación por Competencias
Laborales (CL); en la práctica, estas tareas son
llevadas a cabo por evaluadores asignados por las
instituciones certificadoras que califican al
personal como competente o no para determinada
Unidad de Competencia (UC).

Selección de las operaciones difusas: en términos
del proceso de toma de decisiones para la
calificación de un estudiante, se selecciona una
operación difusa apropiada de tal forma que los
resultados obtenidos sean semejantes a las
decisiones tomadas por los expertos.
La
interpretación de los resultados al utilizar sistemas
difusos se basa en el dominio del razonamiento
del experto. Las operaciones difusas comúnmente
utilizadas son las de Mandani y Zadeh.

El módulo de Lógica difusa dentro de un modelo
de Dinámica de Sistemas permite modelar los
parámetros de evaluación de competencias, con
esta información, se definen los arquetipos de las
funciones de pertenencia para cada unidad de
competencias en las áreas de conocimientos,
habilidades y actitudes. La información del
mundo real se lleva a conjuntos difusos para
realizar la toma de decisiones.

Defusificación. En
esta etapa se aplica un
proceso de defusificación para obtener una salida
no difusa.
La operación de defusificación
aplicada consiste el cálculo de los centroides de
las áreas combinadas
Formados los modelos de fusificación, se calcula
la función de pertenencia de los valores en los
conjuntos difusos con base en las reglas de
defuzificación.

Para la implementación del modulo de lógica
difusa se requiere la ejecución de las siguientes
etapas:
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Opci Conocimie Habilida Actitud
Opci Valo
1
A
A
A
0,2 1 0,2
2
A
A
M
0,3
0
3
A
M
A
0,
0
4
M
A
A
0,3
0
A
formar
1
0,
Total
a
69,

Figura 3. Reglas para el proceso de
defusificación para obtener salida no difusa
Ahora le corresponde al módulo de lógica difusa,
entregar al modelo de Dinámica de sistemas, los
porcentajes de la población que requieren de
certificación y formación para cada UC haciendo
uso de un indicativo de ponderación como es el
centroide de la región de calificación alta media o
baja, donde el factor de peso es el área bajo la
región de interés.
TEORIA DE LA PRESIÓN LATERAL.
LA demanda de RHC, en el sector productivo es
motivada
por
los
requerimientos
de
competitividad y calidad impuestos en forma
exógena por la economía exterior. La TPL
propuesta por Choucri y North en 1975 [6],
permite simular el efecto externo de la economía
sobre el sistema para generar productos y
servicios que respondan en cantidad y calidad a la
demanda del mercado mundial. Si bien la TPL fue
concebida inicialmente para representar el efecto
que las naciones vecinas podían tener en los
conflictos internos de un país, es posible hacer
una adecuación de las variables que intervienen en
la función base, para modelar el efecto de la
economía externa en el empleo de un sector.
La Teoría de Presión Lateral (TPL), se refiere a la
expansión del comportamiento en áreas fuera de
las fronteras nacionales de un país . Inicialmente,
el efecto de presión lateral fue expresado como
una función del número de personas y el nivel de
tecnología, con relación a los recursos internos.
La ecuación general para la presión lateral, para
representar conflictos bélicos entre naciones es
como sigue: [6]

T ⋅ P 
LP = f 
=
 R 

 Tecno log ía ⋅ Población 

f 
 Re cursos disponibles 

Una adaptación de la presión lateral para simular
el requerimiento de productos y servicios para la
demanda exterior, en términos de RHC, Mercado
Exterior y Productos y Servicios Ofrecidos es:



Pr oductos ⋅ Mercado
P⋅M 

LP = f 
 = f 
 RHC 
 Re curso Humano Competente 

Esta expresión permite agrupar el efecto de todos
los posibles elementos externos al sistema, que
puedan afectar la demanda de RHC, en una sola
variable, simplificando significativamente el
modelamiento del sistema.
III.

CONCLUSIONES

El tema de la desarticulación entre la oferta y
demanda del mercado laboral de recurso humano
competente no es nuevo, y su recurrencia con
características diversas, será cada vez mas
frecuente en el futuro, en razón de la aceleración
de los cambios en las sociedades mismas y del
desarrollo tecnológico. La vinculación entre
educación, trabajo y empleo es un proceso
dinámico y complejo de ajustes y desajustes, que
exige planteamientos periódicos y que requiere
una reflexión antes de actuar ante el proceso de
revolución educativa colombiana.
Las
propuestas
tradicionales,
rígidas
e
institucionalizadas
de
educación,
pierden
importancia frente a alternativas más flexibles de
educación basadas en el ciclo reforzador de
formación, evaluación y certificación. El modelo
deja pronosticar que el crecimiento económico del
país, la demanda de certificaciones por parte de
los individuos y de las empresas, apoyada por
incentivos simbólicos y materiales, seguirá un
comportamiento creciente que justificará los
costos del sistema educativo, la inversión en
calificación de los sectores productivos y la
legitimación de políticas públicas.
El modelo es sensible a sectores con condiciones
extremas en la evaluación, en el retardo de
formación, en la demanda de mano de obra
calificada y en la variable
entrópica
Competitividad Externa del sector. Estas variables
muestran los puntos críticos que debe atender el
Sistema Nacional De Formación Para El Trabajo.
La relación entre oferta y demanda laboral es
altamente sensible en cuanto a las políticas que
regulan el nivel de evaluación y formación por
competencias laborales; el nivel de evaluación
para la certificación no puede estar regido
únicamente por un incremento en el rigor de la
selección de los individuos como competentes,
sino que debe entenderse como una política que
debe ser implantada progresivamente por los
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actores del sector productivo y el sistema
educativo.
La lógica difusa en el modelo permite definir
cuanto de la demanda de formación requiere o no
de certificación y/o formación por competencias
laborales. El nivel de calificación para la
certificación en competencias laborales altera
significativamente el ritmo de contracción recurso
humano competente.
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Introducción
La enseñanza gerencial actual requiere de sistemas educativos más eficientes que
involucren la intervención activa de los alumnos; es decir, pasar de un sistema educativo
tradicional, en donde el alumno es un mero espectador receptor de ideas; a un sistema
más participativo, en el cual se permita que el estudiante forme parte dinámica en su
educación académica.
El método de casos es actualmente el mejor mecanismo de enseñanza para la educación
de gerentes; ya que consiste en una discusión encausada o controlada a la resolución de
una situación real, mediante de la exposición de ideas de los alumnos catalizadas con la
experiencia del instructor. El método de casos permite desarrollar habilidades para
identificar y definir problemas con base en un análisis crítico. Así mismo, desarrollar
habilidades y actitudes para participación en grupos y proponer posibles cursos de
acción. No obstante, hay poca oportunidad de llegar a una aplicación real de las
soluciones de manera que se pueda obtener retroalimentación por parte del sistema.
Lo anterior obliga a la adquisición de experiencia por medio de la práctica en
situaciones reales mediante un aprendizaje dialéctico; sin embargo en ciertas áreas
como la administración por calidad total y los sistemas de productividad, los errores
cometidos durante el aprendizaje pueden resultar muy caros y perjudiciales tanto para el
que los comete como para la empresa u organización en que se aplican.
Es necesario entonces un sistema simulador que permita la adquisición de experiencia a
través de la toma de decisiones; pero sin sufrir las consecuencias en forma real. Este
simulador no debe pretender dar las “respuestas” del problema; sino más bien generar
posibles escenarios de la realidad de acuerdo a las soluciones propuestas en el método
del caso.
En este artículo se describe el proceso de modelación de dinámica del caso “Florida
Power & Light” (FP&L) [Harvard Business School, 1990], el cual se desarrolló con el
objetivo de probar la efectividad del uso de simuladores como complemento del método
del caso para generar aprendizaje en el sostenimiento de sistemas de calidad.
Proceso de Modelación
El proceso de modelación dinámica seguido para el desarrollo del simulador fue el que
propone Sterman (2000) en su libro de Business dynamics. Los pasos del proceso se
resumen a continuación;
1.
2.
3.
4.

Articulación del problema (establecimiento de límites).
Formulación de la hipótesis dinámica.
Formulación de un modelo de simulación.
Prueba.

5. Diseño de políticas y evaluación.
La consecución exacta de estos pasos no asegura la realización exitosa de un modelo
simulado, ya que el proceso de modelación es una actividad iterativa en la cual hay que
regresar una y otra vez a pasos anteriores para refinar el modelo a simular y así obtener
los mejores resultados posibles.
La adecuación de los pasos generales de modelación para el desarrollo del simulador
basado en el caso de Florida Power & Light, se muestra a continuación.
Articulación del Problema.
El paso más importante dentro de la modelación dinámica es la estructuración del
problema, ya que por medio de la definición del mismo se establecerán los límites y el
propósito del simulador.
En referencia al caso de Florida Power & Light el tema a simular es el sostenimiento a
través del tiempo del programa de calidad; específicamente el sostenimiento del número
de Quality Improvement Teams (QIT). La importancia de este tema radica en que
algunas empresas como FP&L tienen problemas para sostener sus programas de
participación de empleados en grupos de mejora de la calidad una vez implantados
dichos programas y, una vez que el entusiasmo inicial sobre el programo ha pasado.
Esta decaída en el número de QIT se vuelve un dificultad para FP&L debido a que la
empresa ha invertido demasiado en el programa de calidad; tiene bastante gente
capacitada y; un mal aprovechamiento de las habilidades y conocimientos del personal
operativo de la organización no solo es un desperdicio, sino una grave amenaza para la
compañía.
Las variables más importante que se pueden desglosar son el número de QIT; la
motivación de los QIT; el grado de complejidad de problemas que los QIT pueden
resolver; el espacio para crecer de los equipos; la calidad de los mando medios (MM)
como facilitadores y; el alcance de los proyectos que realizan los QIT. Estas variables
son las más importantes; sin embargo existen más variables que surgirán durante la
modelación y se irán incorporando al modelo según se necesite.
El número de QIT como su nombre lo indica es la cantidad de equipos de mejora que la
organización tenga en cualquier punto del tiempo de simulación; este número
representará el éxito del programa de calidad; entre más grande, más exitoso será el
programa. La motivación de los QIT se define como la voluntad y compromiso de los
trabajadores para formar, e integrarse a los QIT, así como para mantenerse unidos como
equipo de mejora de calidad.
La variable de grado de complejidad de problemas se refiere al crecimiento que
experimentan los empleados que participan en algún QIT en materia de detección y
solución de problemas, habilidades de comunicación, habilidades técnicas, etc., que
adquieren por medio de la capacitación y la experiencia de realizar proyectos de mejora
de la calidad.

El espacio para crecer se define como el número posible de ideas de mejora, la facilidad
con la cual se pueden identificar, y el impacto potencial de las mismas (room for
improvement; Field, 2001) y se ve afectada por el grado de complejidad de problemas
que cada equipo tenga; así como por el alcance que la organización permita para los
proyectos de calidad, entre otras variables.
La calidad de los mandos medios como facilitadores es el grado de apoyo que los
supervisores ofrecen a los QIT al asumir su nuevo rol de facilitadores. Este grado
depende de la capacitación que se les dé a los mandos medios, el compromiso que éstos
tengan para con el programa de calidad y el apoyo que reciban en forma de asignación
de recursos por parte de la alta gerencia.
El alcance de los proyectos de mejora se define como el nivel máximo de toma de
decisiones que la organización permite a los QIT en la realización de los proyectos. En
un inicio este nivel será bajo para permitir que los equipos logren fácil y rápidamente
sus proyectos y motiven a los empleados a formar nuevos QIT [Katzan, 1989].
La simulación tomará como presente el año en el cual el caso inicia su programa de
calidad (1981) y se extenderá en el futuro hasta el año 2002. El objetivo del caso no es
la generación de escenarios que ayuden en la planeación estratégica de la compañía;
sino más bien busca generar aprendizaje en los individuos que manejen el simulador.
La definición dinámica del problema como la metodología menciona, es la generación
de modos de referencia; los cuales son patrones de comportamiento que las variables
clave siguen a través del tiempo mostrando como surgió el problema. Los modos de
referencia para las variables clave identificadas se describen a continuación.
Para la variable “Número de QIT”, se espera que vaya en aumento; sin embargo este
aumento tenderá a un límite lo que se puede representar por medio de una curva tipo
“s”. El comportamiento futuro esperado de esta variable es una decaída gradual en el
número de equipos; ya que existen variables que de no cuidarse provocarán una
disminución en la motivación de los empleados para formar y mantener QIT. Este
comportamiento se muestra en la gráfica 1.

Motivaci
ón de los
QIT

Número
de QIT

Tiempo
Gráfica 1.- Modo de Referencia de la
variable “Número de QIT”.

Tiempo
Gráfica 2.- Modo de Referencia de la
variable “Motivación”.

La “motivación de los QIT” se espera que inicie en un valor alto y aumente conforme
los primeros equipos piloto obtengan éxito en sus proyectos; no obstante la motivación
disminuirá cuando el espacio para crecer se reduzca. Su comportamiento futuro es una
continua decaída y se muestra el la gráfica 2.

Espacio
para
crecer

Grado de
complejida
d de
problemas

Tiempo

Tiempo
Gráfica 3.- Modo de Referencia de la variable
“Grado de complejidad de problemas”.

Gráfica 4.- Modo de Referencia de la variable
“Espacio para crecer”.

La variable de “Conocimiento y Habilidades de los QIT” se espera que aumente en un
inicio de forma acelerada; pero con el paso del tiempo este aumento se tornará lento. El
comportamiento futuro esperado en esta variable es un crecimiento gradual ligero, ya
que la variable se verá limitada por el espacio para crecer que tengan los QIT. Este
comportamiento se muestra en la gráfica 3.
El “espacio para crecer” es otra variable clave la cual se espera que en un inicio con
niveles altos; sin embargo conforme los empleados se vayan integrando a los QIT y sus
grado de complejidad de problemas crezca; el espacio para crecer disminuirá
rápidamente hasta llegar a cero. Su comportamiento futuro es que aumente lentamente
desde cero a un valor positivo muy pequeño debido a la gradual perdida de
conocimientos y habilidades que los QIT sufren a consecuencia del tiempo. El
comportamiento de esta variable se muestra en la gráfica 4.
La calidad de los mandos medios como facilitadores crecerá rápidamente hasta alcanzar
un valor máximo he ira disminuyendo gradualmente a través del tiempo. Se espera que
en el futuro siga disminuyendo debido a la falta de apoyo de la alta gerencia para con
los supervisores. El comportamiento de esta variable se muestra en la gráfica 5.
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Gráfica 5.- Modo de Referencia de la variable
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Gráfica 6.- Modo de Referencia de la variable
“Alcance de los proyectos”.

Por ultimo, la variable “alcance de los proyectos” tomara un valor constante inicial bajo
y permanecerá así en el futuro. Este comportamiento se debe a que la organización dará
muy poca responsabilidad a los QIT con el fin de que logren fácilmente sus proyectos y,
no le interesará aumentar esta responsabilidad mientras el número de QIT no mantenga
una tendencia constante o positiva. El comportamiento de esta variable se muestra en la
gráfica 6.

Formulación de la hipótesis dinámica.
Una vez que el problema ha sido identificado y caracterizado sobre un horizonte
apropiado de tiempo, se debe empezar a desarrollar una teoría que explique el
comportamiento del problema; a esta teoría se le da el nombre de hipótesis dinámica.
Para el caso de FP&L la hipótesis dinámica se muestra en la figura 1.
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Figura 1.- Hipótesis dinámica para el caso de FP&L.

La figura 1 muestra la relación causal de las variables; la motivación induce a los
empleados a enrolarse a un QIT, lo que acrecienta el número de equipos que la
compañía tiene; que a su vez provoca más competencia entre los equipos y por lo tanto
aumenta la motivación.
Ahora, considerando que la compañía solo tiene un número finito de personal, se agrega
un variable que límite el número de QIT según la cantidad de empleados de la
organización la cual se denomina “Número máximo de QIT”.
La variable de equipos potenciales representa la brecha entre el máximo número de QIT
que la compañía puede tener y el número de equipos que un momento dado tiene; es
decir es el número de equipos que todavía es posible formar con los empleados que no
se han integrado al programa de mejora de la calidad.

Entre más equipos potenciales haya, más posibilidad de enrolamiento existe; lo que
aumenta el número de QIT con tendencia a alcanzar el límite máximo de equipos
posibles, disminuyendo el número de equipos potenciales y por lo tanto la tasa de
enrolamiento. Este lazo es de balance; pues busca un valor límite dado por la capacidad
de la compañía para formar equipos.
Por otro lado la motivación se ve afectada por otras dos variables a parte de la
competencia entre círculos; “el espacio para crecer” y, la “retroalimentación y
reconocimiento para los QIT”. El espacio para crecer es un fuerte motivante debido a
que se da a los empleados la oportunidad de desarrollarse por medio de su participación
en el programa de QIT; entre mayor espacio para crecer, mayor es la motivación de los
empleados en formar QIT. La retroalimentación y reconocimiento para los equipos
también es de vital importancia para mantener niveles altos de motivación y por lo tanto
niveles altos de participación de los empleados en el programa.
Una mayor razón de problemas resueltos, junto con una buena capacitación conduce a
una mayor aplicación de conocimientos y habilidades que a su vez, incrementa el
“grado de complejidad de problemas” que los QIT pueden resolver; lo que debería
aumentar la motivación. Solo falta considerar el límite que la organización establece
para el alcance de los proyectos; pues aunque los equipos tengan mucha capacidad para
resolver problemas complejos, la autorización de sus proyectos depende del nivel de
autoridad que la compañía desee conceder a los equipos. La diferencia entre el “límite
del grado de complejidad de problemas” y el “grado de complejidad de problemas” que
en un momento dado pueden resolver los QIT es el “espacio para crecer”.
Ahora bien, el “límite para el grado de complejidad de problemas” esta dado por el
“alcance de los proyectos” que permita la organización; sin embargo este límite se ve
afectado por otra variable; la calidad de la participación de los mandos medios como
facilitadores. La calidad de los MM como facilitadores afecta al límite de complejidad
de problemas, debido a que dentro de las nuevas funciones de los supervisores dentro
del programa de calidad esta la de ayudar a los QIT a estructurar sus proyectos de
manera que éstos se puedan lograr de forma eficiente, además de aprobar dichos
proyectos; por lo tanto, si un supervisor no cuenta con la capacidad adecuada para
fungir el rol de facilitador de un QIT; la complejidad límite de los problemas que los
equipos pueden resolver se ve afectada negativamente; pues el facilitador al carecer de
calidad en su desempeño no permitirá la realización de problemas demasiado complejos
que vayan más allá de su comprensión.
A partir de estos diagramas causales se puede empezar a formular un modelo de
simulación. Aunque los diagramas causales han sido validados, durante el proceso de
construcción del simulador pueden surgir cambios o mejoras con el fin de ser
congruentes con las diferentes unidades de medida establecidas durante la
operacionalización de las variables.
Formulación de un modelo de simulación.
Una vez desarrollada la hipótesis dinámica inicial, establecidos los límites y, obtenido el
modelo conceptual completo; se debe de probar la validez del mismo. Algunas veces se
puede probar la hipótesis dinámica directamente a través de recolección de datos o por
experimentación en el sistema real [Sterman, 2000, p 102].

Para el caso de Florida Power & Light es imposible conducir un experimento en el
sistema real; a parte de no ser esta la finalidad de la investigación. Por lo tanto, la
creación de un simulador con base a los diagramas causales anteriormente establecidos,
es el método de experimentación seleccionado tanto para probar la validez del modelo
como para probar la hipótesis de la presente investigación.
El primer paso para el desarrollo del simulador es determinar la naturaleza de las
variables. Estas pueden ser de tres tipos; de flujo, de estado, o convertidores. Para el
diagrama causal de la figura 1, las variables de flujo detectadas son las de “enrolamiento
en QIT” y “Aplicación de conocimientos y habilidades”; el “número de QIT” el “Grado
de complejidad de problemas” y la “Calidad de participación de MM como
facilitadores” son variables de estado. El resto de las variables son convertidores.
Se agregaron dos variable de flujo adicionales, la cuales ayuda a simular la
desintegración de los equipos a lo largo del tiempo así como la erosión del grado de
complejidad de problemas.
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Figura 2.- Diagrama de estructuras de la hipótesis dinámica

La figura 2 muestra una variable del tipo convertidor llamado “QIT Real”; esta variable
contiene el comportamiento histórico real del número de QIT desde el año 1981 hasta el
año 1986, el cual fue usado para ajustar el modelo y obtener un comportamiento
simulado similar. El comportamiento simulado comparado con el comportamiento real
del número de los QIT se muestra en la gráfica 7.
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Gráfica 7.- Comportamiento real vs. Comportamiento simulado en el número de QIT.

El ajuste mostrado en la gráfica 7 no es perfecto; sin embargo se aproxima mucho al
comportamiento real presentado en la empresa durante los primeros cinco años del
programa de calidad. Durante el resto del proceso de desarrollo del simulador se
procuró mantener y mejorar esta aproximación.
Una nueva variable que la figura 2 considera, es la “probabilidad de éxito percibido”
por parte de los equipos para realizar exitosamente un proyecto de mejora. Esta
probabilidad de éxito depende del grado de complejidad de problemas y el alcance que
la compañía determine para los proyectos; si el alcance es demasiado amplio comparado
con los conocimientos y habilidades que los equipos tienen, la probabilidad de éxito
percibido por los equipos es muy poca, lo que ocasiona una disminución en la
motivación, si la situación es la contraria, la probabilidad de éxito es alta traduciéndose
en un buen nivel de motivación.
Otra variable que se agregó al modelo es la de “capacitación de QIT”, esta variable
afecta a la aplicación de conocimientos y habilidades; pues entre mejor preparados estén
los equipos, mayor utilización de las herramientas para solución de problemas se tendrá.
La capacitación también afecta el límite para el grado de complejidad de problemas
real; ya que los supervisores al saber que sus equipos están más capacitados, aprobarán
la realización de proyectos un poco más complejos.
Por último, se incluye el impacto de la calidad de los mandos medios como facilitadores
en el nivel de enrolamiento; debido a que una de las funciones de los facilitadores es
alentar a los empleados a conformar un equipo; por lo cual entre mayor calidad tengan
los mandos medios para con su función de facilitadores; mayor promoción harán entre
los empleados para integrase al programa de calidad.

Prueba.
El proceso de prueba comienza desde el momento en que se establece la primera
ecuación. Parte del proceso de prueba consiste en comparar el comportamiento
simulado del modelo contra el comportamiento real del sistema [Sterman, 2000, p 103].
Pero el proceso de prueba involucra más que la simple réplica del comportamiento
histórico; el modelo debe ser probado bajo condiciones extremas, condiciones que
jamás se hayan visto en el mundo real.
Pruebas de condiciones extremas, junto con otras pruebas para el comportamiento del
modelo, son herramientas críticas para descubrir debilidades en el modelo y para el
establecimiento de mejoras [Sterman, 2000, p 103].
Las pruebas realizadas en el simulador de Florida Power & Light consistieron en dar
valores extremos a distintas variables de entrada y observar el comportamiento de las
variables de salida.
Las variables de salida elegidas son; capacitación de QIT, alcance de proyectos, política
de participación, retroalimentación y reconocimiento de mandos medios,
reconocimiento de QIT y, las distintas variables de asignación de recursos para los
mandos medios.
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Gráfica 8.- Comportamiento de la variable número de QIT para un valor de cero
en la capacitación de QIT.

Al dar un valor inicial de cero para la variable “capacitación de QIT”, la respuesta del
simulador fue un leve aumento en el número de QIT desde 10 hasta 64 equipos. El valor
inicial de la variable “número de QIT” se debe a que en el caso se menciona la creación
de 10 equipos piloto con el fin de arrancar el programa de calidad; es por ello que se
tomo este dato para iniciar dicha variable. El comportamiento del simulador se muestra
en la gráfica 8.
El comportamiento anterior es coherente; pues al no recibir los empleados capacitación
alguna sobre los que es un QIT, la probabilidad de que formen un equipo
voluntariamente es pobre.
Ahora, lo más lógico es pensar que si la organización no esta interesa en asignar
recursos para la capacitación de los equipos; tampoco estará interesada en dar

reconocimiento a los equipos que se formen; por lo tanto el simulador debe mostrar una
tendencia negativa en el número de QIT para valores de cero tanto en la variable
capacitación de QIT; como en la variable reconocimiento de QIT. La respuesta del
simulador para dichos valores se muestra en la gráfica 9.
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Gráfica 9 .- Comportamiento de la variable número de QIT para valores de cero
tanto en la capacitación como en el reconocimiento de los QIT.

Si desde un inicio se les da el 100% de reconocimiento a los QIT, lo que sucede es que
el número de QIT crece muy rápido hasta alcanzar un límite; posteriormente el número
se ira reduciendo debido a que el espacio para crecer no es lo suficientemente amplio
para motivar la permanencia de los empleados en los equipos. Este descenso en un
inicio es lento; pero conforme pasa el tiempo se va acelerando.
Como el nivel de capacitación permanece constante y la aplicación de conocimientos y
habilidades disminuye con la reducción de los QIT; el grado de complejidad de los
problemas que pueden resolver los equipos se deteriora aumentando el espacio para
crecer e incrementando la motivación para integrase a un equipo (se infiere que han
pasado tantos años que la rotación natural de empleados provoca un nuevo entusiasmo
para con el programa entre los obreros con menor antigüedad). Esto genera un suave
incremento en el número de QIT. La gráfica 10 muestra el comportamiento descrito en
el número de equipos.
La asignación de valores entremos para las demás variables (alcance de proyectos,
política de participación, recursos para mandos medios) da patrones de comportamiento
similares a los ya expuestos; por ejemplo, un valor de cuatro para el alcance de
proyectos provoca cero participación de los empleados en el programa de calidad. Esto
se debe a que los proyectos propuestos para los equipos, son demasiado retadores y la
probabilidad de éxito percibido por los integrantes, es muy baja y por lo tanto prefieren
desintegrarse y no participar en el programa.
También, una política de participación con valor extremo de cero genera una nula
participación de los empleados en los QIT. Esto se explica por el rechazo de los mandos
medios para con los QIT y el consecuente bloqueo de las actividades de los mismos; ya
que la Gerencia, al no permitir que los supervisores se involucren; generarán un clima
de desconfianza y escepticismo por parte de los mandos medios hacia el programa de
calidad
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Gráfica 10.- Comportamiento de la variable “número de QIT” para un valor de 100
en la capacitación de QIT.

.
Estas pruebas dan validez sobre la robustez y sensibilidad del simulador para valores
extremos. Lo que da la confianza suficiente en el modelo para el diseño y evaluación de
políticas que den solución a las problemáticas y retos que presenta el caso seleccionado.
Diseño de políticas y evaluación.
Una vez que se ha obtenido confianza en la estructura y comportamiento del modelo;
éste se puede usar para diseñar y evaluar políticas de mejora. El diseño de políticas
implica mucho más que el simple cambio en el valor de los parámetros; incluye la
creación de nuevas estrategias, estructuras y reglas de decisión.
Con referencia al caso de FP&L, uno de los retos que se presentan es el de mantener la
efectividad del programa de calidad durante el mayor tiempo posible. Por lo cual; el
objetivo del juego es lograr el mayor número de QIT que se pueda obtener y sostener
este número a lo largo del tiempo de simulación; además, se deben incrementar las
utilidades de la compañía (se agregó la variable “utilidades” para hacer más interesante
el juego). Se tiene que hacer uso de todas las variables de entrada del simulador para
obtener la estrategia adecuada.
La estrategia a seguir para conseguir los objetivos anteriores es en primer lugar; asignar
un valor de 75 a la variable capacitación de QIT; valores entre 60 y 70 tanto para el
reconocimiento de los QIT como el de los mandos medios; y un valor de 70 para la
política de participación. Una vez ajustadas de esta manera las variables se puede iniciar
la simulación pulsando el botón “play”. Se deja correr el simulador hasta que el número
de QIT logre su valor máximo y comiencen a descender.
En este punto conviene ampliar en una unidad el alcance de los proyectos; pues se
infiere que los equipos han acumulado bastantes conocimientos y habilidades como para
resolver problemas más complejos. El aumento del alcance de los proyectos permitirá el
desarrollo de proyectos más retadores, aumentará su espacio para crecer y por lo tanto
incrementará la motivación para seguir en los equipos y/o formar nuevos. Hay que tener
cuidado con el aumento excesivo en el alcance de los proyectos; pues proyectos
demasiado retadores en lugar de aumentar la motivación, la disminuirá al considerar los

empleados que las expectativas de la compañía para con los proyectos de los QIT son
inalcanzables.
Las utilidades en este punto no serán muy buenas debido la inversión en capacitación y
lanzamiento inicial del programa de calidad. Una vez que los equipos empiecen a ser
productivos, los costos operativos disminuirán y las utilidades mejorarán.
Aunque las utilidades van decreciendo y el número de QIT empieza a tener tendencia
negativa; el grado de complejidad de problemas que pueden resolver los QIT va en
aumento; lo que refuerza la decisión de aumentar el alcance de los proyectos para
incentivar la formación de equipos y mantener la integridad de los que ya se encuentran
formados.
Una vez ajustado el valor del alcance de los proyectos a un nivel de “2”, se observa que
el número de QIT se sostiene aumentando ligeramente para llegar una vez más al nivel
máximo anteriormente alcanzado. Por su parte las utilidades comienzan a subir; lo que
indica que los equipos al desarrollar proyectos más complejos y retadores, aumentaron
su productividad y comienzan a disminuir los costos operativos de la empresa.
El grado de complejidad de problemas sigue en aumento; sin embargo antes de pensar
en ajustar nuevamente el alcance de los proyectos, conviene dar mayor reconocimiento
tanto a los QIT como a los mandos medios. También se debe de fortalecer la calidad de
los mandos medios como facilitadores con mayor entrenamiento y una política de
participación más rígida.
Los ajustes anteriores permiten un nuevo repunte en el número de QIT; sin embargo con
el paso del tiempo la tendencia de los equipos comienza ser negativa. El aumento de una
unidad en el alcance de los proyectos permite sostener el número de equipos cerca de su
primer valor máximo durante el resto del tiempo de simulación. Por su parte, las
utilidades continúan creciendo favorablemente al igual que la calidad de los mandos
medios como facilitadores y, el grado de complejidad de problemas. El comportamiento
final para las variables mencionadas se muestra en las gráficas 11 y 12 respectivamente.
Se puede concluir que uno de los factores clave para el sostenimiento de programas de
calidad que incluyan equipos de trabajo es el facultamiento otorgado por la alta gerencia
a los equipos de mejora. Aunado a esto, la participación de los mandos medios es de
suma importancia por lo cual se les debe de entrenar, capacitar y alentar a participar en
el programa de calidad como facilitadores de los QIT.
No se debe de olvidar el reconocimiento tanto para los equipos como para los mandos
medios; ya que el reconocimiento a los esfuerzos de los empleados, es primordial para
motivar a la gente y lograr que ésta siga siendo productiva y de valor para la empresa.
Por último; el objetivo del simulador no es el diseño y evaluación de políticas de
mejora; lo que se pretende es que el usuario adquiera las habilidades del pensamiento
sistémico que le permitan descubrir lazos de balance y de refuerzo dentro del contexto
del caso.
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Gráfica 11.- Comportamiento final de la variable “Número de QIT.
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Gráfica 12.- Comportamiento final para la variable “Utilidades”.

También se espera que el participante modifique sus modelos mentales acerca su
percepción del mundo y capte que no existe linealidad entre causas y efectos para
periodos muy largos de tiempo.
En resumen; el fin del uso del simulador es introducir a los usuarios dentro del concepto
de dinámica de sistemas y pensamiento no lineal, más que la prueba de políticas para
mejora de una organización.
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Abstract
This article analyses the importance of the Brazilian diesel fleet to determine the
consumption of diesel oil in the transportation sector. This sector is responsible for 80% of
the total diesel oil consumed in this country. In order to calculate the fleet, assumptions
about the scraping process were made, through the construction of an arbitrary scraping
curve, which reproduces the correct number of vehicules in a known year. Apart from the
scraping process acting on that fleet, this quantity changes and grows with internal vehicles
sales, which take place every year. The fleet thus obtained shows some general similarities
to the open system described in the general theory of systems by von Bertalanffy. This is
analogous to a well known non-linear problem of a fluid reservoir, in which a given fluid
level is maintained with inputs and outputs. Related calculations were performed with
STELLA software, a suitable computer language for system dynamics problems. In this
way, a possible explanation of oscillatory behavior in the sales of vehicles is presented.
Correlations between diesel consumption and economic activity are also analysed.
Key Words: Non-linear dynamic systems, Transportation sector, diesel fuel oil, Energy,
Macroeconomics
JEL classification: C61, Q43, R49

1. Introduction
According to the Brazilian National Petroleum Agency – ANP – the total petroleum
production extracted by the Petrobrás company in 2000 was 63.54 millions tOE. This
internal production corresponds to 76% of the total petroleum needs in Brazil, in that
year. As table 1 shows, this dependency declined quickly in the past ten years, due to
the production of petroleum doubling in this period.
Table 1. Internal petroleum dependence
Year

Total
supply
103tOE

Production Import-103tOE
10 3 tOE
and - (%)

1990

59.264

31.906

28.882

48,7

1995

62.504

34.907

25.353

40,6

1999

79.759

55.252

24.232

30,4

2000

82033

63.540

19.977

24,4

Source: Ref. (1)

The objective of this paper is to analyse the main causes, which are determinating
factors for the consumption of diesel fuel in Brazil. This consumption in 2000 was
28,931 tOE, which corresponds to around 36% of the total petroleum refined in Brazil.
The transportation sector is the main sector responsible for the total consumption of
diesel fuel.
2. Behaviour of the Transportation Sector
The fast growth of freight and passenger transportation by road coincides with the
decline of the railway network in Brazil, as a consequence of a clear industrialization
model option, based on the automobile. In the last decade, practically all the biggest
world automobile manufacturers, eighteen in fact, established themselves in the
country. Due to known reasons, durability, trustworthy and efficiency features, the
diesel engine was the main drive device chosen to equip the freight and collective
passenger fleet. Table 2 shows the production of diesel vehicles, where the term light

vehicles means delivery trucks, station wagons and others; and the term heavy vehicles
refers to trucks and buses. This last kind of vehicles has given way to light vehicles due
to the exponential urbanization process and consequently changes in the urban
merchandise distribution. In the same way, the disregard and disdain toward public
collective transportation process have induced the intensification of individual car
transportation.
Table 2. Diesel vehicles production
Year

Light
Heavy Total
vehicles vehicles

1980

115.540 116.482 232.022
49,8
50,2
100,0

1986

145.418 95.762
60,3
39,7

241.180
100,0

1990

184.754 66.628
73,5
26,5

251.382
100,0

1996

279.697 66.055
80,9
19,1

345.752
100,0

1999

176.994 70.211
71,6
28,4

247.205
100,0

Source: Ref. (2)

3. The diesel consumption in road transportation
Brazilian diesel consumption in road transportation was 22,961 tOE in 2000, which
represented 80% of total diesel consumption(1). The fleet associated to road transport
consumption is characterized by its strong heterogeneous composition, not only in the
morfological aspects, but in the amount of time involved. For prospective purposes,
efforts have been made in order to estimate the actual dimension of that fleet(3).
However, nobody knows exactly how the scraping curve related to that fleet is,
although good internal sales data are available(4), since 1937, including vehicles-type
aspects.
Two approaches to analyse the fleet and the behaviour of consumption of transportation
diesel will be presented in this paper: firstly, the traditional approach described below.

Secondly, dynamical features of the fleet composition will be analysed through System
Dynamic method, developed by J. Forrester(5), from MIT, in the ´50´s, to describe a set
of time-dependent interacting variables. STELLA(6) for Windows, which succeeded the
old DYNAMO1, was the computer program used, which is appropriate to analyse this
kind of dynamical systems. This approach can give a reasonable explanation for the
strong oscillatory behaviour in the sales of vehicles.
The traditional approach to estimate any vehicle fleet must take into account an
arbitrary scraping curve, so that recent vehicles sales incorporated to the fleet have
lesser discarded fractions than the older ones. This scraping curve is built up in an
arbitrarily way, so that it carries out the actual fleet reproduction, for a given and
presumed known year. Figure 1 shows one possible diesel fleet scraping curve, which
includes diesel vehicles up to 20 years of age and reproduces the 1997 fleet, around
1,580,000 diesel vehicles.
Figure 1: The scraping curve for diesel fleet – remaining fraction
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The diesel fleet F(t), shown in Figure 3, in a given year (t), can be calculated, through
Equation 1. F(t-1) represents the previous year fleet; V(t) is the observed internal sales,
given by Figure 2; and S(t) means the number of vehicles discarded in the year.
F(t) = F(t-1) + V(t) – S(t)

Equation 1

Equation 1 can be rewritten as:
F(t) = ∑j sjVt-j - ∑i fiVt-i
with i, j = 1, t.
1

Equation 2

DYNAMO becames popular in the seventies, mainly due to the polemical Club of Rome Report, The Limits
to Growth, Meadows, D.L. et al, Earth Island Ltd., 1972.

It is assumed that the maximum vehicle age allowed in the fleet is 20 years, so that the
sj e fj values will be, respectively:
sj = 1, for j ≤ 20 years
sj = 0, for j > 20 years
fj = Figure 1 values for j ≤ 20 years
fj = 0 for j > 20 years
V0 represents the initial sale value, corresponding to the year 1937.
Figure 2: Internal diesel vehicles sales – observed and as a function of GDP
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Figure 3: Estimate of the diesel fleet F(t)
Veh. No.
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Since the diesel fleet F(t) has been estimated, it is possible to analyse how good this
variable, as a relevant parameter, is to explain the consumption of transportation diesel.
A linear regression between both these variables, that is consumption versus fleet, is
represented in Figure 4. Despite the relatively high value of the regression parameter R2

=94.9%, it is visually clear to be an “unsatisfactory” fitting, which takes place between
both these curves, mainly in the extremities and in the oscillatories features. The reason
for this “low” adherence to reality is easy to understand: first, the heterogeneous
composition of the diesel fleet, constituted by highly unlike kinds of vehicles in size
and age aspects. This leads to a large spectrum of individual yearly diesel consumption,
which makes it impossible to make a “good” functional consumption representation,
through a fleet with an “average efficiency” and a “yearly average path”. Second, the
strong internal sales oscillation observed, clearly denotes a dynamical imbalance
between the demand and supply of diesel vehicles. In other words, the vehicles added to
the fleet every year, through the sales, does not represent the true “needs” in that year.
This discrepancy between reality and model is shown in Figure 2, which displays the
observed sales and this sales as a function of an economic activity variable, GDP in this
case.
Figure 4: Road transport diesel consumption: observed and as a linear function of the
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The sales oscillations observed in Figure 2 can be interpreted under a classical nonlinear dynamical point of view. Accordling to the general theory of system from
Ludwig von Bertalanffy(7),(8), open systems as a whole display some analogies and
features, like homeostasis, non-linearity, entropy, sensitiveness to initial conditions and
feed-back properties, in that they imply that some kind of structure is maintained
through inputs and outputs. Such systems presents “stock” variables such as vehicles
fleets, the state of which must be preserved or increased, through internal sales,

following a particular socio-economic demand. The problem is how to do this without
perturbation or oscillations. The time delay between a given sale order and its effective
occurrence is the reason why those sales at the time (t) could not represent the actual
need at this time. Work with this kind of approach have been carried out by the authors,
in order to study energy and macroeconomic relations in Brazil(9),(10).
The STELLA software as well as its diagramatic representation, shown in Figure 5 has
been used in this dynamic system study.
Figure 5: STELLA representation of the dynamical fleet development process
S. ORDER
NW ORD

FLEET
SALES

SCR.VE

FL.DMD
GDP

SCR.CV

Source: author´s elaboration

In Figure 5, the mentioned variables means:
GDP: Gross Domestic Product, as the FL. DMD “driver”, with exponentially constant
growth.
FL.DMD: Effective diesel vehicles Fleet Demand. It is adjusted to fit a particular initial
period sale and increases exponentially through average GDP growth in that period.
NW ORD: Difference between Fleet Demand and the diesel FLEET, through feed-back
process, defines new order sale.
S.ORDER: New sale order stock, which is discharged after one year delay.
SALES: Diesel vehicles sales flow.
FLEET: Diesel vehicles stock.
SCR.VE: Diesel vehicles out flow, by scrapping process.
SCR.CV: Scraping curve, based in an arbitrary empirical model, explained previously.

The initial conditions for FL.DMD, S.ORDER and FLEET, defines the simulation year
period under consideration. A smooth exponential growth for the demand fleet was
assumed, so that initial sales are reproduced; the scraping curve was analogous to the
case set previously. The exponential growth constant is the average GDP growth during
that period.
Figure 6: Diesel vehicles sales – observed and obtained through STELLA
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For each year (t), the fleet is compared to the fleet demand and the difference is ordered
to replace the gap. One year´s delay for this replacement is assumed. Although a
monotonically exponential growth for GDP was assumed and consequently for
FL.DMD growth, a oscillatory behaviour for SALES is obtained, similar to observed
real sales. The results in Figure 6, concerning the (1980-1997) period, displays also a
well known high sensitivity to the initial conditions property associated to non-linear
systems. Real world dynamics are non-linear and being so, are very sensitive to the
initial conditions. Due to this, real phenomena are in general unpredictable, but for short
time intervals, like meteorological prevision models, the acknowledged lapse of which
is one week at most, as described by E. Lorenz(12). In this sense, Figure 6 shows a
relatively good fitting between model and reality for the initial years, mainly
concerning phase oscillations. However, as time elapses, this good fitting is replaced by
a “phase shift” in the oscillation, after seven years, approximately.
Figure 7 shows the elasticities (defined ahead) connecting FL.DMD and the FLEET
and again oscillatory behaviour between the “driver” and “drived” variables can be
observed, although a monotonically exponetial behaviour for the first one has been

assumed. The correspondent “real world” variables GDP and FLEET elasticities are
also presented in figure 8, which shows the same oscilattory behaviour, but with much
more complex features.
Figure 7: Local elasticities between FLEET, and FL.DMD, via STELLA simulation
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Figure 8: Local elasticities between FLEET and GDP, really observed
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4. The correlation between diesel consumption and economic activity (GDP) Conclusion
The aim of this work was to establish an acceptable relation between diesel oil
consumption and some macrovariable for prospective purposes. The vehicles fleet was
not a satisfactory candidate, due to reasons shown previously. Consumption of road
diesel oil is closely related to economic activity, since “goods” production is strongly
associated with merchandise transportation. This can be verified in Figure 9, the
consumption of road diesel oil and this consumption as a linear function of GDP, with
regression coeficient R2 equal to 97.5%.

millions tOE

Figure 9: Consumption of road diesel – observed and it as a linear function of GDP
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The use of diesel in road transport represents 80% of total diesel consumption. The
remaining 20% is also related to the economic activity, mainly to industrial and
agriculture production. This fact is shown in Figure 10, which shows a higher
regression parameter R2 (=98.8%), between total diesel consumption and this
consumption as a linear function of GDP.
Figure 10: Total diesel consumption – observed and it as a linear function of GDP
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However, those apparent “good” result is obfuscate if the associated elasticities are
analised. Given two related variables z and x, the local elasticity εi(zi/xi) of z respect to
x is defined as the percent variation of two adjacents values of y, respect to the
correspondent percent variation of x. Mathematically,

εi(zi/xi) = (zi-zi-1)/zi-1/(xi--xi-1)/xi-1

Equation 3

The algebraic sign of εi(zi/xi) in Equation 3 gives the information if the correlation is
positive or negative. A “good” correlation in a given time interval, means εi(zi/xi) with
a constant value (sign and absolute value). Figure 11 shows those elasticity εi(DC/GDP)
(diesel consumption/GDP) and the elasticity εi(DC/DF) (diesel consumption/diesel
fleet) from 1970 to 1997. Unfortunately, both the correlations shows three negative
values for differents years and severe oscillations in their correspondent elasticities,
which indicates the presence of other process, much more complex than the considered
in this simplified and “naïve” model.
Figure 11: Elasticities Diesel Consumption/GDP and Diesel Consumption/Diesel Fleet
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The authors are indebted to Mrs. Deirdre Donovan for revising the manuscript.
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Resumen
Se presentan los objetivos, modelo, arquitectura funcional y elementos planteados en el diseño de
una comunidad de aprendizaje para Dinámica de Sistemas en el ITESM Campus Monterrey. El
diseño es motivado por la necesidad de trabajar y facilitar el aprendizaje de manera colaborativa
por parte de los profesores del ITESM en los ámbitos de investigación, docencia y consultoría en
que se práctica Dinámica de Sistemas. El objetivo es atender efectivamente a la exigencias en:
actualizaciones de contenidos en la materia en la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas,
diseño de contenidos en programas de Maestría en Ciencias Políticas, reforzamiento de líneas de
investigación en el ITESM y aplicación de modelos para gobierno e industria. El artículo concluye
con la discusión sobre beneficios posibles al aplicar administración de conocimiento en el diseño
en cuestión.

Palabras clave: comunidades de aprendizaje, diseño, modelación.
1. Introducción
La motivación de este trabajo es poner en practicar el uso de Dinámica de Sistemas (DS) en el
diseño de una comunidad de aprendizaje. De hecho, una comunidad de aprendizaje para su
mismo estudio y aplicación. El artículo se enfoca específicamente hacia la modelación.
Se busca como comunidad de aprendizaje, potencializar la capacidad colectiva para facilitar
la reconstrucción individual de los participantes. Se promueve entonces compartir competencias
individuales con el fin de producir valor en la organización.
La situación a mejorar es responder con mayor rapidez, efectivamente y en un contexto
internacinal a las exigencias referentes a actualizaciones y diseños de contenidos de curso de
Dinámica de Sistemas en la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y Maestría en Ciencias
Políticas. Asi también, atender al reforzamiento de líneas de investigación y aplicación de
modelos para gobierno e industria.
Sobre diseño, (Forrester, 1998) explica, en la analogía del piloto y diseñador de aviones, la
finalidad de Dinámica de Sistemas hacia el diseño de organizaciones. En éste escrito se explicita
la diferencia entre las dos actividades de manejar o controlar una organización y el de diseñarla.
Ésta última, enfatizada en el video"Designing Corporations for Success in the 21st Century"
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(Forrester, 1995) en donde refiere al diseño en el sentido en que un ingeniero químico diseñaría
una planta química.
Realmente, ¿Podremos diseñar nuestras organizaciones en las que participamos de una
manera más ingenieril? con elementos más rigurosos que la intuición, creencias, conocimientos
no explícitos de nuestros modelos mentales, experiencias particulares y buena voluntad.
Las definiciones siguientes se han encontrado útiles desde un punto de vista práctico y
operativo para trabajar en un contexto de conocimiento y aprendizaje.
Conocimiento: capacidad de respuesta efectiva (Emergence, 1999), (Bourguet y Soto, 2000).
Aprendizaje: proceso de contrucción de significancias (ITESM, 2001). Recreación de uno
mismo (Senge, 1990,14).
Inteligencia: habilidad de uso efectivo de conocimiento (SystemsThinker, 2001)
Administración de conocimiento (AC): administración de las capacidades de respuesta
efectiva de la organización; refiere principalmente a elementos intangibles de valor.
Comunidad de aprendizaje (CA): grupo de personas que comparten sus competencias en la
reconstrucción de si mísmos con el objetivo de producir valor.
Tensión creativa: fuerza existente en las personas para alcanzar sus metas. Se origina por la
diferencia entre una visión meta y una situacion actual (Senge, 1990, 142).
La organización del artículo es la siguiente. La modelación de la situación a intervenir se
presenta en la sección 2. La arquitectura funcional y los equipos de trabajo se describen
brevemente en la sección 3. Finalmente, las conclusiones aparecen en la sección 4. Referencias
utilizadas se incluyen en la sección 5.
2. Modelación de la Comunidad de Aprendizaje
La modelación de la comunidad de aprendizaje que se presenta sigue los pasos propuestos por
(Albin, 1995), a saber: (1) Conceptualización, (2) Formulación, (3) Pruebas y (4)
Implementación.
2.1. Conceptualización
La situación problemática que se identifica es la falta de integración de investigadoresconsultores en Dinámica de Sistemas que permita capitalizar sus talentos y visiones en proyectos
de crecimiento personal y producción de valor en su comunidad.
Los clientes del modelo son profesores, investigadores, consultores y empresarios interesados
en el diseño de la comunidad de aprendizaje en Dinámica de Sistemas.
La opción para mejorar que se plantea es la de construir una comunidad de aprendizaje que
permita a manera de alianza y sociedad entre los participantes ayudarse a reconstruirse así
mismos para generar valor.
El objetivo del modelo es desarrollar un entendimiento de como la interacción de entidades
individuales de conocimiento en una comunidad de aprendizaje producen los procesos de cambio
de estancamientos y crecimientos a los largo del tiempo.
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Los propósitos del modelo son: (1) clarificar el conocimiento y entendimiento de una
comunidad de aprendizaje en el corto y largo plazo; (2) crear una visión compartida con los
miembros de dicha comunidad, (3) descubrir políticas que permitan obtener el comportamiento
deseado en el tiempo de la comunidad de aprendizaje y (4) construir un compromiso entre los
participantes para construir y mantener la comunidad.
El horizonte de tiempo es de 10 años. Se consideran los primeros 3 años como corto plazoy
después de 5 años largo plazo. Las hipótesis dinámicas consideran periodos de estancamiento en
en corto plazo, seguido de un crecimiento sostenido en años subsecuentes.
Los mecanismos básicos se describen a continuación utilizando el diagrama de bloques que
se muestra en la Figura 1. Este diagrama de bloques representa la interacción de dos entidades de
conocimiento A y B interactuando en una comunidad de aprendizaje. Una entidad de
conocimiento puede una persona o un grupo. Se generan nueve procesos de cambio debido a las
interacciones percibidas: tres procesos de balance y seis de refuerzo.

Tensión Creativa de
la Comunidad

+

+
Expectativas

+

+

Aprendizaje A

R1

B1

Conocimiento
Individual A

Aprendizaje B

+

+

Retos para A
+

R3

B2

-

B3

R4

+
Necesidad de
Mejora

Tensión
Creativa
Deseada por
la Comunidad

R6
Retardo de
Implementación
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Administración del
Conocimiento de la
Comunidad

+
+

R2
Conocimiento
Individual B
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+

Conocimiento
de la
Comunidad

R5

+

-

Aprendizaje de la
Comunidad

+

Fig. 1 Interacciones y procesos de cambio en la comunidad de aprendizaje

Los procesos R1 y R3 refieren al ciclo de refuerzo donde mayor aprendizaje genera
conocimiento, lo que su vez permitirá aprender más. Este proceso encuentra su límite con el
conocimiento disponible en su comunidad. Los procesos de balance B1 y B2 muestran que con el
crecimiento de conocimiento se reducen los retos lo cual atenúa el proceso de aprendizaje y se
reduce el ritmo de crecimiento del conocimiento. Cada entidad de conocimiento aporta valor a la
comunidad lo cual se refleja en un aprendizaje de ésta. Los procesos de refuerzo R3 y R4
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incluyen esta interacción y muestran como este incremento genera más conocimiento de la
comunidad. Se incrementan los retos a enfrentar, lo cual generará más aprendizaje para las
entidades, con su incremento en conocimiento y su aportación de regreso a la comunidad. Este
procesos de refuerzo interactúan con un proceso de balance denominado B3, el cual impondrá un
límite. B3 indica que a mayor aprendizaje, mayor conocimiento en la comunidad y en
consequencia se proponen mayores retos a las entidades. Entre mayores retos, mayor tensión
creativa de la comunidad. Se reduce entonces la diferencia entre lo desado y lo actual referente a
tensión creativa, por lo que las necesidades de mejora se relajan y el esfuerzo de administración
del conocimiento por consiguente disminuye también. En consecuencia, el aprendizaje de la
comunidad se promueve menos y disminuye la razón de cambio del conocimiento. Un proceso
de refuerzo ligado a B3 es el que aparece como R5. Este indica que a mayor tensión creativa de
la comunidad, se crean mayores expectativas, y por consiguiente la tensión creativa deseada por
la comunidad se incrementa. Con este incremento las necesidades percibidas de mejora
aumentan y se pide un mayor esfuerzo a la administración de conocimiento. Finalmente, el lazo
de refuerzo R6 refiere a que a mayor esfuerzo en administración de conocimiento, se reducen los
retardos de implementación para realizar las expectativas como parte de la tensión creativa
deseada. Al reducirse este tiempo aumentan las expectativas, las que incrementan la razón de
cambio de la tensión deseada y genera una mayor necesidad de cambio.
2.2. Formulación
A continuación se comentan las relaciones matemáticas propuestas para la interacción entre
variables.
Las razones de cambio de las variables de nivel son el origen de la formulación del modelo.
Por objetivo de brevedad solo se explican estas variables de origen en esta sección. El modelo
completo puede solicitarse a los autores. Las variables son:
•

Aprendizaje de la Comunidad - razón de cambio de Conocimiento de la Comunidad.

•

Aprendizaje A - razón de cambio de Conocimiento Individual A.

•

Aprendizaje B - razón de cambio de Conocimiento Individual B.

•

Expectativas - razón de cambio de Tensión Creativa Deseada por la Comunidad.

Para las variables suaves de Conocimiento se ha propuesto el intervalo de operación 0-100.
En donde 100 significa el máximo conocimiento utópicamente alcanzable en un período de 10
años. Sus unidades se denominan Unidades de Conocimiento (ucs). Por lo tanto, las variables
Aprendizaje tiene como unidades (ucs/año).
La estructura de límites de crecimiento se ha propuesto para los niveles Conocimiento
Individual A y Conocimiento Individual B. Así entonces Aprendizaje A y Aprendizaje B son
proporcionales al Conocimiento y a los Retos. Las ecuaciones implantadas en Vensim son:
Aprendizaje A = 2/100*Conocimiento Individual A*Retos para A
donde el valor de 2 implica que el máximo "doubling time" es 0.7/2.0 = 0.35 años. El valor de
100 proviene de la escala máxima 0-100. Ver (Sterman, 2000, Cap. 9) para mayor detalle en los
parámetros de la ecuación logística.
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Aprendizaje B = 1/100*Conocimiento Individual B*Retos para B
donde el valor de 1 implica que el máximo "doubling time" es 0.7/1.0 = 0.70 años. El valor de
100 proviene de la escala máxima 0-100. Ver (Sterman, 2000, Cap. 9) para mayor detalle en los
parámetros de la ecuación logística.

Aprendizaje de la Comunidad =
0.15*(Conocimiento Individual A+Conocimiento Individual B)/100*
Administración del Conocimiento de la Comunidad
donde el valor 0.15 asume un cambio del 15% anual considerando las influencias de los
conocimientos individuales. El valor (1/100) normaliza los valores de conocimientos cuyos
intervalos de operación son de 0-100. La parte de Administración del Conocimiento de la
Comunidad viene inversión dada una necesidad de mejora para alcanzar una tensión creativa
deseada. Por lo tanto, los conocimientos individuales de A y B normalizados son los
modificadores del 0.15 como tasa de la razón de cambio.
Expectativas = DELAY1I(0.1*Tensión Creativa de la Comunidad,
Retardo de Implementación, 1)
donde el retardo de primer orden tiene como constante de tiempo al valor de Retardo de
Implementación. Éste indica el tiempo promedio que tarda una expectativa en convertirse parte
de la tensión creativa de la comunidad. Inicialmente, la razón de cambio de la tensión creativa
deseada se asume igual a 1. El Retardo de Implementación tiene un valor de 2 años en caso de no
haber esfuerzos en la administración de conocimiento. El valor de 0.1 representa una
proporcionalidad en el impacto de la tensión creativa en las expectativas.
2.3. Pruebas
Los mecanismos básicos de refuerzo y balance mostrados en Fig. 1 si permitieron implementar
las hipótesis dinámicas propuestas sobre el estancamiento y crecimiento de conocimiento en una
comunidad. El estancamiento se asocia a una administración de conocimiento (AC) pobre y el
crecimiento a un AC relevante, Fig. 2 y Fig. 3 muestran respectivamente estos comportamientos.
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Fig. 2 Conocimientos con AC pobre
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Fig. 3 Conocimientos con AC relevante

Aparecen tres variables que corresponden a los conocimientos de la comunidad, individual A
e individual B. La línea gruesa distingue al conocimiento de la comunidad. Se observa como las
curvas de aprendizaje individuales alcanzan prácticamente al conocimiento de la comunidad en
tres años. Se presenta la situación donde el individuo A tiene un mayor conocimiento inicial y
una tasa de aprendizaje más alta con respecto al individuo B. La escala va 0-100, donde 0 es no
tener idea de Dinámica de Sistemas y 100 representa alcanzar la capacidad máxima
utópicamente alcanzable de conocimiento en un período de 10 años.
Durante esta fase de pruebas, se ajustaron parámetros inicialmente propuestos. Los ajustes
relevantes se efectuaron en: Administración de Conocimiento de la Comunidad y Retardo de
Implementación.
Administración del Conocimiento de la Comunidad = DELAY3(1*Necesidad de Mejora, 4 )*0.3
donde se propone una relación directamente proporcional con la Necesidad de Mejora. Se
introduce un efecto de retardo para enfatizar que el cambio no es instantaneo. Cuando AC es es
pobre, caso de la Fig. 2, se considera un tiempo promedio de retardo de 4 años y un impacto de
30% (valor de 0.3 fuera del paréntesis). Cuando AC es relevante, se considera un tiempo
promedio de retardo de 2 años y un impacto de 100% (valor de 1 fuera del paréntesis).
Retardo de Implementación = 2-(Administración del Conocimiento de la Comunidad/50)
donde el retardo de implementar o convertir una expectativa de la comunidad en una forma
explíctia de tensión creativa deseada es una función de las acciones de administración de
conocimiento realizadas. Se estima un retardo de dos años cuando no hay AC (AC=0%) y un
retardo de un año cuando AC es 50% de su capacidad máxima.
2.4. Implementación
El primer paso en la implementación fue decidir qué política sería el foco de atención para
crear la comunidad de aprendizaje. En este caso fue la incorporación de una administración de
conocimiento.
La prueba realizada en la política consistió en cambios numéricos en la variable
Administración del Conocimiento de la Comunidad. La descripción de los valores usados se
encuentra en la Subsección 2.3, anterior. Sus resultados de ¿Qué pasaría si hay un uso relevante
de AC? con respecto a conocimientos se muestran en las Fig.s 3 y 4.
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A continuación se explican los comportamientos observados en el resto de las variables. En
las Fig.s 4 y 5, aparecen los aprendizajes de la comunidad, individual A e individual B.
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Fig. 4 Aprendizajes con AC pobre
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Fig. 5 Aprendizajes con AC relevante

Se observa como a lo largo del tiempo los aprendizajes disminuyen.Esto se debe a que el
límite de conocimiento de la comunidad se va alcanzando. Cada vez hay menos que aprender. La
comunidad se estanca en 10 años con AC pobre. De hecho, el aprendizaje puede llegar a aser
casi nulo. En el otro caso, con AC relevante, la capitalización de los conocimientos individuales
permite crecer a la comunidad y mantener un crecimiento en los participantes y en sí mismo.
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Fig. 6 Retardos, aprendizajes y mejoras asociados
con AC pobre
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Fig. 7 Retardos, aprendizajes y mejoras asociados
con AC relevante

A través de comparar las Fig.s 6 y 7, de la misma manera, se observan los beneficios de
aplicar AC relevante. El tiempo de implementación se reduce, las necesidades de mejora se
atienden casi en 100%. La variable importante Aprendizaje de la Comunidad se observa con un
crecimiento sostenido.
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Figure 8 Tensión creativa con AC pobre

Figure 9 Tensión creativa con AC relevante

Finalmente, las variables relacionadas con tensión creativa se observan en las Fig.s 8 y 9.
Nótese que la diferencia entre un caso y el otro no es tan marcado como en las otras variabales
del modelo. Una explicación podría ser que los individuos A y B, buscando alcanzar el
conocimiento de la comunidad, en promedio llegan a reducir el número de retos a tal grado que
la distancia entre la visión meta de los individuos y la actual se reduce significativamente, lo cual
se manifestaría como una atenuación en la tensión creativa de la comunidad. Esto plantea un reto
a largo plazo ¿Cómo mantener la tensión creativa de la comunidad en un grado o valor deseado?
Una opción sería incrementar la tensión en ciertros periodos de tiempo y después dejar al sistema
buscar su propia meta. Esto permitiría retar fuertemente a la comunidad en períodos planeados
de tiempo y después darle tiempos de recuperación.
3. Arquitectura Funcional
El objetivo de la comunidad de aprendizaje es potencializar la capacidad colectiva para facilitar
la reconstrucción individual de los participantes. Se promueve entonces compartir competencias
individuales con el fin de producir valor en la organización.
La arquitectura funcional propuesta en el diseño considera las funciones y elementos
mostrados en Fig. 10. De acuerdo a (Shaker y Gembicki, 1999), la organización inteligente debe
contar con tres funciones básicas: (1) adquirir, (2) procesar y (3) diseminar información,
conocimientos y experiencias. La adquisición contará con la recolección de información y sus
funciones de preproceso básico, tales como, clasificación, codificación y priorización,
principalmente. Se requerirá entonces el uso de Sistemas de Información. El procesamiento
consite en el valor agragado que generan grupos especializados de interés, los cuales analizan,
sintetizan y filtran información interna dada en reportes. La diseminación es la función que se
asegura de hacer llegar la información y el conocimiento a quien lo requiere. Para ello, requere
soportarse grandemente de las tecnologías de información. Asimismo, las contribuciones de
publicación de artículos deberá ser una actividad a reforzar en el área de Dinámica de Sistemas.
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Fig. 10 Arquitectura funcional de la comunidad de aprendizaje propuesta

4. Conclusiones
Se presentó el proceso de modelación del efecto de mejora que produciría la incorporación de
una administración de conocimiento durante el diseño de una comunidad de aprendizaje en
Dinámica de Sistemas para el ITESM Campus Monterrey. El modelo se utilizará en reuniones
de trabajo con profesores, investigadores, consultores y empresarios interesados.
Durante el diseño de la comunidad de aprendizaje, el modelo presentado permitirá: (1)
clarificar el conocimiento y entendimiento de una comunidad de aprendizaje en el corto y largo
plazo; (2) crear una visión compartida con los miembros de dicha comunidad, (3) descubrir
políticas que permitan obtener el comportamiento deseado en el tiempo de la comunidad de
aprendizaje y (4) construir un compromiso entre los participantes para construir y mantener la
comunidad.
Se concluye con base en la modelación y simulación presentada que la incorporación de la
administración de conocimiento, si permitirá operacionalizar el objetivo de diseño de la
comunidad de aprendizaje, a saber: potencializar la capacidad colectiva para facilitar la
reconstrucción individual a través de compartir sus competencias con el fin de producir valor en
la organización.
Futuras trabajos se enfocarán en el uso de tecnología de información y formación de grupos
de trabajo.
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EFECTOS DE LA AGLOMERACIÓN DE BASURA
EN CIUDAD OBREGÓN SONORA, MÉXICO
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EJE TEMÁTICO: Desarrollo y simulación dinámica de un modelo complejo
empleando las metodologías de sistemas suaves y de dinámica de sistemas en el
área de recolección de basura.
OBJETIVO: Desarrollar y evaluar un modelo formal que represente el
comportamiento dinámico del sistema de recolección de basura en Ciudad
Obregón, por medio de la Metodología de Sistemas Suaves3 de P. Checkland y
la Metodología de Dinámica de Sistemas4 de Jay Forrester, en el cual se
muestren escenarios bajo diferentes condiciones que apoyen en la toma de
decisiones de servicios públicos.
ANTECEDENTES: El desarrollo del proyecto refiere el uso de la metodología de
DS y la aplicación de cuatro estadios de la SSM, la riqueza de modelo dinámico
precisamente se da porque en la fase de conceptualización se aplican los cuatro
primeros estadios, el primero de ellos parte del análisis de la situación
problemática no estructurada, seguido de la situación problemática estructurada;
el tercer estadio es la definición raíz de sistemas pertinentes; finalmente el cuarto
estadio es la confección y verificación de modelos conceptuales, es precisamente
de este cuarto estadio de donde se desprende el desarrollo del diagrama causal
fortalecido por todo un proceso de conceptualización del sistema siendo esta la
fase inicial de la DS y la más importante en el desarrollo de la modelación de
sistemas complejos; con el desarrollo de la hipótesis dinámica (tendencias de
comportamiento de las variables a partir de la relación compleja que se da entre
ellas); se llega a la etapa de formulación en la que se construye el modelo formal
y el desarrollo de las ecuaciones matemáticas; finalmente se simula el modelo
con el software Vensim Ple Plus para comprobar la hipótesis dinámica y se
contrasta con la realidad para su validación.
1

Profesor Investigador, Maestro en Ingeniería (Optimización de Sistemas Productivos) por el Instituto Tecnológico de
Sonora.
Profesor-Investigador, Maestro en Ciencias en Ingeniería de Sistemas por el Instituto Tecnológico de Sonora.
3
SSM: Soft Systems Methodology por sus siglas en Inglés es una metodología de siete estadios como una opción en un
enfoque más general para tratar de enfrentar coherentemente las situaciones problemáticas.
4
DS: Dinámica de Sistemas, metodología que involucra las fases de conceptualización, formulación, evaluación y
validación.
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METODOLOGÍA.
FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN: Para la fase de conceptualización del
problema se empleó la metodología de sistemas suaves con la aplicación de los
cuatro primeros estadios para tener una definición clara de las variables críticas
que posteriormente seran empleadas para estructurar el modelo causal.
Estadio 1. Situación problemática no estructurada.
El esquema utilizado para el análisis y la descripción del sistema, fue el de
estructura y proceso de dicho sistema, así como la relación existente entre estos
dos, es decir, el clima organizacional.
En términos de la estructura se contempló: Jerarquía del poder, reportes y
comunicación.
En términos del proceso se contempló: Recolección de basura, entidad sanitaria,
mantenimiento de las unidades, supervisión de rutas.
Estadio 2. Situación Problemática Estructurada.
La finalidad del estadio dos es la obtención de los posibles sistemas pertinentes.
Para esto se lleva a cabo la agrupación de los síntomas o anomalías rescatadas
del estadio anterior, con la finalidad de relacionarlos a una problemática general,
que se supone, es la causa de todas esas anomalías del sistema.
Las principales áreas problemáticas fueron: mantenimiento preventivo,
organización, contaminación ambiental, logística y la educación ambiental.
Al final de este estadio se obtiene una imagen rica (figura 1) de la situación
problemática, que presenta la relación de las problemáticas del sistema,
representadas con símbolos o dibujos y agrupados en sus respectivos sistemas
pertinentes.
Estadio 3. Definiciones raíz de sistemas pertinentes
La finalidad del estadio tres es obtener las definiciones raíz partiendo de los
sistemas pertinentes obtenidos del estadio dos.
Un sistema pertinente es un sistema de actividad humana, que el investigador
usa en la metodología de sistemas suaves. Por cada sistema pertinente se
formula una definición raíz, y se construye un modelo conceptual5.
Palabras Claves: Dinámica de Sistemas; Sistemas Suaves, Sistema Pertinente,
Diagrama Causal, Diagrama de Forrester, CATWOE, Imagen Rica.
5

Peter checkland, 1993: “Pensamiento de sistemas, práctica de sistemas”, pag. 357.
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Figura 1. Imagen rica de la situación
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Para cada uno de los sistemas pertinentes se llevó a cabo la identificación del
CATWDA. Cada letra de esta palabra, identifica a cada uno de los elementos que
intervienen en el sistema y que van a servir para la formulación de la definición
raíz. El significado de las letras de CATWDA se muestra a continuación:
C: Consumidores o Clientes del sistema. Estos son las víctimas o beneficiarios de
la transformación:
A: Actores. Aquellos que harían la transformación.
T: Transformación. La conversión de entrada en salida.
W: Weltanschauung. La visión del mundo que hace a esta T significativa en
contexto.
D: Poseedor o Dueño: Aquellos que podrían detener T, el tomador de decisiones.
A: Restricciones del medio. Elementos fuera del sistema que este toma como
otorgados. Una vez identificados todos los elementos del CATWDA, se procede a
declarar la definición raíz, que es la conjunción de estos elementos en una frase.
Una definición raíz expresa el propósito núcleo de un sistema de actividad con
propósito definido. Dicho propósito núcleo siempre se expresa como un proceso
de transformación en el cual alguna entidad, la “entrada”, se cambia, o transforma
en una forma nueva de la misma entidad, la “salida” 6.
Los sistemas pertinentes resultado del análisis CATWDA fueron: organización,
mantenimiento preventivo, contaminación ambiental, logística y educación
ambiental.
Estadio 4. Confección y verificación de modelos conceptuales
El estadio 4 de la metodología de sistemas suaves de Peter Checkland sugiere
desarrollar un diagrama causal (anexo 1) del sistema bajo estudio; se realizó un
modelo causal en el cual se ven las relaciones de los diferentes elementos del
sistema, que posteriormente se convertirán a un modelo matemático para su
simulación; esto con ayuda del software Vensim PLE Plus.
Una vez que se desarrolló el diagrama causal tomando como referente el estadio
4 se analiza la parte dura del sistema, para ello se empleo la metodología de
Dinámica de Sistemas la cual contiene cuatro fases mismas que se describen a
continuación:
Formulación.
En esta fase se desarrolla el diagrama de bloques (diagrama Forrester) donde se
representan los elementos intuitivos realizados en la fase de conceptualización por
medio del lenguaje formal (determinación de las ecuaciones matemáticas del
modelo), y en la cual se estiman y seleccionan los parámetros del modelo; esto
utilizando el Software de simulación “Vensim PLE Plus”. (anexo 2)

6

Peter Checkland: “La metodología de sistemas suaves en acción”, pag. 50.
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Evaluación y validación
Aquí se lleva a cabo la validación del modelo, que consiste en ver si el modelo
arroja datos coherentes; es decir, hay que comparar los datos reales obtenidos del
sistema, con los datos obtenidos de la simulación para asegurarse de que el
modelo arroje resultados confiables, la tabla 1 muestra la diferencia que existe
entre la situación real y los resultados del modelo en algunas de las variables
críticas.
Análisis de sensibilidad
Por último se realiza el análisis de sensibilidad del sistema bajo estudio por medio
de la simulación del modelo. Esto consiste en tomar los parámetros y las variables
“críticas” del sistema, es decir los parámetros y las variables más sensibles, y
darles diferentes valores, por debajo y por encima del valor actual o real, viendo
así el comportamiento del modelo bajo diferentes escenarios “optimistas” y
“pesimistas”. Se presenta a manera de ejemplo las gráficas 1, 2 3 y 4, en la que
se aprecian los tres tipos de comportamiento de la tendencia del crecimiento
poblacional, el ingreso de basura anual en Ciudad Obregón, las rutas necesarias
para cubrir la demanda y finalmente el uso de un confinamiento adicional
empleado bajo la consideración del que se tiene actualmente alcanzo su nivel
máximo.
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Gráfica 1. crecimiento de la población en Cd.
Obregón proyectada a 2010.

Gráfica 2. Ingreso de basura en basurero
municipal de los tres escenarios.
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Gráfica 3. Generación de nuevas rutas.
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Resultados
Tomando como base la corrida del modelo se muestran los resultados de la
simulación contra la realidad. Las fuentes de información de donde se obtuvieron
los datos reales fue proporcionada por las instancias correspondientes de
servicios públicos; así como la disponibilidad de información en documentos
oficiales y del gobierno en documentos e Internet. (Población, viviendas, nuevas
rutas generadas, nacimientos, muertes, generación de ruta entrada de basura)
Como se puede observar en la tabla 1, los datos reales y los simulados son
bastante cercanos y en algunos casos el margen de error es casi nulo. Esto
significa que el modelo arroja resultados coherentes, y que se comporta de
acuerdo al sistema real.
Tabla 1. Valores obtenidos de la simulación del sistema para su validación.
Variables Críticas

Situación Real

Resultado del modelo

Diferencia

% de error

Población
(en el 2000)

412,435
(Habitantes)

392,494

19,941

4.83 %

Viviendas
(en 1995)

78,194 (viviendas)

67,054

11,141

14.25 %

Nuevas rutas
generadas
(en el 2000)

5
(rutas)

4.55

0.45

9.0 %

Nacimientos
(en 1997)

8,429 (personas)

10,253

1,824

17.8 %

1,658 (personas)

1,684

26

1.57 %

1.8
(rutas/año)

1.55

0.25

13.89 %

97,841
(toneladas)

92,811

5,030

5.14 %

Muertes
(en 1997)
Generación de rutas
(en el 2000)
Entrada de basura
(en el 2000)

Recomendaciones que se plantean a la administración:
1. Planeación de la construcción de un relleno sanitario.
2. Adquirir dos nuevas unidades recolectoras por año.
3. Delegar las actividades de recolección de basura a empresas particulares
en vinculación con el gobierno.
4. Planear a futuro el uso que se le daría al terreno del relleno sanitario.
5. Compactar la basura para reducir su volumen.
6. Darle un tratamiento a la basura orgánica para generación de abonos,
fertilizantes y producción de gases.
7. Fomentar la cultura ambiental en la comunidad.
8. Definir políticas orientadas a mejorar los procesos y métodos de recolección
de basura.
9. Invitar a los organismos públicos y privados a desarrollar proyectos
conjuntos orientados al tratamiento de la basura.
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EDUC. AMBIENTAL
Educación Ambiental

-CONTAMINACIÓN AMBIENTAL-

Generación de basura
tasa de mortandad

tasa de nacimiento

Demanda de servicio

capacidad de las rutas

población
nacimientos

incremento poblacional

tasa de ingreso
diferencia

tasa de recolección de basura

muertes

entrada de basura

rutas de recolección
% de construcción

capacidad maxima
confinamiento adicional

habitantes por casa

contaminación del suelo

cantidad permitida

contaminación de la biodiversidad

Total basura acumulada

construcciòn de nuevas viviendas

discrepancia
promedio de viviendas por ruta
generación de nuevas rutas de recolección
eficiencia en la recolección

LOGISTICA

Contaminación Ambiental

ingreso de basura

Quema de basura
basurero municipal
contaminación de mantos aquíferos

razón de ingreso
pepena de basura

Logística en servicios publicos
planeación estratégica

reciclaje

tasa de pepena
basura en centros de acopio

capacitación
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Enfermedades
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Mtto. preventivo

sistema de información
equipo de seguridad
comunicación interna

estado de unidades de recolección

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ORGANIZACIÓN

Anexo 1. Diagrama causal de los diferentes escenarios del sistema de aglomeración de basura.
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Anexo 2. Diagrama de Forrester del sistema de aglomeración de basura.
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Resumen:
El estudio de los movimientos oscilatorios siempre ha sido motivo de conflicto, sobre
todo para los alumnos.
¿Cuál es ese conflicto? En los cursos de Mecánica, hasta el estudio de los osciladores,
se ven sistemas cuyo mayor grado de complejidad se da en casos con valores de
aceleración constante. A partir de allí, dicha variable cinemática también cambia su
valor en función del tiempo, lo que ocasiona en los alumnos cierto desconcierto.
Desconcierto que aumenta cuando resuelven las ecuaciones diferenciales para hallar
las variables cinemáticas (posición, velocidad y aceleración) y / o las variables
dinámicas (cantidad de movimiento y fuerza), y pierden la capacidad de análisis del
comportamiento del sistema desde el punto de vista físico, sobre todo cuando analizan
el comportamiento de las variables que influyen – o no - en los citados movimientos.
Para tratar de solucionar esta situación, se propone una alternativa de estudio de los
distintos Osciladores, utilizando la Dinámica de Sistemas como herramienta.
Esta propuesta es para cursos de Mecánica de nivel secundario y universitario.

Introducción
La Dinámica de Sistemas combina la teoría, los métodos y la filosofía para analizar el
comportamiento de los sistemas. Muestra cómo van cambiando las cosas a través del
tiempo.
Un proyecto de Dinámica de Sistemas comienza con un problema que hay que resolver,
o un comportamiento indeseable que hay que corregir o evitar. El primer paso sondea la
riqueza de información que la gente posee en sus mentes. Las bases de datos mentales
son una fecunda información. La gente conoce la estructura de un sistema y las normas
que rigen las decisiones.
La Dinámica de Sistemas usa conceptos del campo del control realimentado para
organizar información en un modelo de simulación por ordenador. Un ordenador ejecuta

los papeles de los individuos en el mundo real. La simulación resultante revela
implicaciones del comportamiento del sistema representado por el modelo.
En primer lugar hay que identificar el problema con claridad, y describir los objetivos
del estudio con precisión dado que se va a trabajar con un modelo de simulación. El
modelo es una simplificación del sistema a estudiar. Un sistema se define como un
conjunto de elementos relacionados entre sí, de forma tal que un cambio en un
elemento afecta al conjunto de todos ellos.
En consecuencia, para definir “el sistema” que nos interesa estudiar, que en este caso
son los Movimientos Oscilatorios: Forzado en primera instancia, Amortiguado en
segunda instancia, y, finalmente el Armónico Simple, primero debemos conocer los
elementos que lo forman, y las relaciones que existen entre ellos.

El Movimiento Oscilatorio Forzado
Se va a analizar el movimiento oscilatorio en una dimensión, que describe un sistema
formado por un péndulo de resorte - un cuerpo de masa m, suspendido del extremo de
un resorte ideal de constante elástica k -, cuando se lo perturba –se estira, o se comprime–
respecto de su posición de equilibrio x0, una distancia x.
I
El movimiento oscilatorio forzado se produce cuando sobre un cuerpo actúa, además de
una fuerza elástica, – k . x y una de rozamiento, – b . vx , una fuerza armónica del tipo:
F(t) = F . cos (wt )
donde w es la frecuencia de variación de la fuerza, t el tiempo, y F su intensidad
máxima.
La ecuación del movimiento resulta:
- k . x – b . [dx / dt] + F(t) = m . [d2x / dt2]
El modelo del movimiento oscilatorio forzado se presenta a continuación:

px

dpx/dt

x

dx/dt

x0
Gap
dm/dt

m

vx
dvx/dt
b
k
F

o
t
w

Este modelo tiene 4 niveles:
a. la cantidad de movimiento px, que se modifica por el flujo dpx/dt (o sea, la
fuerza en x)
b. la posición x, que se modifica por el flujo dx/dt (la velocidad en x);
c. la velocidad vx, afectada por el flujo dvx/dt (la aceleración en x); y
d. la masa m, afectada por el flujo dm/dt (en este modelo la masa no varía en el
tiempo).
La aceleración está influenciada por las siguientes variables auxiliares:
a. la constante elástica del resorte k;
b. la masa m;
c. la diferencia o Gap entre la posición x (nivel) y la posición de equilibrio x0
(variable auxiliar);
d. la constante se amortiguamiento b;
e. la fuerza F;
f. la fase o, que es igual al producto de la frecuencia w y el tiempo t.
El modelo puede utilizarse para analizar las variables cinemáticas (posición, velocidad y
aceleración), o dinámicas (cantidad de movimiento y fuerza).
Si bien se pueden analizar las variables en forma individual, he decidido agruparlas en
dos gráficos: uno que involucre las cinemáticas, y otro para cantidad de movimiento y
fuerza.
Como resultado de la simulación, las gráficas que se obtienen son las siguientes:
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Si en este modelo le damos a F el valor de cero, se tendrá un movimiento oscilatorio
amortiguado.
Las gráficas obtenidas son las siguientes:
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Este modelo también permite ver cuándo el movimiento se encuentra “críticamente
amortiguado”:
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o cuando es “sobreamortiguado”:
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En conclusión, se puede analizar muy fácilmente con este modelo si existen
oscilaciones para distintos valores de b.
Si al modelo del oscilador amortiguado se le da el valor de b = 0, se tendrá un
movimiento oscilatorio armónico. Esto habla a las claras de la gran utilidad educativa
que tiene la Dinámica de Sistemas.
Las representaciones gráficas obtenidas para las variables elegidas se muestran a
continuación.
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Cambiando los valores de las variables que influyen en el movimiento, se puede
analizar cómo se comporta el mismo. Por ejemplo, para el oscilador armónico simple,
se puede vislumbrar el cambio en la amplitud, la longitud de onda, y la frecuencia (o el
período, que es su recíproco) cuando se cambian los valores de k ó m en el modelo.
Las siguientes gráficas muestran los valores de la posición x en función del tiempo, de
acuerdo a los valores del modelo original:
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Si modificamos el valor numérico de la masa m, se tiene la siguiente gráfica:
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Pero si la variable a la cual se le cambia el valor numérico es k, se obtiene lo siguiente:

Graph for x
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Las conclusiones a las que arribamos son las siguientes:
a. Cuando aumenta la masa, aumenta el período del movimiento oscilatorio
armónico;
b. Cuando aumenta la constante k, disminuye el período del citado movimiento .
Por lo tanto, existe una relación directa entre el período de oscilación y la masa del
péndulo de resorte, e inversa entre dicho período y la constante elástica del resorte. En
consecuencia, se podría escribir:
Τ!m/k
Para hallar la expresión matemática del período en función de la masa y de la constante
elástica del resorte, los alumnos pueden hacerlo mediante el procesamiento de los datos
numéricos de la simulación, o a través de las ecuaciones diferenciales que resultan de la
aplicación de la segunda ley de Newton. Cualquiera sea el método empleado, esto se
realiza después de que ellos han podido analizar en detalle las características de los
osciladores.

Ventajas Pedagógicas de este Modelo frente a Otras Simulaciones
Otras simulaciones utilizadas en la enseñanza de la Física se pueden clasificar de la
siguiente manera:
1. Predefinidas
1.1. Applets (independientes o insertas en textos)
1.2. Entornos de aprendizaje
1.3. Sistemas integrados de experimentación y simulación.

2. Editables
2.1. Diagramas de bloques (Simulink)
2.2. Objetos insertables (Interactive Physics, Electronics Workbench)
2.3. Ecuaciones matemáticas explícitas (Modellus)
3. Desarrollo de programas específicos (en diversos lenguajes).
Las simulaciones predefinidas son las más difundidas y más fáciles de aplicar, ya que el
alumno trabaja en forma directa con programas ya diseñados, generalmente de manejo
intuitivo, en los cuales se hace hincapié en aspectos fenomenológicos. Pero la intuición
hace que acertemos la solución a un problema como resultado de nuestra experiencia o
conocimientos, y no es ninguna garantía para fortalecer el proceso de aprendizaje.
En el segundo tipo los alumnos deben editar (elaborar o modificar) los modelos,
operando sobre objetos, variables, o expresiones matemáticas, lo cual desplaza el centro
de atención hacia el propio modelo. Esto implica una mayor dificultad y la necesidad de
mayor tiempo disponible que en el caso anterior.
La tercer modalidad consiste en la programación de modelos computacionales por parte
de los propios alumnos, lo cual, además de requerir un estudio teórico previo del tema,
implica el manejo de estructuras algorítmicas y de un lenguaje de programación. Como
este tema se encuentra más relacionado con el desarrollo de software que como
herramienta de simulación, no se lo describe en este trabajo.
Como experiencia docente se ha visto que cuando los alumnos estudian a los
osciladores, se presenta una dificultad matemática debido a dos razones: a) es el primer
movimiento que estudian con una aceleración variable en el tiempo; b) el empleo de
ecuaciones diferenciales para la obtención de las variables cinemáticas (posición,
velocidad y aceleración) y / o las variables dinámicas (cantidad de movimiento y fuerza)
“ocultan” el significado físico de las citadas variables. Esto trae como consecuencia que
dichos alumnos apelan a la memoria y no al razonamiento. Por lo tanto, cuando estudian
sistemas similares tal como en Electromagnetismo los circuitos RLC, no recuerdan las
características de los citados movimientos. Dicha situación puede repetirse cuando
emplean simulaciones predefinidas. “Uno de los aspectos negativos del uso de software
de simulación – de los grupos 1 y 2 - radica en “reducción de la situación a un mero
juego de prueba y error, si se lo utiliza tal como se presenta en los ejemplos del
programa” - Interactive Physics TM versión 2.5 – (Santos et al, 2000).
En consecuencia, al no haber un patrón estructurado, se dificulta el proceso de
enseñanza - aprendizaje: “Lo más básico que se puede decir sobre la memoria humana
... es que si no hay un detalle en el patrón estructurado, éste se olvida rápidamente”
(Bruner, 1963). Forrester, a su vez, continúa: “En la mayoría de los casos, tal
estructura no es adecuada si sólo es un marco estático. La estructura debe mostrar en
significado dinámico el detalle – cómo están conectados los detalles, cómo se
influencian entre sí y cómo el comportamiento pasado y los futuros resultados surgen
de las políticas de toma de decisiones y sus interconexiones” (Forrester, 1992).

Por lo tanto, el modelo de Dinámica de Sistemas presentado en este trabajo tiene claras
ventajas sobre los otros tipos de simulaciones en la enseñanza de la Física. Tal como lo
afirma Jay Forrester: “La Dinámica de Sistemas ha demostrado que existe la manera de
combinar conjuntamente la información numérica y la descriptiva en modelos que
permiten la simulación de sistemas que son demasiado complejos para el análisis
matemático” (Forrester, 1998).
En numerosas experiencias educativas que han empleado a la Dinámica de Sistemas
como herramienta pedagógica, se han destacado la oportunidad que tienen los alumnos
de explorar, reunir información, y crear una unidad fuera de sus experiencias
educativas; a su vez, el profesor actúa como guía y alumno participante, y no como un
simple depositario del conocimiento (Roberts, 1978), ( Draper, 1989), (Hopkins, 1992),
(Hayden, 1990).
Para finalizar, se debe mencionar que quiénes deben controlar el progreso y verificar en
forma continua las actividades hacia una mejor calidad educativa empleando el modelo
presentado en este trabajo debe ser realizada por un equipo de expertos en Dinámica de
Sistemas. Caso contrario, se corre el riesgo de que la educación de sistemas puede
percibirse como algo falso y superficial, conducente a una reacción negativa.

Estudio de Otros Sistemas con Igual Comportamiento: el Uso de Estructuras
Genéricas
Otra de las ventajas que tiene el empleo de un modelo de Dinámica de Sistemas como
herramienta pedagógica es la flexibilidad del mismo con el uso de la Estructuras
Genéricas.
Las estructuras genéricas son estructuras relativamente simples que aparecen en
diversas situaciones. La existencia de una misma estructura en sistemas distintos nos
permite visualizar la importancia de su aplicación.
El conocimiento de una estructura genérica en un sistema se puede emplear para
investigar el comportamiento de otros sistemas que contienen la misma estructura. En
consecuencia, pueden completar nuestra intuición y mejorar nuestra capacidad para
comprender su comportamiento.
Los cursos de Física generalmente comprenden el estudio de la Mecánica en una primer
parte, y el Electromagnetismo en una segunda parte. Ahora bien, el modelo del
movimiento oscilatorio presentado en este trabajo se puede emplear en Mecánica, y
haciendo uso de la estructura genérica que incluye a los niveles posición x y velocidad
vx, los flujos dx/dt y dvx/dt, y las variables vinculadas, puede usarse en el estudio de un
circuito de corriente continua formado por una resistencia, una inductancia, y un
capacitor (circuito RLC), tal como se presenta en el siguiente modelo:

q

dq/dt

q0

GAP

i
di/dt

R

C

L

La gráfica que se obteniene para la carga del condensador q y la corriente que circula
por el circuito i es la siguiente:
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Pero la estructura genérica puede usarse para cualquier sistema. Como dice Jay
Forrester: “La gente es reacia a pensar que los sistemas físicos y sociales tienen la
misma naturaleza. Aunque los sistemas sociales son mas complejos que los físicos,
pertenecen a la misma clase de sistemas altamente organizados, realimentados y no
lineales que los sistemas físicos “(Forrester, 1998).

1
2

Empleando la estructura genérica del movimiento oscilatorio se puede estudiar el
comportamiento de un modelo de una empresa, en donde se analiza la relación entre
trabajadores, stock, y aportes a la obra social:

Aportes/año

Aportes
realizados a la
Obra Social

Stock
Produccion
menos ventas
Stock deseado

Productividad

Cambio en aportes
por trabajador/año

Aporte neto
por trabajador

GAP
Trabajadores
Cambio neto en
trabajadores

Demora en contratar
Despidos
Cantidad de
trabajadores a
contratar

Producción necesaria
para minimizar GAP

Tiempo para
minimizar GAP

Se trata de una empresa que tiene inicialmente 200 trabajadores, con una productividad
de 100 unidades/ persona * año, y un stock inicial es de 25000 unidades. La escala de
tiempo es anual, y el lapso de tiempo a estudiar el sistema es 10 años.
La cantidad de trabajadores a contratar se da a través de la relación entre la producción
necesaria para minimizar GAP y la productividad. La demora en contratar es de 73 días
(1/5 año); los despidos representan el 20 % de los trabajadores. El stock deseado es de
20000 unidades; el tiempo para minimizar la diferencia entre el stock deseado y el stock
es de 146 días ( 0.4 año).
Con estos valores, la representación gráfica del stock es la siguiente:
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La gráfica obtenida del stock en función del tiempo es análoga a la de una oscilación
amortiguada.
Si se disminuye el porcentaje de los despidos, la gráfica del stock toma la siguiente
forma:
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que resulta ser una oscilación armónica simple alrededor del valor de equilibrio (20000
unidades).

Conclusiones

Mediante este trabajo se ha intentado explicar el gran aprovechamiento educativo que se
puede hacer usando la Dinámica de Sistemas para el análisis de los Movimientos
Oscilatorios Forzado, Amortiguado y Armónico.
Empleando el mismo modelo, y modificando los valores de las variables según el caso a
estudiar, se obtienen gráficas que facilitan enormemente el análisis, la comprensión y la
discusión del sistema analizado. Esto favorecería a los alumnos no sólo el aprendizaje,
sino también la toma de decisiones.
A su vez, usando el concepto de estructura genérica, se pueden aprovechar los
conocimientos adquiridos en el análisis del mismo para extrapolarlo a otro modelo.
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RESUMEN
Esta ponencia intenta iniciar un camino para dar respuesta a la pregunta ¿Es posible
motivar una discusión sobre fines organizacionales de la Universidad a partir de la
Dinámica de Sistemas?. Esta pregunta ha surgido en el camino de modelamiento de
fenómenos organizacionales para el apoyo de la gestión y en la concepción de una
gestión sistémica trascendente orientada a velar por la coherencia entre los fines y los
medios de la organización. En el caso particular de estudio, se inicio la tarea de ofrecer
una mirada sistémica al proceso de acreditación universitario promovido por el Estado
Colombiano, revelando un tipo de Universidad eficientista que se refleja en el manejo de
los indicadores de desempeño orientado por la optimización de los recursos físicos,
financieros y humanos. Para apoyar una gestión sistémica que vele por la coherencia
entre fines y medios, para el caso de la Universidad, se asumió la construcción de un
modelo en Dinámica de Sistemas que refleje indicadores del CNA y el diseño de
escenarios que permitan contrastar con otros indicadores alternativos que den cuenta de
una universidad que persiga otros fines, como podrían ser los de una Universidad
Investigadora o Tecnológica o Paidética.
INTRODUCCIÓN
La Universidad del siglo XXI, y en particular la Universidad Colombiana, se ha visto
llamada en los últimos años, a rendir cuentas de su idoneidad, competitividad y calidad.
Para atender este llamado se han creado diversos mecanismos de evaluación de su
desempeño, desde sistemas de calidad total hasta modelos de acreditación (CNA, 1998),
instrumentos de medición de su desempeño que han sido asumidos inmediatamente por
los gestores universitarios para entrar en el rango de reconocimiento a nivel nacional e
internacional.
Para atender procesos de evaluación, mejoramiento continúo y gestión se presenta la
Dinámica de Sistemas, DS, como metodología por excelencia para el modelamiento de
fenómenos relacionados con toma de decisiones, políticas, estrategia y mejoramiento
continuo, basada en un lenguaje de lógica causal (Forrester, 1969).

En el marco de la gestión estratégica, podría verse con DS la trama de dinámicas e
interrelaciones que permiten una gestión para el mejoramiento continuo, es decir, una
gestión para acercarse al cumplimiento de los fines, advirtiendo su nivel de acercamiento
y alertando ante su nivel de alejamiento, pareciera que la metáfora del termostato,
metáfora predilecta del enfoque de control y concepto fundamental de la DS, podría
apoyar la gestión de la Universidad para acercarse a su misión.
Pero ante una propuesta trascendente de gestión, que vela por la racionalidad de los
medios en relación con los fines, es decir, que se pregunta por la consistencia de los
medios utilizados para alcanzar unos fines reconocidos, surgen varias preguntas, entre
ellas: ¿Cómo se representan los medios de la organización con DS? ¿, Cómo se
reconocen los posibles fines a los cuales orienta sus medios la organización modelada
con DS?.
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
Estudios organizacionales con Dinámica de Sistemas:
Los estudios organizacionales con Dinámica de Sistemas comienzan en la década de los
sesenta, con los trabajos del profesor Jay Forrester (Forrester, 1969) y su preocupación
por consolidar el Instituto Sloan de Negocios desde sus raíces de la Teoría del Control.
Ante esta preocupación nace la Dinámica Industrial, como metodología de Modelamiento
y Simulación de procesos industriales y organizacionales. La comunidad internacional de
Dinámica de Sistemas, va creando en estas cuatro décadas de vida, un gran número de
experiencias de modelamiento para mejorar situaciones organizacionales, proyectando y
evaluando políticas, apoyando la toma de decisiones con un horizonte de respuestas del
sistema a los cambios efectuados y proponiendo un lenguaje causal para pensar las
organizaciones. En el caso de una gestión soportada en indicadores de desempeño, bajo
la DS se reconocen como niveles o estados y flujos de cambio de dichos estados,
regulados por parámetros que definen los estados deseados o limitaciones a las que se
ve enfrentado el sistema. Esta representación basada en indicadores expresa las
conclusiones de un ejercicio iterativo de observación del mundo real, reconocimiento del
modelo mental que el observador se hace la realidad observada, traducción de dicha
observación en un modelo conceptual que recoge en lenguaje natural la lógica causal
supuesta y su presentación en un modelo matemático o mundo formal, donde se
proyectara haciendo uso de la simulación con computador para verificar los supuestos
planteados y/o mejorar la situación problema, cerrando el ciclo con una reevaluación de la
mirada sobre el fenómeno en estudio mismo. Este carácter interactivo crea un proceso de
aprendizaje, es decir, de reconocimiento de la forma en que se ve el fenómeno en estudio
y de cambios en esta concepción, soportado por ambientes de modelamiento y simulación
de modelos dinámico-sistémicos. La atención prestada a este proceso de aprendizaje en
el ámbito individual y en grupo ha sido el soporte de los estudios de aprendizaje
organizacional de Peter Senge (Senge, 1992-1995-2000) y otros investigadores de la
comunidad internacional de Dinámica de Sistemas, buscando reconocer las diferentes
miradas o perspectivas de la realidad observada por los actores de dicha realidad, del
individuo en el tiempo y de los diferentes individuos que conforman el grupo.
Hacìa una gestión organizacional sistémica trascendente:
Ramses Fuenmayor (Fuenmayor, 2001), en su propuesta por un estudio sistémico de las
organizaciones, reconoce la variedad interpretativa presente en los fenómenos
organizacionales y plantea que los estudios organizacionales se pueden presentar desde

dos ópticas: la Mecanicista y la Sistémica. La primera, abordando un fin único e
incuestionable, donde la gestión de la organización se concentra en buscar estrategias
para ordenar los medios de manera eficiente para dar cumplimiento efectivo del fin dado,
campo en donde la Dinámica de Sistemas se ubica por excelencia como tecnología de
información para apoyar la toma de decisiones y la evaluación de estrategias para
configurar los recursos frente al fin dado. La segunda propuesta de gestión, denominada
sistémica, aborda la variedad interpretativa presente en la organización, donde la gestión
de la organización se debería concentrar en develar los diferentes fines que pueda estar
persiguiendo la organización y buscar coherencia entre dichos fines y las políticas y
estrategias asumidas. A esta segunda manera de gestión organizacional desea apuntar
esta investigación, siguiendo el camino de la Dinámica de Sistemas en ambientes de
aprendizaje pero, más allá de hacer explícitos los diferentes modelos mentales que
presentan los gestores de la Universidasd en la definición de las estrategias para cumplir
los fines dados, buscando evidenciar y problematizar los fines mismos que la organización
puede llegar a perseguir y que se reflejan en sus políticas
Una gestión de este tipo, implica un cuarto nivel de comprensión de la organización ,
como se muestra en la figura 1. , trascendiendo la configuración eficiente de los recursos,
la mirada integradora de los medios, la mirada dinámica de los procesos y la discusión de
los modelos mentales de los participantes en dicha gestión, trascendiendo hacía la
discusión de los fines últimos hacía los cuales puede orientarse el deber ser la
organización.

Gestión sistémica
Mirada integradora de los medios a gestionar

Mirada dinámica de los procesos gestionados
Discusión de modelos mentales sobre
las formas de organizar los recursos
Discusión de fines

Figura 1. Escala de trascendencia en la gestión sistémica.
Modelos de evaluación de la gestión universitaria:

En el caso de la gestión universitaria, la comunidad internacional ha seguido diferentes
modelos en los procesos de certificación y acreditación de universidades, para Colombia,
el modelo de mayor aceptación ha sido el propuesto por el Consejo Nacional de
Acreditación – CNA- (CNA, 1996), el cual busca de manera exhaustiva, reconocer el
estado de coherencia y competencia de una Universidad para cumplir su Proyecto
Educativo Institucional. La investigación propuesta tomará como modelo seguido por las
universidades colombianas, el conjunto de indicadores que este modelo propone para
construir un modelo de gestión universitaria Dinámico-sistémico.
Dinámica de Sistemas en Estudios de Gestión Universitaria:
La sociedad Internacional de Dinámica de Sistemas, ha producido un reciente número de
artículos modelando situaciones relacionadas con Educación Superior en Inglaterra, sobre
tópicos como1 Gobierno Corporativo (Saeed, Kennedy y Watson); Planeación, Recursos y
Procesos (Galbraith, Carss, Bell, Frances y Barlas); Calidad de la enseñanza (Kennedy);
Prácticas de enseñanza (Frances, Roberts, Saeed, y Frances); Micromundos (Barlas) y
Demanda de admisiones (Frances) con un enfoque estratégico, orientado a la
configuración de recursos de manera eficiente.
UN PRIMER MODELO EN DINÁMICA DE SISTEMAS BASE PARA LA GESTION
SISTEMICA TRASCENDENTAL
El primer modelo construido busca representar los principales indicadores del ejercicio
académico (estudiantes, profesores y recursos financieros) como eje de decisiones en la
gestión de un programa universitario para el modelo colombiano de acreditación CNA2.
Este modelo se presenta con detalle en (Arguello y Gelvez 2002) y presenta la siguiente
estructura: Un ciclo de mantenimiento de la población estudiantil, esta conformado por la
población estudiantil que se genera a partir de los estudiantes inscritos en el programa de
facultad que pasan a ser matriculados en primer semestre e incrementan la población de
estudiantes activos, la cual a su vez, es la causante de un mayor número de bachilleres
aspirantes al programa, que a su vez incremente el número de admitidos y matriculados
en primer semestre para terminar este ciclo reforzando los estudiantes activos. Ciclos
reguladores de la población estudiantil como los generados por el elemento estudiantes
activos con el elemento desertores y por los estudiantes activos con los egresados.
Desde la gestión de los recursos financieros se presenta otro ciclo, es el conformado por
los recursos financieros con los cuales se pueden generar más contratos de profesores
activos donde lleva a que haya más profesores en docencia lo que implica que al pagar su
nómina, se regulen los recursos financieros. En otro ciclo se encuentra que los recursos
financieros generan nuevos contratos y estos, más profesores activos y a su vez, más
profesores en investigación lo que genera más proyectos de investigación con ingresos
1

Michael Kennedy ha diseñando esta jerarquía en su artículo titulado “An extended
Taxonomy of System Dynamics Models of Higher Education”, presentado en la
Conferencia Internacional de la Sociedad de Dinámica de Sistemas del 2002, en Palermo,
Italia.
2

Este modelo se encuentra en desarrollo en el marco del proyecto de grado para optar el título como Ingeniera
de Sistemas de Adriana Arguello, en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga.

por patrocinio externo a la investigación, incrementando los recursos financieros. Un
último ciclo muestra que a más recursos financieros se puede hacer nuevos contratos y
con esto hay más profesores activos, lo que genera más docentes dedicados a extensión
con los cuales se realizan más consultorías lo que lleva a que se generen más ingresos
de recurso financiero.
A partir de este modelo se han iniciado discusiones con el Decano como gestor de un
programa universitario, y se diseñan talleres con un grupo representativo de la comunidad
académica recogido en el comité de Facultad, quienes, simulando escenarios de la
Facultad para los próximos diez años, entrarán a confrontar los supuestos que subyacen
en la determinación de los indicadores de gestión modelados y en consecuencia, pondrán
en discusión los fines organizacionales a los que pueden responder de manera racional,
sus políticas y decisiones.
CONSTRUYENDO EL AMBIENTE PARA LA DISCUSIÓN DE FINES
Para generar la discusión de fines, se hace necesario reflexionar con el grupo gestor y
hacer explícito a través de valores en los indicadores, un modelo de Universidad que en
contraste, responda a fines alternativos a los propuestos en el modelo de eficiencia del
CNA. Para este contraste se tomará el estudio sistémico-interpretativo de la Universidad
de los Andes de Mérida3 donde se definieron tres posibles fines de la Universidad:
tecnológica, paidética e investigadora. Estos tres modelos de Universidad orientarán la
discusión en dos niveles a saber: a nivel de los valores de los parámetros del modelo
actual y a nivel de la estructura del modelo.
CONCLUSIONES
• La gestión sistémica trascendente propuesta con DS, implica orientar el proceso de
modelamiento y simulación tradicional hacía un ejercicio de reflexión, argumentación,
diálogo entre ontologías de la organización y su representación en decisiones
cotidianas.
• El nivel de reflexión ontològico de la organización requiere generar un espacio de
“diálogo epocal”, entendido como el evidenciamiento y confrontación de las fuerzas
epocales que orientan el deber ser organizacional.
• Para mantener el dialogo epocal en la gestión cotidiana debe reconocerse los fines
que subyacen a los supuestos que soportan la toma de decisiones y la consecuente
medición de los indicadores.
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RESUMEN* ---- Este artículo expone un primer resultado
de la
investigación emprendida por el Grupo SIMON de investigaciones en
Modelos y Simulación y el Grupo de Investigación en Sistemas y
Tecnología de la Información (STI) de la Universidad Industrial de
Santander, en torno a una alternativa software que tomando como base el
Juego de la Cerveza pretende ser un instrumento pedagógico útil para
motivar en los educandos reflexiones sobre sus procesos de análisis y
acción con el fin de fortalecer su proceso de desarrollo de competencias
para el pensamiento crítico a la vez que se les introduce a los diversos
planteamientos sobre el Aprendizaje Organizacional que reconocidos
pensadores sistémicos han enunciado.
PALABRAS CLAVES ---- Dinámica de Sistemas, Juego de la Cerveza,
Aprendizaje Organizacional, Pensamiento Dinámico Sistémico, Educación
e informática.
1. INTRODUCCIÓN
Ante las constantes transformaciones que caracterizan la realidad
actual, las instituciones académicas se ven enfrentadas a la necesidad
urgente de estructurar estrategias pedagógicas orientadas a ofrecer una
formación que le permita al estudiante desenvolverse en situaciones
cambiantes, aplicando sus conocimientos de manera creativa en los
quehaceres cotidianos.
*

Esta ponencia se presenta en nombre de la Universidad Industrial de Santander, por integrantes del
grupo SIMON de Investigaciones en Modelamiento y Simulación y del Grupo de Investigación en
Sistemas y Tecnología de la Información (STI), adscritos a la Escuela de Ingeniería de Sistema
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Esta necesidad, así como las posibilidades que ofrecen actualmente
las tecnologías de la información, propician el interés por contar con
herramientas informáticas enfocadas a apoyar el desarrollo de formas de
pensamiento más que a facilitar la adquisición de conocimientos sobre un
determinado tema. Acorde con esta filosofía, los grupos de investigación
SIMON y STI de la Universidad Industrial de Santander, en los últimos 3
años, han venido adelantando labores encaminadas a la creación de
herramientas software que contemplan principios del Pensamiento
Sistémico en un ambiente informático, con el propósito primordial de
apoyar la formación de individuos críticos y capaces de asumir el
conocimiento de manera integral y con la dinámica de cambio que hoy lo
caracteriza.
En el desarrollo del presente trabajo, los ya mencionados grupos han
unido esfuerzos con el fin de diseñar una estrategia para facilitar en los
educandos el desarrollo de competencias para el pensamiento reflexivo y
la comprensión sistémica de situaciones organizacionales, aportando así
las evidentes demandas de formación de la época. La propuesta toma
como base los planteamientos sobre el Aprendizaje Organizacional
expuestos por diversos pensadores sistémicos y utiliza como medio de
acción, una herramienta software basada en un juego de simulación
empresarial creado en el M.I.T. y ampliamente conocido en los ámbitos
académicos, el Juego de la Cerveza1.
Este juego es un instrumento didáctico diseñado para revelar cuán
complejo puede resultar para los seres humanos comprender el dinamismo
de los sistemas que nos rodean, debido principalmente a problemas en
nuestros modos básicos de pensamiento e interacción, más que a
aspectos externos a nosotros mismos.
La herramienta software desarrollada, recrea sobre una plataforma
computacional, una situación semejante a la planteada en el Juego de la
Cerveza. Esta propuesta comprende un entorno de aprendizaje dotado de
recursos para la conceptualización, juego, reflexión y simulación. Además,
este artículo incluye una serie de conclusiones obtenidas de la realización
de una experiencia pedagógica con un prototipo de la herramienta, que
permitió evaluar el trabajo realizado e igualmente enriquecerlo con nuevos
aportes.

1

El Juego de la Cerveza se creó alrededor de los años 60 en la Escuela de Administración Sloan del
M.I.T., sin embargo, su alta difusión en los niveles académicos se debe principalmente a la mención
que de él se hace en el bestseller titulado La Quinta Disciplina de Peter Senge

2. ORÍGENES
El llamado paradigma de sistemas tuvo sus inicios en la década de los
años 50 con los trabajos publicados por el biólogo Ludwing Von
Bertalanffy2, con miras a una integración de las ciencias mediante la
construcción de una Teoría General de Sistemas. A partir de entonces,
dicho paradigma comenzó a ser difundido y acogido en diversos campos
de estudio como la economía, ecología, sociología, informática y sicología.
En Colombia, específicamente, la aplicación del enfoque sistémico tuvo
cabida a finales de los años 60, en las escuelas de ingeniería,
principalmente en los programas de Ingeniería Industrial, donde se
ofrecían cursos de programación lineal y otras técnicas de investigación
operacional3.
Por esta época, a finales de 1969, se crea la carrera profesional de
Ingeniería de Sistemas, tanto en la Universidad Industrial de Santander
(UIS) como en la Universidad de los Andes. Desde entonces, gracias al
énfasis que se le dio a la informática, “los ingenieros en esta área han sido
identificados como especialistas en computación y sistemas de
información, más que como profesionales orientado por el enfoque de
sistemas y por el análisis de sistemas, lo que conlleva a la actual confusión
del término ‘sistemas’ (paradigma sistémico) con ‘sistematización’ (manejo
electrónico de datos)” 4.
Es hasta finales de los 80 que en la Escuela de Ingeniería de Sistemas
de la UIS se empieza a estudiar las ideas del Pensamiento Sistémico,
incorporándolas en los tópicos del plan de estudios de pregrado5. A partir
de entonces se han realizado numerosos esfuerzos con miras a difundir y
asumir esta forma de pensamiento, no sólo en el ámbito local de la
Universidad Industrial de Santander, sino también a nivel nacional6.
Hacia 1997, con el fin de facilitar la comprensión de los conceptos
sistémicos a los estudiantes recién iniciados en esta área, se propuso la
utilización de un mecanismo didáctico de simulación organizacional,
2

Estos trabajos comenzaron a realizarse en los años veinte, y proponían una nueva perspectiva
metodológica llamada biología organísmica o “teoría sistémica del organismo”.
3
Dávila L. De Guevara, Carlos.Teorías organizacionales y administración. 2ª ed. Editorial McGraw Hill,
2001, pp. 259.
4

Ibidem
Específicamente, el estudio del Pensamiento Sistémico se incluyó en las cátedras de Sistemas
Dinámicos I y II, donde los primeros textos guía fueron Introducción a la Teoría General de Sistemas
de Oscar Johansen Bertoglio e Introducción a la Dinámica de Sistemas de Javier Aracil.
6
Ejemplos de tales esfuerzos son: Evolución, un software para el modelado y simulación con dinámica
de sistemas que actualmente es utilizado por varias universidades del país, y la publicación del libro
Pensamiento de Sistemas: Diversidad en búsqueda de unidad.
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creado en los años 60 en la Escuela de Administración Sloan del M.I.T y
conocido como el Juego de la Cerveza.
Este juego recrea una cadena de suministro de cerveza donde se
distinguen cuatro posiciones7: El minorista, el mayorista, el distribuidor y la
fábrica. Cada una de las posiciones tiene un inventario de cerveza, hace
pedidos y despacha embarques de cerveza al sector superior e inferior de
la cadena, respectivamente, tal como se observa en la figura 1. Las
órdenes de pedido son recibidas por el proveedor después de dos
semanas de demora en el correo y los despachos de cerveza llegan a
quien los solicitó después de dos semanas de haber sido embarcados por
el proveedor. Cada una de las posiciones está en absoluta libertad de
tomar cualquier decisión que considere prudente y la única meta del juego
es administrar el puesto de tal modo que se minimicen los costos totales
del equipo.

Figura 1. Cadena de suministro del Juego de la Cerveza. La línea
punteada representa el paso de información (órdenes de pedido) y la línea
continua el paso de material (embarques de cerveza).
Las diversas prácticas del Juego de la Cerveza muestran
resultados típicos con pésimas puntuaciones. ¿Por qué los jugadores
alcanzan resultados tan pobres? La respuesta - y la lección - del juego es
7

En [1] se explica el manejo del tablero y las reglas para jugar.

que la estructura del propio sistema genera las pautas de comportamiento
ineficiente. En otras palabras, la falta de comunicación estructural en el
juego suscita decisiones sistemáticamente individualistas.
Así, los
participantes ignoran el bien del equipo como conjunto, y atribuyen los
resultados a elementos exógenos (demanda errática, otros jugadores, etc.)
en vez de intentar una comprensión global del sistema.
El Juego de la Cerveza es utilizado por Peter Senge en su libro La
Quinta Disciplina, para ilustrar algunos de sus planteamientos sobre el
Aprendizaje Organizacional. Después de la publicación de este libro, el
juego ganó una significativa popularidad e igualmente se ha desplegado un
interés creciente por aplicar los conceptos sistémicos al campo de las
organizaciones. Senge propone el abandono de los viejos paradigmas de
liderazgo y de poder para la formación de organizaciones inteligentes:
“organizaciones que aprenden y continuamente expanden su capacidad
para crear su futuro” [2].
Una de las conclusiones a la que se puede llegar al estudiar los
planteamientos de Senge es que el entorno variable y dinámico en que se
sitúan las organizaciones de hoy, obliga a sus integrantes a enfrentar
situaciones que escapan a una comprensión puramente intuitiva. Este
hecho se convierte en una limitante para el desarrollo organizacional, que
a su vez plantea la necesidad de brindar a individuos y grupos, una
capacitación adecuada para enfrentar los procesos de toma de decisiones
y promover el aprendizaje continuo, por medio de técnicas que les
permitan entender los cambios que se producen en el entorno y el impacto
que causan en la organización.
3. EL PROCESO “NATURAL” DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Los sistemas humanos son enormemente complejos [2] y por
consiguiente, no podemos comprenderlos del todo. Sin embargo, es
posible afinar nuestro dominio de la complejidad con las herramientas que
nos proporciona el pensamiento sistémico. En la literatura de esta área, se
distinguen dos tipos de complejidad: la “complejidad de detalles”,
caracterizada por la existencia de gran cantidad de elementos diversos, y
la “complejidad dinámica”, donde la causa y el efecto están separados en
el espacio y el tiempo y las acciones intuitivas no producen los resultados
esperados. El pensamiento dinámico sistémico es especialmente útil para
comprender la complejidad dinámica ya que ayuda a ver los patrones de
conducta que subyacen al montón de hechos cotidianos y contribuye a que
comprendamos qué se puede hacer donde las soluciones convencionales
fallan.

Para enunciar la situación problemática del aprendizaje en las
organizaciones, vale retomar los términos de [3]:
Es solamente a través de errores y experiencias costosas que los
administradores han sido capaces de desarrollar un juicio intuitivo
efectivo. Necesitamos hacer expedito este proceso de aprendizaje.
Otras profesiones en circunstancias similares han recurrido a
experimentos en laboratorios [...]
Forrester explica el proceso "natural" de aprendizaje como la
formación gradual de una capacidad de juicio, como resultado de
experiencias de decisiones y acciones llevadas a cabo en situaciones
organizacionales. A su vez, esta capacidad de juicio será la encargada de
orientar
las decisiones y acciones en situaciones futuras. Como
consecuencia tenemos que el aprendizaje organizacional “natural” es un
proceso cíclico (según [4]).

Figura 2. El doble ciclo causal para el aprendizaje (tomado de [5]).
En la figura 2, el ciclo interno representa un aprendizaje de bucle
sencillo o “aprendizaje adaptativo” (tomado de [2]), de prueba y error, que
se caracteriza por utilizar la realimentación en cada situación completa, de
modo que observamos si nuestros actos nos acercan cada vez más a
nuestro objetivo, y si no, actuamos de otra forma. Sin embargo, concebir
el aprendizaje organizacional con un sólo bucle de realimentación sería
incorrecto, ya que no se ve la manera como se va conformando y
modificando la capacidad de juicio para decidir, es decir, los modelos
mentales. El esquema explicatorio del aprendizaje organizacional se
completa entonces con el bucle externo de realimentación. Con éste bucle
externo se explica como la realimentación influye en nuestros modelos
mentales, llegando incluso a transformar nuestra capacidad de juicio.

No obstante, nuestras limitaciones naturales para lidiar con la
complejidad dinámica que caracteriza a las organizaciones humanas
restringen este proceso de aprendizaje de doble ciclo. [4] menciona, entre
otras, las siguientes barreras del aprendizaje organizacional: la
complejidad dinámica de las organizaciones, la imposibilidad de obtener
información perfecta sobre el estado del sistema, el uso de variables
confusas y ambiguas en el proceso de decisión, las deficientes habilidades
para el razonamiento científico, las dificultades propias del trabajo
colectivo, las fallas en la ejecución y las percepciones incorrectas de la
realimentación.
Ante estas circunstancias, el enfoque sistémico aplicado al
aprendizaje organizacional, presenta instrumentos de apoyo para que los
individuos y grupos se preparen para enfrentar situaciones que les exijan
escoger determinados cursos de acción. Un ejemplo de tales herramientas
son los juegos de contexto8, en los cuales, se representan aspectos de un
sistema o situaciones particulares donde se pueden tomar decisiones y se
simulan las consecuencias correspondientes. Su objetivo es que los
individuos puedan vivenciar esas situaciones y así adquirir conocimientos y
desarrollar aptitudes.
Los
aprendizaje
“diseñados”
incremento
disminuyen

juegos de simulación, también llamados laboratorios de
o mundos virtuales, facilitan procesos de aprendizaje
que al acoplarse al proceso natural, dan como resultado un
en la eficiencia del aprendizaje organizacional, ya que
los obstáculos de la complejidad relativa al mundo real9.

Un mundo virtual debe estar inmerso en un adecuado entorno para
el aprendizaje, por lo general apoyado mediante software, que motive y
mantenga la atención del aprendiz y propicie el aprendizaje a través de las
acciones llevadas a cabo en el juego.

4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE INTERÉS.
Dadas las demandas actuales de formación de individuos con
habilidades creativas y espíritu de investigadores, se hace necesario el
planteamiento de ciertas metodologías y recursos diseñados más para el
desarrollo de competencias y de formas de pensamiento que para la
asimilación de conocimientos relativos a un cierto tema. Específicamente,
existe un interés por el desarrollo de habilidades de pensamiento que le
8

Entiéndase por juegos de contexto, aquellos que ubican a los participantes dentro de situaciones
similares a las que pueden ocurrir en la “vida real”.
9
[6] ofrece una amplia discusión sobre los procesos de aprendizaje diseñados.

permitan a los estudiantes comprender fenómenos donde se contemplan
retardos e interacciones entre los elementos del sistema, que explican su
evolución dinámica a través del tiempo, esperando así aportar en la
formación de un espíritu reflexivo e investigador. Un mecanismo
tradicionalmente empleado para lograr estos objetivos es el Juego de la
Cerveza.
En su versión original, el Juego de la Cerveza se lleva a cabo
utilizando tableros, fichas y tarjetas de papel. Ahora bien, existen ciertos
inconvenientes y limitantes al jugar de la manera tradicional que sin llegar
a desmeritarla, motivan la creación de una versión electrónica. Por
ejemplo, la gran cantidad de fichas que se deben manipular es un factor
que tiende a confundir a los participantes, desviándolos del interés
principal que está en la toma de decisiones. Igualmente, el juego
tradicional es de cierta forma inflexible en cuanto al número de jugadores
que deben estar reunidos para poder desarrollar partidas, es decir, cuatro
individuos necesariamente.
Otros inconvenientes relacionados con el tablero y las fichas son la
dificultad para supervisar que los participantes cumplan con ciertas reglas
del juego, como el no acceder a la información sobre los movimientos de
sus compañeros. Además, a menudo se dan jugadas erróneas debido a la
incomprensión de las reglas o al registro impreciso de datos.
Con respecto a las limitantes, está el hecho de tener que recurrir a
algún mecanismo alterno – como graficación manual – si se quiere realizar
cualquier tipo de análisis sobre los resultados de una partida. Otra
limitante es la falta de ayuda para conocer la estructura del fenómeno
planteado en el juego, lo cual es un factor clave para identificar los
elementos que determinan el comportamiento anti-intuitivo del sistema.
Fueron precisamente las restricciones que presenta esta versión
del juego, las que motivaron el desarrollo de una versión con plataforma
computacional, que superará las limitantes de la tradicional y se
constituyera en un mecanismo para incentivar en los estudiantes procesos
de pensamiento crítico y reflexivo.
5. CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA SOFWARE BASADA EN
EL JUEGO DE LA CERVEZA.
La herramienta software construida permite recrear una cadena de
suministro donde las diferentes posiciones pueden interactuar siguiendo
unas reglas básicas establecidas en el juego. Esta herramienta está
enriquecida por una serie de posibilidades que van desde el simple

conocimiento del juego hasta el soporte para el análisis de modelos con
dinámica de sistemas. La aplicación está dividida en cuatro zonas10, como
se ilustra en la figura 3.

Figura 3. Diagrama funcional de la herramienta
La zona de Inducción, presenta información sobre el juego de la
cerveza, además de otros temas como el aprendizaje organizacional y
fundamentos sobre el modelamiento con dinámica de sistemas.
La zona de Juego permite desarrollar partidas del juego de la
cerveza tanto en red como en modo individual y ofrece una serie de
opciones para configurar diversos escenarios de juego, guardar partidas y
graficar los resultados.
La zona de Discusión posibilita el intercambio de opiniones sobre
las percepciones y resultados obtenidos en el desarrollo de una partida,
para incentivar la comunicación acerca de los patrones de comportamiento
observados y los efectos de las diversas políticas de acción ejercidas por
cada uno de los participantes.
Finalmente la zona de simulación contiene un conjunto de modelos
del juego de la cerveza, en sus distintas representaciones dinámico –
sistémicas, que caracterizan la estructura real del fenómeno planteado en
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Veáse [7] para una descripción más detallada de la herramienta software.

el juego, con el fin de contrastar las percepciones del estudiante y fomentar
en él una actitud reflexiva en torno a las diferencias encontradas.
Con respecto al Juego de la Cerveza, se consideró que la versión
software debería presentarle al usuario un registro de jugadas semejante
al que se tiene en la versión de fichas y tablero, es decir, una tabla con
campos tales como la semana de juego, las cajas de cerveza en
inventario, los pedidos entrantes y salientes, entre otros. Igualmente se
hizo que el software muestre automáticamente las gráficas de resultados al
final del juego para llevar a cabo el análisis del desempeño del jugador.

Figura 4. Interfaz del jugador
El escenario se imaginó como un negocio cervecero, donde el
jugador está representado por un personaje que lleva a cabo los pasos del
juego. Además cada rol de la cadena de suministro puede identificar a su
respectivo cliente y proveedor, para que el jugador tenga clara la
interdependencia con sus compañeros de equipo. Estas consideraciones
se aprecian más fácilmente en la figura 4. También se debe mencionar que
en el diseño del escenario siempre se consideró conveniente que el
estudiante pudiera llevar a cabo las jugadas con la mayor sencillez posible,
de manera que su atención se centrara en las decisiones a tomar, más que

en la dificultad para ejecutar los pasos del juego. Por esta razón no se
incluyeron efectos de interfaz complejos.
Por otra parte, quizás el aspecto que más enriquece la versión
software del juego de la cerveza es el modelado del fenómeno que se
plantea en el juego. La zona de simulación de la herramienta ofrece la
posibilidad de estudiar la estructura de la cadena de suministro del Juego
de la Cerveza, utilizando como lenguaje de modelado la Dinámica de
Sistemas. El modelado se explica a través de cinco prototipos con
complejidad y cobertura creciente y se utiliza Evolución 3.511 para efectuar
las simulaciones.
La Dinámica de Sistemas orienta el proceso de construcción de un
modelo matemático estructural de la cadena de producción y distribución y
además, permite simular su comportamiento dinámico en el transcurrir del
tiempo. La ventaja de esto es que se cuenta con un “laboratorio” que
permite experimentar con diferentes políticas para la realización de
pedidos en cada uno de los roles, promoviendo así en las personas una
mayor comprensión del fenómeno, debido al proceso que deben seguir
para desarrollar y analizar la estructura del sistema y los resultados
obtenidos al simular.
6. EXPERIENCIA CON EL SOFTWARE EN EL AULA DE CLASE
La educación, como fenómeno social, es un asunto complejo,
producto de múltiples causas interrelacionadas y de difícil comprensión,
por esta razón, cuando se quiere estudiar una situación de estas
características se hace necesario recurrir a una metodología que permita
entender la realidad así caracterizada. Uno de los recursos de los que se
dispone para tales fines es la experimentación, proceso mediante el cual
se recopila información cualitativa como cuantitativa, utilizando la
observación directa y controlada para llegar a descubrir relaciones
causales en el fenómeno estudiado.
La experimentación, se incorporó en este proyecto partiendo del
hecho de considerar inadecuada la adopción pasiva de técnicas y recursos
de enseñanza innovadores, que suponen de antemano que lo nuevo y
desconocido será mejor que lo antiguo. Bajo esas apreciaciones, se
realizó un experimento para evaluar los beneficios de utilizar en el aula de
clases la herramienta software basada en el Juego de la Cerveza.
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EVOLUCION, Software para el modelado y simulación con Dinámica de Sistemas desarrollado por el
Grupo SIMON de Investigaciones en Modelos y Simulación de la Universidad Industrial de Santander,
Bucaramanga- Colombia.

Para dicha experiencia, se contó con dos grupos de la clase de
Sistemas Dinámicos I12, uno de ellos haciendo uso de la herramienta
software y el otro utilizando el tablero y las fichas para llevar a cabo una
partida de juego.
La hipótesis formulada para la realización de este experimento fue
la siguiente: Utilizando los servicios que ofrece la herramienta software,
los estudiantes logran un nivel mayor de comprensión de la estructura del
fenómeno que si se usara con tales fines el juego en su versión de fichas y
tablero. Igualmente, el criterio de medición fueron los costos del inventario
obtenidos al desarrollar una partida.
La figura 4 ilustra el procedimiento al que fueron expuestos los dos
grupos de Sistemas Dinámicos I.
6.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Con base en las observaciones llevadas a cabo durante el experimento
y el posterior análisis estadístico de los resultados (Costos de juego) fue
posible realizar las siguientes apreciaciones:
El desarrollo de una partida del juego de la Cerveza utilizando la zona
de juego de la herramienta, permite al estudiante concentrarse más en
la decisión que debe tomar acerca de las órdenes de pedido
semanales, por el contrario, el uso del tablero y las fichas distrae al
estudiante en detalles sin relevancia para el juego, como lo es el
movimiento de las tapas de cerveza, el registro en la planilla, entre
otros aspectos.
Aunque una de las reglas del juego de la cerveza, es no permitir
comunicación alguna entre los jugadores, el tablero de juego se presta
para que los estudiantes observen los movimientos de sus
compañeros, mientras que haciendo uso de la herramienta se reduce
esta probabilidad.
Hay una gran probabilidad de que las planillas diligenciadas por los
estudiantes que utilizan el tablero y las fichas, contengan datos
erróneos, debido a que hay confusiones u olvidos en el momento de
llenar los registros semanales.
El juego de la cerveza en su versión computarizada, despertó un gran
interés en los alumnos y motiva la reflexión sobre el mismo.
12

La cátedra de Sistemas Dinámicos I, pertenece al plan de estudios de pregrado de la carrera de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Industrial de Santander.

Se hace necesario continuar con la experiencia (como parte de la fase
de transición de este proyecto), para obtener datos más precisos de las
ventajas e inconvenientes que traería el uso de la herramienta que este
proyecto plantea.
Los resultados del juego obtenidos durante el experimento muestran la
obtención de mejores puntuaciones utilizando la herramienta software
basada en el juego de la cerveza. Con esto, se asume que hubo un
nivel mayor de comprensión de la estructura, comparada con la
lograda mediante el uso de la versión tradicional.
Por último, cabe mencionar que la experiencia permitió diseñar una
guía metodológica (figura 5) para el adecuado uso del software en el aula
de clase, ya que es claro que el uso de la herramienta por sí sola no basta,
por el contrario, es necesario orientar apropiadamente su uso para así
conseguir que el software cumpla con los objetivos para los que fue
concebido.

Figura 5.

Etapas de una clase que utilice la herramienta software

7. CONSIDERACIONES FINALES
La estrategia seguida a lo largo de este trabajo de investigación estuvo
orientada desde un comienzo a la identificación de una serie de elementos
educativos y tecnológicos que deben tenerse en cuenta en el diseño y
desarrollo de un entorno virtual que posibilite formas de pensamiento
reflexivas y desarrollo de competencias en los educandos. Como producto
de la experiencia vivida en la ejecución de este proyecto, es posible
formular, en primera instancia, el siguiente conjunto de características
tecnológicas:
Uso de contenidos temáticos interactivos que le faciliten al estudiante
familiarizarse con las situaciones en estudio, a través de una interfaz
intuitiva y entretenida, que motive y mantenga la atención del aprendiz.
Inclusión de ambientes de experimentación que le permitan al
estudiante simular la toma de decisiones en una situación que presente
comportamientos dinámicos, y en la que él sea partícipe.
Facilidades para el modelamiento y simulación utilizando la Dinámica
de Sistemas, que contribuyan a la comprensión de la complejidad
dinámica de los fenómenos.
Posibilidades para entablar comunicación entre los estudiantes y el
profesor, para incentivar procesos de aprendizaje significativo y
colaborativo, mediante sesiones de discusión y notas de realimentación
sobre las diferentes experiencias.
Utilización de mecanismos que permitan la caracterización de la forma
de pensar de los estudiantes, con el fin de determinar tendencias y
diseñar estrategias que promuevan o corrijan los comportamientos
observados.
Facilidades para la actualización de contenidos temáticos provenientes
de diversas fuentes, tales como internet, expertos en el tema, etc.
Sin embargo, el uso de la tecnología por sí sola no es suficiente para
garantizar el aprendizaje profundo, ya que quién experimenta con la
herramienta necesita ser guiado en su proceso de formación. Por esta
razón, se hace necesario formular una serie de lineamientos
metodológicos que adicionados a los servicios del software, permitan
desarrollar clases estructuradas por el docente según lo demande el
proceso de aprendizaje de un grupo en particular.
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INTRODUCCIÓN
En nuestros países latinoamericanos se asiste a una realidad cotidiana lamentable:
a pesar de un sinnúmero de políticas del Estado que expresan la intención de
mejorar las condiciones sociales en que viven sus habitantes, lo que puede verse a
través del tiempo es el progresivo deterioro de tales condiciones. Este es
simplemente uno de los modos posibles de plantear la problemática del estado de
injusticia que parece dominar en nuestras sociedades.
Este comportamiento del Estado, aparentemente disfuncional, se
corresponde con una problemática indicada como tema primordial de investigación
sistémica por investigadores latinoamericanos como Ramsés Fuenmayor y Hernán
López Garay: la problemática de la llamada “esquizofrenia institucional”. En su
artículo “La escena de la Sistemología Interpretativa” (1991) se refieren a una cierta
percepción propia de la cultura Venezolana pero afín a otras culturas
latinoamericanas.
“Pareciera que el comportamiento social cotidiano, que se suponía
depende de los valores y los intereses de la gente, tomaba un camino bien
distinto de los grandes propósitos y concepciones sociales que se
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expresan en la ley y en los objetivos formales de instituciones y
organizaciones, en los discursos oficiales y en toda la parafernalia del
Estado. Igualmente se observó que esta brecha no era muy obvia para la
gente responsable de las políticas y las comunicaciones oficiales, o para la
gente cuyo trabajo se supone que está orientado por tales políticas”.
(pág.409; traducción libre).

Se puede observar que un número importante de las manifestaciones de injusticia
que sufren nuestros conciudadanos parece corresponderse de modo esencial con
esta “esquizofrenia” de nuestras instituciones públicas.
La más elemental comprensión del sentido de la tarea universitaria, de su
compromiso con el ámbito cultural y social en donde se inserta y del cual se nutre,
nos lleva a entender que el estudio serio y fundamentado de fenómenos como el de
la “esquizofrenia institucional” se corresponde con la esencia de lo Universitario.
En nuestro caso esta alta y ambiciosa intención se concreta más modestamente en
el estudio de la situación enunciada al comienzo: la profusión de políticas públicas
de supuesta mejora de la condiciones de bienestar social corre a la par del deterioro
progresivo de tales condiciones.
En esta amplia problemática hemos abierto caminos desde diferentes
corrientes del pensamiento sistémico. Particularmente, se presenta en este artículo
la manera como una cierta práctica de la Dinámica de Sistemas está contribuyendo
a entender mejor esta situación de injusticia social y el papel que el Estado, en
nuestro caso el Colombiano, juega en ella a través de sus políticas públicas.
La intención en esta presentación es doble. En primer lugar, y
principalmente, trataré de delinear ciertas características epistemológicas y éticas
de nuestra propuesta de trabajo con Dinámica de Sistemas. La estrategia reflexiva a
la que se apeló para lograr este primer propósito consistió en realizar una reinterpretación de algunas ideas fundamentales de Jay Forrester, reubicándolas en
el área de nuestro interés (es decir, la gran problemática de la “esquizofrenia
institucional”). A partir de esta exégesis, y por contraste, se insinuarán los rasgos
de nuestra propuesta. La segunda intención del escrito es describir sucintamente
los casos de estudio que están siendo adelantados sobre la base de esta propuesta
de dinámica de sistemas.

LA PROPUESTA FORRESTERIANA
La visión de Forrester sobre el estudio de los sistemas sociales con Dinámica de
Sistemas, y en especial, el examen de las consecuencias de las políticas que buscan
mejorar las condiciones de tales sistemas, aparece sintetizada en su artículo clásico
“El comportamiento contraintuitivo de los sistemas sociales” (1971).
Dentro de los fines de nuestra investigación nos interesa especialmente un
aspecto de la propuesta de Forrester: Develar sus supuestos sobre cómo razona el
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Estado (la racionalidad del Estado) cuando éste define políticas públicas que
buscan generar cambios determinados en los sistemas sociales.
En su artículo, Forrester indica con claridad las distintas limitaciones que
tienen quienes formulan políticas públicas para razonar dentro de una lógica causal
cíclica, es decir, para entender los sistemas realimentados. La mayor de estas
limitaciones es la incapacidad humana natural para inferir correctamente las
consecuencias lógicas que se desprenderían de unas determinadas hipótesis
causales. Esto se refleja concretamente en que a pesar de las buenas intenciones
que podrían tener quienes definen las políticas públicas, y a pesar de su
conocimiento sobre la estructura causal propia del sistema social que será
intervenido, el caso más común es que ellos infieran incorrectamente los efectos
que tales políticas tendrán sobre el sistema social.
Esta limitación básica legitima el enfoque que propone Forrester: Construir
modelos donde se hagan explícitas las hipótesis sobre la estructura causal del
sistema social y las políticas que sobre él se aplicarán. Y luego, usando el
computador, generar las inferencias causales lógicas (simular) que se derivan de
ese modelo o sistema de proposiciones causales. En consecuencia, el campo de
acción de la propuesta Forresteriana es, principalmente, el del diseño de políticas
públicas.
Ahora bien, si regresamos a nuestro tema de interés inicial podría
preguntarse: ¿Cómo se explicarían desde esta perspectiva los efectos perjudiciales
que en ocasiones se presentan tras la aplicación de una determinada política del
Estado, que se suponía iba a mejorar una problemática social? La respuesta de
Forrester es clara:
“Debido a que no se entiende el comportamiento dinámico de los
sistemas sociales, a menudo los programas gubernamentales producen
resultados exactamente contrarios a los deseados” (1971, pág.1;
traducción libre).

A partir de este análisis que hace Forrester sobre el modo como el Estado
define las políticas públicas, podría decirse que desde su perspectiva la
racionalidad del Estado es una racionalidad limitada, insuficiente para lidiar con la
complejidad causal cíclica propia de los sistemas sociales que le ocupan. La
Dinámica de Sistemas viene a atender esa debilidad en la racionalidad del
diseñador de políticas gubernamentales. En este sentido, el enfoque propuesto por
Forrester no implica una crítica a la orientación o los fines de las políticas públicas,
muestra más bien ciertos vacíos en la racionalidad del Estado que podrían llenarse
con la Dinámica de Sistemas.
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UNA PROPUESTA DE DINÁMICA DE SISTEMAS CRÍTICA
Esta reinterpretación de la propuesta Forresteriana nos permitirá a continuación
ubicar, por contraste, el enfoque propuesto en este trabajo.
El punto de partida para esta propuesta alternativa para el estudio de
políticas públicas es la realidad cotidiana en nuestro país que había sido indicada
en la introducción de este artículo: a pesar de un sinnúmero de políticas del Estado
que expresan la intención de mejorar las condiciones sociales en que viven los
Colombianos, lo que puede verse, y comprobarse estadísticamente, es el progresivo
deterioro de tales condiciones a través del tiempo. Este es simplemente uno de los
modos posibles de plantear la problemática del estado de injusticia que parece
dominar en la sociedad Colombiana.
Si se compara la enunciación de esta situación problemática social
generalizada con el punto de partida de la propuesta de Forrester, pareciera, en
primera instancia, que estas formulaciones son idénticas. El enunciado de
Forrester es:
“La sociedad se va frustrando en la medida en que los repetidos ataques a
las deficiencias en los sistemas sociales conducen solamente al
empeoramiento de los síntomas”. (1971, pág.1; traducción libre).

No obstante, esta aparente identidad se pone en duda si recordamos que
cada uno de estos enunciados se corresponde con una explicación distinta de la
racionalidad del Estado, veamos. Decíamos que en el caso de Forrester la
contradicción aparente entre, por un lado, unas políticas públicas bien
intencionadas y, por el otro, el deterioro de las condiciones sociales, se explica
porque el Estado (los diseñadores de políticas públicas) no posee una perspectiva
racional acorde con la complejidad del sistema social. En cambio, nuestro
enunciado sobre la realidad social de nuestros países, tiene como marco de
explicación la “esquizofrenia institucional”, es decir, una extraña condición que
viven las instituciones públicas, el Estado, y que le impide darse cuenta de la
brecha existente entre, por un lado, sus fines y su organización formal y, por el
otro, su actuación a través de políticas públicas.
Obsérvese entonces que existe una diferencia cualitativa esencial entre una y
otra perspectiva, que viene dada por suponer o no una condición “anormal” en la
racionalidad del Estado. Si no se supone esta condición, como en Forrester, la
solución a la problemática es evidente, aun cuando no sea sencilla, se trataría de
diseñar las políticas públicas sobre una plataforma de modelamiento y simulación
con Dinámica de Sistemas. Pero, ¿y si se estuviese ante un Estado “esquizofrénico”
bastaría con esta solución? En este segundo caso, el Estado no sería un agente con
autonomía completa sobre sus razonamientos y actuaciones y en consecuencia una
solución Forresteriana no resolvería su condición “anormal” esencial.
Asumiremos que la condición de injusticia que vivimos en nuestros países
parece hallar una mejor explicación en el concepto de “esquizofrenia institucional”
que en el supuesto de que el Estado tiene una racionalidad débil o incompleta. Aun
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cuando el lector puede esperar una justificación clara y completa para inclinarse
por el concepto de “esquizofrenia institucional” para explicar nuestra realidad
social, esta postura suena plausible si observamos que existe una diferencia
esencial entre la historia de realización de la figura del Estado en la cultura europea
(y norteamericana, como extensión de Europa en América) y la historia de
trasplante de la figura del Estado en tierras latinoamericanas. A este respecto el
investigador Jorge Dávila ha señalado que lo ocurrido en nuestras latitudes se
corresponde no precisamente con un Estado que se debilita sino con una carencia
constitutiva de Estado (1998)1.
De manera que de ser correcta esta apreciación acerca de nuestro Estado,
entonces la puesta en práctica de la propuesta dinámico-sistémica de Forrester
tendría un efecto social benéfico limitado puesto que el problema de fondo sería la
“esquizofrenia institucional” y no simplemente la debilidad en el diseño de políticas
públicas. Pero de ser esto así, ¿podrá hacerse algo más desde la Dinámica de
Sistemas para atender a esta grave y prioritaria problemática social?
Problemática de la
racionalidad del Estado
Racionalidad limitada
Esquizofrenia institucional

Solución o respuesta a la
problemática
Ampliación o
complementación de su
racionalidad
“Darse cuenta” de la
condición esquizofrénica

Uso de la Dinámica de
Sistemas
Diseño de políticas con
Dinámica de Sistemas
Dinámica de Sistemas Crítica

Tabla 1. Comparación general de las dos propuestas

En términos generales, como se muestra en la tabla no.1 , atender a la
situación de “esquizofrenia institucional” implicaría poner en evidencia esta
condición esquizofrénica inadvertida, es decir, hacer patente la brecha que ocurre
entre la organización formal y normativa del Estado y su actuación a través de
políticas públicas. Obsérvese que, a diferencia de la postura Forresteriana, esto
entrañaría una crítica al Estado, esto es, una discusión pública racional sobre los
fundamentos de sus fines y de sus acciones. Es por esta razón que se había
calificado por adelantado a esta Dinámica de Sistemas con el adjetivo “crítica”.
Pero entonces, si la tarea consistiese en revelar o denunciar la esquizofrenia
estatal, ¿qué puede hacerse con Dinámica de Sistemas en este ámbito
problemático?, es decir, ¿qué puede caracterizar a una práctica de Dinámica de
Sistemas crítica?
Es aquí donde empezamos a esbozar los contornos de nuestra propuesta.
Posiblemente puede haber variadas formas de ejercicio de la Dinámica de Sistemas

Varios trabajos del Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa (ULA, Venezuela) han
venido mostrando que el dar cuenta de la situación social de nuestros países demanda de conceptos
y supuestos similares a los de la “esquizofrenia institucional”. Véase por ejemplo: Fuenmayor y
Fuenmayor (1999) o López Garay y Suárez (1999).
1
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que aporten a realizar esta crítica al Estado, este revelado de su condición
esquizofrénica. Invitamos al lector a imaginar alternativas, para empezar en este
esfuerzo quisiéramos caracterizar una familia de posibles aplicaciones de Dinámica
de Sistemas que cumplirían con estos requerimientos y que se sintetiza en la
siguiente figura.

Confrontación
crítica

_______ _____
___ ________ __
_______ _____
___ ________ __
_______ _____
___ ________ __
_______ _____
___ ________ __
Discurso oficial sobre
políticas públicas

Fines
Finesyymetas
metas
formales
formales

Políticas
Políticas
públicas
públicasyy

Fines
Finesyymetas
metas
Posibles/reales
Posibles/reales

Consecuencias
Consecuencias
Posibles/reales
Posibles/reales

Modelo
ModeloDS
DS

Hipótesis
Hipótesis
causales
causales

Simulación
Inferencia

Figura 1. Una alternativa de Dinámica de Sistemas Crítica

En el discurso oficial sobre las políticas públicas puede hallarse,
generalmente, algún tipo de enunciación de los fines formales que persigue
alcanzar el Estado con dichas políticas. Bien sea en la exposición de motivos de la
promulgación de una ley, o en los primeros artículos de una norma, se expresan
tales fines. Y estos fines, a menudo, se especifican en su alcance y tiempo a través
de metas e indicadores que pudiesen ser verificados en la sociedad para mostrar la
eficacia de la política (Ejm. Incrementar en un 10% la oferta de cupos escolares en
los próximos dos años). Sería de suponer, si no ocurriese ninguna situación de
“esquizofrenia institucional”, que las políticas públicas están diseñadas para
alcanzar tales fines y metas. Esa hipótesis podría ser precisamente probada o
refutada, en términos generales, podría ser evaluada lógicamente a través de
modelos en dinámica de sistemas. Uno de tales modelos sería una representación
de las hipótesis causales sobre un cierto problema social que pueden extraerse del
discurso oficial sobre una política que pretende atender dicho problema. La
simulación de este modelo no sería otra cosa que la verificación de las
consecuencias causales lógicas derivadas de tales hipótesis. La comparación de
estas consecuencias contra los fines y metas formales no sería otra cosa que una
evaluación de la ausencia o presencia de rasgos esquizofrénicos en la formulación y
ejecución de políticas públicas por parte del Estado. Es decir, ocurriría aquí un
ejercicio de crítica a la racionalidad del Estado.

6

De este modo, a través de Dinámica de Sistemas se podrían abrir espacios
para cuestionar más profundamente (más profundamente respecto a los supuestos
de Forrester), las racionalidades del Estado en torno a la problemática social. La
función que cumple entonces este tipo de práctica de Dinámica de Sistemas es
eminentemente crítica, en el sentido en que cuestiona los fundamentos que
soportan la acción del Estado en la sociedad. De allí que le pueda ser apropiado el
título de Dinámica de Sistemas Crítica.
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Resumen: SAPAL es un organismo publico descentralizado del municipio de León,
Guanajuato. La meta global de SAPAL es garantizar la sustentabilidad del servicio de agua
potable, drenaje y saneamiento; así como la detección, tratamiento y reuso de aguas
residuales del municipio de León. En 1992 se incorpora a SAPAL un nuevo director con el
cual se identifican varios retos de mejora en la organización, se inicia un proceso de cambio
aplicando e integrando diferentes modelos de gestión a lo largo de las etapas de evolución
de la SAPAL: Desarrollo Organizacional, enfoque a áreas de efectividad (Redin), Calidad
Total, Administrar con Claridad y finalmente a finales del año 2002 se desarrolla un
enfoque ecléctico que integra varias corrientes estratégicas y administrativas que involucran
metodologías y herramientas como pensamiento sistémico, dinámica de sistemas,
planeación de escenarios y balanced scorecard, al igual que otras que ya se venían
utilizando en la organización. El enfoque de este artículo es compartir el proceso que se
desarrollo con esta integración y los resultados que se obtuvieron.
Palabras Clave: agua, gobierno, Administrar con Claridad, pensamiento sistémico,
dinámica de sistemas, planeación de escenarios, sistema balanceado de indicadores
El director general de SAPAL, C.P. Felipe Polo, y su grupo directivo se han caracterizado
por ser abiertos a las innovaciones en todos los campos, técnicos y administrativos, y
ganaron el premio estatal de calidad en el año 1997. Todo esto no lo podrían haber hecho
sin el apoyo de los Presidentes del Consejo de SAPAL que representan el interés de la
sociedad, normalmente es un industrial que labora medio tiempo en la organización
apoyando en la definición de los caminos estratégicos a seguir. En el año 2002 fueron
elegidos por la Organización de los Estados Americanos como uno de los dos organismos
públicos descentralizados con mayor eficiencia del país, e incluso del mundo, y son ahora
un ejemplo a seguir por los organismos latinoamericanos proveyendo asistencia técnica y
administrativa a través de compartir su experiencia. Sin embargo, en los últimos años el
medio ambiente se ha vuelto más exigente en todas las esferas, especialmente en la social y
política.

“La única constante de nuestro tiempo es el cambio así que el desafío al que se
enfrenta el grupo directivo de SAPAL no solo consiste en la búsqueda de la
eficiencia del personal, o la de aplicar tecnologías que agilice los procesos y sus
productos, el reto está en cómo enfrentarse a un crecimiento constante de la
población y como consecuencia de nuestros clientes; a la escasez cada vez más
aguda del líquido vital, además de la politización del agua, entre las ciudades y en el
corto plazo entre los Estados. Esto ha obligado a adentrarnos en el conocimiento de
otros sistemas sociales y políticos a fin de cumplir con la misión que nos ha sido
encomendada, satisfacer las necesidades de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento de nuestra población.”
Desarrollando Nuestra Organización. C.P. Felipe Polo, Lic. Edgar Hernández
1er Foro de Aprendizaje Organizacional en México, 25 de Octubre del 2002
Para llevar a cabo el proceso de integración en noviembre del 2002 se formó un equipo con
el gerente de Desarrollo Organizacional y Administración del Personal de SAPAL y dos
asesores de Strategic Clarity. Este desarrollo tuvo como objetivo el integrar las
metodologías de tal manera que realmente se pudiera utilizar el marco teórico en la
organización y asegurar que las herramientas que ya se utilizaban se integraran para
enriquecer el proceso. Se eligió lo que mejor funcionaba de cada herramienta para darle
vida a un proceso sólido y útil que dio como resultado un enfoque ecléctico novedoso a
escala mundial en el cual se integraron: Administrar con Claridad (pensamiento sistémico,
dinámica de sistemas, teoría de recursos y teoría de la firma), planeación de escenarios,
administración por objetivos, y el sistema balanceado de indicadores.
El proceso que emergió de este trabajo para llevar a cabo la planeación estratégica de
SAPAL fue el siguiente:
1. Análisis Sistémico Interno de la organización
2. Análisis Sistémico del Entorno utilizando planeación de escenarios
3. Definición de estrategias clave y elección de análisis de estrategia para análisis
sistémico (diagramas causales y/o acumuladores y flujos)
4. Prueba de consistencia: Integración de estrategias, validación sistémica
5. Diseño del sistema balanceado de indicadores
A continuación se explica brevemente en que consistió cada fase:
Análisis Sistémico Interno de la organización
En este análisis se identificaron indicadores clave para cada área de desempeño de SAPAL:
Agua Potable, Drenaje, Saneamiento, Finanzas y Personal. Se desarrolló un mapa de alto
nivel para cada área clave siguiendo la estructura GRASP y basándonos en el material
desarrollado en las intervenciones anteriores al 2002 y con ayuda del gerente de D.O. Para
cada elemento se definieron indicadores clave con los expertos de cada área. Este paso en
el proceso permitió (1) validar la estructura de alto nivel y (2) identificar indicadores
sistémicos que faltaban para la toma de decisiones. El análisis interno se utilizó en una
junta con todo el grupo directivo y el director del consejo administrativo para identificar
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Esta junta permitió identificar desde el

punto de vista sistémico en donde estaba SAPAL en ese momento y empezar a identificar
recursos estratégicos en donde era necesario enfocarse.
Análisis Sistémico del Entorno utilizando planeación de escenarios
A través de entrevistas con personal de la gerencia de administración y finanzas, del
departamento jurídico y de comunicaciones de SAPAL, se desarrollaron 4 escenarios. Los
factores que se tomaron en cuenta para esto fueron:
• Incertidumbres clave: Situación política, social, económica, interna y legal que afecte a
la industria
• Los principales actores: Sociedad Civil (Industriales, Medios de comunicación, Grupos
Sociales, Público en General), Gobierno (Municipal, Estatal, Federal), Inversionistas
(Bancos, Iniciativa Privada, Gobierno que aporta), y Empleados SAPAL (Grupo
Directivo, Empleados no sindicalizados, Empleados Sindicalizados)
• En todos los escenarios se partió del hecho de que el agua se esta agotando. Se
definieron variables internas y externas que determinarían los escenarios.
En una junta con el grupo directivo y director del consejo se analizó cada escenario para
identificar las señales en el camino en cuanto política, economía y sociedad, se exploro
como afectaría el marco legal dependiendo del escenario y cuales serían las estrategias en
cada área clave de desempeño para que SAPAL sobreviviera. De este proceso emergieron
varias estrategias que se integraron con las del análisis interno.
Definición de estrategias clave y elección de análisis de estrategia para análisis sistémico
Del análisis interno y externo se obtuvieron varias estrategias que se integraron en un
documento y se revisaron con el grupo directivo. Para cada estrategia se definió el plazo,
un dueño encargado de llevarla a cabo y coordinar esfuerzos, quienes eran los participantes
que necesitaban dar apoyo para que la estrategia funcionara y para cuales se requería hacer
un análisis desde la perspectiva sistémica. Se eligieron 5 estrategias para analizar
sistémicamente las cuales involucraban a varias áreas para la toma de decisiones. Durante
una semana y media se trabajo con los involucrados en cada estrategia para desarrollar
mapas que ayudaran a visualizar mas claramente la situación, se utilizaron diagramas
causales y de acumuladores y flujos según era necesario para la estrategia. Este proceso
ayudo a facilitar el dialogo entre las areas y a llegar a acuerdos en cuanto a las estrategias a
seguir, les dio claridad en donde empezar a enfocarse para avanzar hacia la meta de cada
estrategia. Este proceso fue especialmente útil en una estrategia en la que están
involucrados dos grupos fuertes en la organización y que normalmente son grupos de
choque (finanzas y operaciones), las conversaciones empezaron a enfocarse en identificar
puntos de acción claros para lograr la meta. Algunos de los grupos utilizarán el diagrama
GRASP como base para sus juntas multidisciplinarias.
Prueba de consistencia: Integración de estrategias, validación sistémica
Una vez desarrollados los análisis sistémicos de las estrategias elegidas se procedió a
integrar cada una de las estrategias en el mapa global de la organización. Se integraron de
la siguiente manera, en la parte de hasta abajo las acciones identificadas para cada
estrategia, hacia arriba el diagrama desarrollado por estrategia con los recursos estratégicos
y la meta global, todo esto ligado al mapa causal de toda la organización para poder

identificar en donde impacta cada estrategia. Las estrategias resultante estuvieron muy bien
balanceadas y se tomo en cuenta cada una de las áreas clave con estrategias claras y bien
definidas. Los análisis sistémicos de las cinco estrategias se presentaron al resto del grupo
directivo junto con los diagramas integrados para dejarles una herramienta de apoyo para
sus juntas estratégicas.
Diseño del sistema balanceado de indicadores
De las estrategias surgieron los principales indicadores estratégicos de SAPAL, con ayuda
de la gerencia de geoinformática y sistemas, se inicio el diseño de un sistema de
indicadores que tendría como objetivo: (1) facilitar la visión global del director general, del
presidente del consejo y del grupo directivo dándoles los indicadores de alto nivel de la
organización con la posibilidad de ver mas detalle pero sin perder la visión global, (2)
poder monitorear las diferentes estrategias para identificar que necesita atención, en este
caso el enfoque es buscar que recursos se necesitan asignar a la estrategia para alcanzar los
objetivos, no es buscar culpables. El sistema tendrá varias maneras de ver la información
para permitir que se utilice la que sea mas adecuada en ese momento, se tendrán los datos
numéricos del periodo, gráficas a través del tiempo del año y de años anteriores para
identificar tendencias, notas acerca de que esta pasando con el indicador que serán
responsabilidad de cada dueño, diagramas causales y de acumuladores y flujos que estarán
ligados a los principales indicadores involucrados en las estrategias analizadas
sistémicamente.
Posteriormente de este trabajo se hizo una junta dirigida por el gerente de D.O. para
presentar las estrategias desarrolladas al siguiente nivel en la organización y de esa manera
iniciar el desarrollo de objetivos por jefatura y asegurar que estuvieron alineados con los
objetivos organizacionales. El apoyo de todo el grupo directivo fue mas allá de lo
esperado. Durante esta junta surgieron comentarios interesante sobre el proceso, hubo
propuestas de cómo seguir adelante con el proceso para compartir lo desarrollado con los
siguientes niveles y discursos de apoyo y aliento para continuar con el esfuerzo. Como
parte del proceso diseñado por el equipo de integración, los asesores de Strategic Clarity
harán visitas de seguimiento, iniciando a principios del año 2003, para trabajar con el
gerente de D.O. y el de geoinformática para apoyar la implementación exitosa del sistema y
del proceso.

LA INFORMATICA Y EL CAMBIO EN LA EDUCACION
Una Propuesta Ilustrada Con Ambientes De Modelado Y Simulación con Dinámica de
Sistemas: Proyecto MAC

Hugo Hernando Andrade Sosa
Ximena Marcela Navas Garnica∗
RESUMEN--- Ideas sobre la Educación, la Informática, el Cambio y el
Pensamiento Sistémico
se integran para proponer una estrategia de
intervención en la dinámica educativa, en la cual adquiere sentido el uso de
herramientas software que con facilidades para el Modelado y la Simulación con
Dinámica de Sistemas, posibilitan pensar y desarrollar acciones no sólo para
aprender sino principalmente para aprender a aprender. Esta estrategia se
ilustra con la presentación del proyecto MAC, Micromundos de simulación para
Aprendizaje de Ciencias de la naturaleza de 1 a 11 grado. La propuesta del
proyecto MAC, se presenta en términos de sus fundamentos: Concepción del
Cambio, Modelo Educativo, Postura Crítica frente al uso predominante de la
Informática en la Educación y el Pensamiento Sistémico, como paradigma
integrador y guía en el desarrollo de cada uno de los elementos constitutivos de
la propuesta. Además, hace referencia cronológica a los seis prototipos MAC
desarrollados, para luego esbozar los logros, limitaciones, retos y expectativas
que la experiencia de formulación y aplicación de esta propuesta nos presenta
hoy. Finalmente se profundiza en la concepción dinámico sistémica del
aprendizaje en cuyo contexto el Modelado y la Simulación con Dinámica de
Sistemas posibilita el aprendizaje específico y del paradigma de pensamiento
sistémico.
Palabras Claves— Modelado y Simulación, Dinámica de Sistemas, Educación
e Informática, Micromundos, Pensamiento Sistémico, Software y Educación,
Ciencias y Aprendizaje.
I. INTRODUCCION
Esta Ponencia la motiva el dar a conocer una propuesta de uso de
micromundos de modelado y simulación con Dinámica de Sistemas, para el
aprendizaje de las ciencias de la naturaleza en los grados 1 a 11, denominada
proyecto MAC. A su vez, esta propuesta, surgió con el propósito de llevar las
∗
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ideas del Pensamiento Sistémico1 a la educación y en particular, una expresión
de este pensamiento, el Dinámico Sistémico2-3-4, mediante el lenguaje de la
Dinámica de Sistemas, lenguaje para el modelamiento y la simulación de
fenómenos de diversa naturaleza. Es decir, al proyecto MAC lo motiva una
preocupación por llevar un paradigma de pensamiento a través de una teoría
tecnológica instrumentalizada por la informática y el apoyar el aprendizaje de las
ciencias de la naturaleza.
La anterior preocupación o propósito nos llevó a preguntarnos por el cambio
en la educación, al fin y al cabo pretendíamos cambiar la educación llevando
paradigma, teoría e instrumental nuevo. ¿Qué tanto lo nuevo que estabamos
tratando de llevar congeniaba o chocaba con el presente educativo?. Las
respuestas iniciales a esta pregunta nos plantearon interrogantes sobre la
gestión del cambio en la educación y sobre el cambio en el pensamiento de la
comunidad educativa, para luego interrogarnos por asuntos más específicos
como las prácticas pedagógicas, los roles de los actores y desde luego, el
cambio de los instrumentos, por instrumentos a su vez apropiados para dicho
cambio.
Todo lo anterior explica el orden lógico en el cual se presenta esta ponencia,
aunque no fue exactamente el mismo orden en el cual se fue viviendo la
experiencia, debatiendo las ideas y surgiendo la propuesta actual. Este orden es
el siguiente: primero nos preguntamos por el modelo educativo, las prácticas
educativas y la informática en la educación; luego nos preguntamos por el
cambio en la educación (de dónde, para dónde, cómo), específicamente por las
estrategias para el cambio, por los productos informáticos como promotores o no
de dicho cambio y finalmente, estas respuestas y otras preguntas le dan sentido
y forma al proyecto MAC.
El proyecto MAC, se presenta en términos de sus fundamentos, instrumentos y
experiencias. Los fundamentos se desarrollan mediante la concepción del
cambio, el modelo educativo, una postura crítica frente al uso predominante de
la informática en la educación y el Pensamiento Sistémico, como paradigma
integrador y guía en el desarrollo de cada uno de los elementos constitutivos.
Los instrumentos se presentan con los prototipos MAC desarrollados, resaltando
sus características y su papel en la construcción de la propuesta misma.
Finalmente se esbozan los logros, limitaciones, retos y expectativas que la
experiencia de formulación y aplicación de esta propuesta nos presenta hoy.
Estas ideas son un resultado de la labor del grupo SIMON de Investigaciones,
en el campo del Pensamiento Sistémico y sus aplicaciones con apoyo en la
informática y el modelamiento y la simulación con la Dinámica de Sistemas. En
particular surge de las reflexiones sistémicas y aplicaciones desarrolladas por el
grupo, en los últimos seis años, en educación.

II. MODELO EDUCATIVO, PRACTICA EDUCATIVA E INFORMÁTICA
Generalmente a nivel de las instituciones educativas hay preocupación por
definir formalmente el modelo educativo, que oriente estratégicamente el
desarrollo de su propuesta educativa y en menor medida, por exigir que la
comunidad asuma dicho modelo en términos de sus prácticas. Pero, no siempre
las instituciones se preguntan por los modelos mentales que orientan las
prácticas individuales y menos aún, por cómo gestionar el cambio individual y
colectivo, teniendo en cuenta las diferencias entre los modelos mentales y lo
formalmente definido o asumido por la institución. La anterior ausencia de
gestión del cambio conduce a que la comunidad se acomode frente a las
exigencias que formalmente le presenta la institución, desarrollando una práctica
educativa “engañosa” o una práctica presionada por las exigencias formales
pero mediada por sus ideas, las cuales pueden ser muy contrarias a la
propuesta institucional.
Se considera que además de proponer un modelo institucional y más que
exigir una práctica acorde, la institución debe gestionar el cambio de los modelos
mentales de la comunidad, en procura del acercamiento al modelo institucional o
a que surjan las diferencias y se dé el debate de ideas para reconocer la
diversidad y construir unidad sin eliminar dicha diversidad.
Y qué papel juega en este contexto la informática?. Hay que plantear que
siendo la tecnología (entre ella principalmente las tecnologías de la información)
un elemento característico de la sociedad actual (la sociedad de la tecnología, la
sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la época de la
tecnología) de una u otra forma ésta (la tecnología) media en nuestros haceres y
pensares, (el pensamiento y el hacer es epocal5), entonces la tecnología se
constituye en una mediadora en la educación y en la formación. Más aún,
cuando de manera directa usamos artefactos tecnológicos y teorías tecnológicas
y los programas académicos procuran la formación en la idea de la tecnología y
la operación con productos tecnológicos, las prácticas escolares no pueden
escapar al influjo de la tecnología. Pero, ¿Cuál es el efecto de este influjo
tecnológico frente a la gestión del cambio o frente a los planteamientos formales
de la institución?. El efecto a menudo puede no ser el deseado pero se mimetiza
por el uso de la tecnología, por ejemplo de la informática y aún peor, en muchos
casos la tecnología puede constituir un argumento para obligar a ciertas
prácticas6.
Lo anterior se aprecia aún más en su complejidad si se hacen evidentes
demandas de formación de la época como: el aprender a aprender, el desarrollar
capacidades creativas, pensamiento creativo o un espíritu de investigadores y no
de consumidores como el que se promueve con algunas de las orientaciones de
la informática en la educación. Es decir, la informática puede a menudo ir en
contra vía de las anteriores demandas, sin que la comunidad lo note, ya que su

curubito* de alta tecnología le permite pasar sin sospecha en la vida académica.
La pregunta que surge frente a estas reflexiones es: ¿Realmente la informática
está aportando a las prácticas educativas que pretendemos o que formalmente
la institución y la comunidad dice desear?.
III. LA INFORMATICA Y EL CAMBIO EN LA EDUCACIÓN
Si se asume que la época se distingue por la mayor dinámica de cambio, que
jamás la humanidad había vivido y por un contexto tecnológico que en buena
parte la determina y le marca un derrotero; entonces la situación actual de la
educación a nivel nacional e internacional, no puede escapar a la época e
igualmente se caracteriza por la exigencia de cambio que el contexto social,
económico y tecnológico le demanda al proyecto educativo, tanto para que
juegue su papel de reproductor como de transformador de dicho contexto.
En particular, como se manifiesta en varios apartados de este documento, el
modelo educativo actual posee un espíritu de cambio en sus propósitos y en su
enfoque pedagógico. El momento demanda una práctica educativa con un afán
holista, que integre las diferentes ramas del conocimiento y le imprima sentido al
aprendizaje al asociar éste a la consideración integral de los fenómenos
sociales, de la naturaleza y demás creaciones del hombre. Además, dicho reto
holístico se debe asumir en el contexto de un mundo caracterizado por el
predominio de la tecnología (el hacer con fundamento en el saber); la tecnología
puede aportar favorable o desfavorablemente a dicho reto porque, aunque la
tecnología y los artefactos tecnológicos permean actualmente nuestra práctica
social, ésta no es en sí integradora, pero puede serlo si así lo promueve nuestra
formación tecnológica y el uso de la tecnología misma. Es decir, el acertado uso
de la tecnología demanda un proceso consciente y en lucha contra tendencias
reduccionistas y contrarias a la integración y a la formación creadora con
fundamento en el saber (en la tecnología).
El momento demanda un cambio, pero el uso espontáneo de la tecnología a
menudo refuerza el estado actual, impidiendo el cambio y consolidando lo que
se desea cambiar. Por ejemplo, el uso de internet puede promover un espíritu
dependiente y de copistas y no de creadores, comunicadores y utilizadores
racionales de información como es lo deseado para un nuevo proyecto
educativo7.
En particular las tecnologías de la información (informática) constituyen un reto
para el proyecto educativo, tanto en su uso para dinamizar el cambio educativo,
*

Curubito: regionalismo usado en la tierra de los Indígenas Guanes y significa el estar en una ubicación
social o espacial que lo hace inalcanzable o intocable por los demás.

como en la apropiación de la tecnología misma en y para los procesos de
aprendizaje. Este reto es asumido por las instituciones y estados, en mayor o
menor profundidad y con diferentes formas y propósitos, según sea su postura
frente a la informática misma.
Algunas instituciones tan sólo ven la necesidad de dominar el uso de los
artefactos tecnológicos y las teorías, técnicas y metodologías tecnológicas, sin
apreciar el efecto de la tecnología sobre la educación misma. Esto conlleva a
que la propuesta escolar se reduzca a crear una nueva área de formación, a la
manera de las áreas tradicionales, un nuevo curso, un nuevo profesor, un nuevo
laboratorio, un nuevo programa de estudio y una nueva casilla en el informe de
evaluación del estudiante y del formato para evaluar el obrero calificado y al
profesional. Todas estas novedades no generan ningún cambio y si consolidan
el modelo tradicional caracterizado por la división del conocimiento como si los
problemas de la vida diaria pudieran ser tratados por conocimientos igualmente
separados.
Otras instituciones y propuestas educativas intentan superar la anterior postura
manifestando que todas las prácticas sociales vienen siendo permeadas por la
informática y que por consiguiente la informática debe llevarse a la educación
para facilitar toda la práctica educativa y no sólo para su aprendizaje en sí.
Aunque constituye un avance relativo, igualmente esta postura puede llevar a la
consolidación del modelo educativo tradicional y no al cambio que se desea. No
basta hacer con la informática lo que se venía haciendo sin ella, se requiere
asumir la nueva realidad caracterizada por la presencia de la tecnología y hacer
con su ayuda, lo que es posible y se debe hacer en esta realidad.
Una tercera propuesta desea asumir el reto de introducir la informática
creando una dinámica de cambio del proyecto educativo. Además de asumir la
apropiación de la tecnología en el proceso de formación, dicho proceso debe
cambiar en procura de lograr la integración del conocimiento, de centrar las
preocupaciones más en el desarrollo de competencias y de formas de
pensamiento que en la asimilación de conocimientos particulares. Esto
demanda nuevos roles y prácticas de los agentes involucrados (nuevo modelo
educativo), nuevas metodologías y en general nuevos recursos para orientar el
proceso formador y de aprendizaje concreto y con sentido. A esto puede aportar
la informática y la tecnología en general, cuando se asume con un espíritu
creador y un afán holista.
Es de aclarar que las posturas esquematizadas no pretenden afirmar que
exactamente que así se presenten en las instituciones, pero si pueden
constituirse en lentes para distinguir la existente. A su vez la postura específica
determina un punto inicial para el cambio y las otras pueden constituirse en
referentes para el cambio mismo posibilitado por la informática.

IV. EL CAMBIO Y LOS PRODUCTOS INFORMÁTICOS PARA LA
EDUCACIÓN
La pregunta explícita por la relación entre producto informático y educación,
modelo educativo, propuesta pedagógica, formación integral y quehacer
docente, a menudo no está presente en los desarrolladores ni en los
consumidores de software para la educación. Y menos aún está presente la
pregunta por la relación del producto informático con el cambio en la educación.
Esta situación se explica, en primera instancia, porque los desarrolladores y
consumidores no se formulan la pregunta, pero la “responden” en su hacer sin
explicitar los modelos mentales que determinan dicho hacer; o porque tan sólo,
unos y otros, responden a criterios de mercado. Una exploración más profunda a
esta situación puede lograrse en la medida que se aprecie la dirección y sentido
en la cual se está dando la relación entre: Sociedad y Tecnología, Educación e
Informática, Educación y Sociedad del conocimiento (de la tecnología) y más
aún cuando no sólo consideramos estas y otras relaciones en su estado
presente, sino en su dinámica de cambio y en el contexto cultural (igualmente
cambiante) en el cual se presentan.
Sin pretender incluir todos los desarrollos y haciendo énfasis en el modelado y
la simulación, una caracterización general de los productos ofrecidos por el
mercado nacional e internacional que pueden apoyar procesos de aprendizaje
en el área de ciencias puede ser:
1) Algunos de ellos son productos tipo enciclopedia con muy buena calidad y
alto uso de la multimedia, pero con poca interactividad, rígidos en su estructura y
contenidos y sin recursos para apoyar la gestión educativa. Estos productos se
ofrecen a costos al alcance del medio y son generalmente adquiridos por las
instituciones educativas, algunos profesores y estudiantes.
2) En menor cantidad a los anteriores, el mercado internacional ofrece
ambientes informáticos para la experimentación simulada, con alta interactividad
pero con poco soporte teórico y sin posibilidades de modelamiento ni crecimiento
en los contenidos del software. Además, estos productos se ofrecen a costos
que sólo están al alcance de algunas instituciones educativas y que por
consiguiente no constituyen un mercado nacional masivo para los mismos.
3) Igualmente el mercado internacional ofrece sofisticadas herramientas
software para el modelamiento y simulación con diferentes enfoques. En
particular, a partir de las experiencias del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT)8, se difunden productos con facilidades para el modelamiento y la
simulación con enfoque sistémico y el lenguaje de la dinámica de sistemas.
Estos productos, igual que los de sólo experimentación, son muy costosos para
nuestro medio y las instituciones educativas así como los profesores y los
estudiantes generalmente no están preparados mental y técnicamente para su

uso.
4) Ambientes de Internet desarrollados en Java que aprovechan la
potencialidad de la multimedia y ofrecen facilidades de interacción que permite
simular experimentos asociados a los conceptos que teóricamente se plantean.
Estos productos son poco portables y generalmente exigen la conexión
permanente a la red de internet, e igualmente son sólo modificables y ampliables
por el autor.
5) Micromundos con o sin modelos de simulación que ofrecen cierta
interactividad pero que generalmente funcionan como cajas negras. Con estos
ambientes usuario actúa sólo como operario y con algunas orientaciones y
resultado de sus experiencias con el software (experiencias generalmente del
tipo de prueba y error), va modificando criterios de decisión y formándose como
un buen operario del asunto simulado.
6) Herramientas para el modelamiento y la simulación con diferentes
metodologías. Ofrecen al estudiante la posibilidad de simular los modelos
científicamente aceptados, recreando diferentes escenarios y, en algunos casos,
modelar el fenómeno en estudio. Estas herramientas las presentan al margen de
los aspectos teóricos que ayudan a tratar, es el profesor el que debe establecer
la relación entre modelo y teoría e igualmente organizar la clase y el conjunto de
actividades de la misma, entre las cuales debe situar el modelamiento y la
simulación apoyada por el software. Este tipo de software exige formación y
esfuerzos nuevos al profesor tanto para su uso como para ir incrementando y
enriqueciendo los modelos que inicialmente contiene. La preocupación central
parece ser la de facilitar el recrear con la simulación los conocimientos científicos
sin formular explícitamente las preocupaciones por el cambio educativo
necesario para asumir este tipo de herramientas ni su aporte al cambio en
general de la educación. Dos de estos productos, con varias de las
características señaladas, de muy alta calidad técnica y muy conocidas por la
comunidad de la Red Iberoamericana de Informática Educativa (RIBIE), son
MODELUS9 y EJS10 (Simulaciones Sencillas en Java).
V. PROYECTO MAC: UNA ESTRATÉGIA PARA PROMOVER UN CAMBIO
EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS
A. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA
Por las limitantes propias de una ponencia, sólo presentamos una síntesis de
los fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos que han venido
guiando el desarrollo de esta propuesta. Por el enfoque mismo de desarrollo que
aquí se ha asumido, estos fundamentos se han ido elaborando y reelaborando
en la medida del hacer en el proyecto. Aquí hacemos énfasis en la concepción
de cambio que la propuesta ha asumido tanto para su elaboración como para su
intervención en el ambiente educativo. Para mayor información de estos

planteamientos así como de otras ideas propias de esta ponencia,
recomendamos consultar los siguientes documentos del grupo SIMON de
investigaciones en modelos y simulación:
Esbozo de una propuesta de modelo educativo centrado en los procesos de
pensamiento11.
Propuesta de aplicación del pensamiento de sistemas en la educación media,
con un soporte informática12.
Ingeniería de Sistemas : Realidad Virtual y Aprendizaje, el Caso del Cáncer de
Mama13.
Esbozo de una propuesta de modelo educativo centrado en los procesos de
pensamiento14.
HOMOS 1.0 Herramienta Software para el Modelamiento y Simulación
basado en Objetos y Reglas15.
Representación dinámico sistémica del aprendizaje, y rol de la informática en
un esquema pedagógico constructivista16.
MACMedia: Micromundo para el aprendizaje de las ciencias en educación
media - un enfoque dinámico-sistémico17.
Paisajes Dinámicos con HOMOS 1.0 18.
Ingeniería de Sistemas – Realidad Virtual y Aprendizaje19.
Cuatro elementos pueden englobar los fundamentos que han guiado el
desarrollo de esta propuesta y a su vez la sustentan: El primero, una concepción
del cambio que asume que toda situación cambia permanentemente y que para
intervenir en ésta, de manera orientada y con propósito, un enfoque de
investigación acción (investigación - acción, acción - Investigación)20 es
apropiado. El segundo, una propuesta de modelo educativo, el cual surge de
una postura crítica frente al modelo predominante y se constituye en un referente
para definir y guiar la acción de intervención. El tercer elemento lo define una
postura crítica frente al papel de las tecnologías de la información en la
educación, para ser conscientes de cuando éstas tecnologías aportan al cambio
y cuando se contraponen al mismo, cuando su aporte puede ser sólo un aporte
cuantitativo al cambio y cuando puede llegar a ser un aporte cualitativo . El
cuarto elemento lo constituye el Pensamiento Sistémico, el cual orienta la
definición de cada uno de los anteriores tres elementos y a su vez los integra.
Una síntesis de cada uno de éstos se presenta a continuación.
1) Idea General De La Intervención Para El Cambio
El proceso de intervención se asume como una acción orientada al cambio y
en una dinámica de investigación acción, es decir, como un proceso de
aprendizaje. Este proceso así entendido se sintetiza en la Fig. 1.
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Fig. 1. Ciclos de aprendizaje, construcción y acción para el cambio.
En la Fig. 1. en primera instancia se muestra la necesidad de definir la
situación problema en términos del modelo educativo predominante y la postura
que guía las prácticas con la informática. A su vez, una postura crítica frente a lo
definido como situación actual conduce a plantear lo que configura la situación
deseable, en términos de un modelo educativo y de una postura que define el
papel de la informática en el contexto de dicho modelo.
Teniendo presente que el cambio se concibe de manera continua, construido a
partir del presente y guiado por un futuro deseable; la situación actual así como
la situación deseable, aportan elementos que orientan la definición de la
estrategia de cambio, a la luz de ésta se definen las acciones y las herramientas
para su aplicación. La intervención y sobre todo la reflexión sobre la misma y sus
logros, así como el aporte crítico de la comunidad, posibilita un aprendizaje
sobre la situación misma y con ello una reformulación de las ideas, para repetir
una vez más los dos ciclos de aprendizaje. Fig. 1.
Los dos ciclos presentan velocidades de cambio diferentes, es de esperarse
que el ciclo dos (2) se desarrolle a mayor velocidad, pues las estrategias,
acciones y herramientas cambian más que la definición de la situación deseable
definida en la dinámica del ciclo uno (1).
Los productos informáticos son herramientas que apoyan el desarrollo de las
acciones, en nuestro caso cada ciclo aporta en la creación de un nuevo prototipo
MAC, productos que se enriquecen con el aprendizaje que se van logrando
tanto de los elementos descritos en la Fig. 1 como de la metodología general
que conduce el proceso y las acciones de desarrollo del software y su uso.
2) Modelo Educativo
El proyecto MAC se formula con la concepción de cambio descrita en el
apartado anterior y hacia un modelo educativo que identifica e integra tres

elementos: Pensamiento Sistémico (P.S), el Enfoque Pedagógico Constructivista
(E.P.C) y la Dinámica de Sistemas (D.S), constituyendo una Práctica Educativa
Sistémica (P.E.S) Fig. 2, en la cual se recrea con el estudiante situaciones de
aprendizaje utilizando el modelamiento y la simulación.21
P.S.

P.E.S.

E.P.C.

D.S.

Fig. 2. Esquema de la Práctica Educativa Sistémica.
Al integrar los aportes de cada uno de los elementos de la Práctica Educativa
Sistémica, se propicia un Ambiente Educativo Centrado en los Procesos de
Pensamiento (A.E.C.P), el cual facilita el desarrollo de habilidades de
pensamiento.
La Fig. 3, presenta una descripción del modelo mostrando dos niveles de
abstracción, en donde, el nivel inferior es una representación particular del nivel
superior.
P.S.
P.E.S.
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Fig. 3. Esquema del modelo educativo orientado al desarrollo
Este modelo propone centrar el proceso educativo en el desarrollo de
habilidades de pensamiento, combinando el P.S. con el enfoque constructivista
para orientar la educación hacia “aprender a aprender” y motivar a los
estudiantes a comprender fenómenos de diversa naturaleza, contemplando los
elementos e interacciones que los describen como sistemas y que explican su
evolución dinámica a través del tiempo; esperando así aportar en la formación
de un espíritu crítico e investigador.
Para introducir el P.S, en particular en su expresión dinámico-sistémico
(apartado VI), se asumen las formas de pensamiento crítico propuestas por
Richmond22. Tabla 1

TABLA I
FORMAS DE PENSAMIENTO SISTEMICO, CARACTERISTICAS Y
ACCIONES
FORMA DE
CARACTERÍSTICAS Y ACCIONES PARA SU
PENSAMIENTO
DESARROLLO
Pensamiento
Identifica patrones de comportamiento y los procesos
Dinámico (PD)
cíclicos que lo sustentan. Se asocian ciclos causales
con su comportamiento.
Pensamiento
Se concentra en la estructura del fenómeno: reconoce
Estructural (PE)
la causalidad entre los diversos elementos de un
fenómeno. Identifica ciclos causales simples.
Pensamiento
Identifica similitudes y analogías entre fenómenos de
Genérico (PG)
naturaleza diferente (isomorfismos). Usa ejemplos
causales. Se requiere de PE y PD.
Pensamiento
Implica cómo trabajan realmente las cosas y no cómo
Operacional (PO)
teóricamente lo hacen. Se prueban modelos causales
en la computadora. De la mano con PE.
Pensamiento
Identifica la relación entre estructura del modelo y el
Cíclico (PCI)
comportamiento observado en el fenómeno. Explica
modelos de sistemas. Va de la mano con el PD y PE.
Pensamiento
Aprecia y explica los fenómenos como resultado de
Continuo (PCO)
interdependencias continuas y no como hechos
aislados. Se diseñan y construyen modelos, se
manipulan micromundos basados en modelos de
simulación.
Pensamiento
Cuantifica variables, propone y evalúa hipótesis. Se
Científico (PC)
manipulan modelos preconstruidos y se prueban
modelos propios.

De las diversas formas de P.S. que se describieron anteriormente, el
pensamiento estructural, el pensamiento dinámico, el pensamiento cíclico y el
pensamiento operacional, tienen relación directa con el modelado con D.S. Las
otras formas de pensamiento se pueden desarrollar o practicar a partir de la
introducción de metodologías que potencien estas habilidades. Al modelado y la
simulación con Dinámica de Sistemas y su papel en el aprendizaje, se dedica el
numeral VI de este documento.
3) C. Postura Crítica Frente a la Informática
Una postura crítica frente a la informática no implica un desconocimiento de lo
que se ha hecho y se hace en este campo, ni mucho menos una postura sectaria
y de supuesta última palabra al respecto. Todo lo contrario, se trata de una
postura crítica y sistémica, para la cual es indispensable un conocimiento y un
reconocimiento de la totalidad sistémica constituida por las diversas prácticas en

la informática. Esta postura se construye en un proceso de conocimiento y
reconocimiento, en un proceso que identifica la perspectiva desde la cual el otro
interpreta al mundo de la informática y la educación e interviene en éste
(perspectiva explícita o implícita para él). Una síntesis de esta postura crítica que
permite el diseño el otras y reconocer las existentes, se presentó en el apartado
III.
4) Pensamiento Sistémico (P.S)
Está presente de varias formas, en principio para guiar la formulación misma
de la propuesta, para mirar la realidad de la educación y en ella la de la
informática y para concebir la diversidad y la unidad de dicha situación compleja.
Además, el P.S. integra la propuesta y orienta la formulación de cada uno de los
demás elementos que la fundamentan y finalmente, se constituye en un objetivo
mismo ya que el llevarlo a la educación explícitamente o implícitamente, es un
propósito de la propuesta.
El P.S. se manifiesta en la concepción del cambio y en la preocupación por la
intervención en el mismo cuando reconoce la variedad y la unidad de la situación
que se desea cambiar y cuando reconoce las diferentes posturas de la
comunidad frente a la informática y su papel en la educación o, como diría
Chuchrman23, “se ve el mundo con los ojos de los demás“. Así el P.S. se
constituye en los ojos de los ojos para conocer y reconocer las posturas que,
implícita o explícitamente definidas por la comunidad, la orientan en su hacer
educativo e informático. En el contexto de ese reconocimiento y a partir de éste,
se formulan las propuestas concretas de acción para el cambio.
El P.S. igualmente se encuentra explícitamente presente en el modelo
educativo propuesto como referente crítico de la situación actual. Finalmente el
P.S. transciende los fundamentos y se expresa en los instrumentos que se
proponen (productos informáticos por ejemplo), los cuales se desarrollan con un
afán holista en su concepción y en su proyección para toda la comunidad. A la
vez los instrumentos procuran llevar éste pensamiento a la cultura educativa
misma, ver apartado VI.
B. PRODUCTOS MAC (MICROMUNDOS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS
CIENCIAS)
Teniendo presente los fundamentos de la propuesta, presentados en los
apartados anteriores y, además, las posibles acciones que la idea del cambio
enunciada y la realidad de las instituciones educativas de nuestro medio
nacional permiten, se han venido desarrollado los productos MAC, para los
grados 1 a 11.
Los MAC son herramientas para la acción y como tales no determinan lo que
se ejecute con ellas, pero si están desarrolladas con la intención de posibilitar el

pensar y diseñar la estrategia de cambio. Es decir, la herramienta así concebida,
no sólo es un instrumento sino también un elemento del contexto en el cual es
posible idear estrategias y proponer acciones acordes con la postura institucional
frente a la educación y a la informática.
En particular estos productos integran: el uso de la multimedia, las bondades
de los ambientes soportados en páginas web, las facilidades de comunicación y
acceso a información vía internet, las potencialidades de la computación para
simular fenómenos soportados en complejos modelos matemáticos y de esta
manera crear ambientes de experimentación altamente interactivos y finalmente,
las potencialidades de las herramientas para el modelamiento y la simulación
con Dinámica de Sistemas, que permiten orientar procesos de construcción y
reconstrucción de conocimientos, herramientas que hasta el presente sólo han
estado al alcance de cursos universitarios o de centros de investigación.
Los MAC pueden tener tres presentaciones, una dirigida a la institución, otra al
profesor y otra al estudiante. No queriendo decir con esto que se trata de tres
productos, sino de uno que ofrece facilidades particulares a cada uno de los tres
agentes (estudiante, profesor e institución), para el cumplimiento de sus tareas
particulares y para aportar mancomunadamente al proyecto común. La versión
del estudiante está orientada a facilitarle su estudio con propósitos de formación
y de aprendizaje. La del profesor, a apoyarle el atender sus preocupaciones por
la organización del conocimiento y la orientación del proceso de aprendizaje. La
versión institucional debe aportar a la creación de un ambiente de comunicación
estudiante-profesor, estudiante-estudiante y a la gestión del proceso educativo,
facilitando la evaluación con propósito de formación y aprendizaje y no tanto de
calificación; además, debe repotenciar los servicios de las otras dos versiones
en la medida que integra y comunica agentes y máquinas.
Los MAC son productos software motivados por la tercera postura, frente a la
informática, enunciada (ver apartado III.) y por tal motivo están inspirados en un
afán integrador del conocimiento y por una idea de informática le brinde a la
institución, al profesor y al estudiante facilidades para sus labores e
innovaciones en las mismas. Pero esto no impide que los MAC puedan jugar un
papel en la acciones que se conciban en el contexto de las demás posturas, al
contrario, han sido diseñados pensando que posibiliten el actuar a partir de
cualquier postura pero que inviten al cambio.
Por lo anterior los MAC, pretenden integrar en un sólo producto características
deseables para cada una de las posturas frente a la informática, éstas se
resumen de la siguiente manera:
1) Uso de la multimedia para presentar contenidos teóricos semejante a los
“software de enciclopedia” y para presentar resultados de procesos de
experimentación simulada.

2) Facilidades para el desarrollo de experimentos simulados, con
interactividad y posibilidades de modificación e incrementos por parte del
docente.
3) Herramienta para el modelamiento con Dinámica de Sistemas y para la
creación de ambientes de experimentación a partir de dichos modelos,
integrándolos con la información teórica presentada.
4) Apoyo para la gestión educativa y en particular, para el seguimiento del
proceso de aprendizaje del estudiante por parte del docente y para la utilización
de los servicios del software en el desarrollo de clases estructuradas por el
docente, según lo demande el proceso de aprendizaje de un grupo en particular.
5) Facilidades para la comunicación entre estudiantes y docente–estudiante
promoviendo procesos de aprendizaje colaborativo.
6) Facilidades para la utilización organizada de la información disponible en la
red de internet, asociándola a cada una de las temáticas de estudio.
7) En general tres ambientes: uno donde mediante la lectura se accede a los
fundamentos teóricos (nivel del lector), otro en el cual es posible efectuar la
experimentación simulada de los fenómenos en estudio (nivel del
experimentador) y un tercer ambiente donde el estudiante puede conocer los
modelos matemáticos de simulación que sustentan los experimentos,
conociendo así las causas del comportamiento (nivel del investigador). Es de
acotar que el docente puede incrementar los contenidos asociados a cada uno
de estos ambientes e igualmente organizarlos de manera particular para clases
específicas.
C. LOGROS, LIMITANTES, RETOS Y EXPECTATIVAS
Pasados seis años de iniciada la elaboración y aplicación de la propuesta que
aquí se ha sintetizado, los logros, limitaciones, retos y expectativas que el grupo
SIMON considera más relevantes para este proyecto, se resumen así:
Logros: se pueden considerar en términos de la construcción de la propuesta,
del desarrollo de los productos software y de la aplicación y difusión:
1. Se ha logrado plantear una propuesta que contempla los fundamentos y los
productos MAC, la cual constituye un mapa para guiar la continuidad en la
formulación teórica, para la construcción de instrumentos y para la acción de
intervención.

2. Otro logro se expresa en los prototipos desarrollados hasta el momento, los
cuales, en orden cronológico, corresponden a: MACMedia 1.0, orientado a los
cursos 10 y 11. MAC 6-7 1.0 cubre los grados 6 y 7 y MAC 8-9 1.0, los grados
8 y 9, los dos anteriores prototipos se desarrollaron simultáneamente a partir de
la experiencia de MACMedia 1.0 con un notorio progreso técnico y de
representación de la propuesta. MAC 4-5 1.0 para los grados 4 y 5, contempló
la experiencia de los tres los anteriores. MACMedia 2.0, segunda versión
cubriendo las grados 10 y 11. Finalmente el último prototipo desarrollado
corresponde a MAC 6-7 2.0, segunda versión, cubriendo los grados 6 y 7 y
sintetizando toda la experiencia de los MAC anteriores.
3. La difusión de la propuesta en las instituciones educativas, en el marco de
las pruebas asociadas a cada uno de los prototipos desarrollados y en la
comunidad nacional e internacional mediante los artículos citados. Las
experiencias se han desarrollado en una institución por cada prototipo y en ellas
se verificó la posibilidad real de aplicar la propuesta, a pesar de las limitaciones
que más adelante se señalan.
Limitaciones: Cada etapa ha presentado limitantes asociadas al desarrollo y a
la aplicación, hoy las que se aprecian se engloban en:
1. La resistencia al cambio: ha estado presente en todas las acciones
orientadas a la formulación y aplicación de la propuesta. Se han necesitado
actividades concretas para lograr formalmente el respaldo de las instituciones y
no todos los docentes han mostrado interés en el proyecto. La resistencia de
algunos de ellos, en ocasiones, es manifestación de sus temores al uso de la
tecnología.
2. Aunque no es la limitante mayor, si es de considerar que la no existencia de
ciertas tecnologías, o el no acceso a alguna de ellas por parte del grupo de
desarrollo, impiden poder viabilizar algunos de los requerimientos técnicos
formulados para los MAC.
3. La infraestructura informática de algunas instituciones educativas de nuestro
medio, constituye un limitante técnico para implantar herramientas software
que, como los MAC, exigen recursos de un nivel tecnológico superior al existente
en muchas de ellas.
Retos : Actualmente se orientan al progreso en el desarrollo de los MAC y a la
implantación de la propuesta de manera duradera en las instituciones
educativas. Estos se resumen en:
1. Ampliar en los MAC los aportes conceptuales y técnicos que se derivan de
las ideas del Aprendizaje Colaborativo y de los Tutores Inteligentes, y que
contribuyan a desarrollar los fundamentos de la propuesta. Además, acceder a

las tecnologías computacionales que faciliten una variada presentación de
resultados en los experimentos simulados, permitiendo paisajes dinámicos en
los cuales, los dibujos muestren animaciones según los valores que toman las
variables del modelo durante la simulación.
2. Lograr experiencias de cobertura de todo un curso regular, en el área de
ciencias de la naturaleza.
3. Llevar la propuesta a una comunidad (municipio) con un número
significativo de instituciones, de manera que se pueda apreciar la variedad de
situaciones institucionales y posibilidad de aplicación en cada una de ellas.
Procurando la vinculación de la propuesta al proyecto educativo institucional.
Expectativas: En correspondencia a los retos planteados, las expectativas
están asociadas a la consolidación, difusión e implantación así:
1. Que siguiendo la dinámica de investigación–acción señalada, se consolide
la propuesta y se obtengan los resultados esperados según los retos formulados.
2. Que como continuidad del plan general de desarrollo y aplicación de la
propuesta, ésta se logre vincular de manera permanente en la vida académica
de un conjunto de instituciones educativas piloto.
3. Que se logre una difusión masiva de las ideas aquí presentadas dentro de
la comunidad educativa nacional e internacional
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A. MODELADO Y SIMULACIÓN CON DINÁMICA DE SISTEMAS.
Nuestro estado de entendimiento de un fenómeno está representado por la
imagen o modelo mental que de él nos hacemos. Ese modelo mental está
cambiando continuamente, bien sea por las nuevas percepciones y experiencias
que nos proporciona el contacto con el fenómeno, o porque reinterpretamos
experiencias y conceptualizaciones pasadas bajo una nueva luz. El modelo
mental no solamente representa al fenómeno desde nuestra perspectiva, sino
que también actúa como filtro en nuestra relación con el fenómeno. Es decir,
condiciona tanto nuestras percepciones como nuestras acciones sobre el
fenómeno. Esta interacción, mediada por el modelo mental, se puede
representar mediante el ciclo externo fenómeno-modelo mental. Fig. 4.
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Fig. 4. Modelado y simulación con Dinámica de Sistemas.
La imágenes mentales cambian por el simple hecho de que estamos
expuestos a la interacción con el fenómeno. Pero junto a este proceso natural
puede también plantearse un proceso dirigido de reformulación del modelo
mental, un proceso dirigido de aprendizaje acerca del fenómeno. Es este
precisamente el propósito del modelado y la simulación con Dinámica de
Sistemas.
La reformulación dirigida, a diferencia de la transformación natural, se enfrenta
con una dificultad. En la mayoría de casos no tenemos conciencia de cuál es
nuestro modelo mental; comúnmente permanece implícito, oculto. La imagen
mental participa, como un filtro, en cualquier interacción nuestra con el
fenómeno: cuando experimentamos, reflexionamos o decidimos una acción
sobre el fenómeno. Pero en su intervención permanece detrás de nuestra
interacción. En condiciones normales, no apreciamos el filtro a través del cual
estamos viendo.
Esta invisibilidad del modelo mental es problemática para el proceso dirigido
mediante la Dinámica de Sistemas, pues si queremos modificar intencionalmente
un modelo mental es necesario tenerlo en alguna expresión visible, explícita. Es
necesario tener una representación, un modelo, del modelo mental. La Dinámica
de Sistemas ofrece herramientas metodológicas para expresar el modelo mental
mediante un modelo visible, con lo cual es posible desarrollar el proceso dirigido
de reformulación del modelo mental hacia una mejor comprensión dinámicosistémica del fenómeno. En consecuencia, el paradigma dinámico-sistémico es
un paradigma de modelamiento, entendido el modelamiento como la actividad de

hacer explícita en modelos formales nuestros modelos mentales de los
fenómenos, como el re-representar del fenómeno.
De esta manera, el paradigma expresado con los útiles dinámico-sistémicos se
convierte en un objeto mediador de nuestra interacción y nuestra compresión. El
modelo dinámico-sistémico liga explícitamente el fenómeno con nuestro modelo
mental del mismo. La forma de este vínculo es la de un doble ciclo. Fig 4. El ciclo
externo, entre el fenómeno y el modelo mental, ya había sido descrito. Mientras
que el ciclo interno muestra el proceso mediante el cual podemos establecer una
interacción con nuestro propio modelo mental, visibilizado a través del modelo o
modelos dinámico-sistémicos. Estos sirven como pantalla sobre la cual se
proyecta la imagen mental, con lo cual logramos tener ante nosotros tanto al
fenómeno como a esa versión aproximada de nuestro modelo mental, lo que
hace posible su comparación y, por lo tanto, abre posibilidades para mejorar
nuestra comprensión del fenómeno.
B. INTERACCIÓN SIMULADA Y MUNDOS VIRTUALES
Los modelos dinámico-sistémicos tienen la forma de hipótesis causales que
explican un comportamiento. Es decir, es posible preguntarle a un modelo
dinámico-sistémico ¿por qué sucede tal o cual comportamiento? o ¿cuál podría
ser el comportamiento si se dan estas condiciones?. En ambos casos la
respuesta explicativa del modelo vendrá dada en términos de causalidades
circulares (realimentación)
Esta forma particular que toman los modelos dinámico-sistémicos permite
hacer con ellos una interacción simulada. De modo análogo a como sucede una
interacción con el fenómeno, es también posible interactuar con el modelo. Es
decir, es posible provocar acciones sobre el modelo y observar sus
consecuencias dinámicas bajo ciertas condiciones supuestas (bajo determinado
escenario), debido a la capacidad de respuesta explicativa del modelo. A
diferencia de lo que ocurre con nuestra interacción con el fenómeno, a través del
modelo se observan las consecuencias posibles de las decisiones que se tomen
en diferentes escenarios (condiciones iniciales del sistema y restricciones
exógenas o paramétricas). Es decir, a diferencia de los modelos proyectivos, que
asumen que el futuro transcurrirá bajo las mismas condiciones que se dan en el
presente, en el paradigma dinámico-sistémico se pueden simular posibles
futuros bajo diferentes escenarios. Esta mayor capacidad de exploración del
horizonte futuro redunda en un mayor aprendizaje y una toma de decisiones más
comprensiva.
Una nueva mirada de la Fig. 4. revela, que el estudio de fenómenos en el
paradigma dinámico-sistémico sucede en nuestra interacción con un mundo real,
el fenómeno, y además, con un mundo virtual, el modelo dinámico-sistémico;
mediadas ambas por nuestro modelo mental. En este orden de ideas, puede

entenderse el papel del modelado y la simulación con Dinámica de Sistemas,
como el de un medio para la construcción de mundos virtuales con los cuales
podemos establecer una interacción simulada que nos ayude a comprender
mejor el mundo real, esto es, a modificar de manera dirigida nuestros modelos
mentales acerca de la realidad, aprender.
C. EL DOBLE CICLO DE APRENDIZAJE: PARADIGMA Y LENGUAJE
El doble ciclo Fig. 4. representa un proceso, idealmente inagotable, de
aprendizaje dinámico-sistémico sobre el fenómeno en cuestión. Pero no
solamente ocurre un aprendizaje entendido como la modificación de nuestro
modelo mental sobre el fenómeno. Además, Fig. 4. muestra que el modelo
mental se sostiene en cierto paradigma de pensamiento. Así, en la medida en
que nuestro modelo mental va adquiriendo mayor riqueza respecto de la
comprensión dinámico-sistémica del fenómeno, lo que en un plano más profundo
va sucediendo es que estamos experimentando un aprendizaje del mismo
paradigma dinámico-sistémico. Dicho de otra manera, el uso que hacemos del
sistema de lenguajes dinámico-sistémicos en la actividad de modelamiento va
produciendo una apropiación progresiva del paradigma dinámico-sistémico. De
este modo, el lenguaje y el paradigma en la Dinámica de Sistemas constituyen
las dos caras de una moneda, el aprendizaje de uno y otro se va reforzando
mutuamente en la medida en que miramos y estudiamos el mundo dinámicosistemicamente*. Este proceso es el que se pretende vivir al interactuar con
productos como los MAC, descritos en el apartado V – B.
D. Útiles de la Dinámica de Sistemas para el modelado.
En los anteriores apartados se concluyó que mediante la Dinámica de
Sistemas los modelos mentales se hacen visibles en forma de hipótesis
estructurales causales del comportamiento del objeto de estudio. Ahora bien,
¿Cuáles son los útiles metodológicos que ofrece la Dinámica de Sistemas para
este modelado?. Todos ellos pueden englobarse diciendo que la Dinámica de
Sistemas proporciona un sistema de lenguajes con los cuales es posible
expresar la causalidad circular.
Los modelos dinámico-sistémicos son escritos en esos lenguajes. Los
diferentes tipos de lenguajes Fig. 4: el lenguaje de prosa, el lenguaje de los
diagramas causales, el lenguaje de los diagramas de niveles y flujos, el lenguaje
de ecuaciones y el lenguaje de los resultados simulados. Cada uno de ellos
satisface de manera particular los requerimientos de un modelo dinámico-

*

El mero uso de útiles de la Dinámica de Sistemas (diagramas causales, de Forrester, etc.) no implica el
aprendizaje del paradigma dinámico-sistémico, para ello es necesario pensar el fenómeno desde una
perspectiva dinámico-sistémica.

sistémico, esto es, la posibilidad de expresar hipótesis causales de la dinámica y
de realizar con ellas una interacción simulada.
Los lenguajes nos ofrecen posibilidades que son complementarias. Por esta
razón conviene entenderlos como un sistema pues en su conjunto hace posible
estudiar dinámico-sistémicamente un fenómeno mediante modelos. Su carácter
de sistema también radica en que los lenguajes están imbricados en diferentes
niveles de abstracción, desde el más bajo, en el lenguaje de prosa, pasando por
el diagrama causal y luego el diagrama de niveles y flujos, hasta el más
abstracto, el lenguaje de ecuaciones. De modo qué entre un lenguaje y el
siguiente, en este orden del sistema de lenguajes, hay un cambio de plano de
abstracción y esta es otra razón de su riqueza expresiva para el estudio de la
causalidad .
VII. A MANERA DE CONCLUSIÓN.
El modelamiento y la simulación, como recurso para la construcción y la
reconstrucción del conocimiento, es una buena idea en la educación y junto al
Pensamiento Sistémico en su expresión Dinámico Sistémica, puede contribuir a
la creación de un nuevo contexto educativo en el cual esa buena idea sea aún
mejor.
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RESUMEN
En el presente trabajo se analizan los efectos qué podrían derivarse de algunas
políticas estatales al enfrentar problemas penitenciarios. Dicho análisis se efectúa
teniendo en cuenta los planteamientos de la Teoría Económica del Crimen de Becker,
los conceptos de Capital Social y aprendizaje en el crimen, y el trabajo de campo
efectuado en la Cárcel Bellavista de Bello (Colombia). Estos se articulan en un modelo
de dinámica de sistemas, que finalmente evidencia que ciertas políticas penitenciarias
no sólo son inefectivas, sino que en el mediano y largo plazo inducen una mayor
congestión en las cárceles.
Palabras claves: Sistema penitenciario, dinámica del crimen, política penitenciaria,
dinámica de sistemas.
Introducción
El presente trabajo analiza la posible validez que pueda tener la política estatal de
reducción de penas, como una solución para remediar el hacinamiento penitenciario y
la congestión judicial. Para este fin se retoma el trabajo de Hernández y Dyner (1999),
quienes plantearon un modelo que desde la óptica de Becker (1968) ilustra las
adversas implicaciones de tal posición.
Con el fin de aportar más elementos para el análisis, en este trabajo se consideran los
conceptos de capital social y de aprendizaje delictivo que el modelo de Hernández y
Dyner (1999) no contempló. Adicionalmente, el modelo presentado en este artículo
incorpora los hallazgos de la encuesta realizada a 74 internos en la Cárcel Bellavista
(Bello, Colombia).
Inicialmente se describirá cuál es la situación actual del sistema judicial y penitenciario
colombiano, posteriormente se describirán los supuestos y las variables que definen el

problema, luego se presenta las relaciones causales del modelo, y finalmente, los
resultados y las conclusiones que ellos generan.
Crimen y justicia en Colombia
Durante los últimos 15 años el recrudecimiento progresivo de la delincuencia en
Colombia ha demandado una política penitenciaria y judicial más acorde con la
coyuntura percibida.

La respuesta del estado colombiano frente al problema

penitenciario no se ha manifestado efectiva, conocidas las estadísticas del INPEC
(Instituto Nacional Penitenciario), que si bien muestran un aceptable hacinamiento
nacional promedio del 12%, modalmente es del 30%, con cifras extremas que pueden
alcanzar hacinamientos hasta del 180%1. Frente a la legislación y a la acción policial, la
siguiente afirmación de la ONG Antioquia por Colombia resalta un aspecto, que aunque
no parece ser completamente fiel a la verdad, evidencia lo que puede estar al interior
del imaginario del colombiano promedio con respecto a la acción policiva y judicial del
estado: “...en Colombia el delincuente puede presumir que casi con seguridad su
actividad delictiva no será castigada, y si lo es, lo será muy levemente” (Antioquia por
Colombia, 2001, <en línea>).
Frente al creciente hacinamiento que hasta el 2002 ha revelado el INPEC (ver figura
1), el ejecutivo ha abordado paulatinamente el problema con la construcción de
penales y la profesionalización del personal penitenciario. Sin embargo, el judicial
“...enfrenta una compleja situación: aumento en la delincuencia y dificultad para
enfrentarla” (Contraloría, 2001, 84), agravada por “... el bajo rendimiento de los jueces
en la congestión de los despachos judiciales (productividad)” (85).
Se sabe que el mecanismo usual del legislativo “para aminorar la crisis del sistema
judicial, han sido las reformas a los códigos” (85). Sin embargo, tales reformas no
parecen ir en la misma dirección de los hallazgos encontrados con respecto al impacto
de la duración de la sentencia.
Según Levitt “... ha sido establecido que con largas sentencias en prisión los crímenes
disminuyen” (1996). Además, afirma que en promedio, la detención de un delincuente

1

Estadísticas disponibles en www.inpec.gov.co

previene la realización de 15 delitos. Si el número de sentencias aumentara en un 15%
en los Estados Unidos, la tasa de delincuencia se reduciría en un 10%. Marvell y Moody
(1996), estiman que 21 delitos podrían ser evitados con políticas de encarcelamiento.
Spelman (1994), calcula que entre 16 y 20 delitos podrían ser prevenidos por
mantener a los delincuentes en la cárcel, mientras Cohen (1987) afirma que este
número sería de 12. Basado en la conducta de los internos, Dilulio (1995) establece
que en promedio 15 crímenes podrían ser evitados por políticas de encarcelamiento.
Así mismo Blumstein citando un trabajo de Avi-Itzhak y Shinnar afirma que “...
imponer una larga sentencia, minimiza el tiempo de los delincuentes en las calles, así
como la frecuencia de sus actos” (2002, 16).
En Colombia las declaraciones del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia Álvaro Orlando Pérez, ilustran la disparidad de criterios al respecto. Ante la
pregunta ¿no son excesivos los beneficios de rebaja de penas? Responde: “Eso
depende de la persona que haga el análisis. Si alguien cree que la única solución es
tener a la gente en la cárcel, seguramente va a decir que los códigos son demasiado
blandos. Pero si se piensa que hay que enfrentar a los conflictos con instrumentos no
necesariamente penales, se debe llegar a la conclusión de que las rebajas son
mecanismos válidos.” (El Pais, 2002, <en línea>).
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Figura 1. Hacinamiento carcelario vs Internos (Fuente INPEC).
¿Por qué se puede afirmar que las penas en Colombia son bajas?
“El departamento de Justicia de los Estados Unidos ha establecido que el
término promedio por un crimen violento, es de 3 años y 7 meses. Este
término equivale a un 48% del término original de la sentencia. Por
asesinato el promedio de la sentencia es de 5 años y 7 meses, casi un 71%

de la sentencia original. Las estadísticas indican que un 46% de las
reincidencias podrían ser evitadas si la sentencia fuera cumplida
completamente. En Colombia el promedio del término en prisión es de dos
años y medio” (Hernández y Dyner, 1999, 4).
Por lo tanto, lejos de pensar que el encarcelamiento es la única solución al problema,
sí se infiere que la sentencia larga es un mecanismo disuasivo válido encontrado por
diferentes autores, y que la aplicación adecuada de este recurso no sólo tiene
incidencia en el tema penitenciario y judicial, inmediato y futuro, sino en el crecimiento
económico: “recientemente se ha enfatizado en la influencia que tiene la seguridad
jurídica sobre el desarrollo económico, [sobre todo], por su impacto sobre las
decisiones de inversión” (Contraloría, 2001, 85).
Supuestos del modelo
La Teoría Económica del Crimen de Becker
El modelo construido está soportado en el trabajo realizado por Becker(1968), el cual
afirma que el infractor maximiza su función de utilidad – analizando los costos y los
beneficios que le acarrearía hacer la actividad ilegal.
Tal afirmación fue confrontada con la encuesta realizada a los internos de la cárcel
Bellavista, en donde el análisis costo-beneficio, en el sentido que expone Becker, no se
da de manera clara y generalizada (ver figura 2a).
No obstante, cuando a los internos se les indagó el por qué no se preocuparon por
conocer el tiempo de reclusión al que estarían sometidos, la respuesta revela que de
manera mayoritaria la percepción de ser capturados es muy poca, o es algo que ni
siquiera se tiene en consideración (figura 2b). Estos mismos motivos fueron expuestos
de manera mayoritaria por los que sí conocían el tiempo de sentencia (figura 3), lo que
hace suponer que la idea de un estado ausente está muy presente entre los infractores
encuestados.
Obsérvese cómo los que actuaron por que consideraron la pena muy reducida son
minoría. Lo que realmente queda de manifiesto es que existe una gran sensación de
impunidad y de ausencia de ley.
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Figura 3. Sí conocían la sentencia.
En lo investigado, el supuesto de Becker puede tener la siguiente interpretación: Es
posible que los infractores estén violando la ley de manera deliberada por no tener
más opciones, y buscan su sustento, de la manera como lo hacen, dado que la acción
disuasiva del estado y la ley son inocuos. O por que la justicia colombiana se percibe
tan débil, que ni siquiera despierta algún tipo de análisis costo beneficio entre infringir
o no la ley.

La encuesta lleva a considerar la primera opción como la más factible, dado que de los
encuestados la mayoría estaban desempleados antes de ser convictos (figura 4), y la
mayoría de los que se calificaron independientes, lo eran por la independencia que les
generaba su negocio ilícito.
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Figura 4. Actividad antes de la reclusión.
Así mismo la escolaridad se registró baja, pues de los que contestaron que tenían
estudios secundarios, en su mayoría los habían comenzado dentro del mismo penal
(figura 5).
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Figura 5. Nivel de escolaridad.

Todo esto finalmente se ve corroborado al indagar el fin que se perseguía al infringir la
ley. En su mayoría los encuestados manifestaron haber delinquido por fines
económicos. Los que manifestaron haber cometido con otros fines, son en su mayoría
fines personales como venganzas o delitos deliberados (ver figura 6). Llama la atención
la ausencia de fines políticos, dado que dentro de los encuestados se contaba con
militantes de los grupos armados de derecha e izquierda.
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Figura 6. Fines perseguidos.
Becker define tres variables que pueden inducir a pensar en costo o beneficio dado el
caso de infringir la ley:
•

La oportunidad económica que ofrecen las fuentes ilegales de ingresos.

•

La probabilidad de captura y condena.

•

La duración de la sentencia.

Por este motivo cuando una, dos o tres de estas variables comienzan a decrecer,
aumentar en caso de las oportunidades, el ignorar la ley se vuelve mucho más
atractivo para el infractor, y en este sentido el modelo presenta que, de un lado está
la rebaja de penas que efectivamente aliviará el hacinamiento, y de otro lado el afectar
negativamente las variables de Becker, volviendo más atractivo el delito. En síntesis se
han liberado unas personas, pero se han creado las condiciones que inducen a actuar
ilegalmente a otras.

Construcción y destrucción del Capital Social
El modelo de Becker por si solo no explica todas las implicaciones sociales que inducen
a determinado sujeto a infringir la ley, ni tampoco explica la consecuencia del delito en
esas variables que según Becker determinan el volverse criminal. Como se pudo
observar en la encuesta, una mayoría de los infractores buscaban beneficios
económicos, que si se observa la proporción de desempleados, era de esperarse.
Se introduce el concepto del Capital Social dado que “se refiere a las instituciones,
relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las interacciones sociales
de una sociedad” (World Bank, 2002, <en línea>), y que es uno de los factores que
más se ve afectado cuando hay una falla institucional. El Capital Social es un concepto
que en este trabajo se ha usado como complemento a la teoría de Becker, dado que
ayuda a plantear las interrelaciones y retroalimentaciones que la actividad criminal
generan en un modelo dinámico.
El Capital Social, en cuanto a cohesión social, “es un factor crítico para que las
sociedades prosperen económicamente y para que el desarrollo sea sostenible” (World
Bank, 2002, <en línea>). En una nación donde se debilita el estado, donde los
delincuentes no son capturados, donde las penas no van acorde con lo que se espera
de ellas, los lazos y la confianza entre los ciudadanos se debilitan progresivamente, y
surge la atomización social, o sea grupos con un Capital Social fuerte que pueden ir a
favor o en contra de los intereses del estado, sin considerar la destrucción del Capital
Social no se explicaría el fenómeno de la multiplicación del crimen como epidemia.
Portes y Landholt reproducen un comentario de Adam Smith el cual narra la cohesión
de estos grupos y su relación con el estado: “los gremios de comerciantes
inevitablemente conspiran contra lo público. [Y] lo público es todo aquello que está por
fuera de sus relaciones, y de su ayuda mutua”. (1996, 3)
Generalmente este desmedro del Capital Social y la subsiguiente atomización del
mismo, van acompañados de una pérdida de oportunidades económicas que generan
delincuencia, lo que induce una mayor disminución del Capital Social en un ciclo
vicioso.

El Aprendizaje y la experiencia en el crimen
Otro aspecto, no contemplado en la Teoría Económica del Crimen, y que parece de
importancia para integrar en esta teoría, es el de aprendizaje en la actividad
criminalidad. El aprendizaje constituye la experiencia que ha logrado un individuo o
grupo que ha logrado burlar la ley repetidamente.
La experiencia permite que un individuo haga carrera dentro del mundo delictivo. Así
mismo la experiencia induce a que los individuos con el tiempo se organicen en
estructuras más complejas y jerarquizadas, y efectúen golpes más contundentes y
ambiciosos. No considerando la experiencia se dejaría a un lado la acción de colectivos
criminales que tienen un poderoso impacto social.
En la encuesta efectuada la mayoría de los internos manifestó que lo que más les
hubiera evitado la captura y la condena, era el tener más experiencia en la planeación
y ejecución de los actos (ver figura 7).
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Figura 7. No ser capturado .
También los internos manifestaron que huir y esconderse es una buena forma de
evadir la autoridad, esto confirma que los internos tienen una percepción del estado
como algo bastante débil.
El modelo
En la figura 8 se observa los supuestos y las variables del modelo en sus relaciones
causales. La Probabilidad de Delinquir se ve afectada por la Probabilidad de Captura,
las Oportunidades Económicas y la Duración de la Sentencia. Una vez que hay

Condenados, hay Hacinamiento en función de la disponibilidad de cupos. Si hay un
nivel alto de Hacinamiento se construyen las cárceles, y si el problema persiste se da
una señal para que el Congreso gestione la Rebaja de Penas.
La Rebaja de Penas incide el la Probabilidad de Delinquir, y al mismo tiempo destruye

Capital Social. La destrucción de Capital Social incide positivamente en la creación de
Oportunidades económicas al delinquir. El Hacinamiento ilustra que tan congestionado
está el sistema, y a medida que hay más Congestión, la Probabilidad de Captura y

Condena

es mucho menor. La Impunidad incide positivamente en el Aprendizaje

aumentando la Probabilidad de Delinquir.
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Figura 8. Diagrama causal del Modelo.
Resultados de Simulación
El modelo ha permitido la simulación del sistema durante un período de 20 años, e
implementando dos políticas: la primera consiste en rebajar la Duración Promedio de la

Sentencia un 25%, dado que se detecte un nivel alto de Hacinamiento. La segunda
consiste en incrementar las penas en un 25%, dado que se detecte un nivel alto de
Hacinamiento.

En la Figura 9 (arriba) se observa como con la primera política (en rojo), el nivel de
Condenas disminuye levemente una vez se ha producido la rebaja que disminuirá el
hacinamiento, pero después sigue creciendo de la misma forma que antes. Obsérvese
como con la segunda política el nivel de condenados baja, y tiende a subir levemente
hacia el final de la simulación, dado que no se implementan otro tipo de políticas.
En la figura 9 abajo se reproduce el comportamiento de la superior, pero aquí es el
Hacinamiento. Las variaciones del Hacinamiento en la política 1 corresponden a la
construcción permanente de nuevas cárceles.
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Figura 9. Condenados y Hacinamiento.
Con respecto a la construcción de Celdas se observa que en la política 1, el sistema
penitenciario tendrá que construir después del año 10 de manera abrupta y acelerada.
En la política 2 el sistema no requiere de más Celdas, dado que no hay demanda por
nuevos cupos (ver Figura10).
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Figura 10. Construcción de celdas.
Al graficar el comportamiento de las variables Capital Social (Figura 11) y Aprendizaje
(Figura 12) :

Se observa como con la política 1 el Aprendizaje se ve dramáticamente incrementado,
como consecuencia de la rebaja de penas.
Con la política 2, el Aprendizaje decae y se mantiene prácticamente constante. El

Aprendizaje al igual que el Capital Social ha sido medido en una escala de 0 a 10,
donde 10 es el valor máximo.
Con la política 1 el Capital Social va decayendo dramáticamente, por la desconfianza
que inspira el Estado. Con la política 2 se construye Capital Social, pero si no se hacen
Bajar penas un 25%

más políticas para generar confianza, permanece casi constante.
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Figura 11. Capital Social.

Figura 12. Aprendizaje.

Disuasión
Una vez planteado el modelo, se podrían suscitar cambios hipotéticos en sus
parámetros para probar cuál política podría resultar la más eficiente contra el crimen.
La primera pregunta podría ser: ¿qué pasaría si las condenas se siguen
incrementando?
En la figura 13 se observa el resultado de aumentar la sentencia un 25%, un 50%, y
un 75% respectivamente. Puede notarse que la política tiene efecto negativo sobre la
delincuencia, permitiendo que al final aparezca un nuevo repunte.

1

Condenas

35
30

1

2
1

2

4

25

3

3
2
1

2

2
4

1

3

3

20

3

4

4

4

0

5

10

15

20

Time

Figura 13. Aumento de la sentencia.
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Figura 14. Rebaja con Empleo.
En la figura 14 se ilustra el caso hipotético en que se rebajan las penas y además se
está llegando a una situación de pleno empleo. Se observa como la delincuencia, a
pesar de ser motivada a delinquir por una sentencia baja, presenta una disminución
más efectiva en el largo plazo, dado que representa una menor oportunidad el crimen.
Otro aspecto de interés sería el preguntarse ¿qué pasaría si la probabilidad de captura
aumentara en ambos casos es decir, en el caso en que baje y suban las sentencias? En
la figura 15 se observa en azul el resultado de bajar las sentencias y aumentar la
probabilidad de captura: bajar las sentencias motiva a delinquir, y como hay
efectividad, más delincuentes son capturados, el efecto es un ciclo de crecimiento
exponencial. En caqui, se ve el efecto disuasivo que tiene el aumentar la sentencia, sin
embargo más eficiencia genera más condenados.
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Finalmente,
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¿cómo sería el escenario de una política óptima en donde crezcan

sentencia empleo y disminuya la oportunidad económica del crimen?
En la figura 16, se observa en azul la política óptima. Las condenas inicialmente suben
pero tienen en el largo plazo un mejor comportamiento que el de subir únicamente las
sentencias. Hay que construir más cárceles pero en el largo plazo se estabilizan. El

hacinamiento tiene un comportamiento que genera cupos, el aprendizaje cede un poco
más que con la política del aumento de penas, y el capital social goza también de unos
leves incrementos.
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Figura 16. Subir Penas, bajar oportunidades y subir la probabilidad de captura
Conclusiones
Se ha ilustrado como la congestión penitenciaria y judicial son un problema serio que
enfrenta el estado colombiano, el cual tiene que asumirlas con las políticas que sean
más acordes con las posibilidades del mismo.

Se ha mostrado que la duración de la sentencia promedio colombiana es poca
comparada con la de los Estados Unidos. Así mismo se ha mostrado como varios
autores sostienen que las altas penas contribuyen a evitar y disuadir los crímenes.
Siguiendo los supuestos y las afirmaciones encontradas en la literatura citada, se ha
mostrado como el modelo reproduce la dinámica de lo que actualmente se ha dado (al
implementar la política 1, rebaja de penas). Actualmente el sistema penitenciario está
congestionado y no parece apuntar en otra tendencia. El Hacinamiento se ido
controlando con la construcción y ampliación de penales. Según el modelo, si el estado
pretende resolver su problema de hacinamiento implementando la rebaja de penas, el
resultado será el mayor aumento de la congestión carcelaria, y quizá a más corto
plazo. Así mismo la destrucción de Capital Social será progresiva, y esto irá en estímulo
a las mayores oportunidades económicas de delinquir.
El aumento de penas es considerado como la opción más factible para enfrentar el
problema del Hacinamiento y la congestión judicial, así mismo representa la puesta en
marcha de una política que estimula la confianza en las instituciones, lo que lleva a la
construcción de Capital Social.
Con respecto a las posibilidades disuasivas de tal medida ( el aumento de penas), las
figuras 9, 13 y 15 muestran la como la criminalidad es disminuida, sin embargo, la
figura 14 evidencia como aun disminuyendo las penas, una política de pleno empleo
después del año 10 desestimula considerablemente la actividad criminal, lo que llevaría
a afirmar que según el modelo planteado, el gran disuasor es el empleo, mucho más
que el llevar al infractor a una decisión económica desfavorable.
Otro aspecto importante que evidencia el modelo es el planteado por la figura 15 en la
línea azul, y es el caso que quizá actualmente enfrenta Colombia, esfuerzos por
aumentar la probabilidad de captura y disminución de las penas. Esta actitud según el
modelo congestiona aun más las cárceles, puesto que a pesar de que capturan más
infractores, la corta duración de sus sentencias no plantea un verdadero escenario de
castigo, e incluso puede generar más aprendizaje dado que se está tratando con
infractores reincidentes que conocen el sistema y cómo burlarlo.
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Many Internet companies have decided to follow a 'get big fast' strategy: they invest heavily
in marketing to build their user base and market share. At least for now, the capital markets seem
to encourage this strategy: the stock price of the leading competitor in a category (say, Amazon
in online book selling) typically trades at a significant premium to the stocks of other category
competitors, as a multiple of revenues or users.

Is this behavior rational? We believe that a SD model could shed some light on the issue. We
build a generic model that reflects a particular industry within e-commerce (say, booksellers),
capturing the characteristics of the main competitors -- their basic economics (how they make
money), operating and financial strategies -- and the behavioral decision rules for consumers,
managers, and investors in the enterprise. The purpose of this model is to evaluate the different
growth strategies seen in Internet businesses, explore their sustainability under different
competitive scenarios, and to test the 'rationale' that capital markets are using to value these
companies. We identify a typology of strategies and the range of scenarios under which each of
those strategies is successful. Finally, we explore the reference modes for the eventual reduction
of the ‘speculative excess’ in dot.com stocks and the return to more traditional valuation
heuristics (multiples of earnings, discounted cash flow analysis).
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1. Introduction
“We argue that capital market participants should have seen the problem coming. They should
have known that valuation levels were absurd, based in large part on the greater fool theory. The
data to anticipate the problem were readily available before the industry shakeout began and
stock prices collapsed.”2
These words were written in 1985 and refer to the rise and collapse of the Winchester Disk
Drive industry. The development of hard disk companies of the early 1980s and the development
of hot Internet stocks today show many similarities. In the early 1980s, record level venture
capital investments and a receptive public market allowed an entire industry to defy profitability
in the pursuit of growth.
Today we experience all-time record highs in venture capital (VC) investments and initial
public offerings (IPO). In the first quarter of 2000, Internet-related startups raised $17.05 Billion
in venture capital, thereby accounting for over 75 percent of all venture funding raised.3 139
companies went public in the first quarter of 2000 with an average offer size for venture backed
IPOs of $102 million.4 And again growth, not profits is the current matrix for success. The
typical Internet retailer5 is expected to lose $43 million in 20006, mainly for advertising to
stimulate growth.
Critical voices warn about a dangerous trend towards “hollow companies, which have limited
experience, wisdom, commitment, long-term view, allegiance to the customer, or sense of
construction.”7 Critics also claim that these companies are “built to flip”8 and warnings are
issued about the pending burst of the Internet bubble9 and about “the demise of dot com
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William A. Sahlmann and Howard H. Stevenson, Capital Market Myopia, Journal of business Venturing 1, 7-30
(1985).
3
Press release by the National Venture Capital Association and Venture Economics, May 4, 2000.
4
Press release by the National Venture Capital Association, April 10, 2000.
5
For some inside reports about representative companies, see The fall of a dot-com (On ValueAmerica) in Business
Week, May 1, 2000, page 150. Free Money (iVillage) in The New Yorker, October 11, 1999. See also Michael
Wolff, Burn Rate, Touchstone, New York, 1999 and Michael Lewis, The New New Thing" W.W. Norton, New
York, 1999.
6
Forrester Research, The Demise of Dot Com Retailers, April 2000.
7
Hollow.Com, George F. Colony, Chairman of the Board and CEO, Forrester Research. See
http://www.forrester.com/ER/Marketing/0,1503,183,FF.html.
8
Fast Company issue 32 page 131. See http://www.fastcompany.com/online/32/builttoflip.html.
9
Anthony Perkins, Michael Perkins, The Internet Bubble, Harper Business, New York, 1999.
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retailers”10. Warren Buffett compares Internet stocks to a “chain letter”11 arguing that "If you are
very early in a chain letter, you can make money, but there's no money created."
This paper examines online retailing, a major segment of Internet companies. A system
dynamics model is developed to explore how online retailing might develop in the future. Are
the fears of dooming collapse justified? Or is the hype and optimism of the market for Internet
stocks justified?
The modeling approach allows experimentation that could not be achieved in a real company
setting. The simulated companies are exposed to varying conditions and assumptions in order to
identify what assumptions need to hold in order to justify current valuation levels. Winning
strategies and failure modes for competitors in this market are explored.

2. Business to Consumer Electronic Commerce
2.1. Online Retailing
Business to Consumer (B2C) electronic commerce has grown rapidly over the past five years.
For 2000, Forrester Research predicts a market size of $38 billion with 28 million households
spending an average of $1,366.12 In the late 1990s, online retailers have generated huge interest
from investors, and the total market capitalization for publicly listed B2C companies approached
$250 billion in December 1999.13
However, the continuation of this trend appears doubtful in early 2000. By March 31, 2000
many online retailers were trading 30% to 95% below the peak valuations that they enjoyed only
a few weeks or months earlier14 and industry analysts like Forrester Research are already
proclaiming “The demise of Dot Com Retailers”15. Falling valuations have triggered concern
over whether online retailers will be able to continue funding their losses (expected to average
$43 million in 200016) through the public markets. Stories about likely candidates for bankruptcy
abound.17
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Goldman Sachs, Issues & Outlook 2000, e-markets: B2B and B2C, December 1999.
14
Forrester Research, The Demise of Dot Com Retailers, April 2000, Table 2.
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Forrester Research, The Demise of Dot Com Retailers, April 2000.
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Forrester Research, The Demise of Dot Com Retailers, April 2000.
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This paper will analyze the online retailing market to see where the online retail market is
going, based on the underlying dynamics. Are the fears of bankruptcy justified? Is the hype and
optimism of the market for Internet stocks justified?
This model focuses on two online retail markets. The first is the online book market, which
was one of the first online markets to develop. The second is the online pet supplies market,
which started only in 1999, but with several well-funded competitors emerging simultaneously.
Publicly available data from these markets, especially the SEC filings of Amazon,
Barnesandnoble.com, Pets.com and Petopia.com were used to construct, test and calibrate the
model.
2.2. The Online Market for Books
Total U.S. book sales were estimated to be $26 billion in 1996 and estimated to grow to $30
billion in 2000.18 The book market was one of the first markets for online retailing to develop. A
pure-play online retailer, Amazon, started in July 1995 and quickly achieved a dominant market
position. Over time, the company added music (June 1998), video and gifts (November 1998),
personal electronics and toys to its product selection. Sales revenue grew from $15.7 million in
1996 to $147.8 million in 1997 to $610.0 million in 1998 and to $1,639.8 million in 1999.
Amazon commands a market capitalization of $20.4 billion (May 5, 2000), despite losses of
$720 million in 1999.
Its largest competitor, barnesandnoble.com, the online division of the leading bricks-andmortar retailer Barnes&Noble, started selling books in March 1997 and has also expanded its
product selection to include software, magazines, music and video products. Its sales grew to
$202.6 million in 1999, which means that barnesandnoble.com still trails Amazon by an eight-toone-ratio. With losses of $48.2 million in 1999, its market capitalization stands at $302.7 million
(May 5, 2000).19 Other players in the book market are significantly smaller than both Amazon
and barnesandnoble.com.20
2.3. The Online Market for Pet Supplies
The Online Pet Supply Market took off much later than the online book market. According to
the Pet Industry Joint Advisory Council, total U.S. consumer spending on pet products was
18

From Amazon, SEC-Filings, S-1 from March 24, 1997.
See also Dickson L.Louie, BarnesandNoble.com (A), Harvard Business School Case N9-898-082, Revised April
7, 1998.
20
Check www.gomez.com for a performance comparison of online book sites.
19
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approximately $23 billion (1997) with an annual growth rate of 9%,21 which means the market is
almost as large as the book market. Traditionally, this demand was filled through store-based
retailers, superstores and grocery stores. In late 1998 and early 1999 at least a dozen teams
submitted business plans for online Pet supply stores to venture capitalists.22 These investors
then started the first round of consolidation in the nascent marketplace. This reduced the number
of players, the most significant of which are Pets.com, Petopia, Petstore and PETsmart.23 The
table below describes the outcome in this industry so far.
Due to the intense competition in this segment, many companies are selling their products at
or even below costs and online pet supplies companies are among those online retailers whose
chances for survival as a going concern are questioned publicly. Pets.com, the only pet supplies
company that went public before the March 2000 slump in Internet stock valuations currently
trades at $ 2 11/16 (May 5 2000) after a huge decline from its February 2000 IPO price of $11.
This translates into a market capitalization of $79.4M.

Company
Notable Partners

Pets.com.24
Amazon

Petopia25
PETCO (leading
specialty retailer

Petsmart.com
PETsMART
(49.9%), Idealab!,
Global Retail
Partners

Founded
Status

02/1999
IPO in 02/99

05/1999
Private Company

Money Raised

$73.7 million (PreIPO) plus
$82.5 million (IPO)
$5.8 million
$61.8 million

10/1999
Filed for IPO on
March 13, 2000
$84.7 million

N/A

More than $150
million.27

$3.5 million
$41.6 million

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

Revenue (1999)
Net Losses (1999)
Market
Capitalization
(May 2, 2000)

$79.4 million

Petstore
Battery Ventures,
Advanced
Technology
Ventures, Discovery
Communications
03/199926
Private Company

Table 1 – Overview of Leading Online Retailers for Pet Supplies.
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Pets.com SEC-Filing S-1/A Registration Statement, February 9, 2000.
K9 Commerce, Business 2.0, August 1999, page 29.
23
Check www.gomez.com at http://www.gomez.com/channels/index.cfm?topcat_id=35 for a listing/ranking of 15
online pet supply sites.
24
Pets.com SEC-Filing S-1/A Registration Statement, February 9, 2000.
25
Petopia SEC-Filing S-1 Registration Statement, March 13, 2000.
26
Closure of first funding round.
27
From http://www.petstore.com/about_us/about_us.jhtml.
22
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3. System Dynamics at Work
3.1. System Dynamics and Corporate Growth
It is difficult to test hypotheses to explain the powerful dynamics demonstrated in online
retailing because it is not possible to conduct experiments with real organizations. Models allow
researchers to explore the consequences of different policies and environmental settings.28 To be
useful for a model of online retailing, a methodology needs to fulfill the following criteria:
•

It must be able to represent the physical and organizational structure of the companies and
the market

•

It must be able to map decision processes of key actors in the system

•

It must be able to capture soft variables such as the impact of overtime on employee retention
or the impact of user-generated contact on spending volumes

•

It must be able to deal with multiple levels of analysis to capture the dynamics within a
company, the competitive dynamics between companies and also the interactions of these
companies with the financial markets.
System dynamics fulfills those criteria and has been used successfully to model corporate

dynamics. The earliest system dynamics models of high-tech growth companies date back to the
1960s and to Jay Forrester himself.29
3.2. System Dynamics and the Internet
The first published system dynamics model examining the Internet space appeared 1997 in the
best-selling book “Net Gain” by McKinsey & Company consultants Hagel and Armstrong. Their
model (see Figure 1) employs system dynamics to draw a causal-loop diagram that displays four
reinforcing growth loops for online communities: Content Attractiveness, Member Loyalty,
Member Profiles and Transaction Offering.30 Hagel and Armstrong demonstrate that while all

28

Sterman, Repenning and Kofman, Exploring a Paradox of Organizational Improvement, Management
Science/Vol. 43, No.4, April 1997, page 506.
29
Jay W. Forrester, Collected papers of Jay W. Forrester, 1975; O. Nord, Growth of a New Product: Effects of
Capacity Acquisition Policies (1963), D. Packer, Resource Acquisition in Corporate Growth (1964). See also Mark
Paich and John Sterman, Boom, Bust, and Failures to Learn in Experimental Markets, Management Science/Vol.39,
No.12, (1993) and John Sterman, Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World,
2000, page 605.
30
Hagel/Armstrong, Net Gain, Expanding Markets through Virtual Communities, 1997, page 49.
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four loops are powerful drivers of growth, they are even more powerful when they are
combined.31
The Hagel/Armstrong model has multiple shortcomings. There is significant redundancy
between the Content Attractiveness and the Member Loyalty loops as the member-generated
content is a key form of member-to-member interaction. The model also ignores important other
sources of growth for an online community such as word-of-mouth and the (extraneous) growth
of the Internet. Even more importantly, in a finite world, no growth loop can continue
perpetually. These limits (or, in System Dynamics terms, “balancing loops”) are constituted by a
variety of factors, such as the limits as to how many Internet users can be converted to members
and technical hurdles in adjusting the server and fulfillment infrastructure to the increased traffic.
Also competition (which can use the same growth loops as a driver) can limit the growth of any
one community. These concerns make it unadvisable to extrapolate these growth loops for ten
years as Hagel and Armstrong do within their example of an online travel community.32
3.3. Goals for this Model
A model can never capture every aspect of a system. A good system dynamics model is built
with a clear purpose. The model presented in the paper was built with the following goals:
•

Explore the strength and interaction of reinforcing loops driving the rapid growth
demonstrated by successful online retailers

•

Identify internal limits to growth relating to the organizational capability to adjust to rapid
growth

•

Identify external limits to growth such as market saturation

•

Test what assumptions need to hold in order to justify current valuation levels

•

Explore some of the competitive dynamics between multiple online retailers or between
online retailers and online divisions of bricks-and-mortar companies

•

Identify winning strategies and failure modes for online retailers

•

Speculate on the impact of an external shock such as a change in the way in which Internet
stocks are valued.

31
32

Hagel/Armstrong, Net Gain, Expanding Markets through Virtual Communities, 1997, page 56.
Hagel/Armstrong, Net Gain, Expanding markets through Virtual Communities, 1997, page 55.
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It is important to point out how online retailing is different from some other dynamics that
have been explored using system dynamics. Most notably, the well-researched boom-and-bust
cycle in product diffusion does not apply here. In that phenomenon, companies fail to realize that
they have two different types of sales: new products sales and replacement sales. New product
sales often peak and then decline after the market saturates whereas replacement sales reach a
constant level. Many companies go bust because they built excess capacity during the peak of
new product sales that is not needed once the market stabilizes at replacement levels. By
contrast, both the online markets for books and pet supplies only present a small fraction of the
larger and growing total market. Different from the product diffusion situation, there is no
compelling structural reason why online sales volumes need to decline. Of course, online
retailers may still build significant excess capacity and fail, but typically the cause is different –
for example, overestimation of future growth rates.
Network externalities that were demonstrated to be significant in battles between conflicting
standards (Betamax vs. VHS or Wintel vs. Macintosh) are an important driver in the growth of
the Internet itself, however they are not significant at the level of an individual online retailer. A
buyer does not receive a direct benefit from buying at the most popular site and switching costs
are relatively low. Only secondary benefits such as user-generated content or cost benefits due to
economies of scale may drive people to the largest player.

4. Boundaries of the Model and Time Frame
4.1. Boundaries
The model presented here has important boundaries. Most importantly, it neither models entry
into new and complementary markets (such as Amazon’s move from books into CDs and
consumer electronics), nor does it model international expansion. Both decisions may be
significant to determine whether or not companies can ever reach profitability or even profits
justifying today’s valuations. However, modeling these dynamics would have introduced
significant discontinuities into the model that would have made the analysis more difficult.
Furthermore, the goals outlined above could be achieved by focusing on one market such as
books or pets throughout the simulation. The model does not deal explicitly with bankruptcy as
loss-making companies are not “removed” from the playing field even if the financial markets
stop to support their losses. This is non-consequential in most failure scenarios when the
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company shrinks into obscurity such that the bankruptcy has no impact on the other players.33
Also no mergers between companies are foreseen in the model. Also factors such as changes in
Gross Domestic Product and Consumer Spending have been excluded.
Though part of the model structure, population growth and Internet adoption are exogenous to
the dynamics examined in the model as there is no feedback from the model to these variables.
Both were modeled to fit data from Industry reports and forecasts from Forrester Research.34
Endogeneous
User Acquisition and Retention

Exogenous
Population Growth

Marketing Spending
Product Selection

Internet Adoption
Size of Total
Market

Pricing
Server Infrastructure
Warehouse Infrastructure

Excluded
Expansion into new product
categories
International Expansion
Mergers and Acquisition
Bankruptcy
GDP
Trends in Total Consumer
Spending

Site Content
Hiring
Workweek
Employee Turnover
Employee Stock Options
Customer Support Quality
Site Performance
Cash Flows
Revenue
Net Income
Market Share
Fund-Raising & IPO
Stock Valuation
Table 2 - Model Boundary Chart
4.2. Time Frame
The model simulates the period from 1995 to 2015. 1995 is the year Amazon started and can
be identified as the first year of significant online retailing efforts. The year 2015 was picked to
allow significant time after the point at which Internet penetration reaches the saturation point in
the US.

33

The only case in which this limit becomes relevant occurs when a market share leader goes bankrupt. In this case,
the model run should be treated with caution after the bankruptcy.
34
Forrester Research, Post-Web Retail (September 1999).

9

5. Model Overview
The model used in this paper consists of eight key modules (see Figure 2). Five of these (User
flows, Site Operations, Human Resources, Financial Accounting and Fundraising) are internal to
the company. Three others, Market, Financial Market and Relative Performance are external to
the company. The model allows the creation of multiple scenarios by changing the size of the
potential market and the number of companies. For each simulated company, the following
parameters can differ: Starting Date, Initial Cash, Initial Brand Equity, Initial Product Selection,
Initial Warehouse Space, Initial Experienced Employees, Initial Server Infrastructure, IPO date,
Initial Number of Shares Outstanding, Initial Fraction of Founder Ownership and Fraction
Reserved for Employees.
The model assumes disequilibrium dynamics throughout as it models rapid corporate growth
(or decline) in a changing market environment. However, companies can reach two states of
“equilibrium” – bankruptcy or generating a stable stream of profits.
5.1. Market Module
The Market Module is the simplest module as it does not use inputs from other sections of the
model. Its sole purpose is to model the diffusion of the Internet to generate the number of
potential users that is used by other parts of the model. This purpose is achieved by use of a
Word-of-Mouth adoption process calibrated with data from Forrester Research.35 The base of
total Internet users follows an s-shaped pattern, while the rate of new Internet users rises
exponentially, then peaks and declines to the small rate that accounts for population growth.
5.2. User Flow Module
The User Flows Module models how US citizens start to browse retail web-sites, make
transactions, develop loyalty to a online retailer, change their preference among retailers,
increase their spending volumes or abandon online shopping altogether (see Figure 3).
The module imports data on new Internet users (from the Market Module) and data on
acquisition and turnover rates (from the Relative Performance Module).
At the core of the User Flows Module is a stock-and-flow structure that tracks the behavior of
Internet users through various types of online shopping behavior. Users are classified into the
following categories:

35

Forrester Research, Post-Web Retail (September 1999).
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•
•
•
•
•
•

Non-Internet Shopper: Someone who does not shop on the Internet for the Product category
examined.
Potential Category shopper: Someone likely to shop online for the products, but who has not
yet made a transaction.
A loyal occasional shopper: Someone who has a shopped online and shows a clear
preference for one online retailer.
A loyal high-volume shopper: Same as above, except with higher spending volume.
An independent occasional shopper: Someone who shops online, but who distributes his
purchases over various retailers without a demonstrable preference.
An independent high-volume shopper: Same as above, except with higher spending volume.
Table 3 – Different types of user-company relationships.
The movements among these categories are driven by the first-time acquisition fraction,

experienced-acquisition fraction and turnover-fraction imported from the Relative Performance
Module.
The module makes important assumptions as to how quickly Internet users will become
shoppers, what percentage of online users is likely to shop online for the product category and
what percentage of those shopping is likely to become high-volume buyers. These assumptions
largely determine the size of the online market for the product category. For all simulations
shown in this paper, a growing of the overall market for online sales is assumed. The outputs of
this section are the number of transactions (used by Financial Accounting and Site Operations)
and the number of page views (used by Site Operations).
5.3. Site Operations Module
The Site Operations Module describes the core operations of an online retailer. It deals with
the performance of the company along the parameters of price, site performance, brand equity,
site content, product selection, quality of fulfillment and quality of customer support. The module
imports the number of transactions and page views (from the User Flow Module) and the Full
Time Equivalent (FTE) employees available for work (from the Human Resources Module).
Financial Accounting data such as sales revenue and expected annual growth in earnings and
competitive data from the Relative Performance Module are used as an input for some of the
investment and spending decisions contained in the module.
The module also contains important policy decisions for the company:
Pricing is modeled as a decision about a target gross margin. The target gross margin is then
added to the procurement costs of the products sold. For all runs presented in this paper,
procurement costs are assumed equal for all companies and not affected by volume. Pricing can
11

also be set in relation to other companies, e.g. five percent lower than the lowest offered by any
competitor. The margin can be set below zero, however, the company valuation in the stock
valuation module is affected by negative margins (see section 5.8. for details).
Investment in Server Infrastructure is modeled as a decision process in a manner that is
extensively used in simulation models and is well supported empirically and experimentally.36
Consistent with theories of bounded rationality,37 the company relies on locally available
information by comparing the current infrastructure with the infrastructure required for smooth
operation of the site. Management is assumed to adjust its investment based on the expected
growth during the procurement delay of four months and on the expected depreciation during the
procurement delay.
Desired Product selection is a target variable set by the company. It is assumed to take about
18 months for the company to achieve its goal in product selection.
Warehouse infrastructure is driven by a decision variable called desired time for fulfillment.
The module assumes that time to fulfillment is a function of the product selection and the
number of transactions relative to the warehouse space. The model adjusts warehouse space
automatically towards the fulfillment goal set by management. However, a two-year construction
delay is assumed in the process.
Marketing Spending is determined by setting a minimum amount and by setting a target
percentage of revenue for marketing spending.
Site content is created in two ways, either through a paid editorial staff or –if the company
decides to facilitate this option - through user-generated content.
The site operations module contains two important assumptions that favor larger companies
over smaller competitors. Both the required infrastructure for site operations and required
manpower for site operations and customer support are subject to significant economies of scale
up to the order of a ten-fold decline in manpower needs. Also, users are more likely to contribute
content if other users have already contributed content.

36

See Mark Paich and John Sterman, Boom, Bust, and Failures to Learn in Experimental Markets, Management
Science/Vol.39, No.12, (1993).
37
H.A. Simon, Models of Bounded Rationality, The MIT Press, Cambridge, MA, 1982. J. Morecroft, Rationality in
the Analysis of Behavioral Simulation Models, Management Science, Vol.31, No.7 (1985), 900-916.
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The module exports company performance data (to Relative Performance Module).
Manpower needs (to Human Resources Module) and operating costs (to Financial Accounting
Module).
5.4. Relative Performance Section
The Relative Performance module compares performance data from the company and its
competitors and translates this into customer acquisition and retention rates.
It imports data on price, product selection, time for fulfillment, brand equity, perceived site
performance, content and perceived quality of customer support from the Site Operations
Module. In order to calculate the rates of acquisition and retention, we needed to estimate which
factors were relevant for first-time users and for experienced users, and which factors could
potentially drive a loyal user away. The table below represents the reasoning by the model
builder. The following table gives and overview which factors influence the different fractions.
Competitive Performance
First-Time Acquisition Fraction

Driven by:
Relative Brand Equity
Relative Price
Availability of Product
Turnover Fraction
Site Performance
Quality of Fulfillment
Quality of Customer Support
Relative Price
Experienced User Acquisition Fraction
Relative Price
Availability of Product
Quality of Customer Support
Quality of Fulfillment
Average Order Size
Relative Attractiveness of Content
Table 4 – Factors Affecting Competitive Performance.
In the absence of numerical data on the relative importance of these factors, the relative
importance was estimated on the assumption that all factors are relevant and none is dominant.
For example the indicated first-time user fraction for a company is formulated as
Indicated First-Time User Fraction[company]=
Relative attractiveness of Brand[company]*Relative Attractiveness of
Price[company]*(1-"Fraction of Sales Lost Due to Non-Availability of
Product"[company])

The variables impacting the first-time user fraction fluctuate in the following range:
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Variable

Maximum
Range
0-1
0-2
0-1

Relative Attractiveness of Brand
Relative Attractiveness of Price
Fraction of Sales Lost Due to NonAvailability of Product
Table 5 – Ranges for Variables Impacting Indicated First-Time Acquisition Fraction.
The resulting indicated first-time acquisition fraction is then standardized to assure that the
sum of all acquisition fractions is one before being exported to the User Flow Module. The
outputs of the Relative Performance Module are used by the User Flow Module to drive user
acquisition and retention and to model average order size.
5.5. Human Resources Module
The Human Resources Module deals with the hiring and training of engineers and customer
support people. The quit rate of employees is driven by workload and by the performance of
their stock options relative to the stock price. This module imports the manpower needs from the
Site Operations Module and the current growth rate from Financial Accounting. The stock price
is imported from the Fundraising Module.
The dynamics around the acquisition and retention of employees are one of the most
interesting parts of the model. The basic structure for hiring and training employees distinguishes
between rookies and experienced employees and assumes that – for an emerging new industry
such as online retailing- only rookies are available (see Figure 4). This basic distinction serves to
capture core dynamics of hiring and learning in professional services organizations that have
been repeatedly modeled using the System Dynamics Approach38. One important consequence of
the structure chosen is the lowering of average productivity during periods of rapid growth. This
reduction of average productivity is both due to the lower productivity of rookies but also due to
the time that experienced employees spend interviewing and coaching. The model also
distinguishes between engineers and customer support people on the assumption that engineers

38

James Lyneis, Corporate Planning and Policy Design – A System Dynamics Approach, Chapter 13, 1980.
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are more difficult to hire in today’s job market and require a longer training before they achieve
full productivity.
To model the new phenomenon of an online retailer who compensates his employees through
generous stock-option grants, the model also tracks the performance of the stock options issued
to employees relative to the stock price by using a combination of co-flows (see Figure 5). The
model assumes a standard stock option plan in which options are granted on hiring and on
promotion and are always issued at the current stock price. Options vest continuously over four
years.
The model tracks the development of options, i.e. the vesting and cashing in of vested options
as well as the dropping of options by employees who leave before the end of their vesting
schedule. To calculate the average strike price, the model also keeps track of the sum of strike
prices of non-vested options, i.e. the amount of money that would need to be paid to purchase all
non-vested options outstanding. This sum is adjusted every time new options are issued, but also
when existing options vest or are dropped. The average strike price of non-vested options is
calculated by dividing the sum of strike-prices of non-vested options by the number of non-vested
options issued to employees.
It is assumed that only the number and performance of non-vested options affect employee
loyalty, as their ownership of options that have already vested is no longer impacted by their
decision to stay or to quit.
The relationship between option value (number of options times difference between strikeprice and stock price) and financial attractiveness is captured by Figure 8.
If the option value is zero (“options are at par”), employees are assumed neutral, resulting in a
financial attractiveness of one. If the option value is positive (“options are in the money”),
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financial attractiveness increases gradually. If the option value is negative (“options are out of
the money”), financial attractiveness declines gradually, as it becomes increasingly unlikely that
the stock might recover and exceed the option strike price at a future date.
The financial attractiveness is combined with information on lifestyle attractiveness (driven
by average workweek) to determine the employee quit rate.
The Human Resources Module provides information about the available manpower to the Site
Operation Module and information about the salary expenses to Financial Accounting.
5.6. Financial Accounting Module
The Financial Accounting Module translates the costs and revenues from the other sections
into standard accounting measures. Its inputs are the operational expenses (from Site
Operations), salary expenses (from Human Resources), number of transactions and average
order size (from User Flows) and proceeds from the sale of equity (from Fundraising). These
inputs are used to calculate operating income and net income after taxes (which includes
accounting for the carry-forward of tax-credits from prior losses). The module also calculates a
standard balance sheet and accounts for cash flows in the business. Finally, the module also
keeps track of the percentage ownership by the founder and the value of these stock holdings.
The model uses several simplifications: First of all, the company is not carrying inventory,
which is true for some online retailers like Amazon who only pay the wholesaler or distributor
after they receive payment from the customer. The company also does not use long-term debt.
The model assumes that all revenue is received instantly and that all accounts payable are paid
within three months.
Net income, gross margin, growth rate and market share from the Financial Accounting
Module are used by the Financial Markets Module to calculate the market value for the
company. The revenue growth rate from Financial Accounting is used as input for decisions in
Human Resources and Site Operations. The Site Operations Module also uses the current
revenue figure. The current burn rate is an input to the Fundraising Module.
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5.7. Fundraising Module
The Fundraising Module allows the company to raise the required capital by selling stock to
the public at the current valuation. It uses the burn rate from Financial Accounting and the stock
price from the Financial Markets Module.
In a simplification from the real world, the model allows the company to raise money
continuously instead of modeling distinct round of funding. Based on the desired cash coverage,
the current losses (Net Change in Cash except Fundraising) and the projected growth rates, this
module calculates the amount to be raised and sells the required number of stocks at the current
valuation. An IPO is modeled as a discontinuous event during which a significant fraction of the
company is sold at once. The module assures that during the IPO at least 10 percent of the
company are made available to the public and that a least $50 million in proceeds are achieved.
The Fundraising Module reports the proceeds from fundraising back to the Financial Accounting
Module and the number of shares outstanding to the Financial Market Module.
5.8. The Financial Market Module
The Financial Market Module translates the financial performance of the company into a
stock price. It uses net income, gross margin, growth rate and market share from the Financial
Accounting Module and the number of shares outstanding from the Fundraising Module. In
order to portray the interaction of an online retailer with the financial market, the model contains
a stock valuation model. The model initially incorporated a proven module for a traditional stock
market valuation39 that focuses on profits and growth rates.
Not surprisingly, this module produces a valuation of the liquidation value of the firm’s
assets when applied to the income statements of loss-making online retailers. An adjusted
Internet-Style version relies on gross margin instead of profits, thereby looking for the
companies profit-making potential while disregarding current expenses such as heavy marketing.
This approach is supported by a recent paper from Trueman, Wong and Zhang , who find “gross
profits to be positively and significantly associated with prices” as far as online retailers are
concerned, while they are unable to detect a positive relation between prices and net income.40
The key equations of the Internet-style stock valuation module (see Figure 6) are as follows:
39

Based on Repenning/Sterman, Unanticipated Side Effects of Successful Quality Programs: Technical
Documentation, August 1994, Page 156ff.
40
Brett Trueman, M.H. Franco Wong, Xiao-Jun Zhang, The Eyeballs Have It: Searching for the Value in Internet
Stocks”. Working Paper at http://www.haas.berkeley.edu/~trueman/valuation48.pdf.
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Indicated Internet Market Value of the Firm [company]=(Internet Value of
Growth[company] + Present value of Gross Margin[company],0)*"Pre-IPO
Discount"[company]
Units: dollar
"Pre-IPO Discount"[company]=
IF THEN ELSE( Time<=IPO date[company] , 0.75 , 1)
Units: dimensionless
Present value of Gross Margin[company]=
Expected Annual Gross Margin[company]/Discount rate
Units: dollar
Internet Value of Growth[company]=
(Predicted Steady State Gross Margin[company]* Effective Internet Growth
Value
(Perceived Growth in Revenue[company]))/Discount rate
Units: dollar

A further adjustment has been made to model the phenomenon of stocks operating with a
negative gross margin as is currently happening in the pet supplies space. As observed in the pet
supplies space, companies can at least temporarily operate with a negative gross margin and still
receive a significant valuation, presumably because investors expect the company to improve its
margins over time. As the valuation is based on future expectations of profitability, the structure
introduces the notion of an expected minimum margin in the mature state, which starts at 10
percent. This expectation adjusts gradually to the actual margin based on the time to adjust worst
case expectations. If the actual gross margin falls below the minimum expectation, the minimum
expectation is used in modeling investor expectation of future returns. This structure allows
companies to temporarily operating with negative gross margins without turning their stock
worthless. However, if the negative gross margin continues for extended periods, investors are
assumed to adjust their expectations of future returns downwards. The sensitivity of the model to
changes in the time to adjust worst case expectations is explored in section 8.4.
The model calculates both the Internet-style market-valuation and the traditional market
valuation and contains a switch that allows to make the stock valuation applied a weighted
average of the two valuations (see Figure 7).By changing the weights given to the two different
valuation methods, the model can simulate the effect of a burst of the Internet-valuation bubble.41
The Internet valuation incorporates a 25%-discount on the stock value prior to an initial
public offering (IPO) to compensate for the reduced liquidity of these stocks prior to the IPO.
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The model also contains a structure that allows giving a valuation bonus to the leader in market
share. It was disabled for all runs shown in this paper. The Financial Market Module exports the
stock price to the Fundraising and Human Resources Modules.

6. Limits of the model and level of aggregation
6.1. Limits
It should be noted that the availability of data to test and calibrate the model was very limited. The
main sources of numerical data to test and calibrate the model were industry reports from Forrester
Research42, Goldman Sachs43, Donaldson, Lufkin & Jenrette44 as well as Company Reports and SEC
filings of Amazon, barnesandnoble.com, pets.com, Petopia and other online retailers. However, the
model relies to a significant extent on variables and assumptions for which no numerical data was
available. In these cases, best judgment and sensitivity testing (see below) were used to estimate the
required parameters. No interviews or field research have yet been conducted for this model.
6.2. Level of Aggregation
The level of aggregation was chosen with the goals of the model in mind. For example, the
model does not differentiate between different forms of marketing such as offline marketing,
online marketing, portal deals and affiliate marketing. No hard data was found to distinguish the
impact of these different forms of advertising. Modeling these would have increased the detail
complexity of the model, but would not necessarily have introduced new interesting loops. The
added new complexity would make the analysis of model behavior more difficult as differences
in outcome might be interpreted as the result of good or poor management decisions in allocating
the marketing money. Weighing these factors, it was concluded that aggregating all marketing
spending in one variable can be justified for the purposes of this model. For similar reasons,
details such as site personalization, data-mining with user data and shipping costs have not been
modeled.

41

Anthony Perkins, Michael Perkins, The Internet Bubble, Harper Business, New York, 1999.
Forrester Reports used: Syndicated Selling (December 1997), The Look-To-Buy-Imperative (April 1998), The
Content-Commerce Collision (March 1999), Driving Site traffic (April 1999), Making Net Shoppers Loyal (June
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Volume discounts in product procurement have not been modeled either. It was assumed that
they are of lesser relevance for the dynamics under observation. This assumption is based on two
factors: First, The model already contains multiple assumptions that strengthen the volume
leader, most notably through assumed economies-of-scale in site operations and customer
support and through the impact of user-generated content. Secondly, volume discounts received
by the market leader might be offset if that player also offers the largest product selection that
includes rare titles or low turnover SKUs that may increase procurement costs.
The acquisition of users to individual companies through word-of-mouth has not been
modeled. In this case, it was assumed that the impact of word-of-mouth is partly captured by
another mechanism through which a company benefits from a large user base, namely the impact
of user-generated content as a driver of average purchase volumes.
The model does not include events such as bankruptcy, mergers and acquisitions, expansion
into new product categories or into international markets. Because of their discontinuous nature,
these events have the potential to distract considerably from the dynamics under observation.
The only discontinuous event modeled is the initial public offering, which was assumed relevant
because of the impact that the change of stock valuation at the IPO has on the ability to hire and
retain employees. Many companies report significant difficulties to attract top talent after the
IPO.45

7. Model-Testing
7.1. Physical and Decision-Making Structure
The model preserves physical laws such as the conservation of matter and there are no unit
inconsistencies. The Stock and Flow Structure is made explicit. Appropriate time delays,
constraints and bottlenecks are taken into account. More specifically, decision makers in the
model are assumed to act rationally within their cognitive limitations. Decisions are based on
measurable data that is available to the decision-maker.
One example is the hiring process for engineers in the human resource module. The decision
is based on three key inputs: Required Manpower for Site Operation, Perceived Average
Productivity and Current Growth rate. It is assumed that the recruiters receive feedback from the
engineering department how well or poorly the current staffing fills the needs. It is also assumed
45

See Jenn Shreve, The Paper padlock in The Standard, March 20, 2000. Online at
http://www.thestandard.com/article/display/0,1151,12994-0,00.html.
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that the company has an expectation about the level of productivity to expect from an average
employee. It is assumed that these expectations adjust to real performance with a perception
delay of six months.
Finally, it is assumed that the company adjusts its hiring for expected levels of growth,
represented in the model through reliance on revenue growth as an indicator. The model contains
two further delays, a human resource department processing delay of one month for the
adjustment of staffing targets and a hiring delay (three months for engineers and two months for
customer support employees) before open positions are filled.
7.2. Robustness and Sensitivity to Alternative Assumptions
The model has been tested with a variety of extreme input conditions and policies and appears
to be robust. When tested with various spending policies under Internet-style valuations, the
model makes it almost impossible to fail through overspending on marketing, as the positive
impact on stock valuation and additional fundraising ability outweighs the additional expenses
over a wide range of values. Thereby the model is potentially to forgiving on aggressive
spenders. This problem could be addressed by introducing a longer delay before increased
revenues affect valuations. Further research could be helpful on this point.
It is also important to note that the boundaries chosen can affect the policy recommendations
developed below. Most importantly the exclusion of international markets and of expansion into
new products are constraints that make it more difficult for the simulated companies to break
even or to generate profits. Also, the aggregation of various forms of marketing spending into
one variable make it harder for a latecomer to catch up with the dominant player as it practically
excludes the option to conduct a smarter, more innovative spending.
One robustness test examined the impact of marketing spending for a bricks-and-mortar
parent company. Barnes & Noble managers assumed a significant impact of the fact that they
already spend about $15 million annually to promote their retail outlets.46 They hoped that
including the URL of the online business in the marketing for the bricks-and-mortar company
would allow them to catch up with Amazon quickly. To test the impact of this spending, the
following structure was added in the Site Operations module (see Figure 9).
The structure allows a company to take credit for marketing spending that does not impact its
balance sheet, such as marketing spending conducted by a bricks-and-mortar parent company.
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Experiments show that the advertising spending does indeed increase the share of B&N
(company 3), though the impact is too small to challenge the market dominance of the first
mover. The table below shows the difference if the spending is assumed to have no effect, to
have half the effectiveness of targeted advertising or to have an effect equal to targeted
advertising.
Effectiveness of Offline-Parent spending Market share Company3 in 2000
0%
2.68%
50%
3.15%
100%
3.62%
Table 6 – The Impact of Free-riding on Advertising by a Bricks-and-Mortar Parent
Company.
The limited impact of the additional $15 million per year is mainly caused by the size of
marketing spending under way as Company 1 is already spending at an annualized rate of
$282.5 million per year.
7.3. Further Testing
The model has not been reviewed or criticized by independent third parties. The author invites
comments and feedback.47 See documented model is found in the appendix to this paper. It can
also be downloaded of the Internet.48 The author has secured access to a online retailer for
interviews that will happen after the completion of this thesis.

8. Running the Model
8.1. Base Case: Book Market
The Base Case for this model involves the competition between three Companies. Company
1 is an Amazon-like online only retailer with aggressive marketing, excellent customer service,
and moderate pricing. Company 2 is also an online-only retailer, but with a low price, low
service strategy. Company 3 is a Barnes&Noble-like online division of a bricks-and-mortar
retailer that starts with a two year delay, but with significant resources in terms of product
selection, brand equity, cash and warehousing infrastructure.
Please refer to Table 7 for a detailed description of the parameters used in the base case.

46

Dickson L. Louie, BarnesandNoble.com (A), Harvard Business School Case N9-898-082, revised April 7, 1998.
Please email the author at martin.giese@alum.mit.edu.
48
Http://www.people.hbs.edu/roliva/research/dotcom.
47

22

8.2. Important Findings
The model produces an outcome with characteristics that resemble the online book market in
the US (see Figures 10,11). Notably, the market has evolved to produce one dominant player
(Company 1 or “Amazon”), one struggling player (Company 3 or “barnesandnoble.com”) and an
insignificant player (Company 2). When projected into the future, only the dominant player
eventually turns profitable because of the significant economies of scale (see Figure 12).
This outcome can be understood by analyzing the underlying structure of the market. Most
importantly, the model shows us that there are a number of powerful growth loops that help the
original market leader to extend its lead even further (see Figure13). These are:
•

Marketing-Muscle: Based on the decision rules used in the model, higher revenue leads to
higher marketing spending which impacts user acquisition. This increases the number of
users and thus further increases revenue.

•

Stock-Market-Turbo-Booster-Loop: Higher Revenue with a constant margin also increases
Gross Margin, the key driver of stock valuations. The higher stock valuation increases the
fundraising ability of the company. This allows increased spending which leads to better
performance, higher user acquisition and thus a further increase in revenue.

•

User-Generated Content-Loop: More users generate more content. This content helps the
company to increase sales revenue through upselling, i.e. it is assumed that additional content
such as user-generated product reviews help to increase the average order size. This impacts
both marketing spending and fundraising ability and facilitates future user acquisition, which
closes the loop.

•

Wealthy Employees Work Better-Loop: The higher user base leads to a higher stock price,
which increases the value of the non-vested employee stock options. Employee turnover is
reduced which improves average productivity, which in turn leads better performance and
even more customers.
However, it is important to note that in a world of finite resources, the growth loops indicated

above will encounter some limits. Some of these are depicted in Figure 14:
•

Server Overload-Loop: Rapid growth increases the number of page views and
transactions that the server infrastructure needs to support. If the company does not build
its infrastructure fast enough, this will reduce site performance and thereby limit the
growth of the user base (see Figure 15).
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•

Customer on Hold-Loop: More users mean more transaction which will result in
additional demands on the customer support staff which will reduce the quality of
customer support (see Figure 16). The reduced quality will drive some users away,
thereby removing some of the pressure.

•

Fulfillment-Bottleneck-Loop: More users make more transaction that require fulfillment.
All else being equal, these additional packages will slow down fulfillment. The fulfillment
delays make the site less attractive, thereby limiting future growth.

•

Employee Churn-Loop: More users increase the workload for engineers and customer
support staff (see Figure 17). The overtime work decreases job attractiveness. The
employee churn rate increases which leads to a decline of employee productivity as
experienced employees are replaced by rookies. This loop is counteracted by the WealthyEmployees-Work-Harder-Loop. Often, the rapid growth will be accompanied by an
increase in stock valuation that will increase the attractiveness of the job (see Figures 18,
19).

8.3. Base Case 2: Pet Supplies
The second base case shows how the model can be calibrated for the pet supply industry with
three well-funded players starting within half a year. Please refer to Table 7 for the parameters
used in this run.
8.4. Findings for Pet Supplies
With multiple players starting simultaneously, all of them struggle to achieve the necessary
economies of scale to turn profitable. Please refer to Figures 20 and 21 for the outcome in terms
of market share and stock valuations. It turns out that the overall outcome is highly sensitive to
the assumptions made whether and how fast these companies can achieve positive margins and
how long financial markets value companies operating at negative margins. With the
assumptions in the base case, the industry as a whole will over time achieve a positive gross
margin (see Figure 22), though not necessarily profits as operating costs still outweigh the gross
margin (see Figure 23). For testing purposes, we varied the time that the financial markets will
take to adjust expectations about future gross margins in the industry. The resulting assumptions
of the financial market about margins in the mature state are displayed in Figure 23. The
outcome shows that a short adjustment delays of 3 years or less leads to failure for the company
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under observation (Company 1) as its stock price falls to zero, thus depriving it of its ability to
fund continued losses through the public market. It is bankrupt.
8.5. Differences between the Markets for Books and Pet Supplies
There are three key differences between the online markets for books and pet supplies. First,
The book market started earlier, at a time when the overall Internet adoption was much smaller
whereas pet supplies started in a relatively mature market. Accordingly, some of the key
dynamics around division of the market play out faster and the pet supply companies face even
higher growth rates during ramp up. Second, the book market produce a dominant player
whereas the pet supply market produced a stalemate among multiple competitors that prevents
any individual company from benefiting from the powerful economies of scale built into the
model. Accordingly, none of the pet supply companies is able to achieve future profits
comparable to the dominant bookseller. Finally, the pet supply companies operate at negative
gross margins which makes them even more dependent on the expectations of financial
investors.

9. Strategies for Online Retailing
9.1. How to Succeed as a First-moving Online Pureplay-Retailer
The highest outcomes are achieved with a “get big fast then consolidate” strategy such as the
strategy applied by Company 1 in the base case. As margins are slim, this requires growing the
company extremely fast to benefit from economies of scale that are built into the model.
Elements of such a strategy are:
•

Spend aggressively on Marketing at first (at least 50 percent of revenue), and then reduce it
to less than 10 percent of revenue around 2000 to turn profitable.

•

Allow user-generated content to leverage early lead in user base.

•

Invest heavily in warehousing infrastructure to achieve superior time for fulfillment to
increase retention.

•

Offer a wide product selection.

•

Set medium to high price as the positive impact on revenue, valuation and fund-raising
ability offsets the impact on user acquisition.

•

Hire early to anticipate future growth, slow down hiring during periods of consolidation.
These recommendations are risky as they imply significant spending before profits are

achieved. Therefore, the company needs to carefully assess whether it is on the right trajectory.
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Early indicators for a company on this trajectory are a sustained market share lead (larger 50%
for both user base and for acquisition of new users). The company needs to focus attention on its
turnover rate and relative site experience can be temporarily worse than the competition (see
Figures 15 and 16) as the companies systems adjust to rapid growth and the competitors face a
lesser management challenge due to slower growth. However, this problem should be linked
only to rapid growth and should be solved within 1-2 years as growth rates stabilize. If it does
not stabilize, the company is on the path to failure as described in section 9.3.1.
9.2. How to Succeed as a Bricks-and Mortar Player Starting Late
Because of the powerful growth loops helping the first mover in any given online retail
market, it is difficult for a late starter to catch up. The following section examines how a late
comer can increase its market share by looking at Company 3 in the base case. All parameters
except those varied are identical to the base case described in Table 7. In the base case, Company
3 started two years late and achieved a market share of only 2.68% in 2000, despite starting with
significantly larger resources.
The table below shows the impact of changes in some of the starting parameters and their
impact on the market share of the Bricks-and Mortar Player.

Scenario

Market Share for Company 3
(Bricks-and-Mortar Player) in 2000

Base Case

2.68%

Base Case plus extra $100 M marketing

10.46%

at start
Base Case, but Company 3 starts one

11.43%

year earlier
Base Case, but Company 3 starts one

64.19%

year earlier plus extra $100 M in marketing
Table 9 – Impact of Different Strategies by Bricks-and-Mortar Player.
The table and the runs presented in Figures 26 and 27 show that the bricks-and-mortar player
could improve its market share by a factor of four if it either would start a year earlier or would
spend an extra $100 million for marketing. Both changes done jointly would increase the market
share by a factor of about 25, making Company 3 the leader in market share. This analysis
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shows that it requires immense resources to overcome a two-year delay as experienced by
barnesandnoble.com relative to Amazon.
9.3. Failure Modes
9.3.1. Huge Marketing Effort, Low Performance
This is a dangerous failure mode, as it bears a lot of resemblance like the winning strategy in
section 9.1. In this failure mode, the player spends a lot on marketing, but fails to serve the
acquired customers well enough to leverage this user base. The company either fails to acquire
enough engineers and servers to achieve a good site performance or it fails to build an adequate
warehouse infrastructure to deliver the ordered goods. In both scenarios, an early lead in market
share does not result in long-term profitability due to poor customer retention. The company then
faces a dilemma, as either it continues making losses due to the high acquisition costs or it
reduces marketing and quickly loses its customer base.
An early indicator of this scenario is a good first-time acquisition rate in excess of 50 percent, but
consistently poor marks for relative site experience and the highest turnover-rate of customers among
all companies. As explained above, the winning scenario can also have temporarily low marks on
these parameters as the system struggles to adjust to rapid growth.
An example can be constructed by changing the fulfillment goals of Company 1 and Company 2 in
our base case. Instead of providing the best fulfillment (within 2.5 days), Company 2 now takes four
days for fulfillment, whereas Company 2 improves is performance. Figures 28 and 29 show how this
one parameter change affects market share and net income.
9.3.2. Limited Marketing Spending, Huge Infrastructure Investment
In this scenario, the player builds the perfect website, but forgets to tell the world. To simulate
this behavior, we will again adjust the winning strategy from above in just one parameter:
marketing spending is reduced by a factor of four. The result is presented in Figures 30 to 32: the
market share is cut in half and the stock valuation drops by a factor of ten. However, in terms of
retained earnings, it takes quite a long time for the winning strategy to overtake this strategy as it
avoids the deep funding pit (see Figure 32).
9.3.3. Mismanaging Human Resources
Managing the hiring process is a difficult challenge in this simulation. To optimize the hiring,
players need to understand the impact of hiring on average productivity per employee. Massive
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hiring leads to significantly reduced productivity as the percentage of rookies increases and
experienced employees spend a lot of their time with recruiting and training. Inversely, during
periods of limited hiring, the average productivity may increase significantly as rookies gain
experience and experienced employees spend less of their time with hiring and training. These
gains may be sufficient to allow a company to grow for 2-3 years without hiring. To demonstrate
the impact of understaffing, the hiring policy of the market leader from the base case (Company
1) was changed to set its Staffing targets at only half the staffing level achieved by the process
explained in section 5.5. The impact –as shown in Figures 33 to 38– is significant. Company 1
again manages to clinch early dominance of the market, but it loses its market share lead over
time (see Figure 33). Further examination shows that Company 1’s decline it the sum of many
dynamics triggered by this one change. The more obvious changes are:
•

Less manpower for site support and customer support leads to weaker performance in these
parameters. Attraction of new customers stays high due to huge marketing spending, but
retention becomes a big issue (see Figures 34 to 36).

•

Lower headcount reduces costs in the short term (see Figure 32).
Some of the more subtle impacts are:

•

The employee quit rate increases as employees are suffering from a longer workweek and
less attractive stock options. The higher turnover of employees leads to a lower average
productivity as the company employs more rookies and experienced staff members spend
their time with hiring and training, further aggravating the manpower shortage (see Figure
38).

In the long run, the reduced hiring alone prevents the company from recovering the original
investment – retained earnings stay negative (see Figure 32).
By comparison, the opposite failure, excessive hiring has less of an impact of the overall
system as performance measures stay high. The main impact is on the operating expenses,
thereby impacting retained earnings and – if losses need to be financed through additional stock
sales – on the ownership of the founders.
9.3.4. Price Wars (*** UNDER CONSTRUCTION ***)
Online retailer face a high risk of price wars as they focus on growth, not profitability.
However, in a price war everybody loses. All its takes to trigger a price war are two or more
players who reference each other in pricing with a desire to underbid the opponent. Figure 39
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shows what happens in pricing if this decision rule is introduced (all other parameters equal the
base case in the book market).
The price war impacts valuations as it reduces gross margin, which is a key factor in the
Internet-style valuation introduced in this model. The falling stock price has negative
repercussions in terms of employee retention as shown in Figures 41 and 42. When the stock
price rose from 1995 to mid-2000, the average option strike price trailed the stock price, making
the employees happy. When the stock starts to fall, this gap narrows. In early 2002, the stock
price finally falls below the option strike price with a huge impact on financial attractiveness of
the job.
9.4. Modeling the Burst of the Bubble
To model a impact of a burst of the Internet Bubble, the method of valuing Internet stocks
was switched from the Internet style to more traditional valuations at different point in time. Put
simply, with the change, income replaces margin as the core driver of valuation. Hence now
marketing costs and operating costs reduce the valuation. Figure 43 shows how the stock price
falls after the switch. This change reduces the fundraising ability of the company and could lead
to bankruptcy if the company is not able to turn profitable in time. Figure 44 shows how
Company 1 turns profitable “just in time” in mid-2002. However, the mature state valuation in
the traditional valuation is only about half the valuation in the Internet-style method. Figure 45
shows another interesting aspect of this problem: The differences in stock valuation affect the
dilution of the company. With an early switch to traditional methods of valuation, the founders
will hold on to a significantly smaller share of their business.

10. Discussion
The model succeeds to replicate many outcomes seen in the real world, such as rapid growth
and market dominance (Amazon), difficulties in catching up experienced by an incumbent
entering late (Barnesandnoble.com) and problems experienced by multiple competitors of equal
strength (pet supplies). These finding indicate that system dynamics is indeed a suitable tool to
analyze online retailing.
The model helped to describe some of the powerful loops that can drive rapid growth of an
online retailer. Those are the Marketing-Muscle-Loop, the Stock-Market-Turbo Booster-Loop,
the User-Generated Content-Loop and the Wealthy Employees Work Hard-loop.
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The model also helped to show some of the limits to growth relating to human resources
(Employee Churn-Loop and Customer on Hold-Loop), Site Operations (Server Overload-Loop),
Warehousing (Fulfillment-Bottleneck-Loop).
The model also showed that current valuations can be justified only if the following
assumptions hold: growth rates can be sustained for many years in the future, financial markets
are willing to support ongoing losses until breakeven and powerful economies of scale favor the
early market leader.
The paper identified only one winning strategies: Get Big Fast and Consolidate. In order to
ride the powerful growth loops, the company must be able to balance aggressive marketing with
building the infrastructure to support the masses of customers attracted. If one of the two
elements is neglected, overall outcome deteriorates significantly.
These outcomes, of course, are only valid within the assumptions and limits of this particular
model as described in this paper and documented in the appendix.
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From Hagel/Armstrong, Net Gain, Expanding Markets through Virtual Communities, 1997, page 56.
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Figure 3 - User Flows
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companies in the market. Note that the Loyal Buyer Stocks exist separately for each company.

Figure 4 - The Hiring and Training Cycle
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Figure 5 - Tracking Option Strike Price
relative to Stock Price
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Figure 6 - The Internet-Style Valuation
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Figure 7 - Two Modes of Stock Valuation
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Figure 8 - Testing Robustness
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Figure 9 - Testing Robustness
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Figure 10 - Base Case 1 (Books)
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The base case produces a familiar result: the aggressive early-mover (Company 1)
dominates, the bricks-and-mortar player (company 3) and others struggle to catch up.

Figure 11 - Base Case 1 (Books)
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The base case produces a familiar result: the aggressive early-mover dominates,
other players, including the bricks-and-mortar player struggle to catch up.

Figure 12 - Base Case 1 (Books)
Graph for Cumulative Retained earnings
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The base case produces a familiar result: the aggressive early-mover (Company 1)
dominates, the bricks-and-mortar player (company 3) and others struggle to catch up.

Figure 13 - Growth Loops
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This graph describes some of the key growth loops in online retailing.

Figure 14 - Balancing Loops
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This graph shows some of the limits to rapid growth.
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Figure 15 - Base Case 1 (Books)
Graph for Perceived Site Performance
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The aggressive early-mover (company1) shows the worst site performance during
the early rapid growth, but recovers as growth stabilizes.

Figure 16 - Base Case 1 (Books)
Graph for Perceived Quality of Customer Support
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The aggressive early-mover (company1) also shows the worst performance in
customer support during the early rapid growth, but recovers as growth stabilizes.

Figure 17 Graph
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The aggressive early-mover (company1) requires its workers to work long hours
during the early growth ...

Figure 18 - Base Case 1 (Books)
Graph for Financial Attractiveness of Job
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… but workers are happy because of the performance of the stock price realtive
to their options.

Figure 19 - Base Case 1 (Books)
Graph for Experienced Quit Fraction
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Figure 20 - Base Case 2 (Pet Supplies)
Graph for Marketshare
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The base case produces a familiar result: the aggressive early-mover dominates,
other players, including the bricks-and-mortar player struggle to catch up.

Figure 21 - Base Case 2 (Pet Supplies)
Graph for Stock Market Valuation
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Despite its huge market share lead, Company 1 suffers in terms of valuation until
its gross margin turns positive in mid- 2004.

Figure 22 - Base Case 2 (Pet Supplies)
Graph for Weighted Industry Average Margin
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Margins in online pet supplies retailing are assumed to improve over time.

Figure 23 - Base Case 2 (Pet Supplies)
Graph for Cumulative Retained earnings
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Figure 24 - Base Case 2 (Pet Supplies)
Graph for Minimum Steady State Margin Conceivable
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If the adjustment time for expectations is three years or less, the market will
temporarily assume that margins in the mature state are negative ….

Figure 25 - Base Case 2 (Pet Supplies)
Graph for Stock Market Valuation
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… which leads to failure as the company cannot raise money to sustain its losses.

Figure 26 - Bricks-and-Mortar
Catch
up
Graph for Marketshare
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The market share of the late comer (Company 3) in year 2000 increases by a
factor of four if either the company spend an extra $100 million on marketing or
would have started earlier by a year. The combined impact of those changes is
even more powerful.

Figure 27 - Bricks-and-Mortar Catch up
Graph for Stock Market Valuation
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The Valuation of the late comer (Company 3) in year 2000 increases
significantly if either the company spend an extra $100 million on marketing or
would have started earlier by a year. The combined impact of those changes is
even more powerful.

Figure 28 - Poor Warehousing
Graph for Marketshare
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If the warehouse performance of Company 1 is reduced, it market share will
suffer.

Figure 29 - Poor Warehousing
Graph for Net Income
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The reduced warehousing leads to small savings in the short term, but huge
reduction in profits in the long term. Note: the fall in net income in 2005 is
caused by the exhaustion of the tax-credit for prior losses.

Figure 30 - Low Marketing
Graph for Marketshare
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Figure 31 - Low Marketing
Graph for Stock Market Valuation
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High Marketing spending is vastly superior as far as stock valuation is concerned.

Figure 32 - Low Marketing
Graph for Cumulative Retained earnings
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Figure 33 - 50% Hiring
Graph for Marketshare
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The aggressive early-mover (Company 1) loses its dominant market position if
hiring is neglected.

Figure 34 - 50% Hiring
Graph for Loss of Occasional Buyers
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The impact of reduced hiring is most visible in the area of turnovers. Millions of
customers, just acquired at immense costs are lost due to poor performance.

Figure 35 - 50% Hiring
Graph for Adequacy of Staffing
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Figure 36 - 50% Hiring
Graph for Perceived Site Performance
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Figure 37 - 50% Hiring
Graph for Cumulative Retained earnings
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In the short-run, the savings through understaffing appear to outweigh the
damage done, but in the long run the company fails to achieve profitability.

Figure 38 - 50% Hiring
Graph for Average Productivity
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The high turnover leads to a reduction in average profitability that further
aggravates the personnel shortage.

Figure 39 - Price War
Graph for Target Gross Margin
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This graph shows how the competitors drive down gross margin in this scenario.

Figure 40 - Price War
Graph for Stock Market Valuation
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In the end, everybody loses as the financial markets stop supporting these lossmaking companies. One company temporarily attracts a lot of investment, though
as a level significantly lower than without the price war.

Figure 41 -Price War

Stock vs. Options and Financial Attractiveness of Job
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The average option strike price trails the stock price with a delay. If the stock
price is higher, employees are happy and loyal. If the stock price falls the option
price, employees are increasingly likely to jump ship..

Figure 42 - Price War
Graph for Financial Attractiveness of Job
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This is the impact of the stock and option performance (Figure 40) on financial
attractiveness of the job..

Figure 43 - Stock Crash
Graph for Stock Market Valuation
40 B
1

1

30 B

1

1

1

1

20 B

1

5
4 5
23

4

10 B

3

12 3 4

1995

5

1

2

3

1997

4 5

4

5

1
2

3

4 5

2 34 5

2 3 45

3
2

1999

2

45
2 3

23 4 5

45
2 3

5

0

1

1

1

23

2001

Stock Market Valuation[Company1] : Books
Stock Market Valuation[Company1] : crash1998
Stock Market Valuation[Company1] : crash1999
Stock Market Valuation[Company1] : crash2000
Stock Market Valuation[Company1] : crash2001

4

2003

2005
2007
Time (Year)

1

1
2

3

5

5

1

dollar
dollar
dollar
dollar
dollar

2
3

4
5

2015

2
3

4

2013

1
2

3
4

2011
1

2
3

4
5

1
2

3
4

5

1
2

3
4

2009

3
4

5

4
5

This graph shows the impact of changing the stock valuation from Internet-style
to traditional methods at different points in time between 1998 and 2001.

Figure 44 - Stock Crash
Graph for Net Income
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Company 1 survives the crash by turning profitable in 2002. The kink in income
in 2005 is due to the exhaustion of the tax-shield created by prior losses.

Figure 45 - Stock Crash
Graph for Percentage of Company held by Founders
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Even with company survival, the crash has a significant impact on company
ownership by the founders. The earlier the crash, the higher the percentage of the
company that founders had to give up to finance the losses.
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Base Case 2 (Pet Supplie)
Summary

Company 1
Online-only retailer.
Aggressive marketing,
high-service, medium price
strategy

Company 2
Company 3
Online-only retailer. Low price, lowOnline subsidy of Bricks and
service strategy
Mortar--company. Starts with
significant assets.

Initial Conditions
Starting Date
1999
1999
1999.5
Initial Cash
$10 Million
$10 Million
$100 Million
Initial Brand Equity
$50,000
$50,000
$2,500,000
Initial Product Selection
10,000 SKUs
10,000 SKUs
15,000 SKU
Initial Warehouse Space
50,000 SQF
50,000 SQF
150,000 SQF
Initial Experienced Employees 5 engineers, 5 customer support 5 engineers, 5 customer support 5 engineers, 5 customer support
Initial Server Infrastructure
$50,000
$50,000
$50,000
IPO date
2000.125
2000.5
2001
Initial # of shares outstanding
10 million
10 million
10 million
Initial % of Founder Ownership
40%
40%
40%
% reserved for employees
20%
20%
20%
Stock Market Valuation Model
100% Internet-Style
100% Internet-Style
100% Internet-Style
Bricks-And-Mortar margins are assumed constant at 30%.
Other Conditions
Early Internet users are assumed 20% likely to buy pet supplies online, so are late adopters also.
The book market is assumed to have 40000 SKUs.
Company Strategy
Minimum Marketing Spending
$1 million/year
$1 million/year
$1 million/year
Target Marketing Spending
60% in the beginning, declining 50% in the beginning, declining
75% at start, declining by 7.5 %
as a percentage of revenue
by 6% per year until 2008
by 5% per year until 2008
until 2008
Desired Product Selection
40000
25000
40000
Desired Time for Fulfillment
2.5 days
4 days
3 days
Target Gross Margin
-10% until 2001, increasing to
5% below lowest competition
5% until 2001, increasing to
10% by 2011
15% by 2011
Editorial budget
$1 million/year
$1 million/year
$2 million/year
User-Generated Content
Enabled
Enabled
Enabled
Hiring Policy
Automated
Automated
Automated
Fundraising Policy
Automated
Automated
Automated
Server Purchasing
Automated
Automated
Automated
Warehousing Policy
Automated
Automated
Automated

Table 8 - Parameters for Base Case (Pet Supplies)
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ABSTRACT
El manejo de la innovación y los cambios estructurales son uno de los problemas
centrales en los estudios de futuro pues no se tienen datos históricos y los
recursos técnicos que permitan cuantificar los escenarios futuros son limitados.
Este trabajo presenta una propuesta de integración de los métodos tradicionales
de estudio de futuro mediante Escenarios (Schwarts) o con Prospectiva (Godet) a
las posibilidades de simulación de escenarios con modelos de dinámica de
sistemas y la elaboración de micro mundos de simulación prospectiva en donde se
discuten los efectos de la innovación, como portadora de futuro y
desencadenadora de dinámicas de transformación en los ejercicios prospectivos.
Se elaboró un marco prospectivo en el que se simulan diferentes escenarios y
comportamiento de la economía. El estudio se realiza partiendo de una
concepción sistémica de la economía y la sociedad. Esto supone el
reconocimiento de una serie de procesos interconectados de manera múltiple y
cibernética que constituyen un sistema complejo y abierto. Se presentan los
resultados de simulación dinámica realizados en un ejercicio prospectivo de
construcción de un futuro posible para Colombia.
1. INTRODUCCION
El manejo de la innovación y los cambios estructurales son uno de los problemas
centrales en los estudios de futuro pues no se tienen datos históricos y los
recursos técnicos que permitan cuantificar los escenarios futuros son limitados.
Ha sido una inquietud permanente la indagación del posible futuro que deberemos
enfrentar y sus efectos sobre las sociedades, las empresas, los sectores y los

países. El nivel de discusión actual sobre la forma de indagar el futuro, es el
resultado de una construcción académica que ha evolucionado desde los métodos
econométricos (estadísticos y matemáticos) hasta el conjunto de métodos que
conforman toda una disciplina conocida como Estudios de Futuro.
Los estudios de futuro se originaron desde los años 40 y 50, a partir de dos
grandes enfoques: el enfoque europeo y el enfoque norteamericano. Dentro de
estos enfoques se desarrollaron técnicas de estimación, predicción o pronóstico,
tanto cuantitativos como cualitativos. Las técnicas cuantitativas tradicionales se
basan en datos numéricos que toman los patrones de comportamiento del pasado
para proyectar hacia el futuro. Las técnicas cualitativas son útiles para discutir los
emergimientos, las innovaciones y los acontecimientos no pronosticables pero
factibles, que generan cambios estructurales y por lo tanto son capaces de
transformar el futuro.
El presente documento plantea un ejercicio prospectivo construido desde la
integración de la discusión cualitativa en torno a modelos dinámicos desarrollados
con dinámica de sistemas, capaces de simular de manera cuantitativa los eventos
futuros.
Se elabora un marco prospectivo en el que se simulan diferentes
escenarios y comportamiento de la economía Colombiana para los próximos 15
años. El estudio se realizará partiendo de una concepción sistémica de la
economía y la sociedad. Esto supone el reconocimiento de una serie de procesos
interconectados de manera múltiple y cibernética que constituyen un sistema
complejo y abierto y evalúa los efectos de la innovación en el futuro de la sociedad
colombiana.
Lo cual es útil y pertinenente también para la sociedad
latinoamericana.
2. La evolución de los Estudios de Futuro.
Los métodos para la realización de estudios de futuro han tenido dos corrientes
dominantes. La europea y al norteamericana. La primera tiene sus orígenes en
las crisis derivadas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La reflexión de
cómo construir una sociedad donde no se estuvieran creando estructuras no
sostenibles, era prioritaria. Se requería pensar en un futuro colectivo, en el
bienestar de toda la sociedad. En 1943 el alemán Ossip Flechteim, introduce la
futurología como un primer intento de crear una ciencia del futuro. Por otra parte,
en 1957, el francés Gastón Berger crea la prospectiva (primera generación), la
cual buscaba visualizar el futuro de una forma distinta a una simple extrapolación
de tendencias; en 1967, Bertrand de Jouvenel, basado en esta última corriente,
propone que se investigue una variedad de futuros (futuribles) y no un futuro
único. A partir del trabajo desarrollado por estos dos autores, la prospectiva se
difundió ampliamente y se generaron dos corrientes: la Prospectiva Estratégica
liderada por Michel Godet (segunda generación), que se apoya en la formalización
matemática, el cálculo de probabilidades, la investigación operacional, y el
desarrollo de herramientas informáticas específicas tales como:
análisis
estructural, matrices de impacto cruzado, análisis morfológico, análisis
multicriterios, análisis de estrategia de los actores, entre otras metodologías

propuestas o adaptadas por él, y que hace énfasis en la economía industrial y
estadística; y la Previsión Humana y Social (tercera generación) dirigida
principalmente por Eleonora Barbieri Masini que se fundamenta más en métodos
cualitativos y que cuenta con un fuerte componente social, manejando conceptos
tales como autoorganización, decisión pública e inteligencia colectiva (Medina
2000, Mojica 1998).
La corriente norteamericana se estructura en torno a intereses geopolíticos y de
dominio tecnológico en la Guerra Fría; de allí se derivó en primer lugar la
planeación a largo plazo (long range planning), la cual se caracterizó por la
utilización de métodos cuantitativos y matemáticos y se centró principalmente en
desarrollo tecnológico, desarrollo de mercados, procesos de innovación y
aplicaciones militares. Luego se creó la investigación de futuros (futures research)
que se basaba en la planeación a largo plazo pero con una base más científica.
En los años sesenta, a partir de estas dos corrientes, aparecen el pronóstico
tecnológico (Technological forecasting) centrado en la estimación de
probabilidades de ocurrencia de sucesos futuros relacionados con investigación y
desarrollo tecnológico y la planificación por escenarios (scenarios planning)
utilizada principalmente en medios empresariales.
En la década de los setenta, el Club de Roma realizo los estudios sobre las
posibles evoluciones del mundo y su sostenibilidad.
Los trabajos fueron
realizados por Jay Forrester y Donnella y Dennis Meadows en sus etapas
posteriores.
Estos trabajos introdujeron la Dinámica de Sistemas como
herramienta prospectiva. En el presente documento se hace una propuesta que
integra a la tradición de estudios de futuro la construcción de herramientas
formales de simulación desarrolladas con dinámica de sistemas.
Además de estos enfoques, a nivel mundial se originaron en los años setenta,
corrientes independientes como visiones de futuro (visioning studies) y estudios de
la problemática global (global studies), apoyados en las tecnologías de
información. En los años noventa, surgen los estudios de previsión (foresight
studies) que emplean herramientas específicas de acuerdo con el contexto en
donde se quieran aplicar y que presenta como principales características:
comunicación, concentración en el largo plazo, coordinación, consenso y
compromiso.
3. La metodología prospectiva propuesta
Los estudios de futuro, en su versión mas difundida y usada y que viene siendo
utilizada por la ONUDI en su proyecto de prospectiva para Latinoamérica, y que se
enmarcan dentro corriente europea, y mas específicamente dentro de las
metodologías desarrolladas por Godet,
tienen en términos generales los
siguientes elementos:

•
•
•

•
•

Consenso de expertos (Método Delphi):
Se Indaga mediante
cuestionarios sucesivos la convergencia de criterios de los expertos
sobre el área que esta en estudio
Ponderación de Enfoques (Ábaco de Regnier): Taller de interacción
real de los expertos en el que se ponderan y priorizan los resultados de
las consultas a los expertos. Se utilizará un software de apoyo. .
Análisis Estructural: Identificación de las relaciones existentes entre
los subsistemas del sistema en estudio y determinación de aquellos con
mayor motricidad mediante el uso de matrices de motricidad y
dependencia.
Hipótesis y Agenda de Proyectos (Juego de Actores): Se elabora un
inventario actores con sus proyectos, anhelos, conflictos y consensos.
Se formulan hipótesis y se asignan probabilidades.
Diseño de escenarios: Con base en la calificación por parte de
expertos de las probabilidades de verificación de las hipótesis, se
establecen los escenarios más probables.

La metodología dentro de la corriente norteamericana se concentra en la
construcción de un consenso de expertos en la que se definen factores críticos los
cuales en algunos casos son utilizados para establecer las fuerzas dominantes o
conductoras (drivers) del área en estudio. Podría decirse que es mas cualitativa
que la metología utilizada por Godet, sin que se pueda decir que esta
metodología sea en estricto sentido cuantitativa. En muchos casos no solo es
posible sino útil integrar a la metodología convencional el estudio de escenarios
con base en fuerzas impulsoras lo que posibilita ampliar los procesos de discusión
con los actores.
En estos estudios el problema de la innovación y los cambios estructurales que
genera en el sistema en estudio queda explicitado y descrito en términos
arguméntales. No es en términos generales sencillo avanzar en la descripción de
indicadores ni evaluar los efectos dinámicos y cibernéticos de la innovación.
La innovación actúa sobre un sistema que esta en funcionamiento y este podría
ser descrito y modelado en función de sus agentes y sus dinámicas.
La
discusión misma para la determinación de los agentes y las dinámicas es en si
misma un actividad enriquecedora y constructora de consensos en el proceso
prospectivo y los modelos obtenidos acompañaran y potenciaran el desarrollo del
mismo.
Los trabajos que se han desarrollado acompañando este proceso con simulación
dinámica se ha procedido de la siguiente forma:
•

Se desarrolla el proceso prospectivo y en paralelo se trabaja con los
expertos en las discusión de las dinámicas, los agentes y los procesos
centrales del sistema necesarios para la construcción del modelo.

•

•

•

•
•

El modelo se documenta y se alimenta con los datos y las tendencias
observadas logrando que cada parámetro sea claramente sustentable lo
que permite hacer una ponderación mas calificada y concreta de las
variables y factores sugeridos por los expertos.
Sobre la estructura de información y simulación obtenida se inicia en
paralelo un proceso de prospectiva que realimente y perfeccione el modelo
de manera que este a su vez realimente el ejercicio prospectivo asegurando
que se establezcan las principales tendencias, los escenarios y las
variables criticas.
El análisis estructural del sistema y la discusión de motricidad y
dependencia de las variables y la evaluación de los efectos de las
innovaciones, se realizan acompañándolas de simulaciones con el modelo
de manera que se pueda observar los efectos cibernéticos y la dinámicas
en el tiempo.
Los comportamientos de los actores, las innovaciones y los posibles
eventos se simulan y se verifica la completitud del modelo para evaluar
múltiples escenarios.
Se diseñan los escenarios en los cuales las variables quedan cuantificadas
por las dinámicas del modelo.

De esta forma los escenarios y las variables criticas son establecidos con
procesos de prospectiva y con procesos de modelamiento dinámico. El uso
conjunto de estas herramientas permite comprender de manera detallada los
comportamientos dinámicos del sistema, los procesos y las estructuras que los
producen y las variables que participan del proceso.
En este ambiente se tienen diferentes variables y parámetros cuyos
comportamientos sugeridos en los ejercicios de prospectiva se podrán introducir
por medio de la interfase gráfica para construir múltiples escenarios.
Los
resultados de las simulaciones se obtienen en ambientes gráficos sobre las
aplicaciones de computador para Dinámica de Sistemas mediante las cuales se
pueden simular múltiples escenarios obtenidos con los procesos prospectivos en
los cuales se establecen los comportamientos de variables externas e internas con
los cuales se simularan distintas estrategias.
El resultado son las trayectorias de las variables para cada uno de los escenarios
evaluados y los indicadores económicos, financieros, de operación o de impacto
social derivados de múltiples estrategias o eventos estrategias. Todo ello ante
diferentes comportamientos tecnológicos, sociales y económicos..
En estos proceso se evalúan las tendencias económicas, sociales y tecnológicas
que afectan múltiples sectores y la manera como esas tendencias inciden en el
presente y el futuro empresas o países, así como los efectos de fenómenos de
globalización y regionalización,
los flujos de inversión interna y externa en la
economía, los escenarios sociales, tecnológicos y los cambios en las estructuras
sectoriales en el ámbito nacional y regional, el papel de los centros de desarrollo

tecnológico y los factores claves para su desarrollo y su integración con el sistema
nacional de innovación.
Estos modelos requieren de un esfuerzo importante en la recopilación y
desagregación de información que se encuentra consolidada en las cuentas
nacionales, tendencias internacionales e indicadores sectoriales.
4. Definición de las dinámicas del sistema y dinámicas socioeconómicas.
La concepción sistémica de la sociedad y la economía abre espacios interesantes
a la proyección y la prospectiva socioeconómicas. Percibir la sociedad economía
como un conjunto de procesos de flujo continuo, interrelacionados y en
desequilibrio disponiendo de una herramienta formal que facilita la simulación de
esos procesos a lo largo del tiempo, permite explorar la dinámica del cambio y la
transformación socioeconómica de manera abierta, constructiva y reflexiva.
El conjunto de dinamicas y agentes se modelan con dinámica de sistemas y se
obtiene un sistema de evaluación, proyección y prospección de la sociedad y la
economía flexible y para períodos largos de tiempo. La aproximación sistémica
gira alrededor de la comprensión de la economía como un conjunto de dinámicas
interdependientes. Unas temporalmente más críticas que otras o que en
determinadas circunstancias o coyunturas toman especial relevancia con respecto
a los demás. Ver tabla 1.
En ella se encuentran algunos de las dinámicas
básicas de un sistema socioeconómico su posible comportamiento en cada uno
de los escenarios para el caso de Escenarios Futuros de Colombia que se
presentaran a más adelante. Son los procesos y sus dinámicas los que
construyen y determinan la transformación continua de las sociedades y las
economías.
La propuesta central es que las dinámicas de esos procesos centrales de las
economías y la sociedad serán los que determinen el futuro de esa sociedad o
sistema. La tabla 1 se observan para diferentes escenarios, la evaluación que se
hace de cómo seria el comportamiento de cada uno de los procesos.
5. Una aplicación a la simulación de los escenarios futuros en Colombia.

Para el proceso de estudio de futuro aplicando dinámica de sistemas, es posible
recoger una reflexión de futuro cualitativa y estructurarle un sistema de simulación
que le permita evaluar cuantitativamente los efectos de las dinámicas. Este es le
caso de DESTINO COLOMBIA, un ejercicio de reflexión sobre el futuro del país
que hemos tomado como marco para la simulación de escenarios futuros de

Colombia. A continuación citamos de manera textual una presentación del los
resultados de ese proyecto*:
En el primer semestre de 1997 un grupo de empresarios convocó a 43
colombianos, representativos de la heterogeneidad nacional para que en
el Recinto de Quirama, durante tres talleres que duraron catorce días, se
imaginaran cuáles podrían ser los rumbos que tomaría Colombia en los
próximos dieciséis años y las consecuencias de cada uno de esos
caminos. La dirección técnica del proyecto estuvo a cargo de Adam
Kahane, del Center for Generative Leadership, experto canadiense que ha
orientado los procesos en Suráfrica, Canadá, Japón y Chipre.
Destino Colombia identificó los siguientes cuatro escenarios que
esperamos sirvan para desatar en el país una nueva actitud e interés por
nuestro futuro a largo plazo. Aspiramos que los colombianos piensen en
nuevos rumbos o alternativas, y que al utilizar la herramienta de los
escenarios se trate de anticipar e imaginar futuros posibles y de establecer
sus implicaciones y consecuencias.
Primer Escenario: Amanecerá y veremos
Ante la magnitud y multiplicación de sus problemas, Colombia parece
decir, "amanecerá y veremos".
El cansancio, la pereza o la incapacidad para enfrentar los problemas se
justifican así: "amanecerá y veremos". La oscuridad se convierte en un
pretexto para el sueño y la inacción, pero la claridad del amanecer no
garantiza la toma de las decisiones, sino un nuevo plazo para el azar. Ante
las crisis del país predomina una confianza irracional en los desenlaces
imprevistos y milagrosos, las soluciones a medias y en una actitud
generalizada de dejar para mañana las acciones de fondo.
Segundo Escenario: Más vale pájaro en mano que ciento volando
Ante la posibilidad de perderlo todo, por la violencia del conflicto armado,
el país resolvió que al menos una parte se podía salvar. Esa fue la tarea
que se impusieron el gobierno y la sociedad civil al aceptar las demandas
de los grupos armados para ir a la mesa de negociaciones según sus
condiciones. Finalmente, ni unos ni otros obtuvieron todo cuanto
esperaban ganar. Pero mirado el asunto desde otro ángulo, tampoco
perdieron todo, que era lo que muy probablemente podría suceder. Fue
una solución que se apoyó en ese sentido de las realidades concretas que

*

El grupo coordinador de Destino Colombia a autorizado el uso de sus conclusiones por parte de
los autores para la realización de este ejercicio prospectivo.

se expresa en el refrán popular: más vale pájaro en mano que ciento
volando.
Tercer Escenario: Todos a marchar
"Tras el fracaso de los acuerdos de paz, nuestra esperanza se concentró
en un gobernante que tuviera la energía y la imaginación suficientes para
aplicar medidas extraordinarias a una situación que no tenía nada de
ordinaria, como verás. Colombia tenía todo el aspecto de un país ocupado
por fuerzas no previstas en nuestras normas constitucionales. Las ramas
del poder público sin autonomía, porque estaban presionadas por el
miedo, el chantaje y la corrupción, los narcotraficantes imponían su ley y
sus negocios, la subversión avanzaba en dominio territorial y en
acumulación de recursos económicos y de armas, los grupos de
autodefensa, cada vez más fuertes sostenían una guerra por el territorio,
palmo a palmo, las Fuerzas Armadas estaban desmoralizadas, los
programas para combatir la corrupción habían fracasado, mientras
ascendían los índices de pobreza y de desempleo y la crisis fiscal se hacía
más profunda.
Cuarto Escenario: La unión hace la fuerza
Colombia empezó a abrir caminos, a construir aeropuertos y estadios,
barrios, acueductos y alcantarillados, escuelas, iglesias, y centros de salud
con la unión de los esfuerzos de distintos grupos en el campo y en las
ciudades. Es una práctica enraizada en la cultura popular que cada vez
comprueba que hay una fuerza en esa aceptación de los otros como son,
con sus diferencias porque estas son riquezas que se ponen en común y
que le dan solidez a la vida de la sociedad. También han descubierto los
colombianos en estas tareas comunes, que los intereses compartidos y las
tareas que se cumplen con el concurso de muchas manos, los fortalecen,
porque más que las armas, o el dinero, o las leyes, a las sociedades les
dan vigor los sueños, los trabajos y los logros puestos en común. Así lo
han demostrado las reformas sociales y políticas y algunas de sus mejores
realizaciones. Esas experiencias son las que aconsejan volver a la
sabiduría de la organización y de las prácticas tradicionales en las que, en
vez de la sola fuerza, se aprovechan todas las posibilidades de la fuerza
de la unión.
6. Simulación de las dinámicas socioeconómicas y la innovación dentro
de los escenarios Futuro de Colombia.
Las principales dinámicas socioeconómicas se evaluaron y se planteo como
podría ser su comportamiento en cada uno de los diferentes escenarios. Los

resultados de este ejercicio son los que se presentan en la Tabla 1.
continuación se presenta la discusión de cada una de las dinámicas.

A

6.1 Flujos de Caja, su estructura y viabilidad.
Dentro del estado de sostenibilidad de los flujos de caja de los agentes
económicos se deben resaltar los desbalances detectados en el sector público. Se
encuentra en una trampa de inviabilidad para cualquiera de los escenarios. Los
modelos mentales que asignan al Estado el papel de benefactor de primera y
última instancia y las implicaciones económicas de que este rol sea exigible
judicialmente, han conducido las finanzas públicas a una delicada situación de
inviabilidad.
Este proceso puede terminar generando una crisis de
institucionalidad mayor que la que ocasionan cualquiera de los otros factores
desestabilizadores del país.
El modelo de agentes evidencia de manera radical que el Estado no dispone de
más recursos de los que puede aportar los asociados. Estos recursos deberán
tener una priorización en su aplicación pues su disponibilidad es limitada. Mucho
más en un país en donde el 60% de la población está desarticulada del sistema de
generación de bienestar. Se deberá ser lo suficientemente claros e innovadores
para poner en marcha mecanismos que aseguren la eficaz y eficiente aplicación
de estos recursos, lo más transparente y ausente de manipulaciones,
componendas o corrupción.
Un segundo grupo de desbalances encontrados en el periodo 1995-2000 es el de
los flujos de caja de las familias. Estas atravesaron por un periodo de
empobrecimiento generado por gastos e inversiones poco cautelosas en el
periodo expansión económica y el ciclo expansivo de la construcción. Luego de
tener altos niveles de endeudamiento dirigidos a la adquisición de vivienda y
bienes durables, sus flujos de caja colapsaron al reventarse la burbuja del sector
inmobiliario y del alza de las tasas de interés. Solo ahora están reestableciéndose,
pero el que se reconstruya la confianza en el crédito tomará un periodo de tiempo.
Las empresas vieron sus flujos de caja golpeados por el costo de la deuda y la
reducción en el consumo. Las que sobrevivieron a la crisis han logrado estabilizar
progresivamente sus flujos de caja.
Hacia delante, con escenarios de baja expansión de la economía y con un déficit
público que eventualmente presionaría las tasas de interés, los flujos un gran
grupo de familias y empresas seguirían estrechos y con riesgos de volverse
inviables. Solo un escenario de crecimiento sólido como el de La unión hace la
fuerza se podrá recuperar de manera cierta la viabilidad de los flujos de caja.
6.2 Dinámicas de consumo, ahorro e inversión de las familias.

En los escenarios de Amanecerá y veremos y Mas vale pájaro en mano que
ciento volando las familias continuaran siendo muy prudentes en su consumo e
inversión. Los ahorros engrosaran la trampa de liquidez en que se halla y se
hallará inmersa la economía y algunos, muy posiblemente una parte considerable,
se sacaran del país. Solo al final de un escenario como el de Todos a marchar o
luego de ponerse en marcha y reconstruir la confianza en el escenario de La
unión hace la fuerza se activarán nuevamente el consumo y la inversión y se
empezará a generar excedentes para ahorros en grupos importantes de familias.
6.3 La innovación y las dinámicas de generación de bienestar de los
individuos.
En escenarios no crecientes y con expectativas pesimistas de parte de los
agentes, el nivel de capacidad de generación de bienestar por parte de los
individuos no cambiar sustancialmente e incluso se genera un enorme riesgo de
perder capital humano. Solo una decisión de innovar, en el sentido de asimilar y
poner en acción nuevas capacidades podría conducirá a un proceso de
crecimiento sólido que jalone la transformación del recurso humano y generen
procesos cibernéticos virtuosos de retroalimentación a las empresas por individuos
más capaces y creativos.
6.4 La innovación y las dinámicas de Generación de Bienestar de las
Empresas.
Las empresas obrarán de manera conservadora en los escenarios de bajo
crecimiento y no resolución del conflicto armado. Su capacidad de generación en
calidad, variedad, cantidad y contenido tecnológico no variarán sustancialmente.
Solo la introducción de innovaciones, es decir, nuevos productos y la incursión en
mercados externos jalonaría una transformación de las capacidades de
generación de bienestar de las empresas.
Esta precisamente puede ser una opción que viabilice la construcción de
escenarios de consensos sociales y crecimiento rápido o al menos como los del
escenario de La unión hace la fuerza.
6.5 La innovación y la expansión del sistema de generación de bienestar,
inversión y generación de empleo.
Los indicadores más graves de desintegración social son los altos niveles de
desempleo, subempleo y empleo informal. Estos están evidenciando que el
sistema de generación de bienestar no ha vinculado a una gran parte de la
población a la dinámica de generación. Dentro de los múltiples fenómenos
sistémicos que dan lugar a un proceso insuficiente y subdesarrollado como este,
se deben resaltar dos. El primero es la escasa capacidad de innovación lo que

impide expandir los mercados internos y externos. El segundo, el bajo nivel de
inversión. Sin expansión de la demanda, interna o externa, y ante un aumento
progresivo de la productividad, el sistema de generación de bienestar desvinculará
más personal del que recibe. De manera agregada esto se traduce en un aumento
del desempleo.
En los escenarios de Amanecerá y veremos y Más vale pájaro en mano que
ciento volando el desempleo no bajará. Todo lo contrario, aumenta. En el
escenario de Todos a marchar la inversión se recupera y el desempleo bajará
posteriormente. En el escenario La unión hace la fuerza se recuperan de manera
más rápida los indicadores de desintegración social.
No obstante los aportes de un escenario como el último mencionado, el país no
entrará en una senda de avance en la integración efectiva de los individuos a la
generación de bienestar de manera que esta sea suficiente para superar los
estados actuales de pobreza.
Desde lo evidenciado en el modelo, el problema fundamental del país no está en
lo que hacen los “malos”, sino en todo lo que no estamos haciendo los “buenos”.
Solo con una creciente innovación e inversión y con una actividad agresiva de
expansión de las exportaciones se podrá activar un proceso cibernético virtuoso
de expansión económica que haga despegar la demanda interna y nos conduzca
a un proceso progresivo de integración social.
Esto no es posible si el país está sin un proyecto colectivo de lo que debe ser su
sociedad y su economía. Necesita desarrollar capacidades de exportar productos
con creciente valor agregado, recomponer la confianza en sus entidades
generadoras de bienestar, en sus instituciones y en su manejo económico. Para
lograr entrar en esta senda se debe privilegiar el desarrollo y consolidar las
entidades generadoras de bienestar en la sociedad. Necesitamos de una nueva
visión económica empresarista.
6.6 La formación de expectativas, un acuerdo colectivo.
Las expectativas pasan a ser el proyecto de acción económica. En los escenarios
de Amanecerá y veremos y Más vale pájaro en mano que ciento volando las
expectativas son bajas o en el mejor de los casos prudentes para las familias, los
empresarios y aún para el Estado. En el escenario Todos a marchar solo una vez
este se perciba como un proyecto sólido se recomponen las expectativas pero
seguirán siendo predominantemente prudentes. En el escenario La unión hace la
fuerza las expectativas son positivas, pero solo se traducen efectivamente en
crecimiento si se activan las exportaciones y la inversión crece a niveles diez
veces superiores a los actuales.
6.7 Expansión de la demanda interna y externa.

Lo ocurrido en los escenarios para los procesos discutidos anteriormente
conformarán la demanda interna y externa de la economía. Solo tendremos una
demanda interna creciente en los escenarios Todos a marchar y La unión hace
la fuerza. Las exportaciones se convierten en una condición necesaria para poder
activar un proceso cibernético virtuoso que a su vez posibilite la inversión
extranjera.
6.8 Viabilidad Fiscal del Estado.
Es crítico verificar la viabilidad económica de los flujos de caja del Estado en el
corto, mediano y largo plazo. Esta viabilidad se debe configurar con la reducción
del gasto ya que el nivel de carga tributaria y la inestabilidad fiscal desestimulan la
inversión nacional y extranjera. De prolongarse el desbalance fiscal entre ingresos
y egresos con el problema adicional del alto nivel de endeudamiento, el Estado
continuará afectando la formación de tasas de interés y precios. Este es requisito
para todos los escenarios. De lo contrario se precipitaría una situación de colapso.
6.9 Sosteniblidad del sistema monetario y cambiario. Tasas de interés y tasa
de cambio.
Se considera que las instituciones monetarias, salvo que tengan que afrontar un
colapso de las finanzas del Estado continuaran estables y confiables. Esto es
válido para todos los escenarios. Para un proceso de crecimiento acelerado se
deben adecuar los mecanismos que faciliten, promuevan y den confianza a la
inversión extranjera. Se deberá considerar si el escenario de moneda
independiente será el que atraiga adecuadamente la inversión extranjera.
7. RESULTADOS: EL MODELO (ver figuras 1 y 2)
Las dinámicas que inducen la innovación y cambio tecnológico se representan en
le diagrama causal presentado en el grafico 1.
La innovación expandirá las
ventas externa e internas del sistema, las empresas invertirán para expandir sus
capacidad y atender las demandas crecientes lo que requerirá emplear mas
personal. Ese empleo adicional genera a su ves un incremento endógeno de la
demanda con lo que se producen un ciclo de reforzamiento de la demanda, la
inversión y el empleo.
El cambio tecnológico aumenta la productividad del
sistema lo que permitirá generar mas bienes a con los mismos recursos.
Acompañado de la dinámica de reforzamiento de la innovación permitirá expandir
los ingresos de la población.

Con base en estas dinámicas se construyo un modelo aplicado a una economía
que permitiera simular los efectos en el larga plazo de los aumentos en
productividad e innovación. Ver Grafico 1.
El modelo se desarrollo en ithink y tiene alrededor de ochocientas ecuaciones que
permiten hacer una simulación mas o menos completa de la economía con los
flujos de dinero, y las dinámicas que determinan el empleo, la producción, el
crédito, la inflación, la tasa de interés y la tasa de cambio. Una descripción
detallada del modelo se encuentra en (Gomez 2002b)
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Gráfico 1
Dinámicas Inducidas por la Innovación y el Cambio Tecnológico

Las simulaciones básicas se muestran en los figuras 1 y 2. Se observa que la
introducción de un rata de innovación y cambio técnico permite al sistema entrar
en una dinámica expansiva de reducción del desempleo, aumento del producto y
aumento de la exportaciones, lo que conllevara un incremento en el ingreso per
cápita.

En la grafica 2 se introduce una discusión que nos permite aproximar la
problemática en la introducción de políticas de desarrollo en los países
basándonos en el trabajo de Dyner y Franco (Dyner, Franco 2002). La dinámica
se fundamenta en las propuestas de Simon y Elster llevadas a la reflexión de
como las sociedades logran construir procesos de desarrollo en los que se
realizan e incorporan múltiples innovaciones y otras se rezagan sin encontrar la
manera de articularse para asimilar e incorporar adecuadamente esas
innovaciones.
Se podría intentar una aproximación fundamentándonos en el grafico de doble
filtro para explicar la introducción de la innovación y el desarrollo en una sociedad.
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Gráfico 2
Dinámicas de Introducción de Políticas de Desarrollo

En el modelo se simulan los efectos de los cambios en la velocidad de la
introducción de la innovación y el cambio tecnológico en el nivel de desarrollo de
la sociedad y se estudian los diferentes escenarios que pueden darse en el
proceso de desarrollo de las sociedades.
La discusión fundamental esta en como evoluciona la política activa o vigente de
desarrollo.
Por una parte se tiene lo que positivamente puede ser observado
como oportunidades. Esto integra los modelos de desarrollo conocidos, los
referentes, las oportunidades observadas y el marco institucional. Ello contribuye
a la formación de la Política de Desarrollo Activa. Pero esta ponderada por los
deseos y el convencimiento de los agentes quienes en ultimo término definirán
cual es la política que se podrá poner en implementación.
Es esta ultima
dinámicas se tendrán unos innovadores y unos seguidores que retardaran la
construcción de nuevas políticas de desarrollo.
En ello influirá los sistemas
educativos, de construcción de conocimiento y de innovación de las sociedades.

Figura 1
Comportamiento de la economía de Colombia sin introducción de innovaciones y con un nivel de
cambio tecnológico incipiente

Figura 2
Comportamiento de la economía de Colombia con introducción de innovaciones y con un nivel de
cambio tecnológico medio.

8. CONCLUSIONES.

De este ejercicio se desprende una conclusión: -Colombia, aún en ausencia de
conflictos y corrupción, si sigue las trayectorias normales de crecimiento
económico, no generará mas allá de cuatro mil dólares de ingreso per-cápita para
el año 2015-. La innovación es un factor fundamental en la construcción de
futuro.
La aproximación sistémica a la discusión, y apoyada por modelos de dinámica de
sistemas nos permiten estudiar y evaluar las dinámicas de innovación de manera
tal que podemos explicar y simular los comportamientos cibernéticos y las
realimentaciones propias en ellas.
El modelo evidencia deficiencias estructurales en la economía colombiana que
impedirán o retardarán el proceso de construcción de una sociedad más
equitativa, integrada y pacífica. Como se ha anotado, uno de los problemas
fundamentales es la ausencia de un marco de expectativas creciente y realista que
pueda ser compartido, para entorno a él, proyectar las decisiones económicas de
los agentes.
Este tipo de modelos y metodologías prospectivas permiten construir procesos de
discusión y construcción de consensos sobre futuro de manera mas comprensiva,
integradora, sistémica y evidente para los participantes. Adicionalmente, los
agentes económicos, tanto consumidores como empresas e instituciones disponen
de una herramienta de planeación en la que podrán dimensionar lo que sería su
actividad en un país significativamente más avanzado en términos de ingreso e
igualdad en términos de distribución del mismo.

TABLA 1

PROCESOS Y ESCENARIOS

BAJA DINÁMICA

DINÁMICA MEDIA

ALTA DINÁMICA
•

ESCENARIOS ASOCIADOS
FORMACIÓN DE EXPECTATIVAS Y
PROCESOS DE DECISIÓN
DE LOS CONSUMIDORES
DE LOS TOMADORES DE DESICIONES
EN LAS EMPRESAS
DEL ESTADO
CONSUMO E INVERSIÓN DE LAS
FAMILIAS
GENERACIÓN DE BIENESTAR DE LOS
INDIVIDUOS
INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD
GENERACIÓN DE BIENESTAR DE LAS
EMPRESAS
GENERACIÓN DE BIENESTAR,
INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO

•

AMANECERÁ Y VEREMOS.
•

MÁS VALE PÁJARO EN
MANO QUE CIEN…

•
•

LA UNIÓN HACE LA
FUERZA

TODOS A MARCHAR
LA GUERRA Y LA PAZ

•

ALTA DINÁMICA E
INTEGRACIÓN SOCIAL
COLOMBIA 9000.3

EL MAGO DE OZ

ESTABLES PRUDENTES

CRECIENTES BAJAS

CRECIENTES PRUDENTES

OPTIMISTAS, CRECIENTES

BAJAS

PRUDENTES

PRUDENTES

CRECIENTES

BAJAS

BAJAS

PRUDENTES

CRECIENTES

PRUDENTES

PRUDENTES

CRECIENTES

PRUDENTES

CRECIENTE BAJA

CRECIENTE MEDIA

DE CRECIENTE MEDIA A ALTA

CRECIENTE ALTA

NO TRANSFORMACIÓN

TRANSFORMACIÓN PARCIAL

TRANSFORMACIÓN

ALTA TRANSFORMACIÓN

1% A 2.% ANUAL

2% A 4.% ANUAL

4% A 6.% ANUAL

6% A 10.% ANUAL

NO TRANSFORMACIÓN

TRANSFORMACIÓN PARCIAL

TRANSFORMACIÓN

ALTA TRANSFORMACIÓN

CRECIENTE BAJA

CRECIENTE MEDIA

CRECIENTE ALTA

CRECIENTE MUY ALTA

BAJA

MEDIA

DE MEDIA A ALTA

ALTA

2.3% ANUAL

4.5% ANUAL

7.5% ANUAL

11% ANUAL

MEDIA

MEDIA

BAJA

ALTA

7.6% ANUAL

9% ANUAL

12 % ANUAL

14.6 % ANUAL

EXPANSIÓN DE LA DEMANDA
INTERNA
EXTERNA

VIABILIDAD FISCAL
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
MONETARIO

MUY ESTRECHA

ESTRECHA

VIABLE

VIABLE

POSIBLE INVIABILIDAD

SOSTENIDO CON RIESGO
EXTERNO

RIESGOS DE ESPECULACIÓN DE
ACTIVOS

RIESGOS DE ESPECULACIÓN DE
ACTIVOS

VIABILIDAD DE BALANZA DE PAGOS

POSIBLE INVIABILIDAD

SOSTENIDO

SUPERÁVIT EN CUENTA DE
CAPITALES

SUPERÁVIT EN CUENTA DE
CAPITALES
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RESUMEN
Esta investigación, propone el desarrollo de un micromundo que permita
abordar el estudio de la dinámica de la membresía de la Iglesia Cristiana
Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial “la 43 “, a través de una
estructura sistémica que formule una explicación de dicho fenómeno, con el fin
de buscar espacios de reflexión que sobre el mismo objeto de estudio, permita
ejercitar y mejorar la sostenibilidad de la organización.
De esta manera, es como se examina la dinámica del crecimiento de la iglesia
y se intenta explicar, usando la dinámica de sistemas, las causas de su
crecimiento y declive que proyectan el comportamiento en términos de la
cantidad de su membresía a largo y corto plazo que permitan discutir las
políticas que le favorecen en pro o en contra de su potencial de supervivencia.
Está en estudio, el hecho de que este micromundo, soportado con Dinámica de
Sistemas, Dinámica Estratégica y Sistemas Sociales, pueda fomentar en los
miembros de la organización (la iglesia), espacios de aprendizaje
organizacional en donde sea posible ejercitar habilidades para la sostenibilidad
de la organización (en el marco del estudio de la dinámica de la membresía).
En el desarrollo de este trabajo de investigación organizacional, que se da a
través del diseño y la implementación de una herramienta software sostenida
en el concepto de Micromundo, propuesto por los profesores Marvin Minsky y
Seymour Papert, se busca primeramente, hacer una justificación de la
conceptualización de la investigación, la cual es descrita en el primer capítulo
de este documento, de acuerdo a las bases conceptuales que se consideraron

necesarias para abordar el fenómeno en estudio y aún para el diseño de la
metodología propuesta como proceso de aprendizaje en la organización, la
cual se expone a la altura del capítulo dos de este documento. Uno de los
productos obtenidos de la aplicación de la metodología como proceso de
aprendizaje en la organización, es el micromundo CALEB, el cual buscará que
cada miembro clave de la organización, logre reproducir dicho proceso de
aprendizaje en su dominio de acción de prácticas.
Por último, dicho desarrollo de esta investigación concluye en el capítulo tres,
al hacerse una descripción de los resultados obtenidos, como consecuencia de
haberse empleado el ciclo de aplicación de la metodología propuesta en cada
uno de los seminarios taller de Aprendizaje Organizacional, Dinámica
Estratégica, Prototipo I del micromundo CALEB y Prototipo II del micromundo
CALEB, donde se pudieron validar varios aspectos en cuanto a la interfaz de la
herramienta, el modelo propuesto y la probabilidad de explorar habilidades de
aprendizaje organizacional en los miembros claves de la organización.
Sin querer adelantar al lector, a que saque conclusiones apresuradas de este
trabajo, no se puede omitir el hecho de que el aprendizaje organizacional es
una tarea de nunca acabar, lo cual obliga tanto al investigador, como a la
organización, a estar constantemente renovando sus modelos mentales, en pro
de obtener una mejor comprensión de los fenómenos, que ocurren en su
devenir como organización. De acuerdo a esta observación, lo que se
pretende decir, es que hay hasta el momento unas conclusiones de este
trabajo, alrededor de lo que fue el tratamiento del tema de Aprendizaje
Organizacional en el ejercicio de exploración del micromundo CALEB, pero
esto no quiere decir que dichas conclusiones no vayan a estar cambiando, en
la medida que se vaya refinando esa primera versión del micromundo y el
diseño de la metodología de investigación aplicada.

INTRODUCCIÓN
En las sociedades industriales predomina la idea de que la tecnología es el
mayor impulsor del cambio, fortalecido notablemente, por el desarrollo de la
tecnología de la información. Tecnologías como el computador, pueden
desempeñar un papel importante y positivo en la comprensión de la
complejidad que estamos creando, pero estos beneficios no se encuentran sólo
en la tecnología, sino en las posibilidades de interrelacionar las tecnologías
computacionales con las nuevas comprensiones conceptuales de los sistemas
complejos. Jay Forrester dice al respecto que: “Actualmente el progreso
tecnológico es más o menos un proceso de producción; si uno pone más dinero
y gente idónea en un área particular donde hay unos fundamentos sólidos, el
progreso tecnológico está más o menos garantizado. Los problemas realmente
importantes que la humanidad enfrenta son nuestra incapacidad para entender
y manejar nuestros complejos sistemas humanos”1. He aquí la idea de la
1

SENGE, Peter. Por el ojo de la aguja - Repensando el Futuro. Octubre 1997. Editorial Norma. Bogotá,
Colombia.

simulación de los fenómenos sociales bajo la perspectiva dinámico sistémica,
presentada como una forma epistemológica alternativa que le intenta dar lugar
a la interrelación de tecnologías de simulación, para que penetren lo suficiente
en la forma en que pensamos, lideramos y manejamos nuestras
organizaciones.
El desafío de cada investigador de cualquier disciplina, es enfrentarse a : “una
tremenda crisis institucional y un fracaso masivo en los sistemas nerviosos
centrales de las instituciones con una autoridad de tipo jerárquico frente a la
creciente interdependencia y al cambio acelerado”2, e igualmente deshacerse
de las formas
con que se vienen pensando nuestras organizaciones en
términos de modelos tradicionales de administración que le han dado la vuelta
al mundo, pero que pierden su eficaz funcionalidad, al descontextualizarse del
marco cultural en el cual se fundamentaron las estructuras que dan cuenta de
la identidad de cada institución.
La forma como el ingeniero de sistemas♦ abordaría este desafío en las
organizaciones, podría ser enfrentándose a una nueva clase de problemas
para los cuales todavía no está preparado, y en los cuales no podría continuar
aplicando a ciegas la tecnología de la información con el único propósito de
hacer lo mismo que ya se sabe hacer, solo que más rápido; ante la propuesta
de asumir este reto, surge como un camino alternativo, la consideración de la
tecnología de la información como un medio para mejorar la comprensión y
distinción de estas "crisis del sistema" al interior de los sistemas sociales, lo
cual implicaría que dejase de ser un fin en sí mismo desarticulado de su
aplicación. Esta es una reflexión, que desde una perspectiva sistémica, invita
una vez más a disminuir la velocidad con que se han asumido estas crisis al
nivel de las organizaciones y que se trate de recobrar el equilibrio y la
perspectiva para entender estos cambios en el comportamiento de los sistemas
con los que interactuamos cotidianamente.
De acuerdo con lo anterior, al abordar los sistemas sociales con Dinámica de
Sistemas, se quiere en esta oportunidad hacer un aporte a su comprensión y al
aprendizaje organizacional mediante la construcción de micromundos para el
desarrollo de culturas de aprendizaje organizacional y desarrollo de liderazgo,
partiendo de las diferentes perspectivas desde donde se puede asumir este
trabajo (por ejemplo, la relación que hay entre usar la tecnología de la
información para generar o estimular procesos de pensamiento y el desarrollo
de habilidades para la sostenibilidad de una organización de tipo religioso, a
través de micromundos para la reflexión y del desarrollo de culturas de
aprendizaje). De la misma manera, es que debido a esa complejidad existente,
se ha llegado a considerar que se puedan usar tecnologías y metodologías

2

♦

SENGE, Peter. Op. Cit., p. 2.

Se refiere al observador de segundo orden (es un tipo de observador externo, orientado a la
observación de observadores y sus respectivas observaciones) capaz de representar las explicaciones
que otros observadores hacen de un fenómeno, diferente del ingeniero de sistemas tradicional, éste debe
poseer un lenguaje transdisciplinario para articular los diferentes espacios (por ejemplo de aprendizaje,
reflexión, etc.) que tiene esta investigación social al interior de una organización.

alternativas, ya que el reduccionismo♦ (forma de pensamiento con que se ha
estado desarrollando la investigación tradicional) no es adecuado para abordar
la complejidad que encierra esta investigación.
El ámbito organizacional de esta investigación está situado al interior de una
iglesia cristiana, que tiene su residencia en Bucaramanga - Colombia, la cual
en el transcurso de sus quince años de funcionamiento, tiene hasta el día de
hoy de 3.500 a 4000 miembros aproximadamente; hasta el momento se calcula
que 7.000 miembros han desertado a través de su existencia, es decir,
actualmente la membresía debería ser de 11.000♦♦. La razón de ser de la
iglesia son los miembros, ya que dicha organización en si misma desde los
tiempos de su fundación se concibe como el Cuerpo de Cristo♦♦♦, donde Él es
la cabeza (la doctrina, estatutos y filosofía), y sus miembros (en número y
calidad) son el cuerpo que de generación en generación, mantienen con vida el
conjunto de creencias y prácticas teológicas en la memoria cultural de la
organización; en cortas palabras: toda actividad que se realiza al interior de la
misma, tiene sentido si contribuye a la edificación y multiplicación del número
de miembros. Se considera que el decrecimiento de la membresía es una
situación problema referencia que nos permite situarnos en la organización
para explorar el desarrollo de habilidades de aprendizaje organizacional y
sostenibilidad dentro de la misma, e igualmente que es un problema distinguido
tanto desde el dominio de acción de practica♦♦♦♦ de la ingeniería de sistemas,
como desde el dominio de acción de práctica de la iglesia.

1. BASES CONCEPTUALES
1.1 LA IGLESIA
La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial “La 43”
tiene su domicilio en la Calle 43 No.14-64 de la ciudad de Bucaramanga Colombia".
Su base doctrinal son las Sagradas Escrituras (La Biblia
comprendida desde el libro del Génesis del antiguo Testamento hasta el libro
del Apocalipsis del Nuevo Testamento), como única fuente de verdad divina
que fue aceptada como tal desde el principio de los tiempos; Institucionalizada
y defendida más tarde por Martín Lutero (el “Reformador" ) con sus 95 tesis
que expuso ante la iglesia Católica y que más tarde le trajo como consecuencia
su excomunión de la misma; donde de acuerdo a ese contexto histórico se
♦

Forma de pensamiento en el cual se estudian los fenómenos en función de sus partes separadas.

♦♦

Dicha afirmación fue hecha al inicio de esta investigación por el pastor de la iglesia y corroborada bajo
la misma aproximación por los miembros claves de la misma.

♦♦♦

Metáfora entendida como el medio en el cual se transporta y se difunde la doctrina del amor de Dios a
través de su hijo Jesucristo a toda criatura.

♦♦♦♦

Espacios de practica donde se tienen un conjunto de reglas para practicar y se vive la realidad
según las reglas de practica de ese dominio. Ver MATURANA, Humberto. La Objetividad. 1997.
Dolmen Ediciones S. A. Santiago, Chile.

forma el Movimiento Protestante, de cuya naturaleza, está doctrinalmente
cimentada la iglesia en estudio.
La misión de la iglesia es "Ganar almas para Cristo"♦ desde los diferentes
campos de trabajo en que se mueve para tal fin (Televisión, Radio, Literatura,
Evangelización personal, etc..) y su visión evangelística es que esta doctrina de
amor y salvación sea conocida en todos los rincones de la tierra. Testimonio
de ello es el trabajo que en el transcurso de sus quince años ha surtido efecto
aproximadamente en unos 50 miembros de la misma, para que hoy en día
sean los fundadores de más iglesias que actualmente funcionan a nivel
Nacional e Internacional.
1.1.1. Comportamiento Histórico de la membresía de la Iglesia
El hilo conductor de este trabajo es el estudio del fenómeno organizacional
como una totalidad, y como tal, la historia del comportamiento de la membresía
de la iglesia hace parte de la dinámica que da cuenta de su estado presente y
de su posible futuro en el intento de moverse de lo actual hacia lo ideal. Es así
como los siguientes datos tabulados describen a través de las curvas la
manera como se ha venido dando dicho comportamiento♦♦, según la Figura 1 y
2.
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Figura 1. Muestra del comportamiento de la curva de Inconversos
Interesados desde el año 1992 hasta 2001.

♦

Entendido desde la racionalidad del dominio de acción de prácticas de la iglesia, como el fruto de un
trabajo que se hace a nivel de comunidad en la enseñanza de la vida de Jesús, y que tiene como
objetivos producir un cambio positivo en el testimonio de vida de cada persona y que igualmente cada
quien reconozca desde su propia experiencia con Dios, la necesidad de identificarse con los principios
cristianos y de congregarse en un templo creado para continuar alimentando dicho aprendizaje y rendir
culto a ese Dios que conoció.
♦♦

Estas fuentes estadísticas fueron obtenidas de los archivos históricos de la secretaría general de la
iglesia por intermedio de la secretaria de la iglesia (Sra. Leonor Smith Chacón) y se tomaron a los
grupos más numerosos e influyentes en el proceso de crecimiento de la iglesia, que han sido Creyentes
Activos, Convertidos e Inconversos Interesados.

Figura 2. Muestra del comportamiento de las curvas de Creyentes
Activos y Convertidos desde el año 1992 hasta 2001
Las anteriores descripciones estadísticas de la forma como se ha venido
comportando el crecimiento de la membresía de la iglesia desde el año 1992
hasta el año 2002 en tres de sus variables más significativas, serán
confrontadas más adelante con las curvas que proyecte el modelo matemático
que construya el modelador a través de la Dinámica de Sistemas♦ (asumida en
este trabajo como un lenguaje que facilite la explicación del fenómeno, con la
intención de poder prever y corregir a futuro, las diferentes eventualidades que
se puedan presentar obstaculizando el crecimiento de la membresía de la
iglesia). Es allí, donde por ejemplo, los miembros claves de la organización
podrían explicar en términos de modelos de influencias o diagramas causales
los casos de decrecimiento en los últimos años, observados en las variables de
♦

Aracil maneja la idea implícita de Dinámica de Sistemas como metodología, es decir, el modelo es el
resultado final de la aplicación de la metodología.
Andrade maneja la idea implícita de Dinámica de
Sistemas como lenguaje. El resultado final es el aprendizaje que se realiza en el transcurso proceso
mismo del modelado. El modelo deja de ser aquello que nos indica que se hay que hacer, para
convertirse en lo que se hace con el fin de llevar a cabo un proceso de aprendizaje del comportamiento
del fenómeno en estudio.

Convertidos y Creyentes Activos en comparación con el crecimiento que ha
tenido la variable de Inconversos Interesados en el mismo intervalo de tiempo.
1.2 DINÁMICA DE SISTEMAS
La dinámica de sistemas se asume en este trabajo como un lenguaje para el
modelamiento♦, que permite hacer representación de fenómenos de diversa
índole mediante sistemas de ecuaciones diferenciales que son resueltos vía
simulación digital a través de la computadora, para que el observador de la
simulación del comportamiento del fenómeno en estudio, pueda conocer y
comprender la dinámica de los modelos previamente planteados; Este lenguaje
para el modelamiento está basado en una metáfora de sistema realimentado♦♦.
Es así, como a través de esta metáfora se inicia la primera etapa de
conceptualización del fenómeno organizacional observado (el comportamiento
de la membresía de la iglesia), haciéndose una descripción cualitativa del
sistema, la cual puede ser manifiesta de manera verbal o por diagramas
causales. En una segunda etapa, de acuerdo como lo plantea Javier Aracil♦♦♦
en su libro “Introducción a la Dinámica de sistemas” (1983), se procede a la
construcción de un modelo matemático
haciendo
una representación
cuantitativa del sistema.
Para este caso, cada explorador del software, desde su propia perspectiva,
definirá los límites de la realidad abordada con el modelo que se construya en
términos de una visión compartida de los miembros claves de la organización.
De esta manera, es fundamental la identificación y asociación de variables y
parámetros claves que interactúan entre sí, asumiendo las relaciones de
material e información, que permitan el flujo de la dinámica del crecimiento de
la membresía. Es decir, el diseño del modelo propuesto es fruto de unas
reflexiones de aprendizaje organizacional en equipo, con las que los miembros
claves de la organización puedan hacer explícitos los supuestos o modelos
mentales que tengan del crecimiento de la membresía, en términos de modelos
matemáticos que nos permitan la simulación del comportamiento de dicho
fenómeno.

♦
La Dinámica de Sistemas proporciona un “sistema de lenguajes” con los cuales es posible expresar la
causalidad circular. Ver ANDRADE, Hugo. Pensamiento Sistémico: Diversidad en búsqueda de unidad.
2001. Ediciones Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia.
♦♦

La Dinámica de sistemas usa esta metáfora como un modelo equivalente para su tarea de descripción
cualitativa de la realidad: la conceptualización. Según la Dinámica de Sistemas las actividades propias
de la organización se asumen como sistemas realimentados, por lo cual su comportamiento es una
manifestación superficial de la estructura causal cíclica subyacente.
♦♦♦

Es Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática, en la Escuela Superior de Ingenieros de la
Universidad de Sevilla. Ha investigado sobre las aplicaciones de la teoría de sistemas dinámicos al
modelado y control de sistemas tecnológicos y socioeconómicos, prestando especial atención a la teoría
cualitativa (bifurcaciones, estudio global de los modos de comportamiento, cambio cualitativo, caos,...) de
la dinámica de sistemas.

La Dinámica de Sistemas en este trabajo, tiene como fin último la
conceptualización del fenómeno del crecimiento de la membresía de la iglesia,
como un ejercicio intelectual que les permita a los miembros claves descubrir la
importancia que tiene pensar la organización (en cualquiera de sus áreas o
problemáticas) como una totalidad.

1.3 MICROMUNDO
Bajo el concepto desarrollado por Marvin Minsky y Seymour Papert♦ sobre
Micromundo (representaciones de una realidad inmediata sobre un tema o
fenómeno, implementados con herramientas de la tecnología de la información,
que le permitirán al aprendiz a través de la comprensión de conceptos,
convertir dichos conceptos en herramientas y estrategias para aprender otros,
es decir, dicho conocimiento del fenómeno o sistema en cuestión, será refinado
o pulido por el aprendiz, iniciando con un punto de partida que le permita crear
sus propias extensiones" 3) se propone desarrollar un software que le revele al
usuario el comportamiento de la dinámica del crecimiento de la membresía de
acuerdo a las estructuras que sostienen las políticas de la organización.
Desarrollada esta concepción de micromundo en el caso de estudio, conducirá
al grupo transdisciplinario hacia una reflexión del comportamiento del
fenómeno, que dará como resultado la identificación de variables y puntos de
apalancamiento♦♦ para su propio replanteamiento. Para que esta estructura
de representación del fenómeno contribuya al aprendizaje del miembro clave
de la organización, debe facilitar a este aprendiz el control del simulador,
proveyéndolo de los medios que expliquen lo acontecido en el sistema, a fin de
que pueda entender su dinámica y las razones de los resultados que se han
obtenido. Igualmente, para dar lugar a dicho aprendizaje, se necesita que esta
práctica se realimente a través de talleres en grupo en los que el usuario pueda
compartir sus experiencias, con el fin de que pueda reconocer bajo una visión
compartida de este trabajo en equipo, la dinámica del sistema a través del
simulador y las políticas de decisión adecuadas con respecto al
comportamiento del mismo.
♦
Investigadores del MIT (Instituto Técnico de Massachussets), a partir de 1960, donde fundaron el
Laboratorio de Inteligencia Artificial. Por más de una década Papert ha sido profesor del Media
Technology del laboratorio de medios en el MIT. En 1995, Papert fue solicitado para hablar en la Casa
Blanca ante el Congreso de EE. UU. sobre la educación de los niños y las computadoras. Él es el
inventor del lenguaje de programación LOGO, y es autor de los libros: "Mindstorms: Children, Computers,
and Powerful Ideas", "The Children's Machine: Rethinking School in the Age of the Computer", y "The
Connected Family: Bridging the Digital Generation Gap". Ha publicado más de 60 ensayos sobre
Educación e Inteligencia, Matemáticas, Psicología de la Percepción y Epistemología.
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Los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento
a menudo, son las menos obvias. “El pensamiento sistémico enseña que los actos pequeños y bien
focalizados, a veces producen mejoras significativas y duraderas, si se realizan en el sitio apropiado”. No
hay reglas sencillas para efectuar cambios de alto apalancamiento, pero hay modos de pensar que lo
facilitan. Un punto de partida consiste en aprender a ver “estructuras subyacentes” en vez de “hechos”.
Ver SENGE, Peter.
La Quinta disciplina en la práctica 1994.
Editorial Ediciones Granica S. A.
Barcelona, España.

A pesar de que Javier Aracil afirma en su libro de “Dinámica de Sistemas”
(1995), que el desarrollo de micromundos goza para estos tiempos, de un gran
auge, y se considera una de las líneas de aplicación de la dinámica de
sistemas más prometedoras, la razón de ser del micromundo en este trabajo,
no es la de un fin en si mismo, sino la de un medio que participe en la
construcción de un terreno común de reconocimiento de la perspectiva ajena
que fomente en el pensar y el actuar de los miembros claves, habilidades de
aprendizaje en la organización.
1.4 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Muchos libros de administración pretenden ser manuales que dicen cómo
hacer las cosas, obviando la complejidad que tiene el estudio de una
organización en el contexto de los sistemas sociales. La organización de hoy
no necesita más manuales de cómo hacer las cosas, lo que necesita la
organización de hoy es desarrollar una capacidad para actuar como un ser
unitario altamente coordinado.
En el interés de que la organización pueda desarrollar una capacidad para
actuar como un ser unitario altamente coordinado, Peter Senge propone una
practica de tres disciplinas en el estudio de organizaciones: El dominio
Personal, la Visión compartida y el trabajo en equipo. Roldan Tomasz Suárez
en su artículo titulado “An inquiry into the Historical Meaning of The Fifth
Discipline” (1998), interpreta el llamado que Senge le hace a la organización
de hoy, e intenta explicar el papel que cumplen las disciplinas mencionadas
dentro de la tarea del aprendizaje mismo, como aparece a continuación:
Personal mastery is a way of being that defines “the spirit of the learning
organization”. Shared vision is a kind of force that gives direction and unitary
meaning to every activity of each member of the organization. The discipline of
team learning is concerned with the development of the capacity to coordinate
individual actions in order to “align” them in the direction of the shared vision.
El dominio Personal es una manera de ser que define “el espíritu del
aprendizaje en la organización”. La Visión compartida es una clase de fuerza
que da dirección y significado unitario a toda actividad de cada miembro de la
organización. La disciplina del aprendizaje en equipo es afectada con el
desarrollo de la capacidad para coordinar las acciones individuales alineadas
en la dirección de la visión compartida (Traducción libre).
Visto de esta manera, se considera pertinente hacer mención de este enfoque,
ya que permite escudriñar la encomienda implícita que trae la aplicación de
estas disciplinas en el campo del aprendizaje organizacional de la organización
en estudio, y al mismo tiempo distinguir acertadamente los móviles de su
investigación. En lo que se lleva de esta investigación, surge una inquietud
por hacer explícitos y modificar los modelos mentales y colectivos de los
integrantes de la organización con el fin de fomentar un aprendizaje

organizacional eficiente al interior de la misma, lo cual obliga a estar revisando
cuidadosamente el siguiente cuestionamiento: ¿Las dificultades percibidas
actualmente en la capacidad para actuar de las organizaciones como seres
unitarios altamente coordinados, no serán causadas por problemas de
reconocimiento en los procesos de aprendizaje dentro de las mismas?.
“El
proceso de aprendizaje sin reconocimiento no se da. El hombre logra mutar,
logra cambiar cuando logra reconocer sus preconceptos y las consecuencias
dinámicas de las explicaciones construidas; con ellos explica o deja de explicar
lo que se le presenta como fenómeno”4.
Con ello se podría estar armando una explicación de la importancia que tiene el
reconocimiento como catalizador en la práctica de las disciplinas de la visión
compartida, el trabajo en equipo y el dominio personal al interior de una
organización que busca tener un aprendizaje organizacional eficiente.
Para esta investigación, se considera pertinente tener en cuenta, que el
espacio para el desarrollo del aprendizaje organizacional se sostendrá sobre la
base de que el aprendiz, en el nuevo dominio de acción de prácticas, distinga
el sistema determinado estructuralmente, bajo un dominio en el cual éste
interactúe con la conservación de la organización. De acuerdo a las
implicaciones que trae el observador en el afán de explicar una realidad, se
puede ver la importancia de que dicho aprendizaje contribuya a un mejor
entendimiento y explicación de la organización como un sistema estructural
que se conservará al interactuar en un medio particular, mientras influyan la
secuencia de cambios estructurales que constantemente hagan consciente al
aprendiz (en la racionalidad interna del dominio de prácticas que le de sentido a
este espacio de aprendizaje) de permitir que estas interacciones refresquen
sus modelos mentales (es decir que sea un individuo abierto o esté dispuesto
al cambio), para que este sistema vaya siempre a conservar su
correspondencia estructural o de adaptación en ese medio; ya que de otra
manera este mismo se desintegra. Entonces, dicho aprendizaje, se sospecha
que puede influir notablemente en “la sostenibilidad de la organización” (la
preocupación que todos los líderes de empresa manifiestan en sus reuniones
de junta).
1.5

ELEMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DE SISTEMAS
SOCIALES

En la investigación de sistemas de actividad humana, los sistemas sociales
(según lo apunta Checkland: "agrupamiento de gente que está consciente de, y
se reconoce como miembro del grupo que compromete sus emociones"5) son
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constitutivamente sistemas conservadores, es decir, que permanecen de
acuerdo al continuo uso que hagan de su memoria cultural en su praxis para
poder mantener su identidad. Debido a esto, los sistemas sociales solo pueden
cambiar si sus miembros tienen experiencias que despierten en ellos cambios
en la corporalidad que resultan cuando dejan de participar en sus redes de
conversaciones constitutivas.
En el ejercicio de definir lo social y su relación con lo organizacional, existen
algunas aclaraciones previas, como aceptar que para su estudio debemos
acercarnos a algunas disciplinas que nos permitan entender los enfoques
desde donde se persigue proyectar nuestra definición, por ello se parte de la
premisa de considerar está relación como un proceso que comprende varios
énfasis y explorar lo concerniente a descubrir, sí la existencia de aprendizaje
organizacional al interior de la organización, es lo único o no, que puede
influenciar favorablemente la dinámica del comportamiento de la membresía en
el desarrollo de lo humano y de su saludable crecimiento (no solo el
crecimiento en número, sino en la calidad de sus miembros).
Las aproximaciones a lo social en el desarrollo de toda organización
comprenden las dimensiones tradicionales, la ruptura de paradigmas y las
nuevas dimensiones de las ciencias sociales, que para nuestro caso se verán
exploradas desde una perspectiva sistémica.
1.6 DINÁMICA ESTRATÉGICA 6
Representar las observaciones hechas por los miembros claves de la
organización a la membresía de la iglesia, requiere más de la identificación de
variables que se consideren relevantes en la dinámica del comportamiento de
la misma, y que en dado caso, alrededor de ellas se logren distinguir los puntos
de apalancamiento del fenómeno.
Se ha considerado que esta tarea es
necesaria para que se logren diseñar estrategias que contribuyan a obtener los
resultados que dichos miembros esperan del comportamiento de la membresía,
y que para tal efecto se requiere aplicar una metodología de sistemas basada
en Dinámica de Sistemas que persiga representar las estrategias mediante la
identificación y estructuración de los recursos estratégicos de la organización,
con el fin de poder percibir la forma de comportamiento que manifiesta el
fenómeno al ser escuchado por el modelador. Es así, que de acuerdo a la
determinación histórica, que hagan los mismos miembros claves acerca del
comportamiento de la dinámica de la membresía en el transcurso de sus
quince años, es que ellos podrán encontrar los recursos (variables)
estratégicos que establecen el curso de la organización.
La estrategia la articula un conjunto de acciones para mostrar una serie de
recursos estratégicos dentro de la organización; dichos recursos pueden ser de
dos tipos: tangibles e intangibles. De acuerdo a este trabajo (realizado en
equipo), a través del modelamiento, ellos empiezan a construir y desarrollar
6
WARREN, Kim. Dynamics of Strategy, Worksheets for the strategic architecture. Strategic &
International Management: London Business School. Business Strategy Review, 1999. Volume 10 issue
3, pp 1-16.

estrategias que puedan encausar en forma sostenible el futuro de la
organización.

2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA COMO PROCESO DE
APRENDIZAJE EN LA ORGANIZACIÓN.
La representación del fenómeno y el aprendizaje organizacional pueden
asumirse como caras de la misma moneda que no se pueden dividir, es decir,
que no obedecen en el tiempo a una secuencia de pasos para que conducida
así, la metodología se comporte como un proceso de aprendizaje, ya que para
tal fin es necesario que se apoye en un esquema de comportamiento cíclico
dinamizado en la realimentación (como el que se observa en el figura 3 que
describe la metodología sistémica propuesta).
Para Forrester un proceso natural de aprendizaje de la organización, “es la
constitución progresiva de una capacidad de juicio como resultado de
experiencias de decisión y de acción en situaciones organizacionales”7. A su
vez, esta capacidad de juicio actúa como orientadora de las decisiones y
acciones en situaciones futuras. En consecuencia, el aprendizaje
organizacional "natural" es un proceso cíclico. Similar a como Forrester cree
que se produce un proceso natural de aprendizaje dentro de la organización, es
que se diseña la metodología de este trabajo – como un proceso cíclico –.
Lo anterior corrobora la idea inicial que se plantea en el primer párrafo de la
aplicación de la metodología como proceso de aprendizaje, sobre la relación
que hay entre la representación del fenómeno y el aprendizaje organizacional:
que estas dos caras de la investigación están íntimamente relacionadas, y que
la una no se puede dar sin la otra.
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Figura 3. Ciclos de aplicación de la metodología como proceso de
aprendizaje
En el inicio de esta investigación, el observador del fenómeno cumple un papel
fundamental en la conducción de la misma. A pesar de que una de sus tareas
es interpretar las representaciones que el grupo interdisciplinario hace del
fenómeno a través del lenguaje, él también – de manera inconsciente – , parte
de un modelo mental o supuesto que él tiene sobre la organización. El termina
proponiendo su modelo con el fin de empezar a indagar sobre lo congruente o
no, que puede ser, de acuerdo a las apreciaciones del grupo de miembros
claves de la iglesia.
Seguidamente, la primera apreciación del fenómeno, es tomada para hacer un
ejercicio de iniciación en la exploración de espacios de aprendizaje
organizacional, teniendo en cuenta que este es un hábito que la organización
debe seguir cultivando (cuando ellos sean consientes de la importancia que
esta tarea – de nunca acabar –, tiene en la construcción de una perspectiva
común que les permita visualizar de qué manera las decisiones que toman en
equipo determinan lo que pasa en el comportamiento de la dinámica de la
membresía), se puede considerar como un valor agregado de este proyecto,
que está involucrado en todos y cada uno de los procesos propios del
desarrollo del mismo; es decir, después de un seminario taller de aprendizaje
organizacional, se espera que los miembros claves de la iglesia estén en
capacidad de validar mejor la propuesta de un nuevo modelo, que sería
estudiado en un Taller de Dinámica Estratégica8 para la posible identificación
de estrategias que a través de esta metodología de sistemas basada en
Dinámica de Sistemas, están determinadas por niveles y flujos estratégicos que
influyen en el crecimiento de la membresía; de acuerdo a los nuevos
8
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resultados se hace un diagnóstico de dichas estrategias y se modifican de
acuerdo a la necesidad operativa de las políticas de la organización.
De acuerdo a la información obtenida en los procesos anteriores, es que se
construye un nuevo modelo matemático para que a través del comportamiento
de las curvas que este describa, los miembros claves reflexionen sobre los
resultados cualitativos de cada una de las variables del fenómeno inscritas en
dicho modelo en el momento de hacer operativa la simulación.
De esta
manera, se espera que a través de la experiencia que ellos tengan con estos
procesos (los seminarios de Aprendizaje Organizacional y Dinámica
Estratégica y la operación del micromundo que se va implementando como
fruto de la evolución de las propuestas hechas en los diferentes prototipos del
mismo), puedan repensar la organización en términos de los resultados
obtenidos.
En última instancia lo que se pretende, es hacer más conciente el proceso de
reproducción de una práctica organizacional de aprendizaje (una cultura),
centrada en el uso de modelos de simulación y Pensamiento Sistémico♦, ya
que posiblemente, se sospecha (de acuerdo a las observaciones hechas por el
observador de segundo orden, desde una perspectiva sistémica) que hay una
reproducción de una cultura de aprendizaje en la iglesia, que difícilmente les
puede explicar el presente que viven hoy y el futuro que les espera (en cuanto
a su sostenibilidad como organización), por las decisiones que se tomaron en
el pasado.
La idea de este trabajo no es formalizar alguna clase de aplicación de
metodologías propuestas por diferentes autores interesados en la investigación
epistemológica de sistemas blandos (Checkland, Maturana, Vennix) con el fin
de poder conducir este trabajo.
Pero buscando similitudes con el ejercicio de otras metodologías de Sistemas
Blandos, se puede revelar que hay cierta identificación y afinidad con algunos
aspectos de la metodología que se propone aplicar en esta oportunidad, y la
propuesta del profesor Jam Vennix:
Group Model Building GMB, es el modelo epistemológico propuesto por Vennix
con el fin de mejorar el desempeño y aprendizaje organizacional de los trabajos
en equipo a través de la construcción de modelos en Dinámica de Sistemas al
interior de grupos. Dicho fin también constituye una búsqueda continua de
consenso y compromiso dentro de los participantes.
GMB, maneja la situación en que aparecen múltiples perspectivas alrededor de
la definición y distinción de un problema, por ello, algunos pensadores
sistémicos interpretan que lo que él busca a través de su metodología es
♦
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“construir un modelo en Dinámica de Sistemas, sobre la tendencia natural que
tiene la gente de pensar en términos de procesos causales, de manera que se
explicite e integre los modelos mentales individuales en una perspectiva más
holística del problema”9 con el fin de darle un carácter más transdisciplinario a
las sesiones de trabajo del grupo y así mismo poder propiciar a través de la
presentación del modelo matemático, una perspectiva más holística que las
perspectivas individuales.
El éxito de este ejercicio se evalúa en la medida en que el proceso de
construcción del modelo le permita al grupo aprender a través del intento de la
construcción de una realidad social transdisiciplinaria (de la que todos puedan
hablar en consenso).
Hablar de la metodología, no obliga al investigador a predecir sus resultados,
sino a poner en la balanza algunas posturas sobre la forma en que se han
intentado abordar este tipo de fenómenos organizacionales, con el fin de
propiciar el alcance de los objetivos propuestos en esta investigación.
Además la misma naturaleza compleja de los sistemas sociales impide evaluar
con certeza que la aplicación de una u otra metodología se pueda constituir en
un modelo estándar para fenómenos sociales de similares características o aún
similar cultura; por ejemplo, el abordar el estudio organizacional de dos
comunidades cristianas dentro de la cultura santandereana.
2.1

ARTICULACIÓN Y DINÁMICA DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO.

A continuación se hace una descripción de los miembros que conforman el
grupo interdisciplinario, donde a través de la ingeniería de sistemas se lideran
las acciones que contribuyen a la creación del espacio de aprendizaje, que
facilite la gestación de un nuevo dominio de acción de práctica para la
observación del fenómeno:
2.1.1 Pastores. Son la cabeza de la iglesia. Este grupo está conformado por
el pastor y su esposa que fueron asignados por la misión (El Movimiento
Misionero Mundial que tiene su sede en Estados Unidos) para asumir la
responsabilidad de velar por la Fe y la doctrina que practica el cuerpo de
miembros que pastorean.
2.1.2 Presidente de los jóvenes. Hace las veces de copastor de la iglesia,
es decir, es el encargado de tomar decisiones en ausencia de los pastores.
Igualmente lidera directamente a los supervisores y al grupo de evangelización,
y supervisa la parte logística y administrativa de la iglesia.
2.1.3 Profesores de doctrina.
las áreas de:
•
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•

•

Catecúmenos: es el curso que toma la persona interesada en ser miembro
de la iglesia a través del bautismo en aguas como prueba del
reconocimiento del cambio de vida que Dios ha hecho en ella. Allí se
expone una información más profunda de la doctrina y filosofía de la iglesia.
Probantes: es la capacitación que toma la persona convertida para hacer
la labor de la Evangelización. El fin de este curso es obtener un creyente
activo.

2.1.4 Supervisores de Evangelización. Están encargadas de supervisar y
coordinar las labores al grupo de líderes y suplentes que lideran los diferentes
campos de trabajo en los que se lleva a cabo la evangelización (cárcel,
hospitales, colegios, universidades, zonas de tolerancia, radio, televisión,
grupos musicales, entre otros).
2.1.5 Otros miembros a incluir. Son ocasionalmente, integrantes del grupo
de evangelización o algún miembro de la iglesia que pueda llegar a
considerarse importante dentro de este trabajo por alguna labor en particular
que haya desempeñado con respecto al crecimiento de la membresía.
2.1.6 Ingeniero de sistemas.
Es el articulador especial del espacio de
aprendizaje y quien representa las explicaciones que los miembros hacen de la
observación del fenómeno.
2.1.7 Espacio de Aprendizaje. Dominio de praxis donde hay una lógica en el
actuar a través de la racionalidad que el ingeniero de sistemas deja para que
los miembros aborden los fenómenos que ocurren en la iglesia.
La descripción del anterior grupo, obedece a las jerarquías que hay dentro de
la iglesia en cuanto a responsabilidades de reproducción de una cultura
cristiana que busca impactar con sus valores a otras culturas de su entorno, en
el intento de promulgar un nuevo estilo de vida en país que se encuentra en
crisis.
3. AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

La figura 4 es el fruto de una observación que se hizo a varias actividades
(cultos, campañas de evangelización, programas de radio y televisión,
ceremonias especiales, conferencias y talleres) que practica periódicamente la
cultura de la iglesia para promover el crecimiento de la misma. Esta
explicación describe el funcionamiento del crecimiento de la membresía de la
iglesia, con sus respectivos elementos y relaciones entre sí, cuyo principal
objetivo es aumentar el número de creyentes activos para poder provocar una
disminución (observando la variable con respecto al tiempo) en la población de
incrédulos o inconversos.

Figura 4. Diagrama de Influencias del comportamiento de la membresía
de la iglesia
Los diferentes procesos por los que tiene que pasar cada persona que aspire a
ser creyente activo de la iglesia se ven afectados por las tasas de deserción, ya
sea de simpatizantes, convertidos y creyentes activos, que disminuyen en cada
caso la respectiva población de cada nivel, aumentando así el número de
inconversos y descarriados que tendrán la oportunidad siempre de reinsertar
para volver a ser convertido en los casos del mismo convertido o del creyente
activo que se descarrían. Igualmente sucede para aquel que un día estando
en el proceso de adoctrinamiento desertó y luego decide volver a ser
simpatizante para continuar el proceso que finalmente lo pueda llevar a ser
creyente activo.
3.1 Resultados del Primer Seminario – Taller Introductorio de
Aprendizaje Organizacional
El desarrollo de este seminario – taller, se llevó a cabo el día Sábado 2 de
Mayo de 2001 en el Auditorio Horacio Serpa de la – entonces – Corporación
Tecnológica Centrosistemas. Al evento asistieron 4 supervisores y un docente
del área de crecimiento espiritual de la iglesia, el cual estuvo supervisado por el

Ingeniero Jorge Andrick Parra Valencia e igualmente dirigido por la autora del
mismo.
El desarrollo de la temática se llevó de la siguiente manera:
1.

Lectura de reflexión “Estrategias para el Aprendizaje en Equipo” (Tomada
del libro del profesor Peter Senge, “La Quinta Disciplina”).

2.

Saludo de Bienvenida.

3.

Reflexión de la lectura.
Allí se logró ver una buena aceptación y entendimiento por parte de los
miembros claves, sobre el reconocimiento de la necesidad que hay al
interior de cualquier organización de trabajar en equipo.

4.

Observación del video “La Quinta Disciplina”
Los miembros manifestaron la necesidad, de tener en cuenta que el
principal aprendizaje son las relaciones humanas y que pudieron sentirse
identificados con algunas prácticas de trabajo en equipo que se daban en
el dominio de acciones de la iglesia. Igualmente, algunos de ellos
manifestaron (aunque no muy explícitamente), que algunas de las
prácticas allí expuestas, no se llevaban satisfactoriamente al interior de la
organización. Por último algo que les llamó la atención, tuvo que ver con
la parte de “aclarar la visión personal”.

5.

Presentación de los avances de la investigación.
El punto donde hubo más intervención por parte de los miembros, fue el
de la explicación del modelo causal, que describe los modelos mentales
que el ingeniero de sistemas tiene del fenómeno del comportamiento del
crecimiento de la membresía de la iglesia con respecto a unas
observaciones que se le hicieron a muchas actividades de la iglesia.
Desde su dominio de prácticas como observadores del mismo,
concluyeron que dentro de la población y los descarriados, existe un
grupo de personas que no quisieran saber nada del evangelio (para ellos
son los que rechazan la palabra Ver figura 5), es decir, que al mismo
tiempo que son apáticos a la organización, no están tampoco interesados
en participar en cualquiera de los procesos.

Figura 5. Diagrama de Influencias que se Obtuvo Después del Seminario
Taller Introductorio de Aprendizaje Organizacional

Conclusiones del grupo de investigación
-

-

Se ve la necesidad de hacer la construcción de un modelo de la
Cultura de la Iglesia, cuando ellos intervienen en la descripción de
algunas palabras (como manipular, convencer) que les bloquea en su
lenguaje la descripción que hacen de sus prácticas en los diferentes
procesos que intervienen en el crecimiento de la membresía de la
iglesia.
Se necesita que a través de un seminario taller de Dinámica
Estratégica, ellos puedan involucrarse de una manera más amplia en
la construcción del modelo, pues no fueron muy explícitos en sus
apreciaciones sobre los recursos estratégicos que tiene la
organización, para el crecimiento de la membresía de la iglesia.

3.2 Resultados del Taller de Dinámica Estratégica
El desarrollo de este taller, se llevó a cabo en el transcurso del mes de Octubre
de 2001 en las instalaciones de la Iglesia de La 43. Al evento asistieron 7
supervisores, 4 líderes y un docente del área de crecimiento espiritual de la
iglesia, el cual estuvo dirigido por la autora del mismo.
Como resultado de dicho taller se obtuvo el siguiente diagrama de Forrester, el
cual se ha venido ajustando de acuerdo a los datos históricos suministrados en
el desarrollo del taller, por la secretaría general de la iglesia y por el
observatorio de empleo de la secretaría de gobierno municipal de la ciudad de

Bucaramanga, con el fin de poder proponer otro modelo que nos proyecte a
futuro cómo sería el comportamiento de las siguientes variables que se
mencionan a continuación en la figura 6:
-

Población de Bucaramanga.
Creyentes activos
Creyentes Inactivos
Descarriados
Evangelizados
Inconversos interesados
No_interesados
Otras iglesias
Población inconversa
Convertidos
Simpatizantes
Escuela Dominical (Niños y Adolescentes)

Figura 6. Diagrama de Forrester que describe el comportamiento de la
membresía de la iglesia hasta el año 2001. Elaborado en Power Sim
Constructor Versión 2d.
La anterior lista de variables fueron en su mayoría aportadas por el primer
seminario taller de aprendizaje organizacional, las demás se lograron obtener
de las apreciaciones que los miembros claves de la organización hicieron
cuando la metodología propuesta por la Dinámica Estratégica les permitió
hablar sobre los recursos estratégicos que ellos consideraban que podría tener
la organización alrededor del crecimiento de la membresía de la iglesia.

De esta primera formalización del modelo, se obtuvo el anterior diagrama de
Forrester, el cual viene a implementarse en la interfaz del micromundo, con el
fin de que ellos empiecen a utilizar la herramienta, para una mejor comprensión
del fenómeno en estudio, que les lleve a buscar en consenso sus propios
espacios de aprendizaje organizacional, con el ejercicio de esta práctica.
3.3 Resultados del taller introductorio del Micromundo CALEB
Al haberse hecho la comunicación de Powersim con Visual Basic, se tiene un
primer prototipo software del micromundo, donde a través de un tutorial de
Dinámica de Sistemas se logra dotar al usuario final – el miembro clave de la
organización –, de herramientas conceptuales, que le permitan interactuar
confiadamente con la representación del fenómeno en estudio.
Dicho primer prototipo del micromundo contiene los siguientes módulos en
cuanto a la sesión del usuario: un tutorial de Dinámica de Sistemas, una
sencilla cabina de simulación en la que se pudieran aplicar los conceptos
adquiridos a través del tutorial y una presentación de la metáfora del
micromundo. En cuanto a la sesión del administrador, se logró entregar el
diseño de una base de datos que pudiera consignar los datos personales de los
miembros claves de la organización que estuvieran participando en este
proyecto, y que luego más tarde, consignarían la bitácora de las diferentes
sesiones de trabajo propuestas por el administrador del micromundo.
Con una animación, no más de 20 segundos, se narra la historia de Caleb con
sus características y sus logros alcanzados, bajo el siguiente contenido:
Caleb, obediente al espíritu de Dios que habitaba en él, es un hombre de
acción, que fue escogido entre la tribu de Judá para ser su representante entre
los doce espías enviados por Moisés para observar y reconocer la tierra y las
gentes de Canaán. Caleb trajo un informe favorable a Moisés en Cadesbarnea según las convicciones de su corazón para poder entrar a poseer la
tierra prometida. Más tarde, por su constante fidelidad a Dios, logró que se le
fuera entregado por heredad el monte Hebrón, siendo ya él una persona de 85
años de edad. Ver figura 8.
El hilo conductor de esta metáfora – dentro de las sesiones de trabajo que cada
usuario tenga al operar el micromundo –, consiste en la identificación que cada
miembro clave de la organización tenga con la narración de dicha historia
bíblica, para que con ello, este pueda sentir el compromiso de tomar la actitud
que tuvo Caleb ante el desafío de ir y explorar las tierras de Canaán. De ser
así, cada uno de ellos tomará conciencia de que este micromundo requiere de
un usuario que como Caleb, esta experiencia de operar el micromundo, la
convierta en una aventura de aprendizaje organizacional con y para su
organización “La Iglesia de la 43”, en pos de heredar la promesa de Dios de
prosperar el crecimiento de su obra en el número y en la calidad de su
membresía.

Los resultados obtenidos en este taller, se manifestaron en el interés que cada
uno de los usuarios mantuvo en explorar por completo la herramienta.
Además, fuera de que ya tenían un conocimiento previo de algunos conceptos
de Dinámica de Sistemas a través del pasado seminario taller de Dinámica
Estratégica, pudieron hacer apreciaciones del fenómeno citado como ejemplo
en el tutorial, en términos de flujos y niveles. A pesar de no ser expertos en la
operación de herramientas software y al mismo tiempo de no tener un
conocimiento formal de Dinámica de Sistemas, pudieron comprender el papel
que cumplía la herramienta a través de la cabina de simulación.
Muchos de ellos hicieron críticas de algunos ambientes gráficos, con los cuales
no estuvieron de acuerdo, pues tanto fue lo que se apersonaron de la metáfora,
que querían encontrar en cada una de las pantallas escenarios que tuvieran
que ver con la época en que se dieron los hechos narrados sobre el personaje
bíblico Caleb.
Por otro lado, encontraron que la herramienta podía ser útil para estudiar otros
fenómenos organizacionales que se daban de acuerdo a su área específica de
trabajo en la iglesia, para lo cual, se hizo una inducción de cómo
empezaríamos a estudiar el fenómeno de la membresía de la iglesia a través
de la cabina de simulación. Ver figura 7.

Figura 7. Pantalla de presentación de la cabina de simulación del
micromundo CALEB
Se puede concluir que cada uno de los usuarios, guiados por la metáfora del
micromundo, identificaron las bondades que tiene la Dinámica de Sistemas en

el modelamiento de fenómenos sociales y de manera inconsciente♦ la
reconocieron como un lenguaje a través del cual podían mejorar sus prácticas
de discusión sobre aspectos organizacionales.
4. CONCLUSIONES
La aplicación de la Dinámica Estratégica fue propicia para que después de
reconocer los comportamientos de crecimiento y declive de algunas variables,
los miembros claves de la organización empezaron a adquirir un lenguaje
común para expresar las causas de dichos comportamientos, en términos de
diagramas y flujos;
con esta primera etapa, se obtuvo una primera
conceptualización del fenómeno en estudio por parte de ellos alrededor de lo
que venía ocurriendo con la membresía de la iglesia.
Es fundamental el estudio de la cultura de la iglesia porque su influencia
(manifestada por los miembros claves de la organización en la participación de
los diferentes seminarios taller) en la forma de pensamiento que adoptan sus
miembros para ejercer sus prácticas individuales y colectivas, marcan pautas
de aprendizaje e interdependencia de poderes, en la espera (por parte del
grupo de investigación) de que se logre reproducir una cultura de aprendizaje
organizacional que les ayude a repensar su organización en miras de su
sostenibilidad.
La observación del comportamiento de este tipo de sistemas sociales, al
interior de un contexto latinoamericano que carece en cada uno de sus países
de una identidad cultural, obliga a una investigación epistemológica innovadora
que permita la comprensión de la complejidad de los fenómenos que se
distinguen.

♦

Sin llegar con un conocimiento previo de la manera en que se iba a concebir la Dinámica de Sistemas
en este trabajo, “como un lenguaje para el modelamiento”, de acuerdo a las afirmaciones del profesor
Andrade, que fueron citadas en el capítulo 2 de este documento.
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